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CAPÍTULO 1.-

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

1.1.- DEFINICIÓN
El Plan de Emergencia Municipal de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife (PEMU de
Santa Cruz de Tenerife) se define como la previsión del marco orgánico-funcional de los
mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios
para la protección de las personas y los bienes en caso de grave riesgo colectivo, catástrofe
extraordinaria, desastre o calamidad pública, así como el esquema de coordinación entre las
distintas administraciones llamadas a intervenir.
Un Plan municipal se elabora para hacer frente a emergencias generales que se puedan
presentar en el ámbito territorial municipal y establecen la organización de los servicios y
recursos que proceden de:
La Administración que efectúa el Plan.
Las Administraciones Públicas.
Entidades públicas y privadas.
El PEMU de Santa Cruz de Tenerife es un Plan Territorial y requiere, para su validación según
la legislación y normas de Protección Civil vigentes:
La aprobación del Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
La homologación por la Comisión Autonómica de Protección Civil de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Este PEMU está en consonancia con el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de
la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante PLATECA), que tiene carácter de Plan
Director conforme a lo previsto en el punto 3.2 de la Norma Básica de Protección Civil (Real
Decreto 407/92), siendo marco obligado de referencia para su redacción.
Como todo Plan Territorial, es un instrumento dinámico que exige:
Continua revisión y periódica actualización.
Conocimiento por parte de todas aquellas personas que como directores o
ejecutores y tengan responsabilidades en él.

1.2.- OBJETIVOS
Este documento, supone la actualización y revisión del anterior PEMU de Santa Cruz de
Tenerife, que fue aprobado en Sesión Plenaria del Ayuntamiento Pleno del 21 de diciembre
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de 2001 y homologado por la Comisión Autonómica de Protección Civil y Atención de
Emergencias de Canarias el 19 de marzo de 2002.
El PEMU de Santa Cruz de Tenerife tiene como finalidad constituirse en un instrumento
eficaz para hacer frente a las situaciones de grave riesgo, catástrofe, desastre o calamidad
pública que se puedan presentar en el ámbito municipal de Santa Cruz de Tenerife y
establecer el marco organizativo general para:
Dar respuesta a todas las emergencias derivadas de los riesgos identificados en el
PEMU, cuando se presenten.
Coordinar todos los servicios, medios y recursos de las entidades públicas y privadas
existentes en Santa Cruz de Tenerife, así como aquellos procedentes de otras
Administraciones Públicas, según la asignación previa que éstas efectúen en función
de sus disponibilidades y de las necesidades del PEMU.
Estudiar, planificar y establecer el dispositivo de funcionamiento de los distintos
servicios llamados a intervenir en situaciones de emergencia.
Permitir la integración de los Planes de ámbito inferior, tales como los diferentes
Planes de Actuación Municipal, los Planes de Autoprotección de empresas o
entidades, los Planes de Autoprotección de Eventos, y los Planes de Autoprotección
que se puedan establecer para núcleos o barrios.
Asegurar la correcta integración con los Planes de ámbito
fundamentalmente el PLATECA, así como el Insular de Tenerife (PEIN).

superior,

Asegurar la primera respuesta ante cualquier situación de emergencia que pueda
darse en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
Coordinar y dirigir los apoyos que se reciban de otras Administraciones Públicas en el
desarrollo de la emergencia, y tener prevista la transferencia de funciones a la
Administración Insular.
Promover las actividades de protección corporativa y ciudadana, tanto para las
acciones de prevención como para la intervención ante emergencias.
Identificar y analizar los riesgos y elementos vulnerables del territorio.
Definir las medidas de prevención para evitar o reducir los riesgos detectados.
Apoyar la elaboración de los Planes de ámbito inferior, así como las acciones que
deban ejecutar en caso de emergencia.
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Proporcionar a la Sección de Protección Civil del Ayuntamiento de Santa Cruz una
herramienta de planificación para la intervención en situaciones de emergencia así
como para la prevención, planificación y actualización de los riesgos que pueden
afectar a la población, el medio ambiente y los bienes en su término municipal.
Promover la información y concienciación a la población sobre los posibles riesgos
que les pueden afectar y las medidas de prevención y protección a seguir.
Para cumplir el objetivo de la Protección Civil, que es la protección física de las personas y los
bienes, como así lo expresa la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil y ratifica
el Real Decreto 407/1992 por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil, y cuyo
fundamento último y supremo es la Constitución Española, donde en su Art. 15 reconoce el
derecho a la vida y a la integridad física como valores supremos de la persona, es necesaria
la estrecha colaboración entre los distintos servicios que actúan ante cualquier tipo de
emergencia.
Esta es labor para desarrollar entre los diferentes servicios municipales y supramunicipales y
no debe limitarse sólo y exclusivamente a las actuaciones coordinadas una vez ocurrido un
siniestro, sino que ha de existir un trabajo de colaboración previo y continuado para así
poder cumplir plenamente dos de los Principios Fundamentales recogidos en el Art. 103 de
la Constitución Española: “la eficacia y la coordinación administrativa”.
La colaboración previa, continuada y diaria a la emergencia entre los distintos servicios
municipales y no municipales es la columna vertebral de dos de los principios fundamentales
de la Protección Civil, estos son Prevención y Planificación, como así expresa la Norma Básica
de Protección Civil:
“... La Protección Civil… debe actuar a través de procedimientos de ordenación, planificación,
coordinación y dirección de los diferentes servicios públicos relacionados con la emergencia
que se trate de afrontar. Ello significa que no cabe circunscribir este planteamiento a los
aspectos de la simple coordinación administrativa, lo que representaría asumir una estructura
organizativa extremadamente débil, cuando lo cierto es que se requiere... el establecimiento
de una estructura operativa, con mando único a diseñar en los distintos planes...La Protección
Civil, a su vez, debe plantearse como un conjunto de actividades llevadas a cabo de acuerdo
con una ordenada y previa planificación.”

1.3.- DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES
La entrada en vigor de sus revisiones y actualizaciones del PEMU de Santa Cruz de Tenerife,
requiere de la aprobación del Pleno del Ayuntamiento y de la homologación de la Comisión
Autonómica de Protección Civil de Canarias. Todo ello, con el fin de garantizar que su
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contenido se ajusta a las diferentes directrices establecidas por las normas, y planes
territoriales y especiales, y según lo establecido en el Artículo 8.3, de la Norma Básica.
1.3.1 Comisión Autonómica de Protección Civil de Canarias
Esta Comisión constituye el órgano de participación, coordinación e integración de la
Administración pública canaria en materia de Protección Civil, en el marco de las normas
básicas aplicables. Es el órgano que ostenta la superior facultad de homologación de los
planes de emergencias en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Asimismo, le corresponde
el actuar como órgano de consulta y asesoramiento respecto a las decisiones que hayan de
adoptarse por la Administración de la Comunidad Autónoma respecto a la programación de
recursos y actividades en materia de Protección Civil.
1.3.2 Alcalde-Presidente de Santa Cruz de Tenerife
En virtud del Artículo 5 del R.D. 1.378/1.985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales
para la actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o
calamidad pública, y el Artículo 21 1.m) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, modificado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas
para la modernización del gobierno local, le corresponde al Alcalde-Presidente la dirección y
coordinación de las actuaciones relacionadas con la Protección Civil, siempre que la
emergencia no rebase el término municipal, así como la adopción de las medidas adecuadas
en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo.
1.3.3 Sistema de coordinación con los recursos públicos
En caso de necesidad, serán susceptibles de asignación al catálogo de medios y recursos del
PEMU de Santa Cruz de Tenerife, los de la Comunidad Autónoma y los de la Administración
General del Estado que puedan contribuir a las actividades de protección de personas y
bienes.
Las funciones a desempeñar por los medios o recursos asignados deben corresponderse con
la especialización funcional que tengan atribuidas, así pues, no se podrá cambiar la función
ordinaria que realicen.
Respecto a los medios de la Administración del Estado, la asignación será efectuada por el
Subdelegado del Gobierno a solicitud del Alcalde de Santa Cruz, que lo hará a través de la
Consejería competente del Gobierno de Canarias, en virtud del R.D. 407/1.992, de 24 de
abril por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil, y la Resolución de la
Secretaría de Estado de Interior de 4 de julio de 1.994 (BOE nº 170).
En la solicitud de asignación de medios y/o recursos se deberán especificar las funciones a
desempeñar dentro de las previstas en el Plan, los procedimientos de activación de los
medios y recursos y el período de vigencia de la asignación.
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En cuanto a la coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, será el
Alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el que solicitará la coordinación del Subdelegado del
Gobierno a través de la Consejería competente del Gobierno de Canarias, tal como lo
establece el Artículo 9 del Real Decreto 1.378/1.985 de 1 de agosto, sobre medidas
provisionales para la actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo,
catástrofe o calamidad pública.
La colaboración con las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia y de prevención
inmediata debe ser solicitada al Ministro de Defensa por el Ministro del Interior, en virtud de
lo dispuesto en el Artículo 37, de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de
Protección Civil, en el Artículo 10 del Real Decreto 1378/85, de 1 de agosto, sobre medidas
provisionales para la actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo,
catástrofe o calamidad pública, y en su caso, en el Decreto 1.125/1.976, de 8 de abril, sobre
colaboración de los autoridades militares con las gubernativas en estados de anormalidad y
excepción.

1.4.- MARCO LEGAL Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA
En los siguientes apartados se relacionan la principal normativa, instrumentos y documentos
de referencia de aplicación al PEMU de Santa Cruz de Tenerife. Los documentos, leyes y
decretos
1.4.1 Documentos y acuerdos Internacionales
Informe de la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres.16 de marzo
de 2005. Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las
naciones y las comunidades ante los desastres.
Resolución aprobada por la Asamblea General el 22 de diciembre de 2005.60/195.
Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres.
1.4.2 Documentos y normativa de la Unión Europea
Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de septiembre de
2008 sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas.
Directiva 2008/114/CE DEL CONSEJO de 8 de diciembre de 2008 sobre la
identificación y designación de infraestructuras críticas europeas y la evaluación de la
necesidad de mejorar su protección.
Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de
2007 relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de
2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la
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política de aguas
Directiva 96/82/CE del Consejo de 9 de diciembre de 1996 relativa al control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas.
Decisión 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.
Fichas de Intervención para Respuestas ante Situaciones de Emergencia de CEFIC
(Fichas ERIC) en accidentes de transporte de productos químicos. 2012.
Directriz Comisión Europea 21/12/2010 Documento de trabajo sobre evaluación de
riesgos y directrices de cartografía para la gestión de desastres.
Comunicación 2001/28/11 de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo.
Protección civil: Estado de alerta preventiva frente a posibles emergencias.
Acuerdo Europeo para el transporte de Mercancías Peligrosas por carretera. ADR
1.4.3 Normativa Estatal
Constitución Española de 1978.
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, reforma del Estatuto de Autonomía de
Canarias.
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias.
Ley Orgánica 11/1982, de 10 de agosto, de Transferencias complementarias a
Canarias.
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y
sitio.
Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes.
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Ley 17/2015, de 9 julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal de
Protección Civil ante el Riesgo Químico.
Real Decreto 1564/2010, de 19 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz
Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.
Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto
393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección
de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que pueden
dar origen a situaciones de emergencia.
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal.
Real Decreto 477/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a
determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza
catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión.
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación.
Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en
atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencias o de
naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión.
Real Decreto 948 /2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz
Básica de Protección Civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes
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graves en los que intervienen sustancias peligrosas.
Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica
de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales
Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014, por el que se aprueba el
Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de
Construcción Sismorresistente.
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas.
Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba la Directriz Básica de
Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Accidentes en los Transportes de
Mercancías Peligrosas por carretera y ferrocarril.
Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español.
Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de
Protección Civil.
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII
del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio.
Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para la
actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o
calamidad pública.
Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
General de Policía de espectáculos públicos y actividades recreativas.
Real decreto 632/2013, de 2 de agosto sobre asistencia a las víctimas de accidentes
de aviación civil y sus familiares
Resolución de 2 de agosto de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de julio de 2011, por el que se aprueba el
Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones.
Resolución 29 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo
de Concejo de Ministros de 26 de marzo de 2010, por el que se aprueba el Plan
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Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico.
Resolución de 17 de septiembre de 2004, de la Subsecretaría, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 16 de julio de 2.004, por el que
se modifica la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo
Sísmico, aprobada por Consejo de Ministros, de 7 de abril de 1.995.
Resolución de 30 de enero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de enero de 2013, por el que se aprueba el
Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico.
Resolución de 21 de febrero de 1.996, de la Secretaría de Estado de Interior,
disponiendo la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se
aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo
Volcánico.
Resolución de 31 de enero de 1.995, de la Secretaria de Estado de Interior, por la
que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se
aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de
Inundaciones.
Resolución de 5 de mayo de 1.995, de la Secretaría de Estado de Interior, por el que
se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba
la Directriz Básica de Planificación Civil ante el Riesgo Sísmico.
Orden INT/277/2008, de 31 de enero, por la que se desarrolla el Real Decreto
307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a
determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza
catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión.
Orden INT/3716/2004, de 28 de octubre, por la que se publican las fichas de
intervención para la actuación de los servicios operativos en situaciones de
emergencia provocadas por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por
carretera y ferrocarril.
Orden de 12 de marzo de 1996, del Ministerio de Obras Públicas Transporte y Medio
Ambiente, por la que se aprueba el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y
Embalses.
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1.4.4 Normativa Autonómica
Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras
medidas administrativas complementarias.
Ley 9/2007, de 13 de abril, Sistema Canario de Seguridad y Emergencias.
Ley 4/1998, de 15 de mayo, de voluntariado de Canarias.
Decreto 9/2014, de 6 de febrero, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección
Civil y Atención de Emergencias por accidentes en el transporte de mercancías
peligrosas por carretera en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEMERCA)
DECRETO 67/2015, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Autoprotección exigible a determinadas actividades, centros o establecimientos que
puedan dar origen a situaciones de emergencia en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
actividades clasificadas y espectáculos públicos.
Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de actividades
clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de
autorización administrativa previa.
Decreto 72/2010, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección
Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Sísmico en la Comunidad Autónoma de
Canarias (PESICAN).
Decreto 73/2010, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección
Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de
Canarias (PEVOLCA).
Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.
Decreto 119/2007, de 15 de mayo, por el que se crea y regula el Grupo de
Emergencias y Salvamento (G.E.S.) de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Decreto 172/2007, de 17 de julio, por el que se determina la estructura central y
periférica, así como las sedes de las consejerías del Gobierno de Canarias.
Decreto 186/2006, derogado por el Decreto18/2014, por el que se aprueba el Plan
Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias de la Comunidad Autónoma
de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
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Decreto 100/2002, derogado por el Decreto60/2014, por el que se aprueba el Plan
Canario de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales
(INFOCA).
Decreto 62/1997, de 30 de abril, por el que se regula la implantación del Servicio de
Atención de Urgencias y Emergencias a través del Teléfono Único Europeo de
Urgencias 112.
Decreto 161/1997, de 11 de julio, por el que se delega en los Cabildos Insulares las
funciones en materia de servicios forestales, protección del medio ambiente y la
gestión y conservación de Espacios Naturales Protegidos.
Orden de 22 de abril de 2009, por la que se modifica la Orden de 5 de agosto de
2005, que declara las zonas de alto riesgo de incendios forestales en Canarias.
Orden de 17 de diciembre de 2008, por la que se modifica la Orden de 5 de agosto de
2005, que declara las zonas de alto riesgo de incendios forestales en Canarias (La
Palma).
Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se modifica la Orden de 5 de agosto de
2005, que declara las zonas de alto riesgo de incendios forestales en Canarias (Gran
Canaria).
Orden de 23 de mayo de 2008, por la que se modifica la Orden de 5 de agosto de
2005, que declara las zonas de alto riesgo de incendios forestales en Canarias (Gran
Canaria, La Gomera, El Hierro, Tenerife y La Palma).
Orden de 5 de agosto de 2005, por la que se declaran las zonas de alto riesgo de
incendios forestales en Canarias (Gran Canaria, La Gomera y El Hierro).
Orden de 1 de diciembre de 2004, por la que se desarrolla el procedimiento de
coordinación operativa en materia de atención de emergencias por incendios
forestales.
Orden de 25 de enero de 2002, por la que se amplía la delegación en el Director
General de Seguridad y Emergencias de la competencia para la firma de acuerdos
operativos.
Orden de 23 de febrero de 2001, por la que se delega en el Director General de
Seguridad y Emergencias la competencia para la firma de acuerdos operativos a
celebrar con Corporaciones Insulares y Municipales del Archipiélago Canario
relativos a asuntos en materia de Protección Civil y Atención de Emergencias.
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Orden de 11 de septiembre de 2000, por la que se determinan los números de
Teléfono de Urgencias de Interés general dependientes de las Administraciones
Públicas Canarias.
Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que se determina el marco de
funcionamiento del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES).
Resolución de 30 de noviembre de 2006. Procedimiento de prestación del servicio y
de coordinación operativa de medios y recursos en la atención de emergencias. Se
deja sin efecto el apartado 15 de la Resolución de 24 de julio de 2000.
Decreto 98/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Plan Territorial de
Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA),
que deroga el Decreto 1/2005, de 18 de enero.
Resolución de 2 de octubre de 2002, por la que se definen recomendaciones de
autoprotección ante situaciones de emergencia.
Resolución de 1 de febrero de 2001, por la que se establece el procedimiento
operativo en la atención de emergencias por fenómenos meteorológicos adversos.
Resolución de 24 de julio de 2000 por la que se establece el procedimiento de
prestación del servicio y de coordinación operativa de medios y recursos en la
atención de emergencias.
Procedimiento de Actuación ante accidentes aeronáuticos, derivado del PLATECA,
aprobado y homologado por la Comisión Autonómica de Protección Civil (2013).
1.4.5 Normativa de índole Local
Plan Territorial Insular de Emergencias de Tenerife (PEIN de Tenerife 2004)
Decreto de 25 noviembre de 2011 del Alcalde Presidente por el que se regula el
protocolo de actuación del CECOPAL de Santa Cruz de Tenerife
Plan de Actuación Municipal ante el riesgo químico PAM-RQ. (2013)
Estudio de riesgo por desprendimiento en la carretera TF-11. Protocolo de actuación
en caso de emergencias meteorológicas. Autoridad Portuaria de santa Cruz de
Tenerife. 2014
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1.5.- TERMINOLOGÍA UTILIZADA
En la redacción del plan se ha utilizado as definiciones establecidas en la diferente normativa
y como referencia la Terminología sobre Reducción de Riesgos de Desastres, publicada por la
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (UNISDR)
Ginebra, Suiza, en mayo del 2009. Con esta decisión se cumple una de las recomendaciones
del Marco de Acción de Hyogo 2005-2015, suscrito por España, y que solicitó divulgar
ampliamente una terminología internacional normalizada sobre la reducción del riesgo de
desastres, para que se utilice en la elaboración de programas, en las operaciones, la
investigación, los programas de formación y los programas de información pública.
En este apartado también se incorporan los resultados de las definiciones que se aportaron
en el proceso de elaboración del Plan de Emergencias, en el Seminario “La Evaluación de
Riesgos y el Plan de Emergencias en la Escala Local” que se celebró los días 6, 7, 11 y 12 de
junio, los días 10 y 11 de octubre, y el 7 y 8 de noviembre de 2013 en Santa Cruz de Tenerife.
1.5.1 Amenaza
Un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden ocasionar la
muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida
de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños
ambientales (UNISDR).
Definiciones complementarias del término Amenaza, según los distintos grupos
participantes en el Seminario:
Grupo 1: Situación, incidencia o fuerza externa-interna fuerte que origina
incidente/accidente/ situación o riesgo para cosas o personas. Probabilidad elevada de
ocasionar daños a personas o bienes.
Grupo 2: Situación susceptible de producir daño.
Grupo 3: Situación irregular que pueda generar un daño o perjuicio a la población o
infraestructuras.
Grupo 4: Acontecimiento que puede producirse o no y que puede provocar daños en la
población y sus bienes.
Grupo 5: Situación susceptible de producir daños.
1.5.2 Elemento Vulnerable
Vulnerabilidad. Las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que
los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza (UNISDR).
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Definiciones complementarias del término Elemento Vulnerable, según los distintos grupos
participantes:
Grupo 1: Infraestructuras, Bien, Servicio, Personas. Tiene que ver con la localización y la falta
de comunicación.
Grupo 2: Personas, bienes, infraestructuras.
Grupo 3: Elemento que posee una alta sensibilidad a la injerencia de un fenómeno externo.
Grupo 4: Territorio, bienes y población que se encuentran en dificultad o debilidad ante una
amenaza o riesgo.
Grupo 5: Personas, bienes e infraestructuras.
1.5.3 Riesgo
Riesgo: La combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus
consecuencias negativas. Riesgo de desastres: Las posibles pérdidas que ocasionaría un
desastre en términos de vidas, las condiciones de salud, los medios de sustento, los bienes y
los servicios, y que podrían ocurrir en una comunidad o sociedad particular en un período
específico de tiempo en el futuro. (UNISDR).
Definiciones complementarias del término Riesgo, según los distintos grupos participantes:
Grupo 1: Probabilidad de daño evaluación/análisis. Situación que entraña un peligro
Grupo 2: Probabilidad de que ocurra la amenaza.
Grupo 3: Probabilidad que se produzca una situación de peligro.
Grupo 4: La probabilidad de que se produzca un daño.
Grupo 5: Probabilidad de que ocurra la amenaza.
1.5.4 Desastre
Desastre. Una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que
ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos materiales,
económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad
afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos (UNISDR).
Definiciones complementarias del término Desastre, según los distintos grupos
participantes:
Grupo 1: Consecuencia grave/daño resultado falta de prevención. Escenario final: Gran
magnitud.
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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Grupo 2: Materialización de un riesgo con resultados graves con pérdida de control.
Grupo 3: Conjunto de consecuencias graves, resultantes de un riesgo materializado.
Grupo 4: Una situación que ha provocado un colapso en el funcionamiento normal de la
comunidad.
Grupo 5: Materialización de un riesgo, con resultados graves y pérdida de control.
1.5.5 Plan de Emergencia Municipal
La previsión del marco orgánico-funcional y de los mecanismos que permiten la movilización
de los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de personas y bienes en
caso de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema de
coordinación entre las distintas Administraciones públicas llamadas a intervenir (Norma
Básica de Protección Civil).
Planificación de contingencias. Un proceso de gestión que analiza posibles eventos
específicos o situaciones emergentes que podrían imponer una amenaza a la sociedad o al
medio ambiente, y establece arreglos previos para permitir respuestas oportunas, eficaces
y apropiadas ante tales eventos y situaciones.(UNISDR).
Definiciones complementarias del término Plan de Emergencia Municipal, según los distintos
grupos participantes:
Grupo 1: Protocolo de actuación, documento a seguir.
Grupo 2: Documento que define pautas a seguir, antes, durante y después de una
emergencia.
Grupo 3: Documento de coordinación de acciones y recursos para resolver y minimizar
situaciones de emergencia.
Grupo 4: Procedimiento de prevención y actuación ante una amenaza o peligro.
Grupo 5: Documento que define pautas a seguir, antes, durante y después de la emergencia.
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CAPÍTULO 2.-

ÁMBITO GEOGRÁFICO

2.1.- SITUACIÓN Y TOPOGRAFÍA.
De los 7.446,95 km2 que constituye la superficie total del Archipiélago Canario, Tenerife es la
isla de mayor altitud (3.718 m., en el Pico del Teide) y la de mayor extensión superficial
(2.034,38 km2), suponiendo el 27,32% del territorio de Canarias (ISTAC).1 La isla de Tenerife
se encuentra dividida administrativamente en 31 municipios, ubicándose el término
municipal de Santa Cruz de Tenerife en su extremo más noroccidental entre 28º 24´ 35” y
28º 35´ 21” N y los 16º 07 09” y 16º 20´44” W (zona 28R entre 371.921 y 386753 X y
3.159.043 y 3.145.524 Y). Con sus 150,56 km2 de superficie2, es uno de los 4 municipios de
Tenerife de mayor extensión de la isla, después de los de Granadilla de Abona, Arico, y La
Orotava, siendo, además, el de mayor longitud de costa (58,33 km) y el de mayor perímetro
(111,13 km) (ISTAC).

4

Figura 2-1: Superficie, perímetro y longitud de costa municipios de Tenerife.
Fuente: ISTAC, 2014

http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do

1
2

Incluyendo islotes y roques.
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Una buena parte de su perímetro, fundamentalmente al norte y al oeste, linda directamente
con el mar y está caracterizado por la presencia de importantes escarpes litorales sólo
interrumpidos en la desembocadura de los barrancos. El límite occidental del municipio
presenta un desarrollo meridiano que transcurre desde el lugar de Garajao, en la costa
norte, hasta el sector litoral suroccidental de El Palo.
Desde Garajao sigue hacia el sur por el cauce del Barranco de Taborno hasta alcanzar el Pico
de Taborno (1019 m) y continuar por la línea de cumbres que separa las cuencas de El Rio, La
Laguna, Bco. de Las Chozas y Hoya Honda con Tahodio. Este límite occidental se prolonga
desde la zona de confluencia de Tahodio con la cabecera de Los Campitos hacia el Sur por el
Risco de Los Pedregales, pasando por la Montaña de Ofra y de Taco hasta alcanzar el sector
de Gallego, situado a menos de 1 km del litoral oriental. Desde esta zona, vuelve a ascender
en altitud hasta las proximidades de Lezcano. Toda esta línea limita con el municipio de La
Laguna. A partir de ese punto, el término de Santa Cruz limita con el Termino Municipal de El
Rosario desde el Llano del Moro hasta llegar al Barranco de El Rosario, siguiendo un tramo
de su cauce, hasta el Pozo de San Isidro, y luego avanzar hacia el norte hasta conectar con el
cauce del Barranco del Humilladero y dirigirse hacia el este hasta su desembocadura en la
zona costera de El Palo.
Esta delimitación territorial tan compleja sigue en realidad un trazado fundamentalmente
marcado por la orografía, siguiendo la línea costera, los cauces y las líneas de cumbres
principales y secundarias, al menos hasta El Risco de Los Pedregales, desde donde los límites
naturales alternan con lindes de tipo antrópico. Este hecho cobra un especial significado en
la delimitación espacial de los efectos asociados a algunas de las amenazas, pues mientras
en el área septentrional del municipio los elementos constituyentes del relieve (cuencas,
conos volcánicos, redes de drenaje, etc. ) suelen estar insertos en su totalidad en el término
municipal , en el área meridional la mayor parte de los mismos representan sólo fragmentos
espaciales de unidades territoriales más amplias compartidas con los municipios vecinos.
Tanto los rasgos físicos como humanos del paisaje del T.M. de Santa Cruz de Tenerife se
estructuran en torno a dos ámbitos de topografía, geología, geomorfología, hidrología, y
rasgos climáticos y biogeográficos claramente diferenciados.


El área septentrional del T.M. de Santa Cruz de Tenerife ocupa la mayor parte de la
superficie del municipio y está definida por la existencia de un relieve vigoroso, con
una altitud media de 380 m, e importantes desniveles, y pendientes medias elevadas
(35°). Se trata de un relieve muy compartimentado orográficamente,
correspondiente a un sector del macizo montañoso de la península de Anaga.
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6
Figura 2-2: Unidades topográficas de Santa Cruz de Tenerife

Todo este sector se articula a partir de una línea de cumbres en cresta de trazado
ligeramente lobulado y dirección general ENE-WSW que se extiende desde La Montaña de El
Barro (572 m) pasando por Chinobre (909 m), hasta el Pico de Taborno (1019 m), mostrando
altitudes comúnmente por encima de los 800 m. Esta línea de cumbres divide el macizo en
dos vertientes, barlovento y sotavento, con respecto a la circulación dominante de los
vientos alisios de topografía abrupta y compartimentada cuya altitud desciende
paulatinamente hacia el mar; en ellas el relieve se organiza en una sucesión alternante de
valles, de amplias cabeceras, elevado grado de encajamiento y cortos recorridos e
interfluvios en crestas ruiniformes más o menos marcadas, dispuestos transversalmente a la
línea de cumbres principal del macizo.


El área meridional, con una superficie sustancialmente inferior, posee una topografía
mucho más homogénea, con una altitud media de tan solo 100 m, y una pendiente
media de 11°. Este sector se caracteriza por la presencia de amplias rampas de
relieve poco acusado que descienden en altitud desde el W hacia el mar. Sólo muy
puntualmente la monotonía topográfica de estas rampas se interrumpe localmente
en las pequeñas montañas de Ofra, Taco, Montaña Talavera, La Caldera, Hoya de Cho
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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Guarda y La Degollada. Estas rampas aparecen surcadas de oeste a este por una red
de barrancos de disposición paralela y bajo grado de encajamiento.
Todo este sector constituye, en realidad las laderas más bajas de la cadena
montañosa que desde La Laguna se desarrolla, ganando paulatinamente en altitud,
hasta el sector de Izaña.

7

Figura 2-3: Mapa de pendientes.

El contacto entre estas dos unidades topográficas se efectúa, hacia el oeste, a través del
Barranco de El Becerril que, aguas abajo, cambia su denominación para convertirse en el
Barranco de Santos. Desde El Lomo Colorado hacia el este, se produce un contacto brusco
entre las estribaciones escarpadas del macizo en la zona de Los Muslitos, Monte de Las
Mesas y La Crucita y los sectores de salida de los pequeños valles de Aguaite y de La Leña.
Desde este sector las pendientes medias y altas características del tramo anterior cambian
de modo brusco mostrando pendientes bajas.

2.2.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y GEOMORFOLÓGICAS
Los rasgos topográficos descritos son resultado de la dilatada historia y evolución geológica y
geomorfológica que caracteriza a todo este sector de la isla de Tenerife. Tanto desde un
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punto de vista geológico como geomorfológico, el T.M. de Santa Cruz de Tenerife muestra
dos dominios geológicos y morfológicos espacialmente diferenciados, cuyos territorios
coinciden de modo marcado con las unidades topográficas descritas en el apartado anterior.

8

Figura 2-4: Mapa geológico.
Fuente: Grafcan, 2011

2.2.1 Los rasgos geológicos
Geológicamente, dentro del municipio de Santa Cruz de Tenerife es posible distinguir entre
el Dominio de los Edificios volcánicos antiguos (península de Anaga), constituido por los
restos de un edificio volcánico generado durante la primera fase del volcanismo subaéreo de
la isla y el Dominio de los ejes de los rift (rampas de Ofra y Taco), generado por erupciones
surgidas a partir de fracturas corticales asociadas a un área de extensión subterránea y con
edades comprendidas entre 1 Ma y los 0,5 Ma (Grafcan, IGME).
El edificio volcánico antiguo de Anaga está constituido por desarrollados apilamientos de
materiales lávicos con potencias totales máximas en torno a los 1000 metros.
Estratigráficamente en este Dominio se pueden distinguir dos ciclos volcánicos:
Primer ciclo volcánico. Compuesto por:
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El Complejo del arco de Taganana, constituido por la unidad de mayor antigüedad del
macizo del Mioceno medio3 que aflora en las partes más bajas del arco. Se trata de
una formación integrada por lavas y escorias basálticas y brechas básicas
volcanosedimentarias formadas en episodios destructivos. Se encuentra
intensamente intruida por diques predominantemente basálticos y muestra un
elevado grado de alteración y tectonización.



Sobre la formación anterior se apoyan discordantemente potentes apilamientos de
materiales volcánicos entre los que, de más antiguo a más moderno se distinguen:
coladas básicas alteradas, centros de emisión estrombolianos interestratificados y
piroclastos de dispersión asociados a ellos, coladas basálticas con niveles de
piroclastos subordinados, depósitos de debris avalancha con niveles sedimentarios,
depósitos epiclásticos y de sedimentos intramontanos y piroclastos de caída con
niveles hidromagmáticos.

Segundo ciclo volcánico: Constituido por dos formaciones distintas dispuestas a techo de la
columna estratigráfica de Anaga, cubriendo sus materiales, por tanto, las unidades
anteriores




3

Formación Chamorga. Espacialmente limitada a la zona de cumbres del sector
oriental, disponiéndose desde el Lomo Las Vueltas hasta el Cabezo de Limante, se
caracteriza por la presencia de coladas sálicas. Esta formación aparece estructurada
en dos conjuntos. El primero de ellos está constituido por brechas, domos, depósitos
volcanosedimentarios y coladas de tefritas y fonolitas máficas, que, en ocasiones
parecen asociarse a colapsos y deslizamientos de edificios domáticos. El segundo se
caracteriza por la presencia de coladas intermedias y fonolitas máficas de disposición
tabular y de distribución periférica a la línea principal y a las secundarias del tramo
reseñado con anterioridad.
Formación Chinamada-Batanes. Presente sólo en el sector de cumbres occidental del
macizo, en el T.M. de Santa Cruz de Tenerife tiene una superficie muy reducida,
localizándose en torno a la línea de cumbres desde el Roque de Los Pasos hacia el
suroeste hasta el límite del término municipal. Aunque esta formación geológica está
constituida por dos unidades diferentes, en el T.M. de Santa Cruz de Tenerife sólo
aflora la formada por los potentes apilamientos subhorizontales de coladas de
basaltos y basanitas; puntualmente interestratificadas entre estas lavas aparecen
niveles de piroclastos de caída y sedimentarios. Se trata de la unidad geológica con
menor densidad de cuerpos intrusivos, por lo que representa la zona de mayor
juventud geológica del macizo de Anaga.

Con una datación de 16 Ma algo dudosa
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Tanto las formaciones y unidades correspondientes al primer ciclo volcánico como las
pertenecientes al segundo ciclo están atravesadas por un importante enjambre de cuerpos
intrusivos (diques y roques basálticos y fonolíticos), que es tanto más denso cuanto más
antigua es la unidad geológica intruida.
El Dominio del rift NE. Rampas de Ofra y Taco. Constituye una formación geológica que
pertenece, en realidad, al rift volcánico que se desarrolla desde la zona de Las Cañadas hasta
La Laguna, formando la cordillera dorsal de Pedro Gil originada durante el pleistoceno
superior en el tramo más cercano a la zona de Anaga.
Los afloramientos de esta unidad presentes en el T. M. de Santa Cruz de Tenerife
representan sólo las laderas bajas más noroccidentales de dicha estructura volcánica. Se
trata de laderas constituidas esencialmente por apilamientos de lava, con potencias
máximas visibles menores a 100 metros. Estas lavas han sido emitidas desde pequeños
volcanes monogénicos de naturaleza basáltica y dinámica estromboliana. En la dorsal estos
volcanes se localizan de modo preferente en torno a la línea de cumbres principal de
siguiendo fracturas de dirección NE.-SW. No obstante, localmente en las laderas también
pueden encontrase pequeños conos volcánicos, tal y como sucede en las rampas lávicas
insertas en el municipio (Ofra, Taco, Montaña Talavera, La Caldera, Hoya de Cho Guarda y La
Degollada), constituyendo entonces los puntos más sobresalientes del relieve.
Puntualmente entre las coladas recientes aparecen afloramientos de escasa superficie
constituidos por piroclastos sálicos indiferenciados procedentes de Las Cañadas, que
matizan el carácter basáltico habitual de esta zona
2.2.2 Los rasgos geomorfológicos
Es obvio que la naturaleza y disposición de los materiales volcánicos que configuran las
estructuras geológicas presentes en el T. M. de Santa Cruz de Tenerife, su edad y la
evolución sufrida desde el momento de su formación en relación con los caracteres
climáticos imperantes a partir de ese momento, ocasiona la presencia de paisajes
morfológicos muy contrastados. De este modo, también morfológicamente, el T.M. de Santa
Cruz de Tenerife se configura a partir de dos Unidades geomorfológicas de límites iguales a
los definidos para los ámbitos topográficos y los dominios geológicos.
-

El macizo de Anaga

El cese de la actividad eruptiva hace unos 3 Ma en el macizo montañoso de Anaga, ha
provocado la actuación prolongada de los procesos erosivos y de sedimentación y la
denudación de la estructura volcánica original. El desmantelamiento del edificio volcánico
inicial ha sido tan rotundo que en el paisaje morfológico actual sólo podemos observar la
estructura interna del antiguo edificio volcánico, pues éste ha perdido no sólo la epidermis
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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superficial, sino también parte de su estructura interna. De este modo, no existe en todo
este sector ningún relieve volcánico directo (conos y domos volcánicos con todos sus
elementos, coladas de lava que conserven su morfología superficial, campos de piroclastos
de afloramiento en superficie sin removilizar, etc.). En contrapartida, el paisaje está
dominado por los relieves volcánicos derivados (pitones, neck, diques, etc.) e incluso por
relieves de disposición claramente invertida (mesas e interfluvios) constituidos por el
apilamiento de materiales volcánicos y sedimentarios diversos).
No obstante, es la propia estructura interna del macizo la que de un modo u otro ha
condicionado su evolución, el tipo y los caracteres de los elementos morfológicos que están
presentes en el paisaje actual. Este está dominado por la presencia de una línea de cumbres,
que actúa como línea divisoria de aguas, labrada sobre apilamientos de materiales
volcánicos de naturaleza y disposición heterogénea, con abundancia de planos a través de
los cuales los procesos de alteración y de erosión diferencial han ido desmantelando los
sectores de mayor altitud del edificio volcánico inicial.
Mientras tanto, en las laderas originales aunque con variaciones según sectores, los
procesos de escorrentía han tallado una densa red bien jerarquizada y encajada de
barrancos, caracterizados en la mayor parte de las ocasiones por poseer amplias cabeceras
de orografía compartimentada, tramos medios de escasa longitud y zonas de
desembocadura relativamente estrechas. Aquí y allá, en los interfluvios y laderas destacan
las paredes verticales de los diques y los perfiles destacados de los pitones y necks
volcánicos.
La morfología más característica de Anaga es, sin duda, la de los barrancos. La disposición en
tejado a dos aguas de la estructura volcánica original parece ser el factor fundamental que
explica su trazado, siempre perpendicular a la línea de cumbres principal del macizo. Sólo en
el extremo noroccidental, la terminación periclinal de la estructura previa ha motivado que
los barrancos muestran sus cauces principales con una disposición en abanico.
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Figura 2-5: Red hidrográfica.

No obstante, los rasgos morfológicos que definen a cada una de las cuencas presentes en el
T.M. de Santa Cruz de Tenerife varían en función de la edad de los materiales sobre los que
se han labrado. Así, los sectores de mayor grado de desmantelamiento son los que se
desarrollan sobre la formación geológica más antigua, el Complejo del arco de Taganana,
del Mioceno medio. En este sector las cuencas muestran perfiles longitudinales más
empinados y se caracterizan por poseer una menor superficie y presentar relieves internos
muy compartimentados tanto en cabecera como en el tramo medio y en su desembocadura;
son precisamente estos barrancos los que además poseen un mayor recubrimiento de sus
laderas y fondos por depósitos coluviales y torrenciales. Por el contrario, las cuencas y redes
desarrolladas sobre los materiales correspondientes al Mioceno Superior, suelen mostrar
cauces principales de mayor longitud con pendientes acentuadas en los sectores de
cabecera que se van atenuando hacia la desembocadura. Estas cuencas presentan además
cabeceras polilobuladas y amplias donde se alcanzan los máximos niveles de
compartimentación orográfica, tramos medios de mayor desarrollo longitudinal y menor
rugosidad del relieve y desembocaduras estrechas con perfiles en V y elevado grado de
encajamiento.
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Figura 2-6: Perfiles transversales de cuencas hidrográficas. Fuente GRAFCAN.

El litoral de Anaga es esencialmente acantilado, con escarpes cuya altura sobrepasa en
algunos sectores los 500 m de altitud. La línea costera escarpada sólo se interrumpe en la
desembocadura de los grandes valles, mostrando playas encajadas de arenas o callaos. El
examen de las isobatas muestra que la costa acantilada, generada como consecuencia de la
acción del oleaje, de dirección preferente del NE y NW, ha experimentado un mayor
retroceso en la vertiente norte que en la sur. Ello indica un mayor grado de
desmantelamiento de la estructura volcánica original en esta vertiente, lo que explica las
menores superficies de las cuencas de este sector así como la menor longitud que muestran
sus cauces principales.
-

Las rampas de Ofra y Taco

La relativa juventud geológica de las rampas (entre 1 y 0,5 Ma) ha propiciado que el relieve
mantenga aún los rasgos de la estructura volcánica original mucho mejor conservados que
en Anaga; sólo el elevado grado de antropización de este ámbito ha provocado cambios
sustanciales que han hecho desaparecer parte de los elementos característicos de algunas
de las morfologías más significativas que caracterizan a estas laderas.
Dos son los elementos morfológicos constructivos presentes en el área: conos volcánicos de
carácter monogenético y coladas de lava pahoehoe y aa recientes. Los conos volcánicos
muestran una distribución aparentemente azarosa, pero que se vincula de modo claro con la
dirección de las fracturas volcánicas que articulan la Dorsal de Pedro Gil, de dirección
preferente NE-SW pero también de modo secundario NW-SE. Se trata de edificios
volcánicos generados por dinámicas eruptivas estrombolianas y hawaianas con bajos índices
de explosividad y actividad esencialmente lávica. Sólo de manera puntual se observan
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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depósitos de materiales volcánicos asociados a la dispersión de columnas de erupciones de
altos índices explosivos cuyos centros de emisión se localizan en sectores muy alejados
espacialmente, en la zona de Teide-Cañadas.
El hecho de que el T.M. de Santa Cruz de Tenerife esté limitado espacialmente a los sectores
más bajos de las laderas de la dorsal determina el escaso número de centros de emisión
presentes en la zona. El paisaje morfológico está por tanto dominado por coladas de lava
que descienden desde en altitud hasta penetrar en la costa, dibujando en conjunto un plano
de superficie irregular en detalle que buza suavemente hacia el mar.
Estas rampas lávicas están surcadas por una red de barrancos de escaso grado de
encajamiento que corresponden a cuencas cuyos tramos altos y de cabecera se encuentran
fuera de los límites del término municipal. Sólo el cauce labrado en el sector de contacto de
este sector con el de Anaga, adquiere mayor desarrollo, al desaguar la escorrentía
procedente de las cuencas periféricas meridionales del Macizo de Anaga.
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Figura 2-7. Perfiles transversales de las rampas de Ofra y Taco4. Fuente GRAFCAN.

4

En el gráfico superior la escala vertical está exagerada dos veces (para poder establecer rangos de comparación con el
Macizo de Anaga), en el inferior ese mismo perfil exagerando la escala vertical 10 veces, para poner de manifiesto las
variaciones en el grado de encajamiento de los barrancos existentes en el área.
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2.3.- CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE DRENAJE
El sistema hidrográfico del T.M de Anaga está caracterizado por un total de 3.587 cauces,
estructurados en 151 cuencas de superficie, jerarquía de la red y rasgos morfológicos
diferenciados. De este número de cuencas, sólo el 4% aproximadamente tienen parte de sus
límites fuera del término municipal. Se trata de un sistema de drenaje de funcionamiento
esporádico, pues solo es activo durante los momentos de precipitación intensa. El drenaje
superficial se produce, de este modo, mediante la organización una red cuyos caracteres
son resultado de situaciones climáticas diferentes a las actuales.

15

Figura 2-8: Jerarquización de la red de drenaje.

El sistema de drenaje que caracteriza al municipio es irregular y distribuido espacialmente de
forma desigual. Este sistema muestra un control estructural muy acentuado, de modo que,
en líneas muy generales, pueden establecerse dos ámbitos hidrológicamente diferenciados.
Uno septentrional, que está caracterizado por la presencia de una red de drenaje bien
desarrollada y establecida en el territorio, y otro meridional, que viene condicionado por la
existencia de áreas sin drenaje superficial concentrado, o con él muy incipiente. De este
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modo, los 3587 cauces existentes en el municipio, prácticamente el 98% (3522 cauces)
corresponden al macizo antiguo de Anaga y sólo el 1,8% (65 cauces) a las rampas de Ofra y
Taco.
Esta compartimentación del espacio en dos sectores hidrológicamente tan diferenciados
(Anaga y rampas de Ofra y Taco) responde a la particular evolución tanto geológica como
geomorfológica de la isla. De modo que, los espacios con drenaje bien desarrollado
constituyen las áreas donde el volcanismo del municipio es más antiguo y donde desde hace
unos 3 Ma aproximadamente han predominado los procesos de erosión.
Así, es en Anaga donde se encuentran los sistemas hídricos de mayor desarrollo, grado de
jerarquización y densidad. El drenaje de este espacio se articula en torno a 124 cuencas, de
las cuáles, sólo la de Taborno no tiene toda su superficie dentro del municipio. Sólo 14 de las
cuencas presentes en este ámbito tienen sus cabeceras instaladas en el sector de cumbres y
poseen órdenes 4,5 o 6, correspondiendo a sistemas hídricos bien desarrollados. Las 110
cuencas restantes muestran sus cabeceras localizadas a cotas bajas o muy bajas,
presentando órdenes jerárquicos iguales o inferiores a 3. No obstante, las cuencas de mayor
orden, varían en superficie y densidad de drenaje en función de la mayor o menor
antigüedad del sustrato sobre el que se labran. Así, las cuencas de la vertiente de
barlovento, muestran cauces principales de longitudes sensiblemente menores, siempre
inferior a 3 km, que las cuencas que caracterizan a la vertiente de Sotavento, con longitudes
que oscilan entre los 6 y los poco más de 8 km2. Son precisamente en estas cuencas donde
se alcanzan las densidades de drenaje más altas del municipio. Por otro lado, los rangos de
variación entre las superficies de las cuencas oscilan entre los 996 m2 y los 16, 56 Km2, con
una media superficial de tan sólo 0,9 km2. Este hecho pone de manifiesto que el sistema de
drenaje del macizo de Anaga esta esencialmente caracterizado por un elevado número de
cuencas de escasa superficie y un reducido número de cuencas de elevada extensión
superficial. No obstante, aunque el número de cuencas con órdenes bajos de 1 y 2 son muy
numerosas, éstas apenas suponen unos 10 km2, por lo que no juegan un papel destacado en
la organización del sistema hídrico del macizo al suponer sólo un 8,9 % del territorio
drenado. Las cuencas de orden 3 representan unos 18,5 km2 (16,2%) ocupando las de orden
jerárquicos mayores 4,5 y 6, unos 85,3 km2 (74,7%). Ello significa que el sistema de drenaje
de Anaga se articula de modo preferente en torno a unas pocas cuencas, pero de relativa
extensión superficial. En él destaca el predominio de redes de drenaje de órdenes 4,5 y 6 de
diseño arborescente. Separados por interfluvios marcados, constituyen cuencas paralelas,
cuando se localizan en el tramo central de la estructura volcánica original y, en abanico
cuando se localizan en su periferia. En todos los casos, su planta se caracteriza, en primer
lugar, por la macrocefalia de sus cabeceras, pues se abren en los sectores de los macizos
donde predominan los materiales escoriáceos y son numerosos los planos de discontinuidad
estratigráfica. Y, en segundo, por la estrechez y escaso desarrollo de sus tramos medios,
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bajos y desembocadura, al encajarse en coladas de cierta potencia. En las cercanías del
litoral actual predominan las cuencas de órdenes 1 y 2; estás cuencas de escasa superficie
corresponden a retazos de antiguos sistemas de drenaje aislados como consecuencia del
retroceso del macizo originado por la acción marina.
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Figura 2-9: Jerarquización de las cuencas de drenaje.

La escasa importancia que el volcanismo pleistoceno posee en la configuración del municipio
de Santa Cruz de Tenerife ha determinado que la presencia de superficies construidas por los
volcanes cuaternarios y las coladas asociadas a los mismos, sea escasa. En estos sectores, la
erosión no ha tenido el suficiente tiempo como para poder establecer una red de drenaje
bien desarrollada y jerarquizada, como consecuencia de la constante interrupción del
labrado erosivo por coladas y materiales volcánicos relativamente recientes. Ello tiene como
resultado la elevada superficie sin red hidrográfica jerarquizada, constituyendo áreas de tipo
arreico, que poseen una superficie total de unos 13,5 km2. A ello contribuye también el que
se trate de redes en continua reorganización, con frecuentes fenómenos de obturación y
captura, pues la construcción de conos y derrame de coladas colmatan cursos previos,
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alterando las redes ya establecidas en el territorio. Los pocos cauces que existen en estas
rampas se concentran fundamentalmente en las proximidades de la costa, mostrando
órdenes muy bajos (1ó 2) y cuencas de muy reducida superficie. Sólo unos pocos barrancos,
de disposición paralela entre sí, logran abrirse camino entre los materiales recientes y están
constituidos por cauces de escaso encajamiento, entre 5 y 20 metros, cuyas cuencas no
superan el orden 3. Solo el barranco de Santos, establecido en el sector de contacto de las
rampas y el macizo montañoso de Anaga y condicionado su desarrollo por procesos de
captura, supera el encajamiento medio de los barrancos de esta unidad, llegando a tener
hasta unos 70 metros. Estos cauces de mayor orden, corresponden en realidad a cuencas
cuyos límites naturales se encuentran fuera del municipio. Lo reciente de su elaboración se
traduce en una densidad de drenaje baja y muy baja.

2.4.- LOS RASGOS DE LA VEGETACIÓN
Dentro del T.M. de Santa Cruz de Tenerife pueden establecerse dos grandes unidades de
vegetación.
La primera corresponde a la superficie ocupada por formaciones arbóreas, que se
desarrollan sobre las áreas de crestería del sector de Anaga y las vertientes culminantes,
fundamentalmente a barlovento. Esta unidad está constituida por tres formaciones
distintas:


Fayal brezal. Se trata de una formación arbustiva y subarbustiva que ocupa
fundamentalmente las cresterías del macizo frecuentemente batidas por el alisio y
las áreas degradadas por acción antrópica de espacios antiguamente ocupados por la
laurisilva. Se trata de una formación constituida principalmente por Erica arborea,
Ericascoparia, Myrica Faya e Ilex canariensis.



Laurisilva o Monteverde. Corresponde a un bosque higrófilo, siempre verde y muy
cerrado, cuya existencia se explica por las excepcionales condiciones de humedad y
de regularidad térmica proporcionada por el mar de nubes del alisio. Se desarrolla
fundamentalmente en la vertiente de barlovento y constituye un bosque
pluriespecífico, en el que se pueden encontrar hasta 21 especies florísticas arbóreas
distintas pertenecientes a diversas familias, entre las que destaca la de las lauráceas.
Posee un estrato arbóreo de elevada densidad y porte y un sotobosque pobre
formado fundamentalmente por helechos y está constituido por especies como el
laurel (Laurus novocanariensis), el viñatigo (Persea indica), el aderno (Heberdenia
excelsa), la hija (Prunus lusitánica), eltil (Ocotoeafoetens), el tejo (Ericaplaticodom), y
el brezo (Ericaarborea), entre otras.



Entre las cotas de 200-600 metros aparecen localmente formaciones
correspondientes a bosques termófilos, integrados por sabinas, dragos o palmerales,
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cuya distribución espacial actual es el resultado de una intensa degradación
antrópica en estas cotas altitudinales, que históricamente han albergado los
principales espacios agrícolas y ganaderos. Los enclaves actuales corresponden a
reductos de formaciones vegetales de mayor superficie.

19

Figura 2-10: Distribución de las formaciones vegetales.

La segunda unidad, de extensión superficial de mayor amplitud, se desarrolla desde el nivel
del mar hasta una cota que varía según vertientes y está integrada por formaciones
vegetales de gran diversidad, generalmente de porte arbustivo y de carácter xerófilo, bien
adaptadas a la sequía y a una elevada insolación. Se trata de un matorral poco denso
constituido por especies de formas achaparradas y superficies foliares pequeñas, a veces
sustituidas por espinas. En función de su emplazamiento altitudinal, el tipo de suelo, la
orientación y exposición y la acción humana, el matorral del T.M. de Santa Cruz de Tenerife,
está constituido por formaciones de elementos florísticos y composición heterogénea en las
que predominan las euphorbiaceas (tabaibal-cardonal, matorral de euphorbia balsamífera,
matorral de euphorbia obtusifolia) y algunas formaciones de sustitución fruto de una intensa
degradación, como el cerrillar.
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2.5.- PATRIMONIO NATURAL
Las peculiaridades climáticas, geológicas, geomorfológicas, marinas y biológicas han
conformado natural y paisajísticamente un medio excepcional. Alrededor del 45% de la
superficie de la Isla de Tenerife está sujeta a algún tipo de protección natural. En el caso del
municipio de Santa Cruz de Tenerife más del 75% de la superficie del término municipal está
protegida.
En el marco de la legislación básica estatal, la Ley 12/1994 de 19 de diciembre de Espacios
Naturales de Canarias regula la ordenación de los recursos naturales del Archipiélago y
determina las distintas categorías de protección.
Dentro del término municipal se encuentran de cuatro espacios protegidos:
Parque Rural de Anaga: incluye una de las zonas más agrestes de Tenerife, las cumbres
están cubiertas de una masa boscosa con un eficaz papel en la protección de suelos y
recarga de acuíferos, que se distribuye por la cabecera de la mayoría de los barrancos del
macizo. Tanto la laurisilva de cumbres, como el fayal-brezal, los sabinares de medianías y los
cardonales-tabaibales, constituyen excelentes muestras de hábitats naturales bien
conservados, con abundantes especies protegidas y más de una treintena amenazadas.
Los elementos geomorfológicos encuentran también una óptima y variada expresión en
Anaga, algunos altamente representativos de la geología insular y de excepcional
singularidad e interés científico (pitones de Chinobre, Anambro, arco de Taganana, roques
de Anaga, etc.). También hay yacimientos paleontológicos de interés científico como el de la
playa del Tachero. Todo ello salpicado de asentamientos humanos para configurar un paisaje
rural, armónico y de gran belleza. A ello hay que añadir el valor cultural derivado de la
utilización del área por los aborígenes, como comarca histórica de habitación y pastoreo.
Dentro del Parque Rural de Anaga se incluyen las siguientes reservas naturales integrales de
Ijuana, El Pijaral y los Roques de Anaga.
Reserva Natural Integral de Ijuana: esta reserva alberga la mejor muestra de cardonaltabaibal de Tenerife, una comunidad vegetal relíctica, con muchos elementos que en el
pasado ocupaban grandes extensiones en África. Cuenta con una alta biodiversidad
endémica, con muchas especies protegidas y unas pocas consideradas como amenazadas.
Los barrancos constituyen elementos geomorfológicos destacados, en cuyos interfluvios
sobresale el roque de Juan Bay. La reserva es área de sensibilidad ecológica y zona de
especial protección para las aves (ZEPA).
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Figura 2-11: Espacios protegidos.

Reserva Natural Integral del Pijaral: la laurisilva de Anaga es una de las mejores y más rica
en especies de Canarias, y el sector delimitado por esta reserva es de los mejor conservados.
La masa forestal juega un papel fundamental en la recarga del acuífero subterráneo por su
alta capacidad de condensación de la humedad, a lo que hay que unir su facultad protectora
del suelo ante la erosión. La existencia de muchas especies endémicas, varias de las cuales
están amenazadas y la mayor parte protegidas por la normativa regional, acrecienta su
importancia, sobre todo cuando sólo se conocen en este lugar. Para la ornitofauna, la
reserva es un magnífico refugio donde nidifican muchas especies. Por otro lado, los roques
de Chinobre y Anambro, que limitan la reserva por el sur, constituyen sendos elementos
singularizados del paisaje, de interés científico, geológico y geomorfológico.
Reserva Natural Integral de los Roques de Anaga: los roques constituyen un enclave de gran
interés científico, geológico y geomorfológico en buen estado de conservación que destacan
por tratarse de elementos singularizados de valor paisajístico. Alberga poblaciones de
especies amenazadas y protegidas por normativa regional y convenios internacionales, como
el corazoncillo (Lotus maculatus); constituye además una muestra representativa de hábitat
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de islote y es una zona de vital importancia para especies como el lagarto (Gallotia galloti
insulanagae), que tiene aquí su única población conocida, y para algunas aves.

2.6.- CLIMATOLOGÍA
El clima de Santa Cruz de Tenerife posee los rasgos típicos de resto del territorio canario,
presentando unas temperaturas suaves y una compleja distribución pluviométrica. En
términos generales se caracteriza por una moderada estabilidad atmosférica que viene dada
por la presencia constante de una alta presión subtropical en las inmediaciones de las islas
Azores que en su flanco oriental se refuerza por la actuación de las aguas frías de la corriente
oceánica de Canarias. La configuración topográfica del municipio determina un reparto muy
desigual de la precipitación, siendo ésta importante en algunos sectores de las cumbres y
vertientes norte del Macizo de Anaga y muy escasas en las costas meridionales.
2.6.1 La temperatura
El clima de estos sectores costeros, entre los que se encuentran las rampas lávicas de Ofra y
Taco sobre las que se asienta la ciudad se define por temperaturas moderadamente altas y
lluvias escasas. Los valores térmicos medios anuales se sitúan entre los 20 y los 21°C, con
una amplitud térmica anual de 7 a 8°C aproximadamente (Figuras 2-12 y 2-13). Inviernos
alrededor de los 18°C y veranos de 25°C. Las costas septentrionales son levemente más
frescas, especialmente en verano. La temperatura desciende con la altitud de manera que
en los sectores más altos del macizo de Anaga los valores térmicos medios son entre 4 y 6°C
más bajos que en el núcleo urbano a lo largo de todo el año.
Los valores suaves expuestos pueden verse incrementados de manera severa por
advecciones de masas de aire sahariano generando intensas olas de calor, tal y como se verá
en el capítulo 3 de este documento. Los máximos térmicos, en los datos referentes al
periodo 2005-2014 se han aproximado a los 40ºC registrados en la capital, o los 42°C
registrados en el barrio de San Andrés ambas estaciones pertenecientes a la red de la
AEMET.
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Figura 2-12: Valores térmicos y pluviométricos medios de S.C. Tenerife (1971-2000)
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Figura 2-13: Valores térmicos y pluviométricos medios de S.C. Tenerife (2005-2014) Fuente: AEMET
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2.6.2 La precipitación
Los datos de precipitación reflejan un marcado régimen mediterráneo con una ausencia
prácticamente total de lluvia durante el estío en costas y medianías meridionales (Figuras 212 y 13). En los sectores de mayor altitud de Anaga y especialmente los orientados al norte
el aporte de precipitación de niebla es muy considerable en el verano por lo que compensa,
en buena medida, la falta de precipitación convencional y mantiene siempre húmedo el
suelo y la vegetación.
A nivel comparativo entre ambos periodos estudiados (teniendo presente que el primero
abarca una franja temporal considerablemente mayor, 30 años frente a 10), si bien en las
temperaturas los cambios son sensibles, no lo es así en lo que respecta a las precipitaciones
medias, en las que sigue esquema mensual relativamente similar (salvo un notable
incremento en el mes de noviembre), pero se produce un considerable aumento de los
registros mensuales.
A nivel estacional, atendiendo a datos proporcionados por la AEMET del periodo 2005-2014,
cabe mencionar, como indicábamos anteriormente, que el mes de noviembre es en el que se
produce un mayor número de precipitaciones con 81 mm de media, siendo, por el contrario,
el mes de julio el de menores registros pluviométricos con una media de 2.5 mm.
A escala espacial, existen grandes contrastes ya mencionados. Los sectores más secos
coinciden con las costas más meridionales del municipio, representados por el litoral de las
rampas de Ofra y Taco en los que la precipitación total anual se sitúa en unos 200 mm (258
mm de media para el observatorio de Santa Cruz de Tenerife en el periodo 2005-2010) y sólo
en torno a 30 días de lluvia al año. Las cumbres y sectores altos de Anaga superan los 600
mm y llegando puntualmente a superar los 800 mm, como fue el caso de los episodios de
intensas lluvias de febrero de 2010, duplicando o triplicando, según la zona, el número de
días de lluvia.
En este sentido hay que destacar que la irregularidad de la precipitación es unos de los
rasgos más destacados del clima de Canarias, constituyendo las sequías una característica
intrínseca de este territorio. No obstante, existe una relación directamente proporcional
entre el volumen total anual y la variabilidad. Cuanto más húmedo es un espacio menor es la
irregularidad. El coeficiente de variación, estadístico que mide este parámetro, de Santa Cruz
de Tenerife es de los más altos de todo el país.
A pesar de la escasez general de precipitaciones las máximas intensidades diarias pueden
suponer cantidades muy considerables con gravísimos efectos. De hecho, las precipitaciones
con efecto de inundación suponen uno de los peligros más importantes a los que se enfrenta
el municipio. En este sentido, los eventos de características torrenciales son habituales en el
clima del municipio, tanto en la propia ciudad como en el Macizo de Anaga, superándose en
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numerosos puntos los 200 mm en 24 horas. Las deficiencias en las infraestructuras, la
construcción en cauces y laderas, y las defectuosas infraestructuras de evacuación de
pluviales, así como la impermeabilización del suelo, suele generar incidentes y daños, y en
ocasiones también desastres con pérdidas de vidas humanas y pérdidas económicas.
Episodios como los de marzo de 2002, febrero de 2010 y octubre de 2014 han convertido a
Santa Cruz de Tenerife en una de las cinco capitales de provincia española con mayor
pluviometría diaria, demostrando que en sólo unas horas pueda llover lo mismo que en todo
un año.
2.6.3 El viento
Aunque los datos disponibles son escasos se pueden extraer una serie de conclusiones. La
más destacada es la importancia de la circulación de los vientos alisios del NE. Éstos,
originados por el anticiclón de las Azores, mantienen una velocidad moderada sobre todo el
municipio, superior en las cumbres del macizo de Anaga y sobre los litorales del Este, Sureste
y Sur, al acelerarse el flujo como consecuencia del Efecto Venturi que produce el obstáculo
que supone la propia isla. La velocidad de los alisios aumenta en los meses cálidos, al
incrementarse la diferencia barométrica entre el anticiclón mencionado y la baja presión
sahariana. A pesar de la alta frecuencia del régimen de los alisios, el municipio puede verse
afectado, puntualmente y, sobre todo en los meses fríos, por temporales de viento del
tercer o cuarto cuadrante, generados por profundas borrascas. Ocasionalmente los
temporales del segundo cuadrante, como el registrado en enero de 1999, pueden dar lugar a
graves daños. Las rachas máximas alcanzadas en el municipio superan los 150 km/h y,
probablemente superiores en las cumbres de Anaga, en las que no hay información.
En este apartado hay que señalar que, aunque con muy baja frecuencia, son posibles las
llegadas de fenómenos inestables de origen tropical, como quedó de manifiesto en
noviembre de 2005 con el paso de la tormenta tropical Delta, no siendo descartable la
posibilidad -muy pequeña- de la llegada de ciclones tropicales. Estos fenómenos pueden dar
lugar a vientos sostenidos en superficie superiores a los 120 km/h, con rachas máximas entre
un 20 y un 25% superiores, como es el caso de la racha máxima de 132 km/h registrada por
la AEMET en su estación sita en la Avenida San Sebastián de Santa Cruz de Tenerife en
noviembre de 2005.
2.6.4 Otros elementos del clima
En la definición de los rasgos climáticos del municipio se debe tener también en cuenta, en
referencia a los riesgos, el transporte de polvo en suspensión, con una frecuencia
importante, sobre todo en los meses fríos. El granizo que, ocasionalmente, acompaña a los
fenómenos tormentosos convectivos así como los rayos que acompañan a los episodios de
tormenta. La niebla en los sectores de medianías y cumbres del municipio y cuyo principal
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origen es la presencia de nubosidad baja generada por el mar de nubes de los alisios o, en
menor medida, por sistemas inestables.
Por último es relevante destacar que el tiempo atmosférico también es el responsable de los
temporales marinos, ya sea por vientos locales sobre las islas o por mar de fondo generado a
larga distancia del archipiélago. El oleaje generado produce inundaciones en sectores muy
concretos del municipio, como se verá en el capítulo 3.
2.6.5 El calentamiento global en Santa Cruz de Tenerife
Todos los aspectos mencionados sobre los rasgos climáticos del municipio pueden verse
afectados de forma significativa por el calentamiento global. Aunque aún hay un elevado
grado de incertidumbre, en especial a escala de tanto detalle como la municipal, las
investigaciones más recientes ya comienzan a evaluar las transformaciones en los elementos
del clima.
En el caso de la temperatura ya está demostrado su aumento en las últimas décadas en las
islas de Tenerife y Gran Canaria, en especial en las temperaturas nocturnas.
También el ascenso del nivel del mar puede afectar a espacios muy concretos del municipio,
tanto por el propio ascenso como por la afección mayor de los temporales marinos.
Es previsible que otras variables meteorológicas, en especial la lluvia, puedan modificarse
como consecuencia del aumento térmico general, aunque aún el grado de incertidumbre en
este sentido es alto. La torrencialidad de la precipitación puede incrementarse. El quinto
informe del IPCC afirma que es previsible con una certeza moderada un incremento de este
tipo de eventos a escala global. En el territorio de Canarias y en el municipio de Santa Cruz
de Tenerife varios episodios de precipitaciones muy intensas en la última década podrían
apuntar en esa dirección.
Por último, el calentamiento del océano podría hacer aumentar la probabilidad de
ocurrencia de tormentas y ciclones tropicales sobre el Atlántico oriental.

2.7.- CONSIDERACIONES DEMOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS
El término municipal de Santa Cruz de Tenerife cuenta, según datos del ISTAC de 1 de Enero
de 2012, con una población total de 206.965 habitantes (de los cuales el 52,3% eran
mujeres), lo que representa el 23% del total insular, en un territorio que supone el 7,4% de
la superficie de la isla. Muestra así una densidad de población muy alta, con 1.721
habitantes por km2.
El poblamiento del municipio se encuentra muy desigualmente distribuido espacialmente.
En el sector de Anaga se articula en torno a numerosos núcleos poblaciones de carácter más
o menos disperso sobre el territorio, con un número de habitantes que oscila entre menos
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de 7 del Bailadero y los 3162 de San Andrés. La población de todos estos núcleos apenas
representa el 5,1% del total de población del municipio.

27
Figura 2-13: Densidad de población del distrito de Anaga.

Pero además, en líneas generales dentro del macizo se observan patentes diferencias entre
los núcleos de población de la vertiente norte, noreste y de cumbre, con un número de
habitantes claramente inferior a los 600 habitantes y los que se emplazan en la vertiente sur
que llegan a superar en la mayoría de las ocasiones los 2000 habitantes.
Ello determina densidades poblaciones muy diferentes según vertientes, con las mayores
densidades de población en los núcleos del sur y las menores en cumbres y vertiente
noreste. El mapa de densidad de población de este sector muestra claramente estas
diferencias, así como la amplitud de sectores sin población.
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Figura 2-14: Densidad de población de los distritos meridionales.

Por el contrario, el poblamiento de los distritos del área meridional o las rampas de OfraTaco se caracteriza por ocupar de modo continuo prácticamente la totalidad de su
superficie, correspondiéndole el 94,9% de la población total del municipio.
No existe en este sector, ninguna entidad poblacional cuya población sea inferior a los 1000
habitantes, mostrando densidades de población menores de más de 300 habitantes por
Km2, y, sin contar con la entidad correspondiente a Santa Cruz de Tenerife, y una densidad
media de 3139 habitantes por Km2.
Es evidente que es la zona correspondiente al casco urbano de Santa Cruz de Tenerife donde
tanto el número de habitantes como la densidad de población alcanzan los valores máximos
de todo el municipio.
DENSIDAD DE LA POBLACIÓN DISTRITO ANAGA
SUPERFICIE
ENTIDADES POBLACIONALES
POBLACIÓN
(KM²)
Almáciga

DENSIDAD
(HAB/KM²)

204

7,5

27,2

72

5,5

13,4

Las Casas de la Cumbre

150

2,7

55,7

Cueva Bermeja

285

2,4

120,0

48

5,1

9,4

Afur

Chamorga
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DENSIDAD DE LA POBLACIÓN DISTRITO ANAGA
SUPERFICIE
ENTIDADES POBLACIONALES
POBLACIÓN
(KM²)
El Draguillo

DENSIDAD
(HAB/KM²)

6

2,5

2,4

615

11,3

54,6

23

13,7

1,7

María Jiménez

2236

11,4

197,0

Roque Negro

122

4,5

25,0

3162

20,9

151,2

Taborno

82

4,7

17,5

Taganana

559

10,2

54,8

Valleseco

2282

4,2

541,7

Igueste de San Andrés
Lomo de las Bodegas/La Cumbrilla

San Andrés

Bailadero
El Chorrillo
Valle Tahodio
Catalanes
TOTAL

7

0,1

58,8

630

1,4

462,4

97

11,1

8,7

26
2,2
10606
121,6
Tabla 2-1: Habitantes y densidad de habitantes del Distrito de Anaga5.

DENSIDAD DE LA POBLACIÓN DISTRITOS MERIDIONALES
SUPERFICIE
ENTIDADES POBLACIONALES
POBLACIÓN
(KM²)

11,8
87,2

DENSIDAD
(HAB/KM²)

Barranco Grande

7173

2,0

3454,7

Los Campitos

1015

3,3

311,2

Llano del Moro

1589

1,3

1215,9

149572

14,4

10361,9

1446

0,4

3897,6

15099

2,2

6723,5

Tíncer

2905

0,4

7107,9

Acoran

2376

0,9

2704,0

Alisios

4321

0,6

6925,8

Añaza

8928

1,3

6954,4

El Tablero

1935

2,4

790,2

Santa Cruz de Tenerife (Núcleo urbano)
Santa María del Mar
El Sobradillo

TOTAL

5Datos

196359
29,3
Tabla 2-2: Habitantes y densidad de habitantes de los Distrito meridionales.

a 1 de Enero de 2012 (ISTAC, 2012).

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

6692,6

29

PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 2015

30

Figura 2-15: Pirámides de población años 2007 y 2012
(Fuente: ISTAC, 2014).

Si comparamos las pirámides de población de 2007 y 2011, elaboradas con datos del ISTAC,
se observan dos fenómenos de modo claro. De un lado la ampliación evidente de la base de
la pirámide en 2012, sobre todo en las mujeres; de otro, el envejecimiento progresivo de la
población del municipio.
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Según datos del Instituto Canario de Estadística los datos del Ayuntamiento de Santa Cruz a
fecha de Marzo de 2012 referentes a los principales indicadores económicos del municipio
son:
TIPO
Por cuenta propia
Por cuenta ajena
TOTAL

EMPLEOS
10.244
97.435
107.679

Tabla 2-3: Empleo por tipo de empleador.
(Fuente: ISTAC, 2014. Marzo de 2012.)

También desde el punto de vista socioeconómico existen notables diferencias entre el área
correspondiente al macizo montañoso de Anaga y el área meridional del municipio. En
Anaga, las actividades fundamentales están centradas en la agricultura, ganadería y la pesca.
La economía del área meridional está basada en tres pilares fundamentales: el turismo, la
actividad portuaria y la industrial, pues es en la población de Santa Cruz de Tenerife, donde
se localiza no sólo el puerto de mayor importancia de la isla, sino también las actividades
industriales como la refinería de CEPSA y la Cervecera. Es el sector servicios, sin embargo, el
que ocupa al mayor número de habitantes del municipio.

ACTIVIDAD
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
TOTAL

EMPLEOS
759
4.546
4.716
97.658
107.679

Tabla 2-4: Empleos y relación con la actividad económica.
(Fuente: ISTAC, 2014. Marzo de 2012.)

La evolución del paro registrado en Santa Cruz de Tenerife muestra como la
crisis ha tenido una repercusión directa sobre el mercado laboral local, superando los 27.000
parados en 2012 y alcanzando, en noviembre de ese año, la mayor cifra de personas paradas
en Santa Cruz de Tenerife, con 29.3526.

6Santa Cruz de Tenerife, situación socioeconómica y crisis Datos actualizados a mayo de 2013 Observatorio Socioeconómico

Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, S.A.U. 2013.
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Figura 2-16: Evolución del Paro en 2011 y 2012 y estimaciones.
(dic. 2012 / may. 2013). Fuente: Servicio Canario de Empleo. Elaboración: Observatorio Socioeconómico.
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife

2.8.- PATRIMONIO HISTÓRICO
Tal y como se señala en el título preliminar, artículo 2, de la Ley de Patrimonio histórico de
Canarias, el patrimonio histórico de Canarias está constituido por los bienes muebles e
inmuebles que tengan interés histórico, arquitectónico, artístico, arqueológico, etnográfico,
paleontológico, científico o técnico. También forman parte de él los bienes inmateriales de la
cultura popular y tradicional y las particularidades lingüísticas del español hablado en
Canarias.
En el Capítulo 1, articulo 18, de la misma ley se señala que los bienes inmuebles declarados
de interés cultural lo serán con arreglo a alguna de las categorías que se definen a
continuación:


Monumento: bienes que constituyen realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u
obras singulares de escultura siempre que sobresalgan por su valor arquitectónico,
técnico, histórico, artístico, científico o social.
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Conjunto Histórico: agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de
asentamiento de carácter urbano o rural, continúa o dispersa, o núcleo
individualizado de inmuebles condicionados por una estructura física representativa
de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o
constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad.



Jardín Histórico: espacio delimitado, producto de la ordenación por el hombre de
elementos naturales, caracterizados por sus valores estéticos, sensoriales o botánicos
sobresalientes.



Sitio Histórico: lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del
pasado de destacado valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico.



Zona Arqueológica: lugar o paraje natural donde existen bienes muebles o inmuebles
representativos de antiguas culturas.



Zona Paleontológica: lugar que contiene vestigios fosilizados o restos de interés
científico.



Sitio Etnológico: lugar que contiene bienes, muebles o inmuebles, representativos de
los valores propios de la cultura tradicional o popular.

El término municipal de Santa Cruz de Tenerife es rico en manifestaciones artísticas y cuenta
con un listado de Bienes de Interés Cultural agrupados en las categorías de Sitios Históricos,
Zonas Arqueológicas, Conjuntos Históricos y Monumentos, que quedan recogidos en la
siguiente tabla.
NOMBRE
La Financiera
Edificio del antiguo Colegio de la Asunción
Antiguo Hospital Civil
Biblioteca Pública del Estado
Casa Mascareño
Edificio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Casino de Tenerife
Castillo de Paso Alto
Castillo de San Andrés
Lomo Gordo
Castillo de San Joaquín
Castillo de San Juan
Cementerio de San Rafael y San Roque
Antiguo Mercado
Teatro Guimerá y Antiguo Mercado
Edificio Circulo de Amistad XII de Enero
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos
Iglesia Parroquial de San Francisco

TIPO
Monumento
Monumento
Monumento
Biblioteca
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Zona arqueológica
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
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FECHA
16-09-2008
14-03-1986
27-05-2008
25-06-1985
01-07-2008
07-02-1986
16-05-2006
12-07-1993
12-07-1993
21-01-2002
12-07-1993
12-07-1993
27-10-2004
09-12-2008
16-03-1983
20-12-1985
07-02-1986
07-02-1986
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NOMBRE
TIPO
FECHA
Zona Arqueológica La Gallega
Zona Arqueológica 21-10-2008
Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción
Monumento
23-12-2008
Museo Municipal de Bellas Artes
Monumento
01-03-1962
Parlamento de Canarias
Monumento
09-12-2008
Molino de Cuevas Blancas
Sitio histórico
18-12-2007
Molino de Barranco Grande
Sitio histórico
18-12-2007
Molino de Llano del Moro
Sitio histórico
17-05-2005
Conjunto Muelles, Almacenes, Varaderos de Valleseco
Sitio histórico
22-11-2012
Templo Masónico
Monumento
06-11-2007
Ermita de Santa Catalina
Monumento
29-04-2008
El Antiguo Santa Cruz
Conjunto histórico 31-07-2007
Barrio de los Hoteles- Pino de Oro
Conjunto histórico 02-04-2007
Ermita de San Telmo
Monumento
14-03-1986
Tabla 2-5: Bienes de Interés Cultural del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Entre las diversas categorías de los BIC merecen ser destacados los siguientes:
2.8.1 Sitios históricos
Molino de Cuevas Blancas: Corresponde al típico molino de viento con forma troncocónica
rematado por una cubierta irregular cónica separada del resto por un mecanismo de giro a
base de collares de madera. A través de dicho remate, sobresale por un lado el eje principal
que sostiene las aspas y por su extremo opuesto, un palo denominado timón. El interior del
molino cosiste en un cilindro de 4 metros de diámetro que se dividía en tres plantas con una
altura aproximada de 10 metros con puertas de acceso en planta baja y primera planta.
Molino de Barranco Grande: La descripción del molino de Barranco Grande, presenta los
mismos rasgos morfológicos y tipología que el Molino de Cuevas Blancas.
Molino de Llano del Moro: Los elementos etnográficos presentes en el lugar son el edificio
del molinero y una edificación aneja denominada la “casa del molinero”. El primero de ellos
es una construcción con morfología troncocónica y gruesos muros de mampostería, en la
fachada se abren dos vanos, el primero de los cuales corresponde a la puerta de acceso y el
segundo a una ventana alta. La casa del molinero a unos 10 metros de distancia corresponde
a una curiosa edificación con techumbre de tejas a dos aguas y gruesos muros de piedra
basáltica sin enfoscar en los que se abren dos vanos.
Conjunto de Muelles, Almacenes, Varaderos y Puente del Barranco y Playa de Valleseco: La
introducción de la navegación a vapor y la expansión ultramarina de los imperios europeos a
partir de mediados del siglo XIX, unido al emplazamiento estratégico del puerto de Santa
Cruz de Tenerife, propició el desarrollo de instalaciones privadas. Promovidas por compañías
locales y extranjeras, destinadas fundamentalmente al suministro de carbón.
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Las construcciones que integran el complejo son las siguientes: Muelle de Hamilton & Co.,
Almacenes y muelle de Cory Brothers, Muelle de la sociedad "Depósitos de Carbones de
Tenerife y Puente de Valleseco.
2.8.2 Zonas arqueológicas
El municipio de Santa Cruz de Tenerife cuenta con dos zonas arqueológicas, Lomo Gordo y
Zona Arqueológica La Gallega, declaradas en 2002 y 2008 respectivamente.
Zona Arqueológica de Lomo Gordo: El yacimiento se localiza en la margen izquierda del
Barranco del Pilar, en la zona conocida como Lomo Gordo. Está constituido por una estación
de grabados rupestres que tiene como soporte un pequeño afloramiento basáltico. Los
grabados de temática geométrica y de difícil adscripción cronológica, presentan motivos
rectilíneos, a veces aislados o agrupados en líneas que se cortan sin un criterio de
regularidad, así como motivos reticulados, diversos cruciformes, motivos curvilíneos y una
inscripción en forma de cruz sobre peana, no muy frecuente en la isla. Existe, asimismo, un
grabado naviforme que representa un velero de tres mástiles y velamen.
Zona Arqueológica La Gallega: Se localiza en un afloramiento basáltico situado en el margen
derecho de un pequeño barranquillo cuyo cauce sólo subsiste en la parcela más naturalizada
que acoge el yacimiento. El yacimiento se trata de un mogote rocoso sometido a un intenso
proceso de diaclasado vertical, que lo fragmenta en grandes bloques. En torno a este
espacio, existe un terreno que conserva indicios de su antigua organización en bancales,
percibiéndose las alineaciones de piedras correspondientes a los muros de contención. La
estación rupestre está constituida por unos 4 panales de grabados dispuestos en ángulo
recto cada uno respecto al siguiente. Los motivos están ejecutados mediante la técnica de
incisión continua y escasamente profunda. La temática de los mismos es siempre
esquemático-geométrica, con motivos rectilíneos, gran número de reticulados, cruciformes,
haces de líneas paralelas y líneas con trazados irregulares. Entre los grabados destaca un
motivo en estrella de cinco puntas, muy poco frecuente en las islas y de gran significación en
cuanto a sus paralelismos culturales.
2.8.3 Conjuntos históricos
El Antiguo Santa Cruz, todo este conjunto coincide, aproximadamente con lo que fue el
núcleo fundacional del antiguo puerto de La Laguna, que nace como grupo de casas sencillas
de hombres de mar junto al Barranco de Santos. Su desarrollo urbano se inicia a raíz de su
conversión en el único puerto canario de contacto con las colonias ultramarinas en 1718,
tras la desaparición del Puerto de Garachico debido a la erupción de 1706, y del traslado al
mismo de la sede de la Comandancia General en 1723. Su trama urbana de estrechas calles e
inmuebles de variado repertorio arquitectónico y cronología (s. XVIII al XX) configuran el
único ámbito de la ciudad en el que se conservan testimonios del proceso de evolución
urbana y arquitectónica desde el Antiguo Régimen hasta la actualidad.
Barrio de los Hoteles- Pino de Oro, el barrio destaca por poseer muestras de arquitectura
ecléctica e historicista de finales del siglo XIX hasta mediados del XX. Este barrio surgió
durante el ensanche de la ciudad en el siglo XIX, concebido como un conjunto residencial en
cuyo trazado se siguió la tipología urbana de ciudad jardín. La rapidez y uniformidad de su
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construcción, acometida en las últimas décadas de aquél siglo, favoreció la creación de un
conjunto homogéneo de viviendas. Aquí se puede rastrear la arquitectura de autores como
Mariano Estanga, Manuel de Cámara, Antonio Pintor, Domingo Pisaca, José Blasco, José
Enrique Marrero Regalado y Miguel Martín-Fernández de la Torre.
El barrio acogió a principios del siglo XX a los ricos propietarios de plataneras residentes en
la capital y, sobre todo, a la nueva burguesía de negocios que controlaba el tráfico mercantil
del puerto, especialmente los extranjeros. El barrio terminó por ser la zona residencial de la
clase política de Santa Cruz y de muchos de los apellidos de firmas comerciales y gran parte
de los profesionales.
2.8.4 Monumentos principales
El término municipal de Santa Cruz de Tenerife cuenta con un total de 22 Monumentos
protegidos, algunos de ellos integrados en los Conjuntos Históricos. Entre ellos merecen
destacarse los siguientes:
Templo Masónico, se trata de un edificio muy singular, tanto por su arquitectura como por
sus orígenes y finalidad del mismo, ya que constituye el único inmueble que fue levantado
expresamente como logia masónica, bajo un proyecto del arquitecto Manuel de Cámara. Los
elementos decorativos de la fachada, con un marcado carácter simbólico, y la propia
organización del edificio, supeditada al rito masónico, convierten a este edificio en un caso
único en la arquitectura canaria.
La Ermita de Santa Catalina (Taganana), se trata de una ermita de fundación popular
situada en el punto neurálgico del caserío de Taganana de arquitectura tanto exterior como
interior muy sencilla. Ubicada en la plaza del barrio de Taganana, consta de una única planta,
con un módulo añadido al muro este. La fachada principal se orienta hacia el sur, y ofrece
como elementos significativos un arco de medio punto de toba roja, con el escudo de San
Pedro tallado en la clave, y la espadaña, también en cantería roja, situada en el vértice
inferior izquierdo del hastial. La fachada oeste cuenta con un arco idéntico al de la portada,
pero de menor tamaño. La cubierta es de teja árabe a tres aguas y las cobijas del alero están
afianzadas con piedras para evitar su desprendimiento. Su interior, de gran economía de
medios, muestra la carpintería sin tallar y el suelo de piedra, con una hornacina de cantería
roja en la cabecera y arco de medio punto, donde se custodiaba la imagen de Nuestra
Señora de Las Nieves, hoy en la parroquia del mismo nombre.
Iglesia de la Concepción: Fue construida en el año 1500 y su estructura actual pertenece a
los s. XVII y XVIII, consta de cinco naves con planta de cruz latina y estructura arquitectónica
toscana.
Guarda un patrimonio artístico muy importante como la pequeña imagen gótica de la Virgen
de Consolación, La Cruz de la Conquista del año 1494, pilas de mármol de factura genovesa,
tallas del artista tinerfeño Rodríguez de la Oliva, en orfebrería destaca el trono de plata, en
la sacristía se conserva el trono del Corpus realizado por el cordobés Damián de Castro, la
capilla de los Carta cuyo retablo es de estilo barroco-churrigueresco. El altar mayor está
presidido por un retablo barroco. La iglesia cuenta con un importante archivo musical y un
órgano construido en Londres en 1862.
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

36

PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 2015

Castillo de San Juan, se construyó en la primera mitad del siglo XVII y fue reconstruido en
1765. Popularmente conocido como castillo Negro por ubicarse junto a la Caleta de Negros,
es de planta circular y artillada, con sillería volcánica de tonos grises.
Plaza de la Candelaria y Palacio de Carta, se instaló en 1787 el monumento de estilo
neoclásico el Triunfo de la Candelaria realizado en mármol de Carrara.
En un lateral de la plaza se encuentra el Palacio de Carta de 1752, una de las mejores obras
civiles del barroco canario. El inmueble del Casino, construido en 1935 alberga un
importante patrimonio artístico.
Iglesia de San Francisco y Plaza del Príncipe, se realiza a lo largo de los siglos XVII y XVIII, con
un bello pórtico de estilo corintio con dos columnas salomónicas de piedra canaria. El
retablo central del s. XVIII considerado de los mejores de Canarias.
Teatro Guimerá, estilo clasicista-romántico recientemente restaurado su interior aparece
ornamentado con pan de oro y presenta en el techo unos frescos del artista tinerfeño Ángel
Romero.
Esculturas en la calle, constituyen un museo de arte contemporáneo al aire libre, se pueden
admirar esculturas de artistas como Oscar Domínguez, Pablo Serrano, José Guinovart, José
Abad, Joan Miró, Andréu Alfaro, Ricardo Ugarte, Martín Chirino y Henry Moore.
Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves (Taganana), uno de los más antiguos de Tenerife con
artesanado mudéjar y tablas flamencas que pertenecen a los talleres de Brujas. Cabe
destacar la imagen de la Virgen de las Nieves, del s. XVI.
Castillo de San Andrés. Fue un designio de la política defensiva del capitán general D.
Agustín de Robles y Lorenzana, considerándosele necesario para defender la costa de Sta.
Cruz, para proteger a los barcos que se refugiaban en sus aguas huyendo de los piratas, y
para alejar a los buques enemigos. El estudio y ejecución de las obras de este primer
baluarte recayó en el ingeniero de S.M. D. Miguel Tiburcio Rosell de Lugo y Home (16581728). Una poderosa avenida destruyó este primer castillo antes de 1740, pues hay
constancia, según dicho autor, de que en ese año el ingeniero D. Antonio Riviere proyectaba
su reparación. El castillo actual, constituye una de las torres defensivas levantadas en
Canarias por el ingeniero murciano D. Alonso Sánchez de Ochando, siguiendo una línea de
construcción de iguales característica repartidas por la geografía canaria, de las cuales es fiel
exponente. Su emplazamiento, en la confluencia entre los Barrancos de Las Huertas y del
Cercado ha motivado que la construcción haya sido afectada por varias avenidas,
provocando una de ellas, probablemente la de 1826, su estado ruinoso actual, con casi la
mitad de su círculo original desgajado y parcialmente volcado junto al resto que se mantiene
en pie.
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2.9.- REDES DE COMUNICACIÓN.
La red de comunicaciones en el Término Municipal de Santa Cruz de Tenerife está formada
por infraestructuras de tierra y mar.
2.9.1 Red Viaria
La red viaria principal une Santa Cruz con el norte, sur y oeste de la isla y comprende:
Autovías:


TF-1 hacia el sur, terminando en Adeje, conecta por el oeste con el sur de la isla y por
el norte y este se conecta con la propia ciudad.



TF-5 hasta Icod de los Vinos, es la carretera de acceso al aeropuerto de los Rodeos y
conecta con el norte de la isla.



TF-11 hacia el norte (desde Dique del Este) finalizando en San Andrés.



Al sur se encuentra la TF-4, que es una vialidad alterna que conecta la TF-1 con la
ciudad.

Red Secundaria:


TF-12 que, partiendo de San Andrés, cruza el Macizo de Anaga hacia el oeste hasta
San Cristóbal de la Laguna (Las Canteras).



TF-28 hacia el sur, desde Taco, acabando en la playa de Los Cristianos.



TF-123 cruza el Macizo de Anaga hacia el este hasta Chamorga (conocida como la
Carretera del Bailadero).

Otras vías importantes:
Los viales principales y con mayor intensidad de tráfico en el trazado de la ciudad de entrada
y salida de vehículos son:


Avenida de la Constitución



Avenida Marítima



Avenida de Francisco La Roche



Avenida Benito Pérez Armas



Avenida Ángel Romero
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Avenida San Sebastián



Avenida de los Reyes Católicos



Ramblas



Avenida La Salle



Avenida 3 de Mayo



Avenida Manuel Hermoso Rojas



Avenida Islas Canarias

Cabe mencionar la Vía de Servicio Portuaria (vía que discurre en sus distintos tramos por el
interior de la zona portuaria, que conecta en sus distintos accesos y salidas con algunas de
las vías enumeradas en el presente apartado).
2.9.2 Sistema portuario
El Puerto Autónomo está administrado por la Autoridad Portuaria bajo el régimen legal
establecido en el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y
cuenta con su propio Plan Especial de Ordenación y Plan de Emergencia Interior.
El Puerto de Santa Cruz situado a una latitud de 28º29´ y longitud 16º14´ es nudo de
comunicaciones entre Europa, África y América y recibe numerosos buques y cruceros
turísticos de todas las banderas durante todo el año, partiendo líneas regulares de
diferentes navieras hacia las otras islas y hacia la España continental.
El Puerto de Santa Cruz de Tenerife, como puerto comercial también acoge en sus zonas de
servicio diversas actividades industriales de almacenamiento o procesado de determinadas
mercancías, clasificadas como peligrosas en muchos casos, así quedan afectados por los
riesgos asociados a dichas circunstancias. En este caso, en las instalaciones del Puerto de
Santa Cruz de Tenerife existen diversas instalaciones de almacenamiento de productos
químicos, contando también, con terminales especializadas en la descarga de mercancías
sólidas y líquidas. En el tráfico de las mercancías destacan los graneles sólidos y los
productos petroquímicos. Describimos, de forma concisa, los principales usos de las
dársenas y muelles afectados por el alcance del presente Plan de Emergencias Municipal:
Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Cuenta con cuatro dársenas:


Dársena de Los Llanos.

Situada en la entrada sur del puerto. Uso comercial. Cuenta con una superficie destinada a
tráfico de contenedores, almacenamiento de mercancía general y una marina deportiva.
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Dársena de Anaga.

Destinada al uso comercial, tráfico interinsular, pasaje, RO-RO y cruceros.


Dársena del Este.

Uso comercial con terminales de contenedores junto a la carga y descarga de graneles
líquidos y sólidos.


Dársena de pesca.

Uso complementario de la actividad portuaria, superficie destinada a diversas empresas
como talleres, frigoríficos, almacenamiento de mercancía general, instalaciones náuticodeportivas; atraque de embarcaciones pesqueras y la ubicación de una marina deportiva.


Muelle de La Hondura (zona de Refinería CEPSA-Tenerife).

Muelle ciego y duques de alba-campo de boyas. Usos: productos petrolíferos

2.10.- CENTROS DE CONCURRENCIA PÚBLICA DESTINADOS COMO ALBERGUES
O ALOJAMIENTOS TEMPORALES DE POBLACIÓN EVACUADA.
2.10.1 Introducción
La evacuación consiste en el traslado de la población a lugares seguros. Esta es una medida
definitiva que se justifica únicamente si el peligro al que se expone a la población es grande.
La evacuación es un proceso de traslado de un colectivo desde su lugar habitual de
residencia hasta otro con garantías de seguridad frente al riesgo materializado, pero que a
veces puede resultar desconocido para la población evacuada. Se trata de una medida
definitiva, que se justifica, tal y como se ha expuesto, únicamente, si el peligro al que está
expuesta la población es grande.
La decisión sobre la evacuación o no de la población vulnerable vendrá determinada por el
escenario en concreto y las características y evolución de la emergencia, según el caso.
El albergue de evacuados y avituallamiento de la población damnificada vendrá determinado
por las circunstancias y alcance de la emergencia y su previsible evolución, según el
escenario o riesgo materializado.
2.10.2 Albergue y Abastecimiento de la población de Santa Cruz de Tenerife en caso de
evacuación.
El último punto culminante de la protección de la población evacuada es cuando se le da
cobijo, cuando se le alberga.
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Lo habitual durante la ocurrencia de catástrofes, especialmente a nivel municipal, es que la
población sea evacuada o distribuida en hoteles, residencias, edificios públicos, etc.
Una emergencia de tal envergadura originaría gran cantidad de damnificados, siendo la
mayoría familias, con pérdida de sus pertenencias y hogares.
Generalmente, no existen lugares adecuados para recibir a los afectados, siendo los Centros
Educativos, Centros Municipales, Deportivos y Naves Industriales los que cuentan con
mejores condiciones de infraestructura física para estos fines, debido a que en la mayor
parte de los casos son construcciones cerradas, con salones, cocina, comedor, baños,
servicios sanitarios y espacios de esparcimiento para su estancia temporal.
Puede suceder que de sobrevenir una emergencia relacionada con cualquiera de los riesgos
estudiados en el presente plan, la capacidad hotelera esté agotada, que los edificios públicos
no estén acondicionados o, incluso, que los centros educativos se encuentren cerrados
durante el período de vacaciones, o bien, con sus dependencias ocupadas con los alumnos
durante el curso escolar.
Lo ideal es recurrir, principalmente, a instalaciones deportivas (preferiblemente aquellas de
gestión directa municipal) o acondicionar un campamento en emplazamientos que
garanticen un mínimo de condiciones y comodidades aceptables para la población evacuada.
Una vez tomada la decisión de instalar refugios temporales para aquella población que no ha
podido ser derivada a segundas viviendas o autoalbergada provisionalmente con familiares y
amistades, deberemos tener en cuenta todas las posibilidades municipales para poder
refugiar a las víctimas del siniestro, por lo que desde este Plan manejaremos dos tipos de
albergues o refugios temporales:
Refugio temporal: Inmueble de construcción sólida que reúne todas las características
generales para un albergue, como son los centros educativos, polideportivos, gimnasios,
iglesias, naves industriales, edificios públicos, etc. En el caso de nuestro PEMU, hemos
optado por seleccionar como principales opciones las instalaciones deportivas de gestión
municipal. Entre las características generales que deben reunir encontramos las siguientes:
•
•
•
•
•

Se ubicarán en lugares alejados de la zona de intervención y deberán tener un grado
de vulnerabilidad bajo. Estarán alejados, igualmente, de zonas afectadas.
Dispondrán de espacios suficientes para poder ofrecer los recursos necesarios.
Se situarán en lugares de fácil acceso, así como contar con suficientes sistemas de
comunicación externos.
Contarán con acceso a agua potable suficiente.
Dispondrán de lavabos e inodoros.
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Campamento organizado de alta densidad: Instalado en áreas abiertas y, si bien no se
cuenta con un inmueble, cuenta con todos aquellos servicios necesarios. Se emplearán
tiendas de campaña. El campamento debe constituir la última solución a una emergencia o
accidente que genere desplazamiento entre la población afectada. Los motivos son varios,
siendo alguno de ellos el elevado coste económico, la gran cantidad de recursos de los que
hay que disponer, así como la difícil adaptación para la población afectada ya que supone
una ruptura brusca con sus condiciones de vida normales. Este tipo de albergues no debe
extenderse en el tiempo, máximo 48/72 horas, ya que la población, una vez superado este
límite de tiempo, debería pasar a campamentos organizados de mayor tamaño o baja
densidad, dispuestos desde la Dirección del Plan, o bien, regresar a sus viviendas, si las
condiciones y circunstancias lo aconsejan.
En la actualidad, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no dispone de elementos
suficientes para poder instalar campamentos de este tipo. No obstante, se está trabajando
en establecer fórmulas de colaboración entre el Ayuntamiento y la entidad Cruz Roja
Española, en orden de prestar colaboración con la Corporación Local en este tipo de
situaciones. Por tanto, el Ayuntamiento dispondrá de los medios legales necesarios, para
conseguir la ayuda de otras organizaciones en este aspecto.
De igual forma, las Fuerzas Armadas poseen todo el material necesario y podrían colaborar si
así se gestionara desde la dirección del plan.
El montaje de un campamento es una tarea laboriosa y exige mucho tiempo de dedicación
para que éste se encuentre organizado. Este tiempo dependerá, además, del lugar donde
estén ubicados los medios y el tiempo empleado por éstos hasta llegar al lugar decidido para
su montaje. Es posible que dichos medios no puedan acceder al municipio por sus
principales accesos debido a la afección de los mismos por la propia emergencia, véase por
ejemplo, un accidente derivado de un establecimiento afectado por la Directiva SEVESO.
Se intentará siempre, en la medida en que lo permitan las características de los accidentes,
emplear refugios en edificios. Si bien no se dispone en el municipio de muchas instalaciones
de este tipo, como veremos, tendría que barajarse la posibilidad de que a través de CECOES
se habilitaran instalaciones o dependencias deportivas pertenecientes o gestionadas por
otras entidades públicas, bien en el propio municipio o en el municipio de San Cristóbal de
La Laguna.
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Tabla 2-6. Lugares De Albergue Propuestos y Estudiados. Santa Cruz De Tenerife
INSTALACIÓN

SUPERFICIE

EQUIPAMIENTO

UBICACIÓN

VULNERABILIDAD O
IDONEIDAD

GESTIÓN

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES PRINCIPALES Y ESTUDIADAS COMO ALBERGUE
Pabellón
Municipal de
Deportes
y
complejo
Deportivo
Anexo

13506.38
m2
40 PLAZAS
APROX.
Y
20 PLAZAS
EN EL
PACO
ALVAREZ

Campo
de
fútbol anexo
al
Pabellón
Municipal de
Deportes

Pabellón
Municipal Ana
Bautista
y
Complejo
Deportivo
anexo
(Barranco de
Santos)

Pabellón
municipal
Pancho
Camurria

7029.80
m2

Pista polideportiva cubierta
Pista de baloncesto cubierta
Pista polideportiva descubierta
3 pistas de tenis
1 pista de frontenis
4 pistas de squash
6 salas deportivas multiusos
Piscina
Cafetería
Aseos y vestuarios
2 centros médicos

C/Fernando
Barajas Prats, s/n

1 campo de fútbol de césped
artificial
Vestuarios

2300.30
m2

Pista polideportiva cubierta
1 sala de gimnasia deportiva

40 PLAZAS
APROX.

1 sala de calentamiento
Aseos y vestuarios
El complejo anexo dispone de
una pista de baloncesto, una
de fútbol sala, 2 pistas de
padel y vestuarios.

4760.10
m2

Pista polideportiva cubierta

Vía del Barranco
de Santos s/n

Calle Caracas

1 sala deportiva cubierta
50 PLAZAS
APROX.

Gimnasio
Aseos y vestuarios

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Constituye un punto
de concentración de
población en caso de
accidente químico. Se
encuentra fuera de la
zona de alerta de los
distintos escenarios
planteados para
Refinería. Buen lugar
de albergue para
emergencias
acontecidas en zona
portuaria. No se
recomienda en
situaciones de
emergencia por lluvias
e inundaciones
ocasionadas por
intensas
precipitaciones.

Municipal
Directa
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Constituye un punto
de concentración de
población en caso de
accidente químico. Se
encuentra fuera de la
zona de alerta de los
distintos escenarios
planteados para
Refinería.

Municipal
Directa

Zona vulnerable de
distintos escenarios
para Refinería.
Además constituye un
punto de
concentración de
población en caso de
accidente químico.

Municipal
Directa
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Tabla 2-7. Lugares De Albergue Potenciales. Santa Cruz De Tenerife
INSTALACIÓN

SUPERFICIE

EQUIPAMIENTO

UBICACIÓN

GESTIÓN

INSTALACIONES MUNICIPALES AL AIRE LIBRE SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN CAMPAMENTOS DE ALTA DENSIDAD.
Campo de fútbol de
Añaza y polideportivo
de Añaza

6552.50 m2
y 840 m2

Campo de fútbol de
Barranco Grande y
polideportivo
de
Barranco Grande

6745.70 m2
y 1618 m2

Campo de fútbol de
Llano del Moro

9408. m2

1 campo de césped artificial
1 cancha de bochas
Vestuarios
Cantina
El polideportivo consta de
una pista polideportiva
descubierta
1 campo de fútbol
Cantina
Polideportivo con dos pistas
polideportivas descubiertas y
vestuarios

C/Decano
Consular Ramos,
s/n

Municipal Directa

C/Paralela
Encina, s/n

Municipal Directa

1 campo de fútbol de césped
artificial

C/Frangollo s/n

Municipal Directa

C/Charcerquén,6

Municipal Directa

Cantina

Campo de fútbol de
Santa María del Mar y
Polideportivo

5552.50 m2
y 1322 m2

1 campo de fútbol de césped
artificial, vestuarios y
cantina.
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Polideportivo con una pista
polideportiva descubierta,
vestuarios y cantina.
Campo de fútbol de
Tíncer y Polideportivo
de Tíncer

4832.50 m2
y 12192 m2

1 campo de fútbol de césped
artificial

Avda Las Loas,
s/n

Municipal Directa

El Sobradillo, s/n

Municipal Directa

1 cancha de bochas
Vestuarios
Cantina
Polideportivo con pista
descubierta y vestuarios

Campo de fútbol del
Sobradillo
y
Polideportivo
del
Sobradillo

7016.50 m2
y 1058 m2

1 campo de fútbol de césped
artificial
Vestuarios
Cantina
Polideportivo con una pista
polideportiva descubierta y
vestuarios

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 2015

INSTALACIÓN

SUPERFICIE

EQUIPAMIENTO

UBICACIÓN

GESTIÓN

INSTALACIONES MUNICIPALES AL AIRE LIBRE SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN CAMPAMENTOS DE ALTA DENSIDAD.
Campo de fútbol del
Tablero

6724.50 m2

1 campo de fútbol de césped
artificial

C/Castaño, s/n

Municipal Directa

C/Núñez de la
Peña

Municipal Directa

C/Poeta Trujillo
Armas

Municipal Directa

Carretera
General
del
Rosario, 107

Municipal Directa

C/Maximino
Acea Perdomo

Municipal Directa

C/ Tanausú s/n

Municipal Directa

Vestuarios
Cantina
Campo de fútbol de
García Escámez y
Polideportivo
de
García Escámez

4694 m2 y
1266 m2

1 campo de fútbol de césped
artificial
Cantina
Polideportivo con una pista
polideportiva y cancha de
bochas descubiertas además
de cantina.

Complejo deportivo
de Cuchillitos de
Tristán

21907 m2

2 pistas polideportivas
2 canchas de bochas
1 pista de frontón
Cantina

Campo de fútbol de
las Delicias

5820 m2

1 campo de fútbol de césped
artificial
1 pista polideportiva
descubierta
Cantina

Complejo
municipal
Delicias

deportivo
de Las

5336 m2

1 pista de atletismo
1 cancha de fútbol sala
1 cancha de baloncesto
1 cancha de padel
vestuarios

Campo de fútbol de
La Salud y Pabellón
Municipal de La Salud

7837 m2 y
1539 m2

Campo de fútbol de césped
artificial
Cantina
Pabellón con una pista
polideportiva cubierta
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INSTALACIÓN

SUPERFICIE

EQUIPAMIENTO

UBICACIÓN

GESTIÓN

INSTALACIONES MUNICIPALES AL AIRE LIBRE SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN CAMPAMENTOS DE ALTA DENSIDAD.
Campo de fútbol de
San Joaquín

6555 m2

1 campo de fútbol de césped
artificial

C/ Eladio Roca
Salazar, s/n

Municipal Directa

Campo de fútbol de
Mª Jiménez

5752.50 m2

1 campo de fútbol de césped
artificial

C/Bufadero s/n

Municipal Directa

Campo de fútbol de
Valleseco

4952.50 m2

1 campo de fútbol de césped
artificial

Barranco
de
Valleseco s/n

Municipal Directa

1134 m2

1 pista polideportiva
descubierta

C/Río Orinoco

Municipal Directa

Polideportivo
Cueva Bermeja

de

Vestuarios

Tabla 2-8. Lugares potenciales de albergue cuya gestión directa no corresponde al
Ayuntamiento de Santa Cruz De Tenerife. Su uso se establecerá en función de los convenios
que se suscriban, o bien, si así se gestionara desde CECOES por la dirección de los planes de
ámbito superior.
INSTALACIÓN

GESTIÓN

INSTALACIONES DEPORTIVAS GESTIONADAS POR OTRAS ENTIDADES SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN
REFUGIOS TEMPORALES O EN CAMPAMENTOS DE ALTA DENSIDAD
Ciudad Deportiva del CD Tenerife
Cabildo de Tenerife
(San Francisco de Paula, 42. Los Baldíos)
Centro Insular de Atletismo
Cabildo de Tenerife
(Plaza de Las Nieves, 1. Tíncer)
Estadio Heliodoro Rodríguez López
Cabildo de Tenerife
(Avda. San Sebastián, 109. La Salle)
Pabellón Santiago Martín
Cabildo de Tenerife
(C/Mercedes, s/n. Los Majuelos)
Complejo Deportivo Insular Santa Cruz-Ofra.
Cabildo de Tenerife
(C/Diego Almagro, 1. Miramar)
ESPACIOS O EXPLANADAS PROPUESTAS PARA CAMPAMENTOS DE GRANDES DIMENSIONES
(O BAJA DENSIDAD)
Explanada Zona Militar Hoya Fría
Fuerzas Armadas
(Carretera de Hoya Fría)
Explanada en Dársena Pesquera
Autoridad Portuaria de S/C de Tenerife
(Puerto de Santa Cruz de Tenerife)
EDIFICIOS SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN REFUGIOS TEMPORALES EN CASO DE ACCIDENTES DONDE
INTERVENGAN SUSTANCIAS PELIGROSAS EN EL PUERTO DE S/C
Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife
(Recinto Ferial. Avenida de La Constitución)

Cabildo de Tenerife
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CAPÍTULO 3.-

EVALUACIÓN DE RIESGOS.

En el anterior plan, a este capítulo se le denominaba “análisis de riesgos potenciales”, en esta
actualización se le denomina evaluación de riesgos, más acorde con el proceso técnico y
científico realizado. La metodología utilizada en todo el proceso ha sido la Evaluación de
Riesgo Participativa (ERP), o Community Risk Assemment, sus siglas en inglés CRA. Se han
seguido las recomendaciones del Marco de Acción de Hyogo y la Campaña de Ciudades
Resilientes de la UNISDR (Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de
Desastres), las Directrices de la Unión Europea para la evaluación de riesgos y elaboración de
mapas de riesgo, y las Normas ISO 3100 sobre Gestión de Riesgos. También se ha tenido en
cuenta el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea de 17 de diciembre de 2013.
Con ello el municipio se adelanta a posibles cambios del sistema de planeamiento, y se adapta
a los más recientes avances y conocimientos internacionales sobre reducción de riesgo de
desastres.
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3.1.- MÉTODOLOGÍA
En el proceso han participado representantes de los diferentes Servicios Municipales,
Instituciones de la Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma, del Cabildo de
Tenerife, además de organizaciones del voluntariado, representantes vecinales,
empresariales y sindicales. Se ha contado con el personal técnico municipal, el asesoramiento
de la Universidad de la Laguna y un Panel Expertos de diferentes administraciones públicas.
En la etapa de identificación de los riesgos se utilizó el anterior plan de emergencias y los
diversos planes territoriales y especiales, así como el trabajo participativo. El primer resultado
de la evaluación de riesgos fue la identificación de 20 amenazas, que fueron agrupadas en tres
tipos: Geológicas y Geomorfológicas; Climáticas; y las Antropogénicas.
En la etapa de análisis, además de los trabajos participativos, el equipo técnico del proyecto
también realizó un análisis consistente en: trabajo de campo in situ; recopilación de fuentes
bibliográficas y estudios técnico-científicos; análisis de datos suministrados por diversos
organismos públicos y privados; y entrevistas con personal técnico.
En los siguientes apartados de este capítulo se analizan las amenazas y los posibles riesgos
que podrían afectar al municipio. El análisis consta de: descripción; localización; impactos de
la amenaza; posible incidencia del calentamiento global; calendario; y las principales causas.
Este análisis se completa con la delimitación de cada una de las amenazas que se pueden
representar espacialmente y que se realiza en los mapas que figuran en los archivos adjuntos
al plan. Esta cartografía está disponible en formato digital Shapefile o SHP, para uso
profesional. También en formatos PDF, y KMZ, para ser visualizados en distintas aplicaciones
informáticas como Google Earth o Google Map, y en soportes como ordenadores, tabletas y
teléfonos móviles.
Para la realización del análisis comparativo de riesgos de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife,
se aplicó la misma fórmula del PEMU del año 2002: El índice de riesgo (IR), se calcula mediante
el Índice de Probabilidad (IP) y la valoración de los daños esperados, Índice de Daños
Previsibles (ID); con la siguiente fórmula: IR=IP x ID.

0
1

ÍNDICE DE PROBABILIDAD (IP)
Inexistente
Sin constancia o menos de una vez
cada 30 años

0
1

2

Entre 10 y 30 años

2

3

Cada 10 años o menos

5

ÍNDICE DE DAÑOS PREVISIBLES (ID
Sin daños
Pequeños daños materiales o al medio
ambiente, sin afectados
Pequeños daños materiales o al medio
ambiente y/o algún afectado o víctima
mortal
Importantes daños materiales o al
medio ambiente y/o numerosos
afectados con posibilidad de algunas
víctimas mortales
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ÍNDICE DE PROBABILIDAD (IP)

4

Una o más veces al año

7

ÍNDICE DE DAÑOS PREVISIBLES (ID
Daños materiales muy graves o daños
irreparables al medio ambiente y
posibilidad de elevado número de
víctimas mortales

Tabla 3-1: Índice de probabilidad e índice de daños.

A partir del establecimiento del criterio riesgo o niveles de riesgo, se comparan todas las
amenazas y se clasifican teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia y sus
consecuencias. El resultado del IR permite encuadrar el índice de riesgo en cuatro niveles:
Bajo, Medio, Alto y Muy Alto.
IR
NIVEL DE RIESGO
> 20
Muy Alto
> 8 a 20
Alto
>4a8
Medio
0 a4
Bajo
Tabla 3-2: Nivel o criterio riesgo.

El índice de riesgos (IR), es un valor que sintetiza el resultado de la evaluación de riesgos, y
representa, de forma general, aquellas amenazas que pueden producir algún tipo de desastre
en el municipio. El índice también facilita la comparación entre las distintas amenazas, y
aporta información para establecer las prioridades de acción destinadas a la reducción de los
desastres. Está compuesto por otros dos índices, uno que mide la probabilidad de producirse
la amenaza (IP), y otro que mide los daños que podría causar un desastre (ID). Este último, se
puede considerar como una representación simple de la vulnerabilidad ante los desastres.
Este índice se utiliza en la mayoría de los planes de emergencia municipales de Canarias, y
también en la evaluación de riesgos del anterior Plan de Emergencias de Santa Cruz de
Tenerife, por lo que su aplicación permite comparar los resultados de la evaluación del año
2002 y con la del plan del año 2014.

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

14

PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 2015

La nueva evaluación de riesgos, aporta información sobre el IP, el ID y el IR, y los resultados
comparados con la evaluación del año 20021 son los siguientes:

Figura 3-1: Índice de probabilidad 2002-2014
Índice de probabilidad (IP). La nueva evaluación se mantiene en similares valores en
10 de las amenazas: volcánica; sequía; sismos, accidente de transportes, olas de calor;
calima o polvo en suspensión; vientos; transporte de mercancías peligrosas;
contaminación marina; y eventos públicos. Aumenta los valores en 5 amenazas:
Incendio forestal; movimientos de ladera; contaminación marina; pandemias; e
inundaciones. Y disminuye en 3 amenazas: sequías; infraestructuras críticas: y
sustancias peligrosas.

1

* En el análisis comparado no se tienen en cuenta las amenazas por rayo e incendios o explosión en edificios, ya que en la
evaluación del año 2002 estaban integradas como eventos en otras amenazas.
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Figura 3-2: Índice de daños 2002-2014

Índice de daños (ID). Se mantiene en valores similares para 9 amenazas: sismos;
accidente de transportes; incendio forestal; movimientos de ladera; olas de calor;
vientos; contaminación marina; sustancias peligrosas; y transporte de mercancías
peligrosas. Aumentan los valores para 9 amenazas; volcánica; tsunami; sequía;
infraestructuras críticas; calima o polvo en suspensión; pandemias; contaminación
atmosférica; inundaciones; y eventos públicos. No disminuye en ninguna amenaza.
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Figura 3-3: Resultados evaluación participativa
AMENAZA
Inundación
Contaminación atmosférica
Pandemias
Eventos públicos
Sustancias peligrosas
Transporte MMPP
Contaminación marina
Accidente transporte
Calima/polvo en suspensión
Incendio forestal
Incendio o explosión en edificios
Movimientos de ladera
Ola de calor
Vientos
Infraestructuras críticas
Sísmos
Sequía
Tsunami
Volcánica
Rayo

NIVEL 2002
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
ALTO
ALTO
MEDIO
MEDIO
BAJO
MEDIO
BAJO
MEDIO
MEDIO
BAJO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO

IP2014
4
4
3
4
3
3
2
4
4
4
4
4
4
4
3
3
1
1
1
1

ID2014
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
5
2

IR 2014
20
20
15
20
15
15
10
8
8
8
8
8
8
8
6
6
5
5
5
2

NIVEL 2014
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO

Tabla 3-3: Variaciones evaluación de riesgo 2002-2014
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Figura 3-4: Índice de riesgos 2002-2014

Índice de riesgos (IR). Se mantiene en 5 amenazas: sismos; accidente de transportes;
olas de calor; vientos; transporte de mercancías peligrosas. Aumenta en 12 amenazas:
volcánica; tsunami; sequía; infraestructuras críticas; incendio forestal; movimientos de
ladera; calima/polvo en suspensión; contaminación marina; pandemias;
contaminación atmosférica; inundación; y eventos públicos. Y disminuye en la
amenaza de sustancias peligrosas.
Para cada amenaza también se ha realizado un análisis detallado de los posibles impactos a 5
grupos de elementos vulnerables: personas; medio ambiente; infraestructuras; economía; y
socio políticos.
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Figura 3-5: Impactos de la amenaza
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3.2.- EL IMPACTO DEL CALENTAMIENTO GLOBAL
En 1990 el Panel Intergubernamental del Cambio climático (IPCC) elaboró su primer informe
que demostraba que el planeta se estaba calentando. Veinte años después, en septiembre de
2013, se ha publicado la primera parte del quinto informe, dedicado al estudio de las bases
físicas del calentamiento. Durante todo este tiempo la certeza sobre dos aspectos
fundamentales ha ido aumentando: en primer lugar, las publicaciones recogidas y sintetizadas
en esos documentos demuestran fehacientemente que el calentamiento del planeta es hoy
en día una realidad incontestable y, en segundo lugar, la responsabilidad del ser humano es
indudable. Lo demuestran no sólo los datos ya medidos sino los modelos cada vez más
desarrollados y mejor calibrados.
Las Islas Canarias, es un territorio muy reducido en el contexto del planeta por lo que los
modelos generales no han llegado afinar, a escala insular, las tendencias climáticas y los
impactos del calentamiento. Además, es muy común, en espacios insulares limitados, la falta
de información meteorológica de calidad o series lo suficientemente largas para estudios
pormenorizados. Por ello, las investigaciones específicas sobre el cambio climático en el
archipiélago son escasas y muy recientes (Martín et al., 2012; Luque et al., 2014).
No obstante, esas publicaciones demuestran el calentamiento y llegan a la conclusión de que
éste, como en gran parte del planeta, se acelera de manera muy relevante en las últimas
décadas, en especial a partir de los años 70 del siglo XX (Martín et al., 2012; Luque et al., 2014;
Cropper and Hanna, 2013). Todos esos estudios junto con los informes del IPCC, las
publicaciones especializadas y algunos proyectos de investigación en marcha
(climaimpacto.eu) ofrecen datos científicos que contribuyen a estimar, con un alto grado de
fiabilidad, el impacto del calentamiento global sobre el archipiélago canario y, en buena
medida, sobre todo el Atlántico Norte Suroriental.
Los resultados de la interpretación de toda esa información no dejan lugar a dudas en cuanto
al aumento de las temperaturas en las Islas Canarias. No obstante, éste es mucho más acusado
en los valores mínimos y con diferencias espaciales relevantes. El mayor calentamiento se da
en los sectores de alta montaña (Martín et al., 2012), tal y como ocurre en otros ámbitos
geográficos insulares análogos a los de Canarias como es el caso de Hawái (Giambelluca et al.,
2008).
En la evaluación de riesgos participativa se estableció que podrían alterar su impacto como
consecuencia del calentamiento global los movimientos de ladera, las inundaciones por lluvias
intensas, las inundaciones costeras marinas, las olas de calor, los incendios forestales, la
sequía y los vientos. Estas conclusiones fueron avaladas por el panel de expertos:
Es probable, que se intensifiquen las olas de calor generadas por masas de aire
sahariano. Los valores máximos podrán superar a los ya registrados.
Por su estrecha relación con las olas de calor, es previsible el aumento del peligro de
incendios forestales.
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El ascenso del nivel del mar puede provocar una importante afección en playas y costas
bajas. Los espacios más afectados en el municipio de Santa Cruz de Tenerife serían:
Igueste de San Andrés y, especialmente, la playa de Las Teresitas y parte del Barrio de
San Andrés.
El incremento del nivel del mar puede suponer una mayor afección por los temporales
marinos.
También es posible la incidencia sobre los eventos de precipitaciones intensas con
efecto de inundación.
Es previsible un cambio en los ecosistemas, especialmente en aquellos más
vulnerables, como es el caso de los bosques de laurisilva del Macizo de Anaga. El
aumento de las temperaturas y los cambios en la disponibilidad hídrica, tanto de la
lluvia como de la niebla, pueden incidir en la reducción de su hábitat actual a medio o
largo plazo. Como consecuencia, se puede producir una mayor desprotección del
suelo, una mayor erosión y un aumento del peligro de movimientos de ladera.
No obstante, a amenaza más inquietante, es la posible llegada de fenómenos
inestables de origen tropical que lleven aparejados vientos muy fuertes y
precipitaciones torrenciales de forma simultánea.
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Figura 3-6: Evolución de las temperaturas medias (1948-2012).
Fuente: Martín Esquivel, 2013.
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3.3.- AMENAZA VOLCÁNICA

3.3.1 Descripción
El volcanismo es el proceso de transferencia de masa y energía mediante el flujo de fluidos y
gases desde el interior de la tierra hacia la superficie. La actividad volcánica es responsable de
la generación de procesos de muy variada índole capaces de engendrar riesgos muy diversos
para las comunidades y el territorio donde se desarrolla. Dependiendo del tipo de dinamismo
eruptivo se generan distintos tipos de productos volcánicos cuyos efectos espaciales pueden
quedar reducidos a la escala local, afectar a toda una región o incluso tener repercusiones a
escala global. En ocasiones, el emplazamiento de los materiales volcánicos supone la
destrucción total e irreversible del área afectada.
Los principales peligros directos asociados a la actividad volcánica son:
Emisión de gases. Son el auténtico motor de la actividad eruptiva y su emisión suele
anteceder, acompañar y perdurar en el tiempo tras la finalización de la erupción. Son los
primeros productos en alcanzar la superficie, por lo que constituyen indicadores del grado de
actividad de los sistemas volcánicos.
Los flujos lávicos o coladas de lava. Corresponden a la emisión de materiales asociados a la
actividad volcánica efusiva, aún ricos en volátiles y que fluyen desde las bocas eruptivas
derramándose sobre la superficie formando corriente o ríos de lava. Su caracteres varían en
función de factores tales como, naturaleza del magma, viscosidad, temperatura, tasa de
emisión (caudal emitido por unidad de tiempo), grado de cristalinidad, ambiente
hidrogeológico y pendiente sobre la que se efectúa el drenaje de la lava.
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Piroclastos balísticos. Corresponden a productos asociados a la actividad explosiva. Son
fragmentos que se depositan uno a uno y cuyos caracteres y alcance espacial varían en función
de la energía de la erupción, vientos dominantes durante el periodo activo, inclinación del
conducto eruptivo. Suelen constituir los productos proximales que dan lugar a la construcción
de los edificios volcánicos.
Piroclastos de dispersión. Constituyen productos de menor tamaño asociados también a la
actividad explosiva. Estos materiales se emiten a la atmosfera formando parte de las columnas
eruptivas y se emplazan por gravedad en forma de lluvia de cenizas. Su inyección en las partes
altas de la atmosfera permite su deposición incluso a miles de kilómetros de los centros de
emisión. Es el peligro volcánico que tiene mayor radio de acción.
Flujos piroclásticos. Corresponden a corrientes de material fluidificado, de mayor o menor
densidad, y compuestas tanto por una fracción piroclástica como gaseosa. Pueden llegar a
alcanzar temperaturas superiores a los 300°C, desplazarse a altas velocidades (entre los 200 y
los 600 km/h) y alejarse a distancias considerables de los centros de emisión.
Muchos procesos generados directamente por la actividad eruptiva (flujos lávicos, flujos
piroclásticos, dispersión de cenizas, piroclastos de proyección balística, emisiones gaseosas,
etc.), junto a otros de carácter secundario asociados a la misma (sismicidad,
desencadenamiento de tsunamis, formación de lahares, deslizamientos, desprendimientos,
etc.), pueden producirse conjuntamente.

23

3.3.2 Localización
Varios parámetros son esenciales de cara a la caracterización de los efectos espaciales de las
amenazas vinculadas al volcanismo. De un lado, es necesario considerar que el área fuente de
la amenaza puede estar localizada a decenas o incluso miles de kilómetros del sector afectado
por los mismos. Por ejemplo, durante la erupción del Chinyero (Tenerife, noviembre de 1909),
las cenizas orientadas por los vientos llegaron a recogerse en áreas situadas a más de 50 km
de los cráteres, existiendo información documental que menciona la caída de cenizas en la
Punta del Hidalgo. Durante la erupción de 1949 en la isla de La Palma, la dispersión de cenizas
afectó a las islas de La Gomera, El Hierro y Tenerife. Ello obliga a contemplar los peligros
volcánicos a nivel insular e incluso a nivel regional, al menos para algunos de los productos
volcánicos y algunos de los escenarios eruptivos.
Pero además, es necesario tener en cuenta que, en muchas ocasiones, la actividad volcánica
no se desarrolla espacialmente sólo en un punto geográfico determinado, sino que a lo largo
del período activo, pueden abrirse sucesivos cráteres alejados espacialmente unos de otros,
con distancias variables que en algunos casos, como los registrados durante la etapa de
volcanismo histórico de las islas llegan a superar la decena de kilómetros.
Habitualmente se considera que el área fuente de la amenaza está definida por la ubicación,
disposición, emplazamiento y carácter de los centros de emisión que caracterizan al
volcanismo más reciente de las áreas volcánicas activas.
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3.3.3 Impactos de la amenaza
Esta amenaza Si puede producir algún tipo de impacto sobre los elementos vulnerables del
municipio.
Posibles impactos sobre las personas: Muerte de personas, Personas gravemente lesionadas,
Personas enfermas, Personas desplazadas de forma permanente, Personas evacuadas
temporalmente.
Posibles impactos económicos: Costes adicionales en el sistema de salud pública, Costes en
medidas de emergencia inmediatas o a largo plazo, Costes en restauración de edificios, Costes
en restauración de sistemas de transporte público, Costes en restauración de infraestructuras,
Costes en restauración del patrimonio cultural, Costes en mobiliario urbano, Costes en
viviendas y enseres, Costes de restauración del medio ambiente, Costes de la interrupción de
la actividad económica, Pago de seguros, Reducción de los ingresos por impuestos.
Posibles impactos ambientales: Daños a valores paisajísticos, Daños de espacios naturales,
Daños a zonas verdes, jardines y espacios públicos, Daños a playas, Daños a la red de senderos
o caminos tradicionales, Daños a flora o fauna protegida, Daños a bosques, o humedales,
Daños o afección a la calidad del aire.
Posibles impactos sociales: Indignación pública, Ansiedad en la sociedad, Invasión del
territorio, Impacto psicológico social, Impacto sobre el orden público y la seguridad,
Implicaciones políticas.
3.3.4 Incidencia del Calentamiento Global
Esta amenaza No puede sufrir variaciones de su impacto por los efectos del calentamiento
global.
3.3.5 Calendario de la amenaza
Los periodos de retorno de este tipo de amenaza son muy variables en función de las
características de los escenarios eruptivos. Para el volcanismo basáltico de bajo índice de
explosividad se ha establecido una frecuencia eruptiva que varía entre los 26 y los 40 años
para el conjunto de las Islas Canarias (Astiz et al., 2000). No obstante, tanto para el
Archipiélago como para la isla de Tenerife esa frecuencia es difícil de establecer como
consecuencia de la inexistencia de una muestra de eventos eruptivos lo suficientemente
amplia como para permitir su tratamiento estadístico.
En los escenarios eruptivos con mayores índices de explosividad del volcanismo fonolítico de
la isla de Tenerife, los períodos de recurrencia son aún más amplios, alcanzando frecuencias
eruptivas que superan los 1000 años. No obstante, los riesgos volcánicos asociados a este tipo
de escenarios tienden a ser ignorados especialmente cuando no existen datos históricos sobre
eventos eruptivos de este estilo desarrollados en período histórico (Martí et al., 2012)
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3.3.6 Principales causas
La isla de Tenerife forma parte de una región volcánica activa situada en un margen
continental pasivo donde, en teoría, no debería existir ni actividad sísmica ni volcánica, según
el modelo de la Tectónica de Placas. La existencia de un volcanismo prolongado durante los
últimos 40 millones de años ha sido asociado, según diversos autores, tanto a la presencia de
un Punto Caliente, como a los efectos del acortamiento cortical en bloques levantados
generados por tectónica regional.
3.3.7 Umbrales
Para el establecimiento del orden de magnitud de los posibles eventos eruptivos que pueden
afectar de modo directo o indirecto al municipio de Santa Cruz de Tenerife debe utilizarse los
criterios de clasificación de las magnitudes eruptivas establecidas en el VEI (Volcanic
Explosivity Index) y reconocidas a nivel Internacional.
Durante la etapa de actividad histórica para el conjunto del Archipiélago Canario el VEI nunca
ha sido superior a 3. No obstante conviene resaltar que este índice no recoge los datos que
permiten la caracterización de la actividad volcánica de tipo efusivo, que ha sido la
predominante en Canarias durante los últimos 600 años.
3.3.8 Listado de eventos
AÑO

DENOMINACIÓN
Tacande o Mtña
1430/1440
Quemada
1585
1646
1667/1678
1704/1705
1704/1705
1704/1705
1706
1712
1730/1736
1798
1909
1949

LUGAR
Cumbre Vieja
(La Palma)
Cumbre Vieja
Tehuya
(La Palma)
Volcán Martín o de
Cumbre Vieja
Tigalate
(La Palma)
Cumbre Vieja
Volcán de San Antonio
(La Palma)
Dorso Cañadas
V. de Sietefuentes
(Tenerife)
Ladera Sur de Izaña
V. de Fasnia
(Tenerife)
Dorsal de Pedro
V. de Arafo
Gil(Tenerife)
E. de Garachico / V. de Dorsal de Abeque
Arenas Negras
(Tenerife)
Cumbre Vieja (La
E. del Charco
Palma)
Sector centroccidental
Timanfaya
(Lanzarote)
E. Narices del Teide / Pico Viejo Teide,
V. de Chahorra
(Tenerife)
Dorsal de Abeque
V. del Chinyero
(Tenerife)
Cumbre Vieja
E. de San Juan
(La Palma)

FECHA

DURACIÓN

Desconocida

Desconocida

19 Mayo/10
Agosto

84 días

2 Oct/ 21 Dic

82 días

17 Nov/21 Ene

66 días

31 Dic/4 o 5 Ene

5 días

5 Ene/ 16 Ene

12 días

2 Feb/27 Marzo

54 días

5 Mayo/13 Junio

40 días

9 Oct/ 3 Dic

56 días

1 Sep. 1730/16
abril 1736

2055 días

9 Jun/14-15 Sep.

99 días

18 Nov/27 Nov

10 días

24 Jun/30 Jul

47 días
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AÑO

DENOMINACIÓN

1971

V. del Teneguía

2011

Mar de Las Calmas

LUGAR
Cumbre Vieja
(La Palma)
(El Hierro)

FECHA

DURACIÓN

26 Oct/18 Nov

24 días

10 Oct. 2011/ 5
Marzo 2012

147 días

Tabla 3-4: Eventos volcánicos2

3.3.9 Delimitación de áreas de riesgo.
Área de intervención: Abarcaría toda el área cubierta por la lava y los gases emitidos, que
variaría en función de las condiciones meteorológicas, estado de las cumbres de los volcanes
(presencia de nieve, etc.), existencia de inundaciones y deslizamientos inducidos por la
explosión y los lahares.
Área de socorro: Esta área debe reunir principalmente unas condiciones de seguridad y no
estar muy alejada del centro de la catástrofe. Debe situarse a una cota suficientemente
alejada del paso de la lava y, sobre un terreno no proclive a las inestabilidades que pueda
inducir deslizamientos del terreno o coladas de barro.
Área base: Debe localizarse cerca de la zona o zonas donde se pueda disponer de los recursos
y medios para atender la emergencia, de manera que pueda suministrarse a los afectados
asistencia médica así como artículos de primera necesidad, sin olvidar que debe existir buenos
accesos para el paso de maquinaria de limpieza o de excavación, si fuera el caso.
3.3.10 Glosario
Lava: Magma parcialmente desgasificado y en estado incandescente (1000-1300°C) que
asciende desde el interior de la tierra y se derrama de forma más o menos explosiva por la
superficie terrestre.
Magma: Fundido silicatado a altas temperaturas que contiene gases disueltos y cristales en
suspensión.
Lahar: Flujo de materiales volcánicos transportados en masa mediante el concurso de un
fluido acuoso; pueden producirse vinculados con el desarrollo de una erupción o generarse
una vez esta ha terminado.

2Información

más

detallada

de

las

erupciones

(IGN)

Elaborada

http://www.ign.es/ign/resources/actividades/volcanologia/DetalleErupciones.pdf
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3.4.- AMENAZA SÍSMOS

3.4.1 Descripción
Se denomina sismicidad denomina sismicidad al conjunto de sismos producidos en una zona
determinada de la corteza terrestre. Un sismo, terremoto o temblor de tierra es la liberación
repentina de energía debido a la ruptura súbita de las rocas como consecuencia de la
deformación acumulada en el medio. Esta liberación repentina de energía se propaga en
forma de ondas provocando movimientos del terreno. El área fuente de generación de un
sismo se denomina epicentro; el punto en su vertical en la superficie terrestre recibe la
denominación de hipocentro.
Los daños provocados por un terremoto dependen tanto del movimiento del suelo (intensidad
duración y efecto de sitio) como de la vulnerabilidad de las estructuras afectadas (ubicación,
diseño, realización y estado de la obra, así como de las relaciones entre unos edificios y otros).
3.4.2 Localización
Las ondas sísmicas se propagan por la corteza terrestre a través de capas de materiales de
diversa índole, con distintas propiedades físicas y con presencia de irregularidades, por lo que
a medida que las ondas se alejan de su área fuente se produce una pérdida de energía, que es
denominada "atenuación". Por ello, los efectos que sobre las personas, los edificios e
infraestructuras tienen los terremotos disminuyen al alejarnos del epicentro. No obstante,
esas discontinuidades de la estructura cortical pueden generar cambios en la amplificación de
las ondas sísmicas en función de las características geomecánicas de los materiales que
forman el subsuelo, pudiendo llegar a producir un incremento de la amplitud de las ondas
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sísmicas así como un aumento de la duración del movimiento del suelo. Este tipo de efecto es
denominado como "efecto de sitio" o "efecto de suelo".
Ello significa que aunque la ocurrencia de sismos con hipocentro en el municipio haya de ser
considerada como muy baja pues las fuentes sismogéneticas de los la mayoría de los sismos
están asociadas a los sectores activos volcánica o tectónicamente de la isla de Tenerife, no
pueda descartarse su afección por terremotos ubicados fuera de sus límites geográficos. Por
otro lado, este hecho no implica que el municipio no pueda tener una mayor afección de los
mismos en función de los caracteres geomecánicos de los materiales que constituyen la
estructura geológica de este sector.
3.4.3 Impactos de la amenaza
Esta amenaza si puede producir algún tipo de impacto sobre los elementos vulnerables del
municipio.
Posibles impactos sobre las personas: Muerte de personas, Personas gravemente lesionadas,
Personas enfermas, Personas desplazadas de forma permanente, Personas evacuadas
temporalmente.
Posibles impactos económicos: Costes adicionales en el sistema de salud pública., Costes en
medidas de emergencia inmediatas o a largo plazo., Costes en restauración de edificios.,
Costes en restauración de sistemas de transporte público, Costes en restauración de
infraestructuras, Costes en restauración del patrimonio cultural, Costes en mobiliario urbano,
Costes en viviendas y enseres, Costes de restauración del medio ambiente, Costes de la
interrupción de la actividad económica, Pago de seguros, Reducción de los ingresos por
impuestos.
Posibles impactos ambientales: Daños a valores paisajísticos, Daños de espacios naturales,
Daños a zonas verdes, jardines y espacios públicos., Daños a playas., Daños a la red de
senderos o caminos tradicionales, Daños a flora o fauna protegida, Daños a bosques, o
humedales.
Posibles impactos sociales: Indignación pública, Ansiedad en la sociedad, Invasión del
territorio, Impacto psicológico social, Impacto sobre el orden público y la seguridad,
Implicaciones políticas.
3.4.4 Incidencia del Calentamiento Global
Esta amenaza no puede sufrir variaciones de su impacto por los efectos del calentamiento
global.
3.4.5 Calendario de la amenaza
No es aplicable.

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

28

PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 2015

3.4.6 Principales causas
Una parte de los terremotos que ocurren en territorios volcánicos tienen un origen
volcanotectónico. Estos eventos sísmicos se asocian a la acumulación de esfuerzos en una
determinada región hasta llegar al límite de resistencia del material y producir un proceso de
ruptura que libera, en forma de ondas sísmicas, parte de la energía acumulada. La energía
liberada por estos terremotos se relaciona con la dimensión de la zona de ruptura. Cuando un
territorio volcánico activo se encuentra en reposo, la ocurrencia de este tipo de sismos es el
único síntoma de actividad de la región.
No obstante, la fracturación hidráulica producida por la inyección de magma, generalmente
en forma de diques, es la causa del mayor número de eventos sísmicos de los territorios
volcánicos. Asociados a este mecanismo focal se producen dos tipos diferentes de eventos:
Eventos Sísmicos de largo período (LP) y el Tremor. Los primeros están caracterizados por
tener duraciones que van desde los pocos segundos hasta algo más de un minuto y por
presentar un contenido espectral limitado a bandas de frecuencias relativamente estrechas
(0.5 < f < 5 Hz). Están causados por la dinámica de los fluidos presentes en un sistema
volcánico. Existe una fuerte relación entre este tipo de eventos y la presencia cercana de
erupciones volcánicas, por lo que habitualmente se usan como elementos precursores de la
actividad eruptiva. El tremor es una vibración del terreno de poca energía que genera ondas
de amplitud constante mantenidas en el tiempo de minutos a horas o días. Este tipo de evento
se asocia a las vibraciones provocadas por el movimiento del magma en el interior de la
corteza.
La aparición de terremotos en regiones volcánicas suele ser en forma de "enjambre",
formando una secuencia de numerosos sismos agrupados en el tiempo, de tamaño similar y
compartiendo la misma zona epicentral.
En Canarias la sismicidad asociada a las fases eruptivas, tanto vinculada con sus fases preeruptivas como eruptivas, es la que ha generado el mayor número de sismos, pudiendo
alcanzar éstos intensidades considerables (Romero et al, 2009). De hecho esta sismicidad
acompañante es la causa del mayor número de víctimas vinculadas al volcanismo histórico de
las islas. Aunque menos numerosos, se producen también movimientos sísmicos de carácter
tectónico asociados a la presencia de una falla activa situada entre Gran Canaria y Tenerife,
que ha dado lugar al sismo de mayor magnitud (5,2 Mb) de la etapa instrumental (terremoto
del 9 de mayo de 1989). No obstante, la sismicidad esperada en el Archipiélago ha de
considerarse en líneas generales de baja magnitud.
3.4.7 Umbrales
Existen varias escalas para medir el tamaño de un terremoto. Este se define de forma
cuantitativa a partir de la Magnitud y de forma cualitativa a partir de la Intensidad.
La magnitud es una medida del tamaño del terremoto que indica la energía liberada. Por ello
para un sólo evento sísmico solo hay una única magnitud. Se establece a partir de la señal
registrada en un sismograma.
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La intensidad de un terremoto es un valor que indica el grado en que un terremoto afecta a
una zona, los objetos, el entorno, los edificios y las infraestructuras o es percibido por las
personas. Existen tantos valores de intensidad para un único evento sísmico como puntos
donde ese sismo haya sido percibido o haya generado daños. Para su medición no se necesita
ningún instrumento, pues se realiza utilizando escalas que atribuyen a los sismos un grado
determinado según la gravedad de los daños observados en un lugar determinado.
Actualmente en España se utiliza la Escala Macrosísmica Europea (EMS-98), pues considera
algunos parámetros referidos a las construcciones que no estaban bien desarrollados en la
escala M.S.K de uso común en Europa entre 1964 y 1998.
Para conocer los cambios en la amplitud de los sismos en función de las características
geomecánicas de los materiales de un sector determinado se utiliza una medida de intensidad
que viene determinada por la aceleración que sufre la superficie del suelo (aceleración
sísmica). Se trata de una medida cuyos valores son utilizados habitualmente para establecer
las normativas sísmicas (que determinan las condiciones técnicas que deberán cumplir
edificios y otras construcciones de un determinado lugar ante los movimientos sísmicos) y las
zonas de riesgo sísmico.
Existe una zonificación sísmica en España en forma de peligrosidad con valores de aceleración
para cada término municipal que sirve de base al mapa de Norma sismorresistente español.
El valor oficial de la aceleración sísmica básica para el municipio de Santa Cruz de Tenerife es
de 0,04 g, lo cual significa que estamos en un área que debe contar con su correspondiente
mapa de peligrosidad sísmica (Modificación a la Directriz básica de Planificación de Protección
Civil ante Riesgo Sísmico, 2004)
No obstante, existen estudios posteriores a la fecha de modificación de la Directriz básica de
Planificación ante Riesgo Sísmico, que han puesto de manifiesto que en este municipio se
pueden alcanzar intensidades de VI y VII en relación con eventos tectónicos asociados a la falla
existente entre Gran Canaria y Tenerife, con valores de 0,06 g, para un período de retorno de
475 años y entre 0,09g y 0,08g para un período de retorno de 950 años (González de Vallejo
et al, 2006). De otro lado, el análisis detallado de los terremotos sentidos asociados a la
erupción de 1704-1705 ha evidenciado que en determinadas condiciones orográficas y
estructurales, los valores máximos alcanzados por los sismos acompañantes pueden llegar
hasta los IX de intensidad (Romero et al, 2010).
La Directriz básica de Planificación de Protección Civil ante Riesgo Sísmico de 2004 exige que
las áreas con valores de aceleración de 0,06 g deban contar con un catálogo de elementos en
riesgo. Por ello, y dado que no existe el catálogo de elementos expuestos en el municipio de
Santa Cruz de Tenerife, sería recomendable la realización de estudios de microzonificación
sísmica con el fin de establecer la vulnerabilidad del municipio frente a terremotos.
3.4.8 Listado de eventos
La Directriz básica de Planificación de Protección Civil ante Riesgo Sísmico de 2004 exige que
las áreas con valores de aceleración de 0,06 g deban contar con un catálogo de elementos en
riesgo. Por ello, y dado que no existe el catálogo de elementos expuestos en el municipio de
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Santa Cruz de Tenerife, sería recomendable la realización de estudios de microzonificación
sísmica con el fin de establecer la vulnerabilidad del municipio frente a terremotos.
3.4.9 Listado de eventos
EVENTO

FECHA

HORA(T.U)

LAT

LON

PF MAG INT

LOCALIZACIÓN

5956

22/05/1964 5:12:32

278.000 -159.000 33

4.1

TENERIFE-GRAN CANARIA

5957

22/05/1964 5:38:40

279.000 -160.400 34

4.3

TENERIFE-GRAN CANARIA

6151

28/05/1966 11:28:59

279.000 -166.000 0

4.4

TENERIFE-GRAN CANARIA

7865

18/07/1977 5:34:55

283.000 -162.717 18

3.7

ATLÁNTICO-CANARIAS

7897

03/11/1977 1:23:07

281.067 -162.650 12

3.8

11215

09/05/1989 2:30:37

279.467 -162.000 36

5.2

5.0

ATLÁNTICO-CANARIAS

11234

09/05/1989 10:46:49

283.117 -161.750 48

4.0

3.0

ATLÁNTICO-CANARIAS

11256

29/05/1989 6:58:54

281.783 -161.850 51

4.0

3.0

ATLÁNTICO-CANARIAS

15053

13/04/1995 18:30:33

280.200 -161.383 17

3.5

ATLÁNTICO-CANARIAS

384405

22/05/2003 13:31:49

290.690 -164.942 47

4.4

ATLÁNTICO-CANARIAS

495627

26/06/2004 12:50:29

291.129 -163.127 57

4.0

ATLÁNTICO-CANARIAS

500287

17/07/2004 23:24:07

289.271 -158.016 48

3.6

ATLÁNTICO-CANARIAS

615371

22/11/2005 11:32:22

285.596 -166.888 43

4.0

841265

13/05/2008 7:45:29

284.429 -160.148 30

3.5

902149

10/03/2009 18:13:37

288.671 -168.913 41

3.6

ATLÁNTICO-CANARIAS

911214

06/05/2009 19:27:12

290.136 -157.650 48

3.9

ATLÁNTICO-CANARIAS

919100

13/06/2009 23:58:42

288.931 -163.091 45

3.5

ATLÁNTICO-CANARIAS

970250

05/02/2010 15:10:06

284.390 -162.340 28

4.5

1073956

18/07/2011 5:23:24

290.662 -163.284 46

3.9

1161576

18/08/2012 1:50:51

285.296 -165.136 27

3.8

ATLÁNTICO-CANARIAS

ATLÁNTICO-CANARIAS
3.0

4.0

ATLÁNTICO-CANARIAS

SE SANTA CRUZ DE TENERIFE.ITF
ATLÁNTICO-CANARIAS

4.0

NW EL SAUZAL.ITF

Tabla 3-5: Eventos de movimientos sísmicos

Aunque actualmente el IGN cuenta con un catálogo sísmico de la zona de Canarias donde
constan unos 23329 terremotos (a fecha de 24 de enero de 2014), ese registro es
necesariamente incompleto e inhomogéneo tanto en el espacio como en el tiempo, pues los
sismos históricos no están actualizados y los correspondientes a la etapa instrumental están
obtenidos con técnicas instrumentales de muy diferente precisión según etapas temporales
distintas.
No obstante, dado que constituye el único catálogo acerca de la sismicidad del Archipiélago
Canario se ha optado por incluir en el listado de eventos aquellos de Magnitud igual o superior
que 3.5 producidos desde 1963 que están dentro de la cuadrícula 27.33 <latitud<29,2 y 17.15<longitud -15.75.
3.4.10 Delimitación de las áreas de riesgo
Ante el riesgo sísmico, el delimitar áreas de actuación topa con diversos inconvenientes. Una
vez producido el sismo, se puede zonificar en base a los efectos y a los daños producidos por
el terremoto, así como sus réplicas (sismos que se producen con posterioridad al principal y
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de más baja intensidad que éste). Como norma general, se pueden establecer las zonas en
base a las siguientes características:
Área de intervención: Comprendería toda el área abarcada por el epicentro del terremoto,
para lo cual se debe establecer un contacto permanente con la red sísmica nacional, para
delimitar la extensión de la zona y obtener información de futuras réplicas. Esta zona puede
llegar a alcanzar varios kilómetros de extensión; se ubicarán en ella los efectivos en las zonas
de densidad de población y el número de edificios destruidos y personas afectadas sean más
numerosos.
Área de socorro: La ubicación de esta área estará lo más cerca posible de la zona con más
víctimas y edificios destruidos y dentro de estas las que reúnan las máximas características de
estabilidad del terreno, lejos de zonas susceptibles de fracturarse o producir deslizamientos o
desprendimientos.
Área base: Esta zona se ubica algo más alejada del centro de la catástrofe y en ella se trata de
hacer acopio de todos los medios posibles tanto humanos como materiales y recursos para
tratar de paliar los efectos del terremoto. Se establecerán estas zonas en lugares donde se
puedan establecer rutas para el transporte de medios y recursos.
3.4.11 Glosario
Epicentro: Punto en la superficie de la Tierra resultado de proyectar en la vertical el foco
donde se origina el terremoto. Normalmente es el lugar donde el sismo alcanza mayor
intensidad.
Hipocentro: Foco real del movimiento sísmico.
Efecto de sitio: Es la modificación en amplitud, duración y contenido frecuencial que
experimentan las ondas sísmicas cuando llegan a la superficie.
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3.5.- AMENAZA MOVIMIENTOS DE LADERA

3.5.1 Descripción
Un movimiento de ladera se define como el desplazamiento de una masa de rocas o tierras,
hacia el exterior de la misma y con un componente descendente inducida por la acción de la
gravedad (Corominas, 2006). Dichos fenómenos responden a una gran variedad de
mecanismos, los cuales permiten clasificarlos en función del mismo y de sus particularidades.
Ello permite diferenciar entre desprendimientos o caídas, deslizamientos y flujos.
Desprendimientos o caídas: Se define como desprendimiento a la caída de bloques de
material de un talud. El movimiento se produce de forma súbita y por caída libre.
Deslizamientos: Son movimientos gravitacionales de masas de roca o suelo que deslizan sobre
una o varias superficies de rotura al superarse la resistencia al corte en estos planos.
Característica de éstos es la presencia del plano de rotura, según el cual podemos clasificarlos
en deslizamientos translacionales y rotacionales.
Flujos: Constituyen movimientos en masa continuos más o menos rápidos, característicos de
materiales sin cohesión. La distribución de velocidades en la masa desplazada se parece a la
de un fluido viscoso. Por este motivo, la masa en movimiento no conserva la forma, generando
lóbulos en materiales arcillosos y formando conos de deyección cuando afectan a materiales
granulares.
Un fenómeno presente en el municipio y vinculado a los movimientos de ladera es la
expansividad de arcillas. Constituyen aquellos materiales de naturaleza arcillosa que a
consecuencia de su interacción con la humead sufren cambios en sus volúmenes. Muchos de
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los deslizamientos y flujos que se producen en el municipio están asociados al
comportamiento expansivo de los materiales, normalmente piroclastos muy alterados. A
modo de referencia, sirva de ejemplo el movimiento de ladera que afectó a una de las calles
en el sector de Cueva Bermeja en Diciembre de 2013, vinculado a este proceso de la
expansividad de arcillas.
3.5.2 Localización
Fundamentalmente los movimientos de ladera en el municipio de Santa Cruz de Tenerife se
sitúan dentro del Macizo de Anaga. El cual, por sus condicionantes morfoestructurales
presenta una serie de elementos clave para la génesis de los movimientos de ladera, como
son las pendientes medias de 35° y las características litológicas del sector. Dentro del macizo
las áreas de recepción principal de las cuencas presentan una mayor propensión al
desencadenamiento de deslizamientos y flujos, esto se debe a la inclinación de las capas, las
cuales están buzando en el mismo sentido que la pendiente, acentuando de modo claro los
procesos de gravedad. Sin embargo, en las laderas de los márgenes laterales, el buzamiento
de los estratos suele ser opuesto a la pendiente de las laderas, lo que, efectivamente, dificulta
el desarrollo de estos procesos.
No obstante, dentro del municipio se encuentran una serie de áreas donde también se
originan este tipo de fenómenos con relativa frecuencia, como son la zona de Montaña de
Taco, Ifara-Los Campitos, sector de Izaña-Acorán y la autovía TF-111 Santa Cruz-San Andrés.
3.5.3 Impactos de la amenaza
Esta amenaza Si puede producir algún tipo de impacto sobre los elementos vulnerables del
municipio.
Posibles impactos sobre las personas: Muerte de personas, Personas gravemente lesionadas,
Personas evacuadas temporalmente.
Posibles impactos económicos: Costes en restauración de edificios., Costes en restauración
de infraestructuras, Costes en mobiliario urbano, Costes en viviendas y enseres, Costes de
restauración del medio ambiente, Pago de seguros.
Posibles impactos ambientales: Daños a valores paisajísticos, Daños de espacios naturales,
Daños a la red de senderos o caminos tradicionales, Daños a flora o fauna protegida.
Posibles impactos sociales: Indignación pública, Impacto psicológico social.
3.5.4 Incidencia del Calentamiento Global
Esta amenaza sí puede sufrir variaciones de su impacto por los efectos del calentamiento
global.
Algunas de las consecuencias del calentamiento global para las regiones subtropicales pueden
afectar de manera muy directa en el número e intensidad de los movimientos de ladera, el
principal factor desencadenante de los movimientos de ladera son las lluvias, el
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posible incremento de las precipitaciones de rango extraordinario, puede llevar asociado un
número mayor de eventos de movimientos de ladera en el municipio de Santa Cruz de
Tenerife, tanto deslizamientos, como flujos y desprendimientos. Asimismo, la intensificación
de las olas de calor puede acrecentar los procesos de termoclastia, los cuales están
directamente relacionados con el desencadenamiento de desprendimientos.
3.5.5 Calendario de la amenaza
Calendario anual: Todos los años
Calendario mensual: Todos los meses. Resulta complejo situar temporalmente dichos
fenómenos por la multitud de factores que juegan a la hora de desencadenar dichos procesos.
Los desprendimientos se producen a lo largo de todo el año, sin embargo presentan su
máxima frecuencia en aquellos meses donde la precipitación es mayor. No obstante, se
generan desprendimientos durante todo el año y todos los meses. Por otra parte,
deslizamientos y flujos están más relacionados con la estacionalidad de la lluvia, ya que ésta
juega un papel determinante en la génesis de los mismos.
Calendario semanal: Todos los días de la semana
Franja horaria: Las 24 horas
3.5.6 Principales causas
Los movimientos de ladera son en general fenómenos muy localizados espacialmente, cuyos
mecanismos desencadenantes resultan ser bastantes complejos y están muy directamente
relacionados con las características del material que se moviliza o con la presencia de
discontinuidades respecto a las capas subyacentes. Con frecuencia aparecen asociados a otros
agentes naturales como pueden ser terremotos o lluvias extraordinarias, aunque también
pueden ser inducidos por la ingerencia humana en la estabilidad de la ladera.
3.5.7 Umbrales
El desencadenamiento de un movimiento de ladera constituye un complejo proceso en el cual
interactúan dos tipos de factores: los condicionantes y desencadenantes. Uno de los factores
condicionantes con mayor repercusión es la pendiente, existen múltiples autores que
establecen determinados umbrales de pendiente. Marsh (1978) establece una pendiente a
partir de 25° para el desencadenamiento de procesos de inestabilidad. No obstante, existen
umbrales más detallados para cada tipología de inestabilidad de ladera, Ferrer (1971)
establece 50° para los desprendimientos, deslizamientos entre 20-40° y flujos >25°. El agua,
por otra parte, es el principal desencadenante de un gran número de movimientos de laderas,
algunos autores como Gostelow (1991) nos dan un umbral de 100mm/día, sin embargo con
menores cantidades es posible el desencadenamiento de movimientos de laderas 50mm/día.
Establecer a partir de que umbrales un determinado movimiento de ladera puede tener
repercusiones negativas, es difícil. Sin embargo, la severidad de estos procesos depende de la
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velocidad del proceso y de la masa o volumen de material desalojado. Por tanto dependiendo
de la conjugación de estos elementos los efectos serán unos u otros.
3.5.8 Listado de eventos
Existen multitud de eventos ligados a la dinámica de vertiente en el municipio, a modo de
referencia para un solo episodio como el de Febrero de 2010 se cartografiaron e inventariaron
175 movimientos de ladera. Por ello, la siguiente tabla recoge un listado de algunos de las
principales incidencias que se han dado en el municipio a partir de la información recabada
por los técnicos, los eventos recogidos en prensa, la participación comunitaria y el Centro de
Información de Carreteras.
FECHA

TIPO DE
MOVIMIENTO

LOCALIZACIÓN

PRINCIPALES DAÑOS

CAUSAS

26/07/1920 Anaga (Tahodio)

Desprendimientos 2 Fallecidos

Desconocidas

09/12/1987 Autovía a San Andrés

Afectó a la autovía a San
Desprendimientos
Andrés y a un edificio

Lluvias abundantes

11/10/1996 María Jiménez

Desprendimientos Corte de la autovía

07/01/1999 S/C de Tenerife

Desprendimientos

08/01/1999 S/C de Tenerife

Desprendimientos

29/01/1999 Anaga

Desprendimientos

24/02/2000 Anaga

Desprendimientos

25/07/2000 S/C de Tenerife

Desprendimientos

05/11/2001 S/C de Tenerife

Desprendimientos

01/04/2002 S/C de Tenerife

Desprendimientos

13/12/2002 S/C de Tenerife

Desprendimientos Carreteras cortadas

Lluvias abundantes

14/12/2002 Anaga

Desprendimientos Dificultades de acceso

Lluvias abundantes

24/01/2006 S/C de Tenerife

Desprendimientos

28/01/2007 Anaga
28/01/2007

Instituto
oceanográfico

01/02/2010 Anaga

Inundaciones y cortes en
el tráfico
Rotura del canal de
aguamansa
Caída de piedras en la
carretera
Atascos en carreteras y
cortes eléctricos
Caída de piedras en el
acceso a playa de las
gaviotas
Retenciones y accidentes
automovilísticos
Autopistas colapsadas y
carreteras cerradas

Desprendimientos en la
TF-1
Caída de árboles y
Desprendimientos
carreteras afectadas
Desprendimientos Daños en el edificio

Varios

Vías de comunicación,
viviendas y campos de
cultivos
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Lluvias abundantes y
viento
Lluvias abundantes y
viento
Lluvias abundantes
Lluvias abundantes
Lluvias abundantes

Causas naturales

Lluvias abundantes
Lluvias abundantes

Lluvias abundantes
Lluvias abundantes
Lluvias abundantes

Lluvias abundantes
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FECHA

TIPO DE
MOVIMIENTO

LOCALIZACIÓN

24/01/2011 Anaga

01/02/2011 Anaga (El Draguillo)

13/03/2011 Anaga

17/03/2011 Montaña de Taco

08/04/2012 Anaga

27/04/2012 Anaga

PRINCIPALES DAÑOS

Principales vías de
Desprendimientos comunicación del macizo
afectadas
3 vecinos aislados y un
Desprendimientos
vehículo sepultado
Principales vías de
Desprendimientos comunicación del macizo
afectadas
Viviendas y un almacén
Desprendimientos
afectados
Principales vías de
Desprendimientos comunicación del macizo
afectadas
Principales vías de
Desprendimientos comunicación del macizo
afectadas

CAUSAS

Lluvias abundantes

Lluvias abundantes

Lluvias abundantes

Causas naturales

Lluvias

Lluvias

01/11/2012 San Andrés

Desprendimientos Carreteras afectadas

Lluvias abundantes y
viento

07/11/2012 Anaga

Principales vías de
Desprendimientos comunicación del macizo
afectadas

Lluvias abundantes

24/02/2013 Anaga

Desprendimientos Carretera cortada

Causas naturales

Tabla 3-6: Eventos de movimientos de ladera

3.5.9 Delimitación de áreas de riesgo
Área de intervención: La zona de intervención estará localizada alrededor de la zona afectada
por el deslizamiento. En el caso de que el presente riesgo se produzca a consecuencia de un
sismo, la disposición de estas áreas tendría las mismas características que las establecidas en
la descripción de dicha amenaza.
Área de socorro: La ubicación de esta área estará lo más cerca posible de la zona con más
víctimas y edificios construidos y dentro de estas, las que reúnan las máximas características
de estabilidad del terreno, lejos de zonas donde puedan producirse nuevos deslizamientos y
desprendimientos.
Área de base: Se localizará esta zona en lugares donde se puedan establecer rutas accesibles
para el transporte de medios y recursos.
3.5.10 Glosario
Factor condicionante: son aquellos que evolucionan lentamente en el tiempo, tales como
litología o clima.
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Factor desencadenante: son aquellos que varían mucho más rápido en el tiempo, incluso de
forma instantánea como pueden ser los terremotos.

38
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3.6.- AMENAZA TSUNAMI

3.6.1 Descripción
Los tsunamis o maremotos corresponden a trenes de olas de alta energía que se propagan a
velocidades importantes y se generan por desplazamiento súbito del fondo oceánico
provocados por terremotos, deslizamientos o erupciones volcánicas.
La longitud de la onda de los tsunamis puede superar los 100 km mostrando en alta mar
alturas de las crestas menores a un metro. La velocidad de propagación de estas olas
disminuye con la profundidad y en fondos de 5000 m se llegan a alcanzar los 500 Km/hora.
Esta disminución de la velocidad va acompañada por un aumento de la altura de las olas a
medida que se acercan a la costa, pudiendo llegar a tener hasta 40 metros. Las series de olas
de un tsunami están separadas temporalmente por intervalos de sólo unos pocos minutos a
una hora.
El poder destructivo de los tsunamis depende de factores tales como:
Mecanismo de generación (fracturación, colapso, volcanismo, etc.)
Magnitud del evento de generación (Por ejemplo: magnitud del sismo y profundidad
de su foco)
Topografía submarina del área de propagación de las olas del tsunami.
Distancia a la costa desde el área de generación
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Configuración de la línea costera y topografía superficial de detalle de los sectores
inundados (incluyendo pendiente, vegetación e infraestructuras).
3.6.2 Localización
Esta, evidentemente, ceñida a la estrecha franja litoral que bordea el T.M. de Santa Cruz de
Tenerife desde el área septentrional de desembocadura del Barranco de Taborno hasta el
sector meridional costero de El Palo. La configuración del litoral determina que en el sector
de Anaga la incidencia de este fenómeno sólo pueda afectar a los sectores más bajos de las
grandes vías de drenaje, con poca población e infraestructuras. En el área de las rampas de
Taco y Ofra, la existencia de litorales bajos, no acantilados, permitiría que la energía del
tsunami fuese transmitida en su totalidad, incrementando el poder destructivo del mismo y
permitiendo una mayor penetración de las olas costa adentro, por lo que afectaría al área más
densamente poblada de la isla de Tenerife.
A pesar de que en Canarias han sido descritos afloramientos generados por este proceso, no
existe en todo el término municipal ningún registro geológico que ponga de manifiesto la
ocurrencia de procesos similares en tiempos geológicos. No obstante, sí que existen
referencias documentales en período histórico de eventos leves.
3.6.3 Impactos de la amenaza
Esta amenaza Si puede producir algún tipo de impacto sobre los elementos vulnerables del
municipio.
Posibles impactos sobre las personas: Muerte de personas, Personas gravemente lesionadas,
Personas enfermas, Personas desplazadas de forma permanente, Personas evacuadas
temporalmente.
Posibles impactos económicos: Costes adicionales en el sistema de salud pública, Costes en
medidas de emergencia inmediatas o a largo plazo, Costes en restauración de edificios, Costes
en restauración de sistemas de transporte público, Costes en restauración de infraestructuras,
Costes en restauración del patrimonio cultural, Costes en mobiliario urbano, Costes en
viviendas y enseres, Costes de restauración del medio ambiente, Costes de la interrupción de
la actividad económica, Pago de seguros, Reducción de los ingresos por impuestos.
Posibles impactos ambientales: Daños a valores paisajísticos, Daños de espacios naturales,
Daños a zonas verdes, jardines y espacios públicos., Daños a playas., Daños a la red de
senderos o caminos tradicionales, Daños a flora o fauna protegida, Daños a bosques, o
humedales., Daños o afección a la calidad del aire.
Posibles impactos sociales: Indignación pública, Ansiedad en la sociedad, Invasión del
territorio, Impacto psicológico social, Impacto sobre el orden público y la seguridad,
Implicaciones políticas.

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

40

PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 2015

3.6.4 Incidencia del Calentamiento Global
Esta amenaza No puede sufrir variaciones de su impacto por los efectos del calentamiento
global.
3.6.5 Calendario de la amenaza
No es aplicable.
3.6.6 Principales causas
El desplazamiento súbito de agua de mar de los tsunamis puede asociarse a múltiples causas.
Por un lado, la deformación súbita del fondo marino provocada por fallas submarinas de
componente vertical. Por otro, la generación de desprendimientos y deslizamientos en el
fondo marino o en los sectores litorales. Los movimientos sísmicos, tanto de altas como de
bajas o moderadas magnitudes, vinculados a mecanismos de fallas inversas de pequeño
ángulo, sismos de profundidad focal muy superficial o con valores pequeños del coeficiente
de rigidez en la zona del foco. También las olas de un tsunami pueden estar vinculadas al
desarrollo de erupciones volcánicas submarinas.
3.6.7 Umbrales
Existes varias escalas para el cálculo de la magnitud y el tamaño de los tsunamis, la de Inamura
(1949), basada en la altura de las olas y los daños producidos en la línea costera, la de Lida
(1963), que relaciona la altura máxima que alcanza la ola en tierra y la energía de los tsunamis
de diferentes grados de intensidad. Por último, la más reciente y utilizada en la actualidad
elaborada por Wiegel (1970), que realiza una clasificación de los tsunamis combinando las
escalas de Inamura y Lida.
GRADO
TSUNAMI
0

ALTURA DE LA
OLA
1a2m

COTA MÁXIMA DE
INUNDACIÓN
1 - 1.5 m

1

2a5m

2a3m

Casas inundadas y botes
destruidos son arrastrados.

2

5 a 10 m

4a6m

Hombres, barcos y casas son
barridos.

3

10 a 20

8 a 12 m

Daños extendidos a lo largo de
400 km de la costa.

16 a 24 m

Daños extendidos sobre más de
500 km a lo largo de la línea
costera

4

> 30

DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
No produce daños.

Tabla 3-7.-Escala de Wiegel

3.6.8 Listado de eventos
En este listado se incorporan todos los eventos, tanto presentes en el registro geológico como
los producidos en época histórica y con referencias documentales, generados en el entorno
del Archipiélago Canario. Al tratarse de fenómenos que afectan a amplias superficies se ha
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considerado que cada evento, en realidad, ha afectado a la mayor parte de las costas canarias,
tal y como demuestran las crónicas que hacen alusión a los efectos provocados por el tsunami
asociado al terremoto de Lisboa del S. XVIII.
ISLA
Gran Canaria
Lanzarote
Tenerife
Tenerife

Canarias

Canarias
Tenerife

LUGAR

EVENTO

FUENTES

Agaete
1.65-1,8 ma Pérez Torrado, et al (2006); J. Madeira (2011)
Piedra Alta
330-420 ka3 Ferrer et al (2011)
Teno
150-180 ka2 Ferrer et al (2011)
Garachico
1706
Bory de Saint Vincent (1803)
Gran Canaria,
-Anchieta, D. José Antonio de (1747-1764).
Lanzarote,
- Alvarez Rixo, 1701-1872.
1-11-1755
Fuerteventura y
- Cólogan Fallon, Bernardo. Ms Not
Tenerife
- Glas, G. (1764): Descripción
Tenerife
31-3-1761
Lope Antonio de la Guerra y Peña. Ms
Santa Cruz de Tenerife
7-7-1941
Periódico La tarde
Tabla 3-8: Eventos de tsunami.

3.6.9 Delimitación de áreas de riesgo.
Ante el riesgo de tsunami, el delimitar unas áreas de actuación depende de la magnitud de los
daños producidos por el sismo y su ola asociada. Una vez producido el tsunami, se puede
zonificar en base a sus efectos y a las zonas afectadas. Como norma general se pueden
establecer las zonas en base a las siguientes características:
Área de intervención: Comprendería toda el área inundada por la ola. El escenario de
inundación podría dividirse en tres partes:
•

Primera zona de cota entre 0-2,5 metros, donde las consecuencias del fenómeno
serían más graves.

•

Segunda zona entre los 2,5-5 metros donde también habrían daños

•

Tercera zona entre los 5-10 metros, la zona menos dañada pro que también sufriría los
efectos de la inundación.

Se deberá recabar información suficiente con objeto de determinar la extensión de la zona, la
intensidad del evento así como obtener información sobre futuras réplicas
Esta zona puede alcanzar varios kilómetros de extensión y comprenderá toda la zona anegada
por la ola; se ubicarán en ella los efectivos en las zonas donde la densidad de población y el
número de edificios destruidos y personas afectadas sea más numeroso.

3

Ka= 1.000 años
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Área de socorro: La ubicación de esta área será la más cercana posible a la zona con más
víctimas y edificios destruidos y dentro de éstas, las que reúnan las máximas características
de estabilidad del terreno, lejos de zonas donde el terreno pueda fracturarse o producir
deslizamientos o desprendimientos.
Son preferibles zonas de topografía elevada y los edificios altas cuya estructura y
características constructivas resulten más resistentes.
Área base: Esta zona se ubica algo más alejada del centro de la catástrofe y en ella se trata de
hacer acopio de los medios posibles tanto humanos como materiales y recursos, para tratar
de paliar los efectos del tsunami.
Se establecerán estas zonas en lugares donde se puedan establecer rutas de transporte de
medios y recursos.
3.6.10 Glosario
Longitud de onda: Distancia en metros existente entre las crestas de las olas del tsunami.
Altura de la ola: Diferencia en metros entre la cresta y el valle de una ola.
Coeficientes de rigidez: son magnitudes físicas que cuantifican la rigidez de un elemento
resistente bajo diversas configuraciones de carga. Normalmente las rigideces se calculan como
la razón entre una fuerza aplicada y el desplazamiento obtenido por la aplicación de esa
fuerza.
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3.7.- AMENAZA INUNDACIÓN

Existen varios tipos de inundación. En los siguientes apartados se analizan por separado las
inundaciones producidas por precipitaciones intensas y/o torrenciales, las asociadas a la
dinámica litoral (oleaje) y las achacables al fallo o rotura de infraestructuras hidráulicas.
Vemos, por tanto, que las inundaciones pueden darse con un origen exclusivamente antrópico
y no por condiciones meteorológicas adversas, por ejemplo, por problemas en el sistema de
alcantarillado, rotura de presas o depósitos de agua. De igual forma, también puede haber
inundaciones en el litoral originadas por tsunamis.

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

44

PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 2015

3.8.- INUNDACIÓN PRODUCIDA POR PRECIPITACIONES
3.8.1 Descripción
Las inundaciones producidas en las grandes cuencas fluviales europeas o peninsulares nada
tienen que ver con las generadas en Canarias. En el archipiélago las inundaciones son de tipo
avenida con aumentos espontáneos y repentinos de los caudales de los barrancos, con
tiempos de respuesta a las precipitaciones muy cortos. En las islas y en Santa Cruz de Tenerife
en concreto, todas las cuencas son de pequeñas dimensiones y, en la mayor parte de los casos,
de pendientes pronunciadas y drenaje deficiente (véase capítulo 2). Además, los rasgos
característicos de las lluvias vienen representados por una gran irregularidad y torrencialidad
de la precipitación por lo que la geomorfología y la climatología insular dan lugar a
inundaciones tipo avenida que pueden tener graves consecuencias sobre el medio. Hay que
destacar que los cursos de agua pueden permanecer secos durante años y, sin embargo, en
episodios de gran intensidad horaria de la precipitación llegar a tener caudales punta similares
a un río mediano peninsular. Asimismo, en los casos de mayor intensidad es muy significativo
el acarreo de cantidades importantes de materiales -sólidos heterométricos- que incrementan
sustancialmente el daño producido por la escorrentía.
En Santa Cruz de Tenerife, este tipo de eventos es relativamente frecuente con numerosas
inundaciones inventariadas, especialmente en el casco urbano por la mayor exposición.
3.8.2 Localización
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Las inundaciones en el municipio se centran en los sectores bajos, en las desembocaduras de
los principales barrancos, tanto de las rampas lávicas como del macizo de Anaga. Los
problemas de mayor relevancia se sitúan en los barrancos que desembocan en zonas urbanas
o densamente urbanizadas. Son frecuentes inundaciones en los barrancos de San Andrés (El
Cercado), Huertas, Tahodio, Valleseco, y los valles de Brosque, Crispín y Grande que confluyen
en uno de los puntos más problemáticos, el barranco de María Jiménez. El barranco de Santos,
en el centro de la ciudad ha registrado decenas de inundaciones a lo largo de la historia,
algunas a lo largo de este siglo XXI. El Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Tenerife en su
Plan de Defensas frente a Avenidas (en tramitación) y en el estudio preliminar para el Riesgo
de inundación en la Demarcación Hidrográfica de Tenerife refleja en su documentación
cartográfica los puntos concretos que presentan problemas de inundación (consultar anexo
cartográfico para más detalle), puntos que también fueron señalizados en los talleres
participativos celebrados para la elaboración del presente documento.
En cualquier caso, las precipitaciones de mayor intensidad en la ciudad, como las acontecidas
el 31 de marzo de 2002, febrero de 1973, o febrero de 2010, afectan a numerosos espacios.
La propia configuración urbana y topográfica determinan una fuerte escorrentía. Ésta no sólo
se canaliza a través de los barrancos mencionados sino que la misma trama urbana, el sellado
del suelo por el propio espacio urbanizado y las escorrentías de ladera que afectan a los
sectores de mayor pendiente, dan lugar a grandes acumulaciones de agua y al arrastre de
materiales que generan graves problemas de todo tipo durante la gestión de la emergencia.
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3.8.3 Impactos de la amenaza
Esta amenaza Si puede producir algún tipo de impacto sobre los elementos vulnerables del
municipio.
Posibles impactos sobre las personas: Muerte de personas, Personas gravemente lesionadas,
Personas enfermas, Personas desplazadas de forma permanente, Personas evacuadas
temporalmente.
Las inundaciones suponen uno de los riesgos que más víctimas causan en el archipiélago
canario. Sólo en el episodio de marzo de 2002 fallecieron 9 personas, probablemente el peor
evento de estas características desde que se cuenta con información meteorológica del
municipio. Aunque es probable que no haya sido el peor puesto que antes del establecimiento
de redes de observación se produjeron numerosas inundaciones constatadas, entre las que
destaca la acontecida en noviembre de 1826. El número de víctimas a lo largo de la historia es
muy elevado y, además, continúan produciéndose. No sólo son importantes los fallecimientos,
también son muchos los heridos y, sobre todo, los evacuados de determinados espacios, bien
temporalmente o bien definitivamente por la afección o destrucción de viviendas, como ya
ocurrió en marzo de 2002.
Posibles impactos económicos: Costes adicionales en el sistema de salud pública, Costes en
medidas de emergencia inmediatas o a largo plazo, Costes en restauración de edificios, Costes
en restauración de sistemas de transporte público, Costes en restauración de infraestructuras,
Costes en restauración del patrimonio cultural, Costes en mobiliario urbano, Costes en
viviendas y enseres, Costes de restauración del medio ambiente, Costes de la interrupción de
la actividad económica, Pago de seguros, Reducción de los ingresos por impuestos.
Los daños generados por las inundaciones suponen, sin lugar a dudas, los mayores entre los
riesgos de origen natural en el municipio, tanto por su impacto como por su frecuencia. En
este sentido, teniendo en cuenta el estado actual de la planificación urbana y el diseño de las
infraestructuras de la ciudad, es muy habitual que las precipitaciones intensas siempre den
lugar a daños económicos de mayor o menor cuantía, dependiendo, en general, del volumen
y la intensidad horaria del agua precipitada.
El impacto económico puede suponer costes equivalentes a porcentajes muy altos del
presupuesto municipal, tal y como quedó demostrado en marzo de 2002, episodio en el que
se estimaron unas pérdidas de 120 millones de euros. Las inversiones necesarias para
restaurar las infraestructuras y los servicios esenciales después de un episodio de fuertes
precipitaciones suelen representar una cuantía económica muy elevada, por lo que la
protección financiera de los seguros es esencial.
Por último es necesario señalar que si las precipitaciones se presentan con una fuerte
intensidad horaria también pueden producir daños serios en explotaciones agrícolas o
instalaciones industriales.
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Posibles impactos ambientales: Daños a valores paisajísticos, Daños de espacios naturales,
Daños a zonas verdes, jardines y espacios públicos, Daños a playas, Daños a la red de senderos
o caminos tradicionales, Daños a flora o fauna protegida, Daños a bosques, o humedales.
Posibles impactos sociales: Indignación pública, Ansiedad en la sociedad, Invasión del
territorio, Impacto psicológico social, Impacto sobre el orden público y la seguridad,
Implicaciones políticas.
Si las inundaciones son muy graves, como las ocurridas en marzo de 2002, podrían darse
importantes problemas sociales y políticos, puesto que, en general, la afección suele
extenderse a los servicios esenciales -cortes de luz y agua son frecuentes-, e infraestructuras
-inundaciones de vías de comunicación, desbordamiento de los sistemas de evacuación de
pluviales que afectan a una porcentaje importante de la población del municipio, etc. Es
previsible, incluso, que en episodios extraordinarios aparezcan problemas graves de seguridad
ciudadana como el pillaje, cuestión de gran relevancia en la gestión de la emergencia.
3.8.4 Incidencia del Calentamiento Global
Esta amenaza si puede sufrir variaciones de su impacto por los efectos del calentamiento
global.
Es importante destacar la posible incidencia del calentamiento global sobre los eventos de
precipitaciones de rango extraordinario. El quinto informe del Panel Intergubernamental
sobre el Cambio Climático (IPCC) afirma que es previsible, con una certeza moderada, un
incremento de este tipo de eventos a escala global. En el territorio de Canarias y en el
municipio de Santa Cruz de Tenerife varios episodios de precipitaciones muy intensas en las
últimas décadas podrían apuntar en esa dirección. El más grave de ellos, ya señalado, en marzo
de 2002, pero ha habido otros como los de diciembre de 2007, febrero de 2010 o el más
reciente de diciembre de 2013. Habría que tomar en consideración, por tanto, la posibilidad
de un incremento en la torrencialidad de la precipitación.
3.8.5 Calendario de la amenaza
Calendario anual: Se suelen producir una en cinco años.
Calendario mensual: Meses fríos, entre noviembre y marzo con mayor frecuencia pero
posibles entre septiembre y abril
Calendario semanal: Todos los días de la semana
Franja horaria: Las 24 horas
3.8.6 Principales causas
Las precipitaciones de gran intensidad horaria, generadoras de las avenidas, tienen origen, en
la mayoría de los casos, en la llegada de una borrasca atlántica hasta las islas. La disposición y
el recorrido de la misma puede ser muy variable. Es muy habitual que las bajas presiones
desciendan desde latitudes superiores y presenten componentes dominantes de viento, a
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escala sinóptica, del cuarto cuadrante. No obstante, las situaciones atmosféricas que han
causado más daños en el municipio han sido las generadas por depresiones que descienden
acusadamente en latitud mostrando una cierta tropicalización y llegando con vientos, en
superficie, de componente sur relativamente cálidos. Cuando en las capas bajas de la
troposfera se instalan estos flujos meridionales y en capas medias y altas hay aire frío, la
torrencialidad de la lluvia se incrementa. La presencia del relieve del macizo de Anaga y sus
grandes pendientes aceleran los procesos convectivos dando lugar a volúmenes de lluvia muy
cuantiosos. Los fenómenos inestables que dan lugar a precipitaciones muy intensas o
torrenciales generan un repentino aumento del nivel de las aguas con el consiguiente
anegamiento de las zonas potencialmente inundables, lo que, en muchas ocasiones, dan lugar
a la destrucción de bienes y riesgos graves para la integridad física de la población instalada
en estos sectores. La fuerza del flujo es proporcional a la torrencialidad de la precipitación y
la pendiente de la cuenca.
La mayoría de las fechas de mayor precipitación en la ciudad de Santa cruz de Tenerife se han
correspondido con estas situaciones, o bien con circulaciones tipo DANA (depresiones aisladas
a niveles altos) o una mezcla de ambas. Las DANAS pueden favorecer precipitaciones en
cualquiera de las orientaciones, con fuertes aguaceros muy locales.
En este sentido, las precipitaciones generadas por una alta convectividad se caracterizan no
sólo por la intensidad horaria de la precipitación sino también por la concentración espacial
de la lluvia. La nubosidad típica de estas situaciones. Los cumulonimbos, suelen ser
formaciones nubosas de reducido tamaño, de manera que puede darse el caso de lluvias muy
cuantiosas en una determinada cuenca y precipitaciones inexistentes en las cuencas aledañas.
El mejor ejemplo de ello fueron las lluvias del 31 de enero de 2002 que se centraron casi
exclusivamente sobre el casco urbano de la ciudad, o las de febrero de 2010 mucho más
cuantiosas sobre los valles medios del Macizo de Anaga.
También son posibles, puntualmente, inundaciones locales por roturas de presas, o depósitos
de agua urbanos, o problemas con los sistemas de alcantarillado, con resultados mucho más
acotados espacialmente.
3.8.7 Umbrales
La elevada intensidad horaria de la precipitación es un rasgo habitual del clima de las islas
canarias. En el caso del municipio de Santa Cruz de Tenerife su configuración topográfica
favorece, además, la concentración espacial de la precipitación y los procesos convectivos que
hacen ascender rápidamente a las masas de aire incrementando, a su vez, la torrencialidad de
la lluvia. Todo ello determina chubascos muy intensos de muy difícil predicción espacial,
concentrados en el tiempo y en el espacio.
Con los datos con los que se cuenta y, en función de lo ya acontecido, es posible afirmar que
cualquier punto del término municipal puede recibir más de 200 mm/24 horas, datos
corroborados también por los periodos de retorno con series de datos largas y, por tanto,
fiables desde una perspectiva estadística. La ciudad de Santa Cruz de Tenerife es la quinta
capital de provincia de España de mayor registro de precipitación diaria, con 232,6 mm el 31
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de marzo de 2002. En algunos puntos del Macizo de Anaga son posibles lluvias diarias
superiores a los 275 mm, como lo pone de manifiesto la máxima precipitación de la cercana
ciudad de La Laguna y los estudios llevados a cabo por el Consejo Insular de Aguas en su Plan
Especial Territorial para la Prevención de Riesgos, en los que señala intensidades máximas por
encima de los 300 mm en 24 horas en las cumbres del macizo de Anaga.
3.8.8 Listado de eventos
En un territorio tan complejo topográficamente como el del término municipal de Santa Cruz
de Tenerife los eventos de lluvias intensas con efecto de avenida son múltiples. En la siguiente
tabla se señalan algunos de los más representativos en función del volumen de precipitación
en la estación meteorológica de Santa Cruz de Tenerife, la que cuenta con la serie más larga y
que mejor representa al espacio más vulnerable del municipio, y de valores extraordinarios,
por encima de los 120 mm de varias estaciones de la red secundaria.

FECHA

LOCALIZACIÓN

PRECIPITACIÓN
(mm)

01/02/2010 Anaga Roque negro-porquera

252,0

31/03/2002 Santa Cruz de Tenerife

232,6

12/11/1950 Anaga Taganana-Fajanetas

230,9

17/11/2009 Anaga Taganana-Fajanetas

159,0

20/11/1952 Anaga Taganana-Fajanetas

150,5

12/02/1971 San Andrés

150,0

04/11/1959 Anaga Taganana-Fajanetas

139,7

24/10/1987 Taganana

128,0

10/12/1953 Anaga Taganana-Fajanetas

123,4

23/10/1987 Taganana

120.3

21/02/1996 Anaga Valle Jiménez

120,0

07/02/1973 Santa Cruz de Tenerife

116,5

02/02/1996 Santa Cruz de Tenerife

103,8

31/12/1968 Santa Cruz de Tenerife

103,7

22/10/1944 Santa Cruz de Tenerife

100,1

14/12/1977 Santa Cruz de Tenerife

89,2

28/12/1989 Santa Cruz de Tenerife

82,7

03/03/1957 Santa Cruz de Tenerife

82,4

01/02/2010 Santa Cruz de Tenerife

82,24

25/11/1968 Santa Cruz de Tenerife

82

18/03/2007 Santa Cruz de Tenerife

74,2

4

El día 1 de febrero de 2010 numerosos observatorios secundarios, especialmente del municipio vecino de San Cristóbal de
La Laguna, registraron precipitaciones extraordinarias que superaron los 270 mm, convirtiéndose en uno de los episodios de
lluvia más importantes de la isla de Tenerife.
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03/03/1959 Santa Cruz de Tenerife

71,8

03/03/1958 Santa Cruz de Tenerife

71

19/12/1953 Santa Cruz de Tenerife

69,4

19/11/1983 Santa Cruz de Tenerife
68,1
Tabla 3-9: Eventos de precipitaciones extraordinarias

3.8.9 Delimitación de las áreas de riesgo
Área de intervención: Abarcaría toda el área cubierta por la lámina de agua, que podría
cambiar en función de la evolución de las condiciones meteorológicas, estado de los embalses
y estanques, existencia de deslizamientos inducidos y resistencia de las infraestructuras a la
riada, que son causas que pueden extender las zonas inundables.
Área de socorro: Esta área debe de reunir principalmente unas condiciones de seguridad y no
estar muy alejada del centro de la catástrofe. Debe situarse a una cota suficientemente
alejada del paso del agua, resguardada de las precipitaciones y sobe un terreno no proclive a
las inestabilidades que puede inducir la inundación, tales como deslizamientos del terreno o
coladas de barro. Si es posible, esta zona debe estar alejada de los bordes de los cauces de los
torrentes, en zonas altas y donde el drenaje y la percolación de las aguas en el terreno sean
máxima posible, de modo que los servicios de socorro puedan trabajar sin problemas.
Área base: Debe localizarse cerca de la zona o zonas donde se pueda disponer de los recursos
y medios para atender la emergencia, de manera que pueda suministrarse a los afectados
artículos de primera necesidad. Una de las tareas más importantes durante una inundación es
bastecer de agua potable aquellas áreas donde las aguas se encuentren contaminadas.
Carreteras y puentes afectados pueden contribuir al agotamiento rápido de suministros
básicos necesarios para las personas afectadas, especialmente, alimentos. También debe
poder acceder maquinaria de limpieza de calles, cauces, etc., por lo que deben buscarse las
rutas más idóneas, a ser posible donde las crecidas sean menores, lejos de los cauces de los
torrentes, de las vaguadas y de las zonas cerradas al paso del agua.
3.8.10 Glosario
DANA: Depresión Aislada a Niveles altos de aire frío que favorece la convectividad y las
precipitaciones de alta intensidad horaria.
Convectividad: Movimiento ascendente del aire que se favorece por la deferencia térmica
entre las capas bajas y las altas en el troposfera. Cuanto mayor es la diferencia más intensa es
la convectividad y, por tanto, el volumen de agua precipitable.
Intensidad horaria de la precipitación: Volumen de agua precipitada por unidad de tiempo.
Una alta intensidad horaria supone lluvia muy fuerte concentrada en el tiempo.
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3.9.- INUNDACIÓN PRODUCIDA POR DINÁMICA LITORAL
3.9.1 Descripción
Las entradas de aguas marinas con efecto de inundación afectan, en general, a costas bajas
de manera puntual y debido a muy diversas circunstancias. La dinámica marina puede originar,
fundamentalmente, procesos erosivos costeros e inundaciones de la costa. Las ondulaciones
de la superficie del mar de diversa frecuencia y longitud de onda, junto con la disposición de
las mareas generan complejos procesos que se trasmiten en potenciales riesgos en algunos
puntos del municipio.
No obstante, Santa Cruz de Tenerife aun siendo un territorio eminentemente costero no
posee extensiones bajas importantes en el litoral por lo que los problemas derivados de este
tipo de inundaciones están muy acotados desde una perspectiva espacial. Aún así resulta
determinante tener en cuenta estos riesgos en un documento de gestión de emergencias. Los
episodios de inundaciones marinas en el litoral sueles ser bruscos y muy variables y su origen
muy diverso, como se analizará más adelante. Sus efectos pueden ser importantes en puntos
muy concretos, existiendo episodios graves relacionados con esta amenaza.
3.9.2 Localización
La configuración de la línea de costa del municipio, con un litoral mayoritariamente acantilado
en el sector norte y sólo algunos sectores bajos en la costa del sur restringen drásticamente
las ubicaciones concretas sobre las que se pueden producir inundaciones marinas. En un
reciente documento elaborado por el Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Tenerife
("Evaluación preliminar del riesgo de inundación en la Demarcación Hidrográfica de Tenerife")
se señalan únicamente dos puntos en los que pueden presentarse problemas de este tipo: El
Llano-Casas de Abajo (Igueste de San Andrés) y San Andrés-Bco. de las Huertas, entorno a la
desembocadura de los respectivos barrancos, es decir, dos localizaciones de la costa baja
meridional del Macizo de Anaga. El segundo caso es el más significativo al afectar a un espacio
plenamente ocupado por viviendas, comercios, bares y restaurantes así como servicios de ocio
de la playa de las Teresitas en su parta más occidental.
3.9.3 Impactos de la amenaza
Esta amenaza Si puede producir algún tipo de impacto sobre los elementos vulnerables del
municipio.
Posibles impactos sobre las personas: Muerte de personas. Personas gravemente lesionadas.
Personas evacuadas temporalmente.
Posibles impactos económicos: Costes en medidas de emergencia inmediatas o a largo plazo.
Costes en restauración de edificios. Costes en restauración de sistemas de transporte público.
Costes en restauración de infraestructuras. Costes en mobiliario urbano. Costes en viviendas
y enseres. Pago de seguros.
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Posibles impactos ambientales: Daños a valores paisajísticos. Daños a zonas verdes, jardines
y espacios públicos. Daños a playas.
Posibles impactos sociales: Indignación pública. Ansiedad en la sociedad. Impacto psicológico
social.
3.9.4 Incidencia del Calentamiento Global
Esta amenaza Si puede sufrir variaciones de su impacto por los efectos del calentamiento
global.
Junto con la temperatura, el ascenso del nivel del mar es otro de los aspectos en los que
resultan indudables las pruebas que señalan una relación directa con el cambio climático. El
IPCC muestra en su último informe (2013) las mediciones y las pruebas del ascenso térmico a
escala global. Ese calentamiento de las superficies oceánicas se evalúa entorno a 0,4°C en los
últimos 40 años y es responsable de un ascenso del nivel del mar como consecuencia de la
dilatación térmica, evaluada en unos 15 cm en el último siglo, siendo previsible que incluso se
incremente el ritmo de ascenso en las próximas décadas. Por consiguiente, los sectores ya
expuestos a temporales marinos e inundaciones del municipio de Santa Cruz de Tenerife
aumentarán su vulnerabilidad.
3.9.5 Calendario de la amenaza
Calendario anual: Se suelen producir una en cinco años.
Calendario mensual: Aunque en el resto de la isla de Tenerife este tipo de inundaciones se
producen con oleaje y mar de fondo del Norte en marea alta, en algunos sectores del
municipio además de esas situaciones hay que añadir el mar de fondo (swell) de depresiones
muy profundas del hemisferio sur, por lo que suelen darse con las mareas más altas de finales
del verano.
También se producen en toda la isla inundaciones debidas a bajas presiones situadas sobre
las islas.
Calendario semanal: Todos los días de la semana
Franja horaria: Las 24 horas
3.9.6 Principales causas
El origen de las inundaciones marinas es muy diverso. Pueden deberse a mareas astronómicas
vivas muy altas, depresiones barométricas in situ, borrascas muy potentes que desde largas
distancias generan mar de fondo, vientos fuertes de mar a tierra, oleaje por temporal marino,
o por causas geológicas como los tsunamis (ver apartado específico). Las inundaciones
importantes se suelen producir cuando hay una conjunción de, al menos, dos de las causas
señaladas. Por ejemplo vientos fuertes de mar a tierra junto con mareas vivas, o mar de fondo
con mareas vivas. O la conjunción de más de dos factores: mareas vivas junto con mar de
fondo y vientos de mar a tierra. Evidentemente en todas estas combinaciones existen
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intensidades muy diversas de cada factor que dan lugar a inundaciones de mayor o menor
relevancia.
Aunque, como se ha mencionado la mayor frecuencia de los temporales son situaciones del
Norte, los de mayor impacto sobre el municipio son los que se originan con oleaje del SW o,
sobre todo del SE puesto que es esa costa la más vulnerable, tanto en cuanto a su
geomorfología como a la exposición de infraestructuras y población potencialmente afectada.
3.9.7 Umbrales
Resulta complicado establecer los valores máximos de inundación para este tipo de amenaza
puesto que las series de datos presentan algunos problemas de fiabilidad, sobre todo porque
se trata de series cortas de los mareógrafos. No obstante la Evaluación preliminar del riesgo
de inundación en la Demarcación Hidrográfica de Tenerife señala para periodos de retorno de
500 años cotas de inundación extremas por encima de los seis metros para toda la costa sur
de la isla de Tenerife en las peores situaciones de oleaje y marea alta.
En el plan Meteoalerta de la AEMET se activa el aviso amarillo por fenómenos costeros a partir
de fuerza 7 en la escala de Beaufort, aunque realmente es más bien a partir de fuerza 8 en
adelante los que se definen como temporales en los que el viento supera los 34 nudos (63
Km/h) y se acompaña con olas de altura superior a los 5,5 metros, lo que equivale al grado 6
en la escala de Douglas o mar muy gruesa.
3.9.1 Listado de eventos
Entre los eventos expuestos se pueden destacar el de enero de 1999 ampliamente
documentado, que afectó al archipiélago en su conjunto y produjo unas pérdidas valoradas
en las de 150 millones de euros, el peor de este tipo de situaciones de, al menos, los últimos
25 años. Se produjo como consecuencia de una importante depresión en el entorno de las
islas con vientos muy fuertes de componente Sur (SE-SW). Los efectos fueron especialmente
graves en las costas meridionales y occidentales de las islas.
También destaca el de agosto de 2011, con una génesis totalmente distinta, tratándose de un
mar de fondo muy severo en pleamar. Se dejó sentir con especial virulencia en San Andrés.
PRINCIPALES TEMPORALES MARINOS
7 de Diciembre de 1991
14 de Diciembre de 1995
10 de Enero de 1996
21 de Enero de 1997
20 de Diciembre de 1997
24 de Abril de 1998
10 de Octubre de 1998
26 a 30 de Diciembre de 1998
7 a 8 de Enero de 1999
24 de Octubre de 1999
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PRINCIPALES TEMPORALES MARINOS
23 de Diciembre de 2000
6 de Febrero de 2001
8 de Marzo de 2001
15 de Marzo de 2001
11 de Enero de 2002
21 de Diciembre de 2002
11 de Marzo de 2003
15 de Abril de 2003
1 a 2 de Febrero de 2010
30 de Agosto de 2011
Tabla 3-10: Principales temporales marinos que han afectado al municipio.

3.9.2 Delimitación de áreas de riesgo
Las distintas áreas de actuación en caso de emergencia se dispondrán en función de la zona
donde ocurra el siniestro. De tal manera que el área de intervención será el espacio físico
donde tendrá lugar el accidente. El área de socorro y el área base, se establecerán en función
del área de intervención delimitada. El Director Técnico será el que determine estas áreas,
adaptándolas a cada caso concreto y en coordinación con el responsable del Grupo de
Intervención que se encuentre en el Puesto de Mando Avanzado.
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3.9.3 Glosario
Fetch: distancia máxima sobra la superficie marina en la que el viento puede incidir para dar
lugar al oleaje.
Swell: ondas de largo recorrido en el océano con gran capacidad de extenderse a largas
distancias. Está directamente relacionado con el denominado mar de fondo, de manera que
el oleaje que llega a las costas está generado a mucha distancia, centenares o miles de
kilómetros y no guarda relación con el tiempo atmosférico en el lugar al que llega.
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3.10.- INUNDACIÓN PRODUCIDA POR ROTURA O LA OPERACIÓN INCORRECTA
DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.
3.10.1 Descripción
Las inundaciones son la sumersión temporal de terrenos normalmente secos, como
consecuencia de la aportación inusual y más o menos repentina de una cantidad de agua
superior a la que es habitual en una zona determinada.
A los efectos del presente apartado se considerarán todas aquellas inundaciones que
representen un riesgo para la población y los bienes, produzcan daños en infraestructuras
básicas o interrumpan servicios esenciales para la comunidad, y que puedan ser encuadradas
en la rotura de presas o balsas, no necesariamente debidas a fenómenos meteorológicos.
Tenerife cuenta con una extensa red de drenaje, que tiene como soporte principal 319
barrancos "de primer orden" por los que esporádicamente circulan las aguas superficiales de
sus respectivas cuencas hidrográficas hasta alcanzar el mar.
Esta intrincada red, compuesta por barrancos, barranquillos y barranqueras que se han venido
conformando por la erosión de nuestra cobertera geológica durante millones de años, se
caracteriza por la extremada ramificación de los afluentes al barranco principal, llegándose a
contabilizar unos 5.346 cauces que totalizan en su conjunto una longitud de 5.617 km.
La gran irregularidad de las precipitaciones y la escasa cuenca aportadora de cada uno de los
cauces, combinados con una geología que favorece extraordinariamente la infiltración,
determinan un régimen habitual en donde, excepto con ocasión de grandes lluvias
torrenciales, los cauces llevan más agua en las cabeceras que en los tramos cercanos a la
desembocadura, de tal manera que éstos están secos durante casi todo el año.
El Consejo Insular de Aguas de Tenerife ha catalogado 45 presas de embalse en barrancos que
suponen una capacidad conjunta de 5.13 hm3 y una superficie total de agua en el supuesto
de estuvieran llenos, de unos 622.000 m25.
Las balsas reguladoras consisten en oquedades o depresiones naturales del terreno que se
conforman artificialmente, suavizando los taludes e impermeabilizando mediante la
colocación de una lámina delgada que evita las filtraciones. Su número actual es de 17, que
totalizan 4.38 hm3 y unos 431.000 m2 de superficie de agua en coronación6.
En general, presas y balsas reguladoras, a Santa Cruz de Tenerife corresponden tres de ellas,
clasificadas como categoría “A” en función de su riesgo7:

5

Fuente : Dirección General de Seguridad y Emergencias
Fuente : Dirección General de Seguridad y Emergencias
7 Fuente : Dirección General de Seguridad y Emergencias
6
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Cuchillo (Barrio de María Jiménez. Distrito de Anaga. Dentro del límite del Parque Rural
de Anaga)
Los Campitos (Barrio de Los Campitos. Distrito de Anaga. Ubicado en el límite del
Parque Rural de Anaga)
Tahodio (Barrio de Valle Tahodio. Distrito de Anaga. Dentro del límite del Parque Rural
de Anaga)
No obstante, si bien la Charca Tabares se ubica en el término municipal de San Cristóbal de La
Laguna, en caso de una hipotética ruptura, aguas abajo podría ocasionar daños en el término
municipal de Santa Cruz de Tenerife. Su categoría en función del riesgo es “A”.
El elemento esencial para la clasificación de las presas en función de su riesgo es el relativo a
la población y a las vidas humanas con riesgo potencial de afección por la hipotética rotura de
la presa. Para ello, la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de
Inundaciones define esta población con riesgo de una forma cualitativa según la afección
potencial sea de tipo grave a núcleos urbanos (categoría A), afecte a un número reducido de
viviendas (categoría B) o pudiera afectar solo incidentalmente a vidas humanas (categoría C).
Como consecuencia debe partirse de que el elemento primordial en la clasificación es la
afección potencial a las vidas humanas, por lo que este es el primer aspecto que debe ser
considerado en este apartado, una vez enumeradas las presas y balsas ubicadas en Santa Cruz
de Tenerife.
Categoría C: Puede producir solo incidentalmente pérdida de vidas humanas. No
puede afectar a vivienda alguna y solo de manera no grave a algún servicio esencial.
Los daños medioambientales que puede producir deben ser poco importantes o
moderados. Únicamente puede producir daños económicos moderados.
Categoría B: Puede afectar a un número de viviendas inferior al que se considere
mínimo para constituir una afección grave a un núcleo urbano o a un número de vidas
equivalente, o producir daños económicos o medioambientales importantes. Puede
afectar solo de manera no grave a alguno de los servicios esenciales de la comunidad.
Categoría A: Supera la categoría anterior, pudiendo afectar gravemente, al menos, a
un núcleo urbano o número de viviendas equivalente, con lo que pudiera poner en
situación de riesgo a un número de vidas humanas semejante al que ocupa el número
de viviendas considerado como límite máximo para la categoría B, o afectar
gravemente a alguno de los servicios esenciales de la comunidad o producir daños
económicos o medioambientales muy importantes.
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NOMBRE
CHARCA
TABARES
CUCHILLO
LOS
CAMPITOS
TAHODIO

DAÑO
PERSONAS

DAÑOS
SERVICIOS
ESENCIALES

DAÑO
ECONÓMICO

DAÑO
AMBIENTAL

CATEGORÍA
EN FUNCIÓN
DEL RIESGO

INCIDENTAL

GRAVE

MODERADO

MODERADO

A

GRAVE

INCIDENTAL

NODERADO

MODERADO

A

GRAVE

MODERADO

MODERADO

MODERADO

A

INCIDENTAL

GRAVE

MODERADO

MODERADO

A

Tabla 3-11: CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA PRESAS Y BALSAS EN SANTA
CRUZ DE TENERIFE (FUENTE: DIRECCIÓN GRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS)

3.10.2 Impactos de la amenaza
Esta amenaza sí puede producir algún tipo de impacto sobre los elementos vulnerables del
municipio.
Posibles impactos sobre las personas: Muerte de personas. Personas gravemente lesionadas.
Personas evacuadas temporalmente.
Posibles impactos económicos: Costes en medidas de emergencia inmediatas o a largo plazo.
Costes en restauración de edificios. Costes en restauración de sistemas de transporte público.
Costes en restauración de infraestructuras. Costes en mobiliario urbano. Costes en viviendas
y enseres. Pago de seguros.
Posibles impactos ambientales: Daños a valores paisajísticos. Daños a zonas verdes, jardines
y espacios públicos.
Posibles impactos sociales: Indignación pública. Ansiedad en la sociedad. Impacto psicológico
social.
3.10.3 Incidencia del Calentamiento Global
Esta amenaza sí puede sufrir variaciones de su impacto por los efectos del calentamiento
global, especialmente en el caso de que las roturas de presas o balsas ocurran por causa de
fenómenos meteorológicos adversos (lluvias intensas).
3.10.4 Calendario de la amenaza
Calendario anual: No existe un calendario anual para este tipo concreto de amenaza. A menos
que la hipotética rotura surja a consecuencia de un fenómeno meteorológico adverso,
dependerá del estado y circunstancias en las que se encuentre la infraestructura, según el
caso.
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Calendario mensual: No existe un calendario mensual para este tipo concreto de amenaza. A
menos que la hipotética rotura surja a consecuencia de un fenómeno meteorológico adverso,
dependerá del estado y circunstancias en las que se encuentre la infraestructura, según el
caso.
Calendario semanal: No existe un calendario semanal para este tipo concreto de amenaza. A
menos que la hipotética rotura surja a consecuencia de un fenómeno meteorológico adverso,
dependerá del estado y circunstancias en las que se encuentre la infraestructura, según el
caso.
Franja horaria: Las 24 horas
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3.10.5 Principales causas
Las causas más comunes son:
ERRORES O DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO O PROYECTO
Diseño erróneo del aliviadero. Si el aliviadero no es capaz de evacuar el flujo causado
por una lluvia extrema, como consecuencia, el nivel del agua del embalse por encima
del nivel máximo de proyecto, lo que a su vez puede causar los siguientes problemas:
(i) el agua pasa por encima del coronamiento y causa erosiones que acaban
destruyendo la presa; (ii) el macizo de la presa no resiste la presión de un nivel de agua
más elevado; (iii) la mayor presión del agua en el embalse abre caminos de infiltración,
a través del macizo de la presa, el eventual arrastre de material, puede llegar a crear
un boquete y el derrumbe de la presa;
Diseño erróneo del macizo de la presa, o de la cimentación de la misma. El diseño de
una presa es un problema complejo que involucra un equipo de profesionales
capacitados. El cumplimiento de los requisitos legales y condicionantes mínimos de
seguridad establecidos para dichas infraestructuras debería minimizar el riesgo de
roturas por esta causa;
Inestabilidad geológica causada por cambios en el nivel del agua. Puede considerarse
que esta causa es también una deficiencia de diseño, al no hacerse las investigaciones
geológicas y geofísicas suficientes para poder diseñar la presa con la necesaria
seguridad;
ERRORES O DEFICIENCIAS EN EL MANTENIMIENTO Y EN LA NORMAL GESTIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
Por escaso o insuficiente mantenimiento y limpieza de las tuberías de salida y
aliviaderos, entre otras causas.
Error humano o informático en la secuencia de operación de la presa.
FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS Y OTRAS CAUSAS NATURALES
Por lluvias intensas, afectando todo ello a la capacidad de descarga del aliviadero.
Debido a la acción sísmica. La estabilidad de las presas, en fase de elaboración del
diseño, se analiza también para resistir a sismos de una cierta magnitud, lo que se
conoce como sismo de proyecto. Caso se produzca un sismo de mayor magnitud, la
presa puede sufrir daños que pueden llegar hasta la ruptura de la misma.

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

59

PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 2015

3.10.6 Umbrales
Resulta complicado establecer los umbrales máximos para una hipotética ruptura o fallo de
una presa o balsa. Dependerá, en cada caso, de las características y circunstancias de cada una
de las infraestructuras hidráulicas. Los umbrales máximos se pueden establecer en base al
seguimiento continuo de parámetros tales como: porcentaje de agua embalsada y tendencia
observada; caudal de salida (m³/s); Volumen embalsado (hm³); Caudal de entrada (m³/s): si
los elementos de información hidrológica han podido obtener los dos anteriores tipos de
datos para una presa y embalse, puede también, por balance de masas obtener esta
magnitud; posiciones de órganos de desagüe (%); previsiones.
La gravedad de la afección se evaluará en función de los parámetros hidráulicos de la
propagación de la onda de avenida originada, básicamente, velocidad y calado.
3.10.7 Listado de eventos
No se disponen de datos de roturas o de situaciones de emergencia causadas por presas o
balsas en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Si bien es cierto que, después del 31 de
marzo de 2002, tras la riada acontecida en el municipio y ante la crecida desmedida del cauce
del Barranco de La Leña y Ancheta, se unió, además, el peligro de rotura de la entonces
existente Presa de Fumero, afectando, por tanto, a la zona del Residencial de Anaga y la
Avenida Francisco La Roche. Los varios miles de metros cúbicos que almacenaba tuvieron que
ser drenados y la presa suprimida, convirtiéndose posteriormente en un dique.
A nivel nacional se recuerdan catástrofes de la talla de la rotura de la Presa de Tous (Valencia,
1982). A nivel provincial, se enumeran y describen en la tabla adjunta a continuación, algunas
de las situaciones de emergencia acontecidas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en los
últimos diez años relacionadas con la rotura o avería en presas y balsas:
AÑO INFRAESTRUCTURA LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
2008
Balsa Bediesta
San Andrés y Ocurre una avería en la lámina del fondo de la balsa. Se procede
Sauces.
a la apertura de las compuertas y desahogo del agua en su
La Palma
interior. Transcurrió sin daños personales ni materiales, salvo el
trastorno que pudiera ocasionar a la Comunidad de Regantes.
2011 Presa de La Laguna
Barlovento
Rotura de la presa que partió de un deterioro causado por una
de Barlovento
La Palma
avería no reparada. No hubo daños personales ni materiales,
salvo cultivos anegados. Fueron evacuados 7 personas de dos
viviendas de la zona por prevención.
2014 Presa del Cruce de Los Llanos de La presa se rompe afectando a dos viviendas (daños materiales)
Argual
Aridane
así como a diversas fincas de plataneras de la zona. Varios
La Palma
vehículos fueron arrastrados, no habiendo que lamentar daños
personales.
2016 Balsa La Perdoma
La Perdoma Se produce la rotura del muro norte de contención de la balsa. El
La Orotava
agua cruzó la TF-324 sin ocasionar daños personales. No
(Tenerife)
obstante, hubo daños materiales a 6 viviendas de la zona y 5
vehículos.
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Tabla 3-11: Principales incidentes relacionados con presas o balsas acontecidos en la provincia de Santa Cruz de
Tenerife en los últimos 10 años.

3.10.8 Delimitación de áreas de riesgo
Las distintas áreas de actuación en caso de emergencia se dispondrán en función de la zona
donde ocurra el siniestro. De tal manera que el área de intervención será el espacio físico
donde tendrá lugar el accidente. El área de socorro y el área base, se establecerán en función
del área de intervención delimitada. El Director Técnico será el que determine estas áreas,
adaptándolas a cada caso concreto y en coordinación con el responsable del Grupo de
Intervención que se encuentre en el Puesto de Mando Avanzado.
La planificación de emergencias ante riesgo de rotura o avería de presas y/o balsas se
fundamentará en la elaboración e implantación de los Planes de Emergencia de Presas y Balsas
por los titulares de las mismas, en la previsión de las actividades de protección de personas y
bienes que ante esa eventualidad han de efectuarse en el marco del presente plan y en el
establecimiento de sistemas de notificación de incidentes y de alerta y alarma que permitan
a la población y a las administraciones competentes intervenir y adoptar las medidas
adecuadas.
Los Planes de Emergencia de Presas y Balsas se elaboraran conforme establece el punto 3.5
de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones y la
Norma Técnica de Seguridad para la clasificación de las presas y para la elaboración e
implantación de los Planes de Emergencia de Presas y Embalses.
Todas aquellas presas o balsas que hayan sido clasificadas en las categorías A o B deberán
disponer del correspondiente plan de emergencia. La elaboración del plan de emergencia será
responsabilidad del titular de la misma.
Los Planes de Emergencia de Presas y embalses habrán de prever los procedimientos de alerta
de sus propios servicios ante dicha eventualidad, así como las actuaciones necesarias para el
aviso a las autoridades municipales y a la población, y para la protección de las personas y de
los bienes. Estas actuaciones serán dirigidas y coordinadas mediante el CETRA/CECOPAL, en
cuanto al ámbito de aplicación del presente Plan.
La clasificación de las presas la hará el órgano competente del Gobierno de Canarias, el cual
deberá llevar a cabo la correspondiente labor inspectora para verificar que efectivamente se
han elaborado los planes de emergencia conforme la Directriz Básica.
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3.10.9 Glosario
RIESGOS ASOCIADOS A PRESAS Y BALSAS. CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN.
Las presas y balsas se clasifican, en función de los daños potenciales que pudieren derivarse
de su hipotética rotura, o de su funcionamiento incorrecto, en alguna de las siguientes
categorías:
«Categoría A»: Presas, o balsas, cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar
gravemente a núcleos urbanos o a servicios esenciales, así como producir daños materiales o
medioambientales muy importantes.
«Categoría B»: Presas, o balsas, cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede ocasionar
daños materiales o medioambientales importantes o afectar a un reducido número de
viviendas.
«Categoría C»: Presas, o balsas, cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede producir
daños materiales de moderada importancia y sólo incidentalmente pérdida de vidas humanas.
En todo caso, a esta última categoría pertenecerán todas las presas y balsas no incluidas en
las categorías A o B.
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3.11.- AMENAZA VIENTOS

3.11.1 Descripción
El viento es aire en movimiento producido por diferencia de presión entre dos puntos. Esos
movimientos son muy variados en cuanto a escalas. Podemos tener vientos locales como los
que se dan en un valle o circulaciones mucho más generales que obedecen a la disposición de
los grandes centros de alta y de baja presión. Cuanto mayor sea la diferencia barométrica
entre dos puntos mayor será la velocidad del viento.
No obstante, la orografía también modifica tanto la dirección como la velocidad. En un
territorio con un relieve tan importante como el canario los episodios de viento pueden ser
muy distintos según la exposición y la ubicación.
El peligro como tal que supone el viento está relacionado no sólo con la velocidad, como suele
pensarse, sino también con la dirección, aunque en general son las rachas de mayor velocidad,
las denominadas rachas huracanadas las de efectos más devastadores. Éstas están referidas a
vientos superiores puntualmente a más de más de 120 km/h y suelen presentarse con carácter
muy aleatorio en el espacio y en el tiempo.
3.11.2 Localización
El viento, como ya se ha mencionado, obedece a diferencias de presión. Esas diferencias están
relacionadas también con el relieve por lo que las rachas pueden variar extraordinariamente
dependiendo de altitud, orientación, orografía, etc. En general, las cimas de cualquier
obstáculo orográfico o las esquinas topográficas suponen la aceleración de los flujos (efecto
venturi). En el municipio, por tanto, las rachas máximas se alcanzan en las cumbres del Macizo
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de Anaga y, dependiendo de la dirección del flujo general, en altitudes medias a barlovento y
a sotavento del viento dominante. En este último caso al convertirse en vientos racheados
muy irregulares denominados catabáticos. Asimismo, las esquinas topográficas paralelas a los
flujos también alcanzan velocidades muy considerables, como es el caso de algunos sectores
de la costa del Macizo de Anaga. No obstante, se pueden alcanzar velocidades muy altas en
cualquier punto del municipio como lo demuestran los datos del observatorio de Santa Cruz
de Tenerife, situado en la costa a muy baja altitud y, relativamente resguardado.
3.11.3 Impactos de la amenaza
Esta amenaza Si puede producir algún tipo de impacto sobre los elementos vulnerables del
municipio.
Posibles impactos sobre las personas: Muerte de personas, Personas gravemente lesionadas,
Personas evacuadas temporalmente.
Posibles impactos económicos: Costes en restauración de sistemas de transporte público,
Costes en restauración de infraestructuras, Costes en restauración del patrimonio cultural,
Costes en mobiliario urbano, Costes en viviendas y enseres, Costes de restauración del medio
ambiente, Costes de la interrupción de la actividad económica, Pago de seguros.
Posibles impactos ambientales: Daños a valores paisajísticos, Daños de espacios naturales,
Daños a zonas verdes, jardines y espacios públicos., Daños a playas., Daños a la red de
senderos o caminos tradicionales, Daños a flora o fauna protegida, Daños a bosques, o
humedales., induce riesgo por fenómenos costeros.
Posibles impactos sociales: Ansiedad en la sociedad
3.11.4 Incidencia del Calentamiento Global
Esta amenaza Si puede sufrir variaciones de su impacto por los efectos del calentamiento
global.
Es previsible que el cambio climático pueda incrementar de forma considerable la
probabilidad de la llegada de fenómenos inestables de origen tropical -tormentas y ciclonesno descartándose, por tanto, el arribo de ciclones tropicales similares a los que habitualmente,
todos los años, afectan al Atlántico tropical y subtropical occidental con velocidades de viento
superiores a las registradas hasta ahora en las islas. En el mejor de los casos está asegurada la
presencia de tormentas tropicales como Delta, con velocidades de viento superiores a los 120
km/h.
3.11.5 Calendario de la amenaza
Calendario anual: Se suelen producir una en cinco años.
Calendario mensual: Enero, Febrero, Marzo, Noviembre, Diciembre y, en menor medida, abril
y mayo
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Calendario semanal: Todos los días de la semana
Franja horaria: Las 24 horas
En las cumbres del Macizo de Anaga, durante los meses más cálidos del año, especialmente
entre mayo y agosto, se registran rachas moderadamente altas como consecuencia de la
circulación intensa de los alisios, combinados con la aceleración producida por la menor
sección de paso del aire que supone el relieve con el ya citado efecto venturi. Sin embargo, la
alta frecuencia de estos vientos hace que no puedan catalogarse como un riesgo, puesto que
el medio está adaptado a este fenómeno con esas intensidades.
Son los vientos de velocidades superiores, los valores extremos poco frecuentes, los que
suponen realmente un peligro con efectos importantes, hablamos de vientos originados por
bajas presiones acusadas o, en los casos más extremos, por fenómenos de origen tropical.
Estos valores extremos se han registrado habitualmente en los meses de otoño hasta
mediados de la primavera, es decir, lo contrario que la época normal del alisio.
3.11.6 Principales causas
En Canarias, la mayor parte de los temporales se producen como consecuencia del paso de
bajas presiones más o menos profundas por las islas, más frecuentes en los meses fríos. Como
se ha señalado el relieve juega un papel muy destacado en la aceleración de los flujos por lo
que no es necesario encontrarnos con borrascas atlánticas muy profundas para hallar vientos
con rachas huracanadas (más de 120 Km/h). La mayor parte de las fechas de fuertes vientos
responden a bajas que originan flujos dominantes del cuarto cuadrante o, en menor medida,
del tercero.
Por otro lado, es necesario insistir en que no constituye un peligro sólo la dirección del viento
sino también la dirección. Así, los vientos del segundo cuadrante suponen una amenaza
severa, como se ha demostrado en alguno de los acontecimientos citados en los anexos,
especialmente el de enero de 1999. El origen de estos es la presencia de una baja presión a
latitudes muy bajas, incluso al sur de Canarias con un gradiente bárico fuerte que genera
vientos de procedencia sahariana, afectando a sectores poco habituados a vientos intensos y
generando, por tanto, graves efectos, en especial en el litoral. Estas situaciones, por tanto
pueden generar otro peligro que tiene que ver con el oleaje en las costas (véase apartado
específico).
Por último hay que señalar que también es posible la formación de fuertes vientos con rachas
huracanadas con un origen tropical. Se trata de los fenómenos inestables como tormentas
tropicales que suponen un aviso especial en el Plan Meteoalerta de la AEMET. Canarias ha
sufrido recientemente el paso de la tormenta tropical Delta (2005), lo que ha supuesto uno
de los peores escenarios posibles en cuanto a la gestión de un evento de viento fuerte y una
muestra de que estos fenómenos, aunque muy poco frecuentes, son posibles.
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3.11.7 Umbrales
Las rachas fuertes de viento y las direcciones menos habituales son los mayores peligros
relacionados con el viento. En Canarias los valores extremos superan los 160 km/h en las
costas, como ha ocurrido en el aeropuerto de La Palma y en Santa Cruz de Tenerife. En este
contexto son muy pocas las ciudades españolas que poseen registros de esa magnitud.
Además, como se ha señalado, el relieve puede incrementar los valores alcanzados en la costa
por lo que es previsible que, al menos, se pueda llegar a rachas máximas por encima de los
180 km/h en algunos puntos del municipio como las cumbres de Anaga. Así los máximos
registrados e escala del archipiélago han rebasado los 250 Km/h. en las cumbres de Tenerife
y La Palma.
Es de esperar que el incremento en la intensidad y frecuencia de los fenómenos de origen
tropical puedan aumentar las posibilidades de vientos extremos con valores superiores a los
alcanzados hasta la fecha. En esta línea es importante señalar que los ciclones de menor
categoría alcanzan vientos sostenidos superiores a los 120 Km/h. Por ello se habla de vientos
huracanados para aquellas rachas que superan este umbral. Se asume que en los vientos
sostenidos las rachas máximas pueden llegar a rebasar en un 20 o 25% el valor del primero.
En cualquier caso los umbrales de riesgo importante se sitúan en niveles inferiores, de manera
que ya con vientos de 70km/h la AEMET activa el aviso amarillo, es decir, niveles entre 8 y 9
en la escala de Beafourt. Con esos vientos y direcciones poco frecuentes el riesgo aumenta de
forma importante.
3.11.8 Listado de eventos
Los datos de viento de la red de la AEMET están basados en series cortas y, sólo en las
estaciones de primer orden, es posible encontrar la suficiente información para un análisis
estadístico robusto y fiable. Es por eso por lo que los datos están extraídos de Santa Cruz de
Tenerife.
Si se tiene en cuenta el umbral que activa el aviso naranja del Plan Meteoalerta de la AEMET
(90 km/h), Santa Cruz de Tenerife lo ha superado en 22 ocasiones en los últimos 70 años,
desde 1943.Es decir, un aviso naranja cada tres años aproximadamente.
Si se profundiza más en su estudio se pueden seleccionar nueve episodios en los que se han
superado los 100 km/h y sólo tres con rachas huracanadas (más de 120 km/h), alcanzando el
grado 12, máximo, en la escala de Beaufort. Es el caso de diciembre de 1975, con el registro
máximo absoluto (162 km/h), febrero de 1976 (128 km/h) y noviembre de 2005 (132 km/h).
En los tres casos vientos del cuarto cuadrante. Sin duda, a escala insular, son los episodios de
1975 y 2005 los peores en cuanto a efectos. En ambos casos se trató originariamente de
tormentas tropicales.
Entre los eventos preinstrumentales, destaca por encima de cualquier otro noviembre de
1826, ampliamente estudiado en la literatura científica. Muy probablemente las rachas
máximas superaron los valores alcanzados en 1975, por lo que es previsible suponer, como ya
se ha citado que, al menos, se pueden registrar vientos en el entorno de los 180 km/h.
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FECHA
7-06-1945
24-01-1947
25-02-1948
6-04-1954

DIRECCIÓN (°)
33
33
29
2

VELOCIDAD (Km/h)
101
94
108
108

23-02-1956
22-03-1960
3-02-1963
4-01-1964
5-02-1972
7-10-1974

36
33
27
18
32
29

97
97
104
94
94
90

28-03-1975
6-04-1975
4-05-1975
17-11-1975
14-12-1975
4-02-1976

27
27
29
29
29
34

94
90
92
95
162
128

17-01-1977
21-01-1979
28-12-1985
27-02-1986
28-02-1986
27-12-1989

32
34
31
33
33
29

104
97
91
99
115
91

8-01-1999
32
93
28-11-2005
29
132
18-02-2010
28
95
Tabla 3-12: Rachas máximas de viento en Santa Cruz de Tenerife

3.11.9 Delimitación de áreas de riesgo.
El establecimiento de una zonificación en el caso de producirse cualquier fenómeno
meteorológico adverso es, a priori, complicado, pues se debe establecer en función de varios
parámetros:
•

Duración del fenómeno

•

Las consecuencias de estos fenómenos pueden ser muy diversas

•

La predicción y seguimiento de este tipo de riesgos es más fácil de establecer, por lo
que se deben coordinar con tiempo las distintas administraciones y organismos
implicados en Protección Civil.
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Por tanto, de acuerdo con las características específicas de cada caso en particular, serán las
autoridades responsables de Protección Civil en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife quienes
delimiten, en el momento de materializarse el riesgo, las áreas de intervención, socorro y
base.
3.11.10

Glosario

Racha máxima: Velocidad máxima del viento alcanzada en un momento dado dentro de un
periodo determinado.
Viento sostenido: viento que se mantiene durante un minuto a una determinada velocidad.
El viento sostenido implica rachas máximas superiores en un 20-25% superiores. Es un
concepto ligado a los ciclones tropicales.
Efecto Venturi (sobre el viento): un flujo de aire de una determinada dirección al encontrarse
con un obstáculo que estreche su sección genera un aumento en la velocidad. Se da
fundamentalmente en sectores de cumbre o en las esquinas topográficas.
Cuadrante: La dirección del viento se mide en grados (360°), en direcciones (Norte, Sur,
Noreste, etc.) o cuadrantes. El primer cuadrante abarca los vientos con direcciones entre 0 y
90°, el segundo entre 90° u 180°, etc.
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3.12.- AMENAZA OLA DE CALOR

3.12.1 Descripción
Resulta difícil definir el término ola de calor puesto que no hay una convención científica al
respecto. La descripción más certera podría ser un periodo de tiempo, varios días, en el que
las temperaturas se sitúan notablemente por encima de los valores medios.
Simultáneamente, en el caso de Canarias, se suele acompañar con un descenso pronunciado
de la humedad relativa.
En las olas de calor ascienden tanto las temperaturas máximas diarias, entendidas como los
valores térmicos del mediodía como las mínimas diarias, entendidas como los valores térmicos
nocturnos. Además, en Canarias, lo más habitual es que en sectores bajos predominen las
calmas pero en cumbre, medianías y costas de sotavento el viento catabático pueda ser
importante, convirtiéndose en los sectores de sotavento, vertiente norte de Anaga, en
racheado, cálido o seco y con velocidades muy significativas.
La combinación de altas temperaturas, bajos niveles higrométricos y vientos racheados
convierten a las olas de calor en precursoras de otro riesgo, los incendios forestales (ver
apartado específico).
3.12.2 Localización
Afecta de manera general a todos los sectores geográficos pero la subida de la temperatura y
el descenso higrométrico es especialmente pronunciado en medianías, donde el contraste
térmico con respecto a los valores medios es mayor. No obstante, el ascenso térmico también
puede ser muy pronunciado en el litoral. Además, como se ha mencionado, el viento
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catabático puede afectar severamente a cumbres, medianías y costas de sotavento, que bajo
estas situaciones son los sectores del Norte, Taganana, Almáciga, etc.
3.12.3 Impactos de la amenaza
Esta amenaza Si puede producir algún tipo de impacto sobre los elementos vulnerables del
municipio.
Posibles impactos sobre las personas: Muerte de personas, Personas enfermas, Personas
evacuadas temporalmente.
Posibles impactos económicos: Costes adicionales en el sistema de salud pública, Costes en
medidas de emergencia inmediatas o a largo plazo.
Posibles impactos ambientales: Daños a zonas verdes, jardines y espacios públicos. Daños a
flora o fauna protegida, Daños o afección a la calidad del aire.
Posibles impactos sociales: Ansiedad en la sociedad, Impacto psicológico social.
3.12.4 Incidencia del Calentamiento Global
Esta amenaza Si puede sufrir variaciones de su impacto por los efectos del calentamiento
global.
Las olas de calor son, probablemente, la amenaza que de manera más clara se ve afectada por
el calentamiento global. Es más, es la única amenaza en la que se ha demostrado
científicamente su incidencia. Además, es previsible que su intensidad, tanto en cuanto a
temperaturas máximas diarias como mínimas diarias aumente en las próximas décadas por lo
que debería hacerse un especial seguimiento de los eventos de este tipo.
En este sentido, los resultados de las publicaciones llevadas a cabo en territorio canario hasta
la fecha señalan un aumento significativo de la temperatura, especialmente de los valores
nocturnos.
3.12.5 Calendario de la amenaza
Calendario anual: Todos los años.
Calendario mensual: El calendario de aparición presenta una alta frecuencia entre julio y
septiembre pero pueden darse con intensidad desde marzo hasta octubre.
Calendario semanal: Todos los días de la semana
Franja horaria: Las 24 horas. Las temperaturas diurnas suelen alcanzar los valores más altos
después del mediodía.
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3.12.6 Principales causas
Suelen manifestarse por una advección de aire muy cálido de procedencia sahariana
originando jornadas anormalmente cálidas. La situación sinóptica, o mapa del tiempo, se
caracteriza por flujos del Este, bien por el flanco sur de un anticiclón que penetre en cuña
sobre el Norte de África y/o Suroeste de Europa o bien por el flanco Norte de la depresión
sahariana estival lo que determina la llegada de masas de aire originarias del desierto del
Sáhara.
3.12.7 Umbrales
Los valores máximos alcanzados por las temperaturas pueden superar puntualmente los 40°C
durante el día y acercarse a los 30°C durante la noche.
En el caso de Santa Cruz de Tenerife, la estación meteorológica con la serie más fiable y más
larga, se ha sobrepasado ese umbral en cinco ocasiones, siendo la ola de calor más intensa,
sin ninguna duda, la de julio de 1952 en la que se registró la temperatura máxima absoluta de
toda la serie con 42.6°C. Tanto o más importante que los valores máximos son los mínimos
puesto que en realidad son, en buena medida, responsables de los efectos sobre la salud de
la población. En este sentido, las temperaturas mínimas más altas han superado los 30°C,
concretamente, 30.1°C el 31 de julio de 2007.
No se debe perder de vista que otros observatorios canarios han llegado a superar los 44°C,
como es el caso de los aeropuertos de Gando en Gran Canaria y Tenerife Sur, por lo que no se
pueden descartar valores similares en el municipio de Santa Cruz de Tenerife
3.12.8 Listado de eventos
Olas de calor más significativas según el observatorio meteorológico de Santa Cruz de
Tenerife. La red de estaciones termométricas es de peor calidad en cuanto a número y
longitud de series que la pluviométrica por lo que se ha optado por basar los eventos en los
datos del observatorio de la capital. Se muestran las fechas en las que se han sobrepasado los
38°C. Además destaca entre la red secundaria septiembre de 1987 con 41,4°C en el
observatorio de Taganana Azanos. Hay que señalar también julio de 2009 donde el cercano
aeropuerto de Tenerife Norte registra su temperatura record con 41.4°C.
PRINCIPALES OLAS DE CALOR EN SANTA CRUZ DE
TENERIFE (1931-2011)
TEMPERATURA T.MÁXIMA DE
FECHA
MÁXIMA °C
LAS MÍNIMAS °C
AGO-31
AGO-33
AGO-40
OCT-42
JUL-50
JUL-52
SEP-57

39,2
38,9
40,4
38,1
38,8
42,6
39,2

24,1
25,6
28,4
24,3
26,0
25,0
25,0
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PRINCIPALES OLAS DE CALOR EN SANTA CRUZ DE
TENERIFE (1931-2011)
TEMPERATURA T.MÁXIMA DE
FECHA
MÁXIMA °C
LAS MÍNIMAS °C
AGO-59
JUL-61
AGO-61
AGO-66
JUL-67
JUL-70

38,2
40,4
39,0
39,0
39,5
38,6

24,9
26,0
29,0
26,0
26,0
24,0

JUL-79
JUL-82
AGO-90
JUL-00
JUL-04
SEP-06

40,6
39,6
38,6
39,7
39,0
39,3

28,2
26,8
25,8
25,4
24,3
25,8

JUL-07
38,1
30,1
AGO-10
38,7
28,2
Tabla 3-13: Principales olas de calor en Santa Cruz de Tenerife (1931-2011)

3.12.9 Delimitación de áreas de riesgo.
El establecimiento de una zonificación en el caso de producirse cualquier fenómeno
meteorológico adverso es, a priori, complicado, pues se debe establecer en función de varios
parámetros:
•

Duración del fenómeno

•

Las consecuencias de estos fenómenos pueden ser muy diversas

•

La predicción y seguimiento de este tipo de riesgos es más fácil de establecer, por lo
que se deben coordinar con tiempo las distintas administraciones y organismos
implicados en Protección Civil.

Por tanto, de acuerdo con las características específicas de cada caso en particular, serán las
autoridades responsables de Protección Civil en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife quienes
delimiten, en el momento de materializarse el riesgo, las áreas de intervención, socorro y
base.
3.12.10

Glosario

Advección: Transporte de una masas de aire con todas sus características.
Viento catabático: Viento descendente (por una ladera de sotavento) cálido seco y racheado.
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3.13.- AMENAZA SEQUÍA

3.13.1 Descripción
No existe una definición estándar y aceptada por toda la comunidad científica sobre la sequía
meteorológica. Existen múltiples definiciones y, en todas ellas, son comunes aspectos
relativos a un descenso acusado de la precipitación situándose por debajo de los totales
habituales y durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para provocar
efectos en el medio.
3.13.2 Localización
Las sequías suelen ser fenómenos bastante generales por lo que afectarían a todo el municipio
en su conjunto, aunque la compartimentación por el relieve es tan acusada que pueden darse
casos de sequías más o menos intensas por sectores.
3.13.3 Impactos de la amenaza
Esta amenaza Si puede producir algún tipo de impacto sobre los elementos vulnerables del
municipio.
Posibles impactos sobre las personas: No se manifiesta ninguno reseñable.
Posibles impactos económicos: Costes en restauración de infraestructuras, Costes de
restauración del medio ambiente, Costes en medidas de emergencia inmediatas o a largo
plazo, Costes para el mantenimiento de la actividad agraria.
Posibles impactos ambientales: Daños a valores paisajísticos, Daños de espacios naturales,
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Daños a zonas verdes, jardines y espacios públicos, Daños a flora o fauna protegida, Daños a
bosques, o humedales.
Posibles impactos sociales: Ansiedad en la sociedad, Indignación pública, Impacto psicológico
social.
3.13.4 Incidencia del Calentamiento Global
Esta amenaza Si puede sufrir variaciones de su impacto por los efectos del calentamiento
global.
Con mucha incertidumbre aún, podría darse una disminución en las precipitaciones sobre las
islas. De hecho el IPCC señala, a groso modo, un descenso de la precipitación sobre el ámbito
de Canarias e indica probable, a escala planetaria, una mayor intensidad y duración de las
sequías. Asimismo, diversos estudios llevados a cabo en el archipiélago indican una
disminución de la precipitación en las islas. Aún siendo muy cautos, por la gran irregularidad
pluviométrica de Canarias, el análisis de los datos indica una disminución del volumen de
lluvias según los datos del observatorio de Santa Cruz de Tenerife. El Dr. Martín Esquivel,
especialista en cambio climático, presentó en el panel de expertos dentro de las sesiones de
participación para la elaboración del presente documento resultados en los que se demuestra
es disminución de la lluvia.
3.13.5 Calendario de la amenaza
Calendario anual: En Canarias los estudios indican que las sequías presentan una alta
frecuencia, evaluada entorno a 15 eventos por siglo. Es de suponer que a escala municipal los
valores sean similares
Calendario mensual: No es aplicable.
Calendario semanal: No es aplicable.
Franja horaria: No es aplicable.
3.13.6 Principales causas
Las sequías se producen en las islas cuando las borrascas que dan lugar a la lluvia no hacen
acto de presencia o disminuyen su frecuencia. Como ya se ha mencionado uno de los rasgos
más definitorios del clima de Canarias es la irregularidad de la precipitación. Es posible
encontrar años extremadamente secos seguidos de otro muy lluvioso y viceversa. Los
periodos secos son, por tanto, muy frecuentes en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
La génesis de las sequías en Canarias se relaciona directamente con la instalación de un sector
de altas presiones en las cercanías del archipiélago que engloba bajo su radio de acción a toda
la región. Ese anticiclón de bloqueo puede extenderse por buena parte de Europa
suroccidental, o bien la Península Ibérica y Noroeste del continente africano. Estas situaciones
suelen ser muy persistentes y pueden mantenerse durante semanas, precisamente en el
invierno, la época de lluvias en Canarias. Y es precisamente el hecho de que las precipitaciones
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se concentren en muy pocas borrascas lo que hace que se produzca una gran diferencia
interanual en la cantidad de lluvia.
3.13.7 Umbrales
El estudio de los periodos de déficit hídrico es sabido que es muy complejo, precisamente por
la diferencia entre duración e intensidad así como de los umbrales para detectar las sequías y
la escala espacial empleada. En Canarias y Santa Cruz de Tenerife en concreto, además, se
añade la diversidad territorial al ser un espacio con un relieve importante. Existen varios
métodos para evaluar las sequías pero pocos adecuados para territorios como el canario. Uno
de los más habituales y, a la vez, más simples y más efectivos es el estudio por deciles o
percentiles. Entre ellos, para el estudio de la lluvia y de las sequías se suelen usar los quintiles.
Para el caso de Santa Cruz de Tenerife se puede afirmar que un año es muy seco cuando su
precipitación total no alcanza los 142 mm, es decir, se encuentra por debajo del primer quintil
o en el 20% de los años más secos. Para el resto del territorio del municipio los valores varía
en función de la lluvia media anual pero la carencia de estaciones pluviométricas con series
largas impiden su análisis.
Pero tan importante como la cantidad de lluvia es el tiempo sin lluvia. En este sentido en el
municipio los periodos más largos sin lluvia pueden abarcar un periodo de más de 150 días sin
precipitación
3.13.8 Listado de eventos
AÑO
1947
1998
2000
1975
1992

PRECIPITACIÓN (mm)
84,3
87,3
91,2
101,3
114,7

1948
1938
2003
1994
1978
1983

115,3
116,9
117,6
121,9
123,3
126,8

1980
130,6
1961
130,9
1960
136,3
1939
139,8
Tabla 3-14: Años muy secos en Santa Cruz de Tenerife
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SIGLO

1
1607

2

XVII

XVIII

1701

1712

1709

1719

3

4

1620-21

1631-32

1627

1635

1721

1731

DÉCADAS
5
6
1654

1748

1734

1751

7

8

9

1661

1673

1680

1668

1675

1684

1677

1689

1764

1756

1739

1771

1790

1778

1799

1779
1947-48

XX

10

1961

1973-75

1992

1966

1978

1994

Tabla 3-15: Sequías en Canarias siglos XVII, XVIII y segunda mitad del XX.
(Dorta 2007)

3.13.9 Delimitación de áreas de riesgo.
El establecimiento de una zonificación en el caso de producirse cualquier fenómeno
meteorológico adverso es, a priori, complicado, pues se debe establecer en función de varios
parámetros:
•

Duración del fenómeno

•

Las consecuencias de estos fenómenos pueden ser muy diversas

•

La predicción y seguimiento de este tipo de riesgos es más fácil de establecer, por lo
que se deben coordinar con tiempo las distintas administraciones y organismos
implicados en Protección Civil.

Por tanto, de acuerdo con las características específicas de cada caso en particular, serán las
autoridades responsables de Protección Civil en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife quienes
delimiten, en el momento de materializarse el riesgo, las áreas de intervención, socorro y
base.
3.13.10

Glosario

Quintil: concepto estadístico que indica la división de una serie en cinco tramos suponiendo
un 20% cada uno de ellos. Por debajo del primer quintil se encontraría el 20% de datos más
bajos (años muy secos), frente a los que se encuentran por encima del cuarto quintil, el 20%
de los datos más altos (años muy lluviosos).
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3.14.- AMENAZA CALIMA/POLVO EN SUSPENSIÓN

3.14.1 Descripción
Transporte de grandes cantidades de material particulado litogénico de origen sahariano que
es removido por las corrientes de aire y es trasladado a largas distancias. Las cantidades
pueden ser muy variables y su transporte a muy distintas altitudes, dependiendo de la
estructura de la troposfera y la circulación de los vientos. La denominación más común es la
de calima o calina. En Canarias al presentarse con circulaciones atmosféricas del segundo
cuadrante y para diferenciarlas de las situaciones con predominio de masas de aire húmedo
de los cuadrantes primero y cuarto, se conocen popularmente como tiempo sur, aunque la
componente dominante sea la Sureste.
Habitualmente la llegada del polvo en suspensión supone un cambio en todas las condiciones
atmosféricas. Se produce un ascenso en las temperaturas -muy moderado en los meses fríosun descenso higrométrico y una disminución muy significativa de la visibilidad.
3.14.2 Localización
Las nubes de polvo sahariano afectan a todo el municipio de manera generalizada.
3.14.3 Impactos de la amenaza
Esta amenaza Si puede producir algún tipo de impacto sobre los elementos vulnerables del
municipio.
Posibles impactos sobre las personas: Muerte de Personas (con larga exposición).,
Agravamiento de enfermedades respiratorias.
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La calima genera problemas, sobre todo, en la salud de la población más vulnerable: enfermos
con dolencias crónicas o agudas relacionadas con el aparato respiratorio. En la legislación
ambiental existe un control de los aerosoles, especialmente los de menor tamaño, por debajo
de las 10 µm (ver apartado de contaminación atmosférica). Los efectos en la salud de la
población están relacionados, en buena medida, con el tamaño de las partículas, cuanto más
pequeñas peores efectos. Son las denominadas partículas ultrafinas (<1µm) las que presentan
mayor peligro.
Posibles impactos económicos: Costes adicionales en el sistema de salud pública.
Posibles impactos ambientales: Daños o afección a la calidad del aire.
Posibles impactos sociales: Ansiedad en la sociedad.
Otro efectos derivado de la presencia de calima es la dificultad en los transporte por la pérdida
de visibilidad en lo episodios de mayor intensidad, en los que el polvo en suspensión puede
comportarse como una niebla espesa con visibilidades inferiores a los 100 metros. Debido a
esta circunstancia el municipio de Santa cruz de Tenerife sufrió el desencadenamiento de un
desastre en la noche del 15 al 16 de febrero de 1898, con la muerte de 78 personas ahogadas
por el hundimiento de un vapor francés, el Flachat.
3.14.4 Incidencia del Calentamiento Global
Esta amenaza Si puede sufrir variaciones de su impacto por los efectos del calentamiento
global.
Las publicaciones sobre estos eventos son cada vez más numerosas a escala global porque la
presencia de aerosoles en la atmósfera resulta determinante para el balance energético del
planeta, en función de sus propiedades radiactivas. Es decir la relación entre la presencia de
aerosoles en la atmósfera y el cambio climático es de causa y efecto y viceversa. Los aerosoles
juegan un papel fundamental en la temperatura atmosférica y, a su vez, el calentamiento
implica un cambio en la inyección de material particulado a la atmósfera. Hoy en día existe
una cierta incertidumbre sobre todo ello. No obstante, algunas investigaciones señalan que
es previsible un aumento de éstos en la atmósfera y, además, que existe una relación entre la
llegada de polvo sahariano a las islas y el ENSO (El Niño Oscilación del Sur), de manera que
cuanto mayor sea la intensidad del fenómeno de El Niño mayor es la frecuencia de episodios
de calima sobre las islas.
3.14.5 Calendario de la amenaza
Calendario anual: Todos los años, aunque de forma muy irregular.
Calendario mensual: La llegada de estas situaciones es muy variable a lo largo del año. Es
habitual que el material particulado se transporte en las capas bajas del aire durante los meses
fríos y en capas medias durante los cálidos. Por tanto, las altitudes que conforman el espacio
geográfico del término municipal implican una mayor frecuencia de polvo en suspensión en el
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invierno. Las fechas de menor probabilidad de aparición son las de los meses de primavera,
entre abril y junio.
Calendario semanal: Todos los días.
Franja horaria: Las 24 horas.
3.14.6 Principales causas
Las intrusiones de polvo sahariano tienen el mismo origen meteorológico que las olas de calor.
Se trata de advecciones de masas de aire desde el desierto del Sáhara originadas en invierno
por la presencia de un anticiclón que por su flanco meridional encauza el transporte del polvo
en suspensión, o bien por la extensión de la depresión térmica sahariana durante el estío que
hace que por su flanco septentrional se traslade el material particulado. Es muy común que
antes del transporte haya tormentas de arena o tolvaneras que levanten el polvo desde el
suelo y lo inyecten en la troposfera media para que inmediatamente después se produzca el
acarreo y traslado del material.
3.14.7 Umbrales
Las medidas de la calima deben hacerse por métodos relativamente complejos, de manera
que los puntos de medición son escasos. Las medidas más habituales se hacen en µg/m3. En
el caso de Canarias los valores máximos son similares a los que se pueden registrar en las
regiones desérticas puesto que la proximidad del Sáhara implica el arribo de nubes de polvo
que apenas se han modificado en su recorrido. Los umbrales máximos registrados son
excepcionalmente altos en el conjunto de nuestro país, llegando a superar los 5000 µg/m3,
siendo relativamente frecuentes valores superiores a los 1000 µg/m3. Con esas cantidades la
visibilidad, como ya se ha indicado, si sitúa frecuentemente por debajo de los 1000 metros y
llegando, en los casos más extremos a los 100 metros.
3.14.8 Listado de eventos
Existen multitud de eventos de calima, tanto con datos, sólo recientemente, como referencias
históricas. Entre las más significativas destacan:
Febrero de 1898, febrero de 1920, febrero y octubre de 1998, con más de 1000 µg/m3,enero
de 1999 con una situación inestable de lluvia y viento sobre las islas, febrero de 1999, enero
de 2002 con 5586 µg/m3 recogidos en las cumbres de Gran Canaria, abril de 2002,
acompañada de una intensa ola de calor, marzo de 2004, agosto de 2006, marzo y julio de
2007, enero de 2008 o junio de 2012.
3.14.9 Delimitación de áreas de riesgo.
El establecimiento de una zonificación en el caso de producirse cualquier fenómeno
meteorológico adverso es, a priori, complicado, pues se debe establecer en función de varios
parámetros:
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•

Duración del fenómeno

•

Las consecuencias de estos fenómenos pueden ser muy diversas

•

La predicción y seguimiento de este tipo de riesgos es más fácil de establecer, por lo
que se deben coordinar con tiempo las distintas administraciones y organismos
implicados en Protección Civil.

Por tanto, de acuerdo con las características específicas de cada caso en particular, serán las
autoridades responsables de Protección Civil en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife quienes
delimiten, en el momento de materializarse el riesgo, las áreas de intervención, socorro y
base.
3.14.10

Glosario

Material particulado litogénico: partículas cuyo origen es el suelo y que puede ser
transportado en suspensión a grandes distancias.
Aerosoles: Partículas sólidas o líquidas lo suficientemente pequeñas como para mantenerse
en suspensión en la atmósfera (diámetro de hasta 100 µm). Existen aerosoles de origen
natural como las partículas de sal formadas por la pulverización de las aguas marinas o las
partículas de menor tamaño de origen litogénico en los desiertos. Los aerosoles pueden
también tener su origen antrópico, en cuyo caso se consideran contaminantes.
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3.15.- AMENAZA INCENDIO FORESTAL

3.15.1 Descripción
No existe una definición precisa y aceptada universalmente. Se habla de incendio forestal
cuando el fuego se extiende sobre una superficie no urbana que arde sin control sobre una
vegetación que no estaba destinada a arder. Cuando el fuego se inicia se habla de conato,
manteniendo esta definición si la superficie afectada es menor de una hectárea.
El fuego en un incendio forestal se transmite por medio de los mecanismos habituales de
transmisión del calor, entre los que se distinguen básicamente tres: la conducción, que
transmite el calor entre sólidos mediante el contacto a una velocidad que varía con la
conductividad térmica de la materia que recibe el calor; la radiación, que transmite de calor
como ondas electromagnéticas a través del aire, siendo la intensidad de la radiación
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre el foco radiante y el objeto que
la recibe y, por último, la convección que es el mecanismo que contribuye más eficazmente a
la transmisión del calor, consistente en el transporte del calor por el aire que, al recibirlo desde
el foco calorífico, se expande disminuyendo su densidad y provocando la ascensión y una
circulación de vientos hacia el lugar de mayor calor.
Por otro lado, existen tres tipos de incendios forestales. Fuego de superficie, que se extiende
quemando el tapiz herbáceo y el matorral. Este tipo de vegetación, al acusar rápidamente la
falta de humedad y arder con facilidad, resulta muy propicio a la iniciación y propagación de
las llamas y puede ser frecuente en los sectores no forestales del Macizo de Anaga. El fuego
de copas que avanza consumiendo las copas de los árboles y que en condiciones de fuerte
viento hace muy difícil el control puesto que la fuerza del viento suele ser mayor a nivel de
copas que a nivel de matorral y el fuego de copas avanza más rápidamente que el de
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superficie. Además, la altura que puede alcanzar la llama hace imposible un ataque frontal de
cara a la extinción. Por último, el fuego subterráneo o de subsuelo, que se propaga bajo la
superficie, alimentados por materia orgánica seca, raíces o turba; su desplazamiento es lento,
yendo detrás de los de superficie, pero su extinción es extremadamente complicada.
3.15.2 Localización
Los incendios forestales afectan a áreas que contengan abundante vegetación combustible e
inflamable. Por tanto, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife es todo el Macizo de Anaga
el espacio susceptible de riesgo de incendio, con especial incidencia en los sectores de altitud
media de las vertientes meridionales. Los fuegos son mucho menos frecuentes en costas,
cumbres y sectores de altitud media septentrionales. Las costas por ausencia de combustible
y las cumbres y el norte por tratarse de áreas muy expuestas a la humedad de los
estratocúmulos de los alisios, muy frecuentes y especialmente bajos en altitud durante los
meses de mayor peligro del centro del verano. La elevada humedad ambiental general y del
suelo impide eficazmente la propagación del fuego, de manera que el Monteverde más
húmedo de Anaga posee una baja vulnerabilidad, aunque podría aumentar como
consecuencia del calentamiento del planeta.
3.15.3 Impactos de la amenaza
Esta amenaza Si puede producir algún tipo de impacto sobre los elementos vulnerables del
municipio.
Los incendios forestales pueden tener multitud de efectos. Desde un punto de vista ambiental
incrementan sustancialmente la erosión y la pérdida de suelo, sobre todo con lluvias intensas
en periodos inmediatamente posteriores al fuego. Desde una perspectiva agrícola afectan a
espacios cultivados no estrictamente forestales pero aledaños a estos, afectando así a todo
tipo de cultivos, con especial incidencia en los frutales y en los palmerales. Por último, por
extensión, en los últimos años los incendios forestales están comenzando a afectar al
poblamiento rural cercano a los focos del fuego, por lo que, en ese caso, se añade el riesgo
muy importante para la población. La evacuación se convierte en esos casos en la única
manera de evitar daños para la integridad física de las personas.
Posibles impactos sobre las personas: Muerte de personas, Personas gravemente lesionadas,
Personas desplazadas de forma permanente, Personas evacuadas temporalmente.
Posibles impactos económicos: Costes en medidas de emergencia inmediatas o a largo plazo,
Costes en restauración de edificios, Costes en restauración de infraestructuras, Costes en
restauración del patrimonio cultural, Costes en mobiliario urbano, Costes en viviendas y
enseres, Costes de restauración del medio ambiente, Pago de seguros
Posibles impactos ambientales: Daños a valores paisajísticos, Daños de espacios naturales,
Daños a zonas verdes, jardines y espacios públicos, Daños a la red de senderos o caminos
tradicionales, Daños a flora o fauna protegida, Daños a bosques, o humedales, Daños o
afección a la calidad del aire
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Posibles impactos sociales: Indignación pública, Ansiedad en la sociedad, Impacto psicológico
social, Implicaciones políticas.
3.15.4 Incidencia del Calentamiento Global
Esta amenaza SI puede sufrir variaciones de su impacto por los efectos del calentamiento
global.
La extensión del fuego responde, como se ha comentado, a las condiciones meteorológicas.
Es por ello por lo que el calentamiento global en el archipiélago, que ya se está manifestando
en un aumento térmico, puede producir un incremento en la intensidad de las olas de calor,
lo que se traduce a su vez en un mayor riesgo de incendios forestales.
3.15.5 Calendario de la amenaza
Calendario anual: Todos los años.
Calendario mensual: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre.
Calendario semanal: Todos los días de la semana.
Franja horaria: Las 24 horas.
3.15.6 Principales causas
El proceso de combustión de la materia vegetal es inicialmente endotérmico, necesita una
fuente externa de calor. Por ello, la inmensa mayoría de los conatos y de los incendios
forestales tienen un origen antrópico, fundamentalmente intencionados, o bien por
negligencias. Las causas naturales, como los rayos, suponen un porcentaje testimonial, mucho
más en Canarias donde los rayos presentan una frecuencia muy baja en relación a algunos
sectores peninsulares. El desarrollo inmediato del fuego dependerá de multitud de factores:
tipo de combustible, cantidad del mismo, orografía, pero, sobre todo, se ha demostrado que
está directamente relacionado con las condiciones ambientales en el momento del incendio
y en las horas posteriores.
Así, en los ámbitos mediterráneos desde un punto de vista pluviométrico, es decir, con
estación seca y cálida coincidente, como es el caso de Canarias, el tiempo atmosférico supone
el factor más importante para la propagación del fuego. Todos los incendios importantes se
desarrollan bajo la influencia de olas de calor. En Canarias, en donde la mayoría de los grandes
incendios se producen entre julio y septiembre se añade el hecho de la ausencia general de
precipitaciones en, al menos, los dos meses previos por lo que el suelo y la vegetación
presentan un nivel higrométrico bajo. En estas condiciones las advecciones de masas de aire
saharianas, caracterizadas por temperaturas muy altas, humedad relativa extremadamente
baja y la posibilidad de vientos racheados muy secos, especialmente a sotavento, generan las
condiciones propicias para la propagación del fuego.
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3.15.7 Umbrales
Los incendios forestales en el municipio de Santa Cruz de Tenerife no presentan la virulencia
que se da en el resto de la isla. Mientras que en municipios con grandes extensiones de
coníferas, como La Orotava o El Rosario el fuego puede arrasar miles de hectáreas en unas
horas las características y el tipo de vegetación en el Macizo de Anaga no favorecen tal
propagación del fuego. En esta línea, las mayores superficies calcinadas apenas suponen unas
decenas de hectáreas. No obstante, el número de incendios presenta un aumento muy
significativo en los últimos años.
3.15.8 Listado de eventos
Según los datos de la Unidad de Montes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en los
últimos 30 años (1983-2012) han ardido un total de 85 Has. En la siguiente tabla se muestran
los incendios que afectaron a más de 1 Ha.
FECHA
CAUSAS
SUPERFICIE (Ha)
BARRIO
29/07/2009 Intencionado
22,100
San Andrés
11/07/2009 Negligencia
18,310
San Andrés
26/09/1983 Desconocida
6,300
09/09/1984 Desconocida
6,000
23/08/1994 Intencionado
2,500
Barrio La Alegría
26/07/2000 Intencionado
2,500
San Andrés
18/09/2000 Intencionado
2,200
13/06/1986 Desconocida
2,000
24/08/1991 Negligencia
2,000
Roque Negro
26/07/2004 Negligencia
2,000
San Andrés
03/06/2010 Desconocida
2,000
27/08/2010 Intencionado
1,650
María Jiménez
08/10/2011 Negligencia
1,500
Los Campitos
21/08/2004 Negligencia
1,200
San Andrés
30/06/1998 Intencionado
1,000
San Andrés
09/08/2001 Intencionado
1,000
Valleseco
03/09/2010 Intencionado
1,000
María Jiménez
Tabla 3-16: Incendios de más de una Ha en Santa Cruz de Tenerife (1983-2012)

3.15.9 Delimitación de áreas de riesgo.
El INFOCA establece la delimitación y compartimentación de la zona o zonas de intervención
en caso de incendio forestal. La zona de intervención se dividirá en falas o áreas circulares,
más o menos paralelas entre sí, de amplitudes variables y adaptadas a las circunstancias y
configuración del terreno.
Estas zonas se denominan:
Zona de extinción: coincidente con la del incendio forestal. Zona de actuación directa e
inmediata de los distintos medios de ataque directo o indirecto sobre el incendio.
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Zona de socorro: la más inmediata a la zona de extinción, que la prolonga a retaguardia. En
esta zona se despliegan los medios y se instala el personal que tiene a su cargo el apoyo
inmediato a las operaciones de extinción.
Zona de base: a retaguardia de la anterior. Lugar desde el que se efectúa el apoyo logístico a
los medios de intervención directa, y donde tienen lugar las concentraciones de personas y
materiales que se efectúan de acuerdo con el movimiento de ambos sentidos, respecto a la
zona de extinción (evacuados, refuerzos, etc.).
Dependiendo de las circunstancias, las zonas de socorro y base pueden superponerse.
Además, los datos meteorológicos y el asesoramiento del personal técnico ayudarán a
determinar la extensión de estas zonas.
3.15.10

Glosario

Conato, Conducción, Radiación, Convección, Fuego de superficie, Fuego de copas, Fuego
subterráneo o de subsuelo. Definidos en la Descripción de la amenaza.
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3.16.- AMENAZA RAYO

3.16.1 Descripción
El rayo es una poderosa descarga electroestática natural producida durante una tormenta
eléctrica. De forma sintética se definen como la descarga eléctrica que se produce entre nube
y tierra. Físicamente, dicho fenómeno consiste en la descarga eléctrica de un condensador
natural a través de un dieléctrico: el aire. La generación del condensador natural se
fundamenta en la separación de las cargas eléctricas positivas y negativas dentro de la nube.
Estas descargas se generan, en su inmensa mayor parte, en tormentas y a partir de un
determinado tipo de nube, los cumulonimbos, aunque también puede haberlas en
nimbostratos.
3.16.2 Localización
La caída de un rayo es imposible de predecir espacialmente, pudiendo afectar a cualquier
punto del municipio. No obstante, la proximidad de la nube al suelo es menor en los sectores
montañosos que en los valles o rampas, lo cual aunado al poder de atracción de las crestas y
de los picos, hace que la probabilidad de rayo sea netamente mayor en estas áreas, haciendo
que, en el caso del término municipal, probabilísticamente el sector del Macizo de Anaga
tenga una mayor propensión a este tipo de fenómenos. Asimismo, la disposición del relieve
de este sector favorece los fenómenos de forzamiento orográfico y la condensación del aire,
posibilitando la intensificación o creación de núcleos convectivos que desencadenen una
abundante actividad tormentosa acompañada de aparato eléctrico.
Pese a que la determinación zonal o puntual de un rayo es imposible, existe la denominada
Red de Detección de Rayos (REDRA) perteneciente a AEMET, mediante la cual se realizan los
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seguimientos en tiempo real de las características electromagnéticas de un rayo, así como su
localización espacial. Se constituye así un sistema de alerta temprana para aquellas
situaciones atmosféricas de gran inestabilidad y formación de nubes convectivas muy
energéticas.
3.16.3 Impactos de la amenaza
Esta amenaza SI puede producir algún tipo de impacto sobre los elementos vulnerables del
municipio.
Posibles impactos sobre las personas: Muerte de personas. Personas gravemente lesionadas.
Posibles impactos económicos: Costes en restauración de edificios, Costes en restauración de
sistemas de transporte público, Costes en restauración de infraestructuras, Costes en
restauración del patrimonio cultural, Costes en mobiliario urbano, Costes en viviendas y
enseres, Costes de restauración del medio ambiente.
Posibles impactos ambientales: Daños a valores paisajísticos, Daños de espacios naturales,
Daños a zonas verdes, jardines y espacios públicos, Daños a la red de senderos o caminos
tradicionales, Daños a flora o fauna protegida, Daños a bosques o humedales.
Posibles impactos sociales: No se manifiesta ninguno reseñable.
3.16.4 Incidencia del Calentamiento Global
Se desconocen.
3.16.5 Calendario de la amenaza
Calendario anual: Todos los años
Calendario mensual: La probabilidad de que un espacio geográfico registre mayor número de
rayos es directamente proporcional a la frecuencia del desarrollo de tormentas o fenómenos
de alta convectividad. En el caso de Canarias y, por ende, del municipio de Santa Cruz de
Tenerife, los meses más proclives al desencadenamiento de este fenómeno son los
comprendidos entre noviembre y marzo, meses en los cuales se sitúa la mayoría de estos
fenómenos marcadamente inestables. Existen numerosos ejemplos de procesos de
convectividad que generaron gran cantidad de rayos en el municipio de Santa Cruz de Tenerife
así como en sus alrededores: febrero de 2010, varios episodios de diciembre de 2013 o enero
de 2014.
Calendario semanal: Todos los días de la semana.
Franja horaria: Las 24 horas.
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3.16.6 Principales causas
El desencadenamiento de los rayos se corresponde con situaciones de gran inestabilidad
atmosférica, generándose a partir de fenómenos de gran convectividad y actividad
tormentosa.
3.16.7 Umbrales
Son poco conocidos. Algunas tormentas sobre Canarias han registrado más de mil rayos en
sólo unas horas.
3.16.8 Listado de eventos
FECHA

CAUSAS

EFECTO

ZONA

13/09/1987

Rayo

Incendio forestal

Macizo de Anaga

05/11/1959
Rayo
1 Fallecido
Los Campitos
Tabla 3-17: Algunos eventos por rayo en Santa Cruz de Tenerife.

3.16.9 Delimitación de áreas de riesgo.
El establecimiento de una zonificación en el caso de producirse cualquier fenómeno
meteorológico adverso es, a priori, complicado, pues se debe establecer en función de varios
parámetros:
•

Duración del fenómeno

•

Las consecuencias de estos fenómenos pueden ser muy diversas

•

La predicción y seguimiento de este tipo de riesgos es más fácil de establecer, por lo
que se deben coordinar con tiempo las distintas administraciones y organismos
implicados en Protección Civil.

Por tanto, de acuerdo con las características específicas de cada caso en particular, serán las
autoridades responsables de Protección Civil en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife quienes
delimiten, en el momento de materializarse el riesgo, las áreas de intervención, socorro y
base.
3.16.10

Glosario

Rayo: Consiste en las descargas eléctricas entre nube y tierra.
Relámpago: Descargas eléctricas entre nubes o dentro de la nube. En general son menos
peligrosas salvo para el tráfico aéreo.
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Tormenta: Fenómeno meteorológico vinculado a perturbaciones atmosféricas de carácter
complejo y que son el resultado de eficaces procesos de convección atmosférica que dan lugar
a estructuras cumuliformes.
Cumulonimbo: Nube de gran desarrollo vertical, formadas por una columna de aire cálido y
húmedo. Presentan muy fuertes corrientes ascensionales y suelen dar lugar a intensas y
cuantiosas precipitaciones, granizos y aparato eléctrico.
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3.17.- AMENAZA TRANSPORTE MMPP

3.17.1 Descripción
Transporte realizado en vehículos automóviles, que circulen sin camino de rodadura fijo, por
toda clase de vías terrestres urbanas o interurbanas, de carácter público y, asimismo, de
carácter privado, cuando el transporte que realicen sea público de aquellas materias y objetos
cuyo transporte por carretera está prohibido o autorizado exclusivamente bajo las
condiciones establecidas en el ADR o en otras disposiciones específicas8.
Están consideradas, asimismo, como operaciones de transporte las actividades de carga y
descarga de las mercancías en los vehículos.
Esta amenaza está clasificada en el grupo de las amenazas (A) Antropogénicas.
3.17.2 Localización
Las principales zonas o áreas geográficas de la amenaza, son aquellas vías terrestres urbanas
o interurbanas (de carácter público o privado) comprendidas en el ámbito territorial del
municipio, donde se localiza preferentemente el flujo del transporte de mercancías peligrosas.
Estos flujos pueden extraerse de los mapas de flujos de los transportes de mercancías
peligrosas por carretera elaborados por el Gobierno de Canarias, según lo establecido por la

8

Definición dada para transporte y para mercancías peligrosas por el Real Decreto 97/2014, por el que se regulan las
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español.
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Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los
transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (Real Decreto 387/1996).
Se entiende por mapa de flujos de los transportes de mercancías peligrosas por carretera, el
análisis numérico y la expresión gráfica, en relación con un período de tiempo y un territorio
determinado (la Comunidad Autónoma de Canarias) de la estadística de los transportes
comprendidos en los ámbitos de aplicación del Reglamento Nacional del Transporte de
Mercancías Peligrosas por Carretera; con detalle del número de transportes cuyo itinerario
haya discurrido, en todo o en parte, por dicho territorio, y de las cantidades totales de
materias peligrosas transportadas; agrupados estos datos según materias, clases de materias
y tramos de las vías utilizadas para el transporte.
3.17.3 Impactos de la amenaza
Esta amenaza si puede producir algún tipo de impacto sobre los elementos vulnerables del
municipio.
Posibles impactos sobre las personas: Muerte de personas, Personas gravemente lesionadas,
Personas evacuadas temporalmente.
Posibles impactos económicos: Costes en medidas de emergencia inmediatas o a largo plazo,
Costes en restauración de infraestructuras, Costes de restauración del medio ambiente, Pago
de seguros, Costes por daños personales a peatones u otros conductores afectados así como
bienes privados o públicos de diversa índole afectados por el accidente.
Posibles impactos ambientales: Daños a valores paisajísticos, Daños a zonas verdes, jardines
y espacios públicos, Dependiendo de la naturaleza de la mercancía transportada pueden
haber episodios de contaminación de diverso tipo.
Posibles impactos sociales: Indignación pública, Impacto sobre el orden público y la
seguridad, Impacto sobre las principales vías y flujos de entrada y salida de vehículos de la
ciudad.
3.17.4 Incidencia del Calentamiento Global
Esta amenaza no puede sufrir variaciones de su impacto por los efectos del calentamiento
global.
3.17.5 Calendario de la amenaza
Calendario anual: Todos los años.
Calendario mensual: Todos los meses.
Calendario semanal: El establecido por el Ministerio del Interior en sus Resoluciones, a través
de la Dirección General de Tráfico, estableciendo limitaciones o medidas especiales de
regulación del tráfico cada año.
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Franja horaria: El establecido por el Ministerio del Interior en sus Resoluciones, a través de la
Dirección General de Tráfico, estableciendo limitaciones o medidas especiales de regulación
del tráfico cada año.
3.17.6 Listado de eventos
En Tenerife solo existe el registro de un accidente de transporte de mercancías peligrosas con
derrame de producto, que ocurrió en la TF-1, autopista del Sur en el año 2002.
DESCRIPCIÓN

DATOS
FECHA

24/06/2002

HORA

6:30

LOCALIZACIÓN

Autopista TF-1 sentido sur punto kilométrico 10. Tabaiba (El Rosario)

VEHÍCULO

Camión cisterna

COMPAÑÍA

Cepsa

MERCANCÍA

Combustible para motores de turbina de aviación

CLASE

3

Nº ONU

1863

CANTIDAD

32000 litros

TIPO DE ACCIDENTE

Vuelco con derrame

SUPERFICIE DERRAME 200 metros cuadrados
El conductor de la cisterna y otro conductor, no implicado en el accidente,
pero que resulto herido (traumatismos leves) por un despiste al observar el
accidente.
Espuma y arena para su recogida. Se emplearon dos grúas para retirar el
EXTINCIÓN
vehículo de la vía.
Durante casi dos horas se cerró al tráfico la vía para la intervención y retirada
del vehículo. A continuación, se abrió la vía en sentido Santa Cruz,
ZONA DE ACTUACION
permaneciendo el tráfico cerrado en sentido sur hasta 5 horas después del
accidente, cuando se restableció el tráfico de la vía al completo.
Tabla 3-18.Accidente en 2002. Fuente: Gobierno de Canarias
AFECTADOS

Respecto a la totalidad de los accidentes de mercancías peligrosas registrados entre 2000 y el
2011, la mayor parte ocurre en autopistas, autovías y carreteras nacionales. Las comunidades
con mayor incidencia de casos son Cataluña, Andalucía y Castilla y León. En Canarias sólo han
acontecido 5 accidentes, la penúltima comunidad autónoma en número de accidentes.
La franja horaria habitual, según estas estadísticas es entre las 6 y las 10 de la mañana,
especialmente de 8 a 10 de la mañana (según dato desglosados)
Las cisternas son el vehículo implicado en la mayoría de los casos, bien como semirremolque
o bien como cisterna rígida. Las causas más frecuentes son las salidas de calzada o el vuelco,
y la consecuencia principal es el derrame y el vuelco con derrame (sin incendio ni explosión,
sólo vertido del combustible o mercancía).
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ACCIDENTES

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ACCIDENTES TOTALES

38

38

51

51

45

56

43

60

47

53

30

28

FALLECIDOS TOTALES

4

9

7

7

8

4

3

4

2

1

2

2

ACCIDENTES CANARIAS

1

0

1

0

0

0

0

1

2

0

0

0

Tabla 3-19. Accidentes MMPP 2000- 2011. Fuente: Ministerio de Fomento

3.17.7 Principales causas
Los accidentes en el transporte de mercancías peligrosas se corresponden con aquellas averías
o accidentes de circulación ocurridos durante la carga, descarga o transporte de las
mercancías. También es posible que puedan darse a casusa de un fallo humano, una avería
mecánica, salida de vía, vuelco, derrame de la mercancía transportada, pudiendo en ocasiones
incendiarse, o provocar una explosión.
3.17.8 Delimitación de áreas de riesgo.
Será el Director Técnico que coordine la emergencia quien, en función de la gravedad de la
emergencia producida por el accidente en el transporte de mercancías peligrosas,
determinará las áreas de intervención, socorro y base en función de donde haya sido el
“centro del impacto”. La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de
Canarias cuenta con una herramienta de simulación de accidentes de transporte de
mercancías peligrosas a través de la cual puede establecerse con más o menos rigor, los radios
de cada zona, en función del tipo de accidente y la sustancia o sustancias implicadas.
No obstante, el equipo de primera intervención, tomará las primeras medidas para evitar el
empeoramiento de la situación para lo cual y con ayuda de las autoridades municipales se
acordonará la zona hasta un área de 600 metros perimetrales, según circunstancias en que se
dé el accidente y el tipo de mercancía de la que se trate, con ayuda de herramientas como la
mencionada en el párrafo anterior.
3.17.9 Glosario
ADR: el Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por
carretera, celebrado en Ginebra el 30 de septiembre de 1957, y sus sucesivas enmiendas.
Mercancías peligrosas: aquellas materias y objetos cuyo transporte por carretera está
prohibido o autorizado exclusivamente bajo las condiciones establecidas en el ADR o en otras
disposiciones específicas.
Transporte: el realizado en vehículos automóviles, que circulen sin camino de rodadura fijo,
por toda clase de vías terrestres urbanas o interurbanas, de carácter público y, asimismo, de
carácter privado, cuando el transporte que realicen sea público. Están consideradas como
operaciones de transporte las actividades de carga y descarga de las mercancías en los
vehículos.
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Expedidor: la persona física o jurídica por cuya orden y cuenta se realiza el envío de la
mercancía peligrosa, para el cual se realiza el transporte, figurando como tal en la carta de
transporte.
Transportista: la persona física o jurídica que asume la obligación de realizar el transporte,
contando a tal fin con su propia organización empresarial.
Vehículo: medio de transporte dotado de motor, destinado a ser utilizado en carretera, esté
completo o incompleto, que tenga por lo menos cuatro ruedas y alcance una velocidad
máxima de diseño superior a 25 kilómetros/hora. Los remolques y semirremolques también
tienen la consideración de vehículos. Se excluye expresamente a los vehículos que circulan
sobre camino de rodadura fijo, los tractores forestales y agrícolas, y toda la maquinaria móvil.
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3.18.- AMENAZA SUSTANCIAS PELIGROSAS

3.18.1 Descripción
Por accidente grave se entiende cualquier suceso, tal que una emisión en forma de fuga o
vertido, incendio o explosión importantes, que sea consecuencia de un proceso no controlado
durante el funcionamiento de cualquier establecimiento al que sea de aplicación el Real
Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, que suponga una situación de grave riesgo,
inmediato o diferido, para las personas, los bienes y el medio ambiente, bien sea en el interior,
bien en el exterior del establecimiento, y en el que estén implicadas una o varias sustancias
peligrosas.
Las sustancias peligrosas son aquellas sustancias, mezclas o preparados enumerados en el
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, en
la parte 1 del anexo I o que cumplan los criterios establecidos en la parte 2 del anexo I, y que
estén presentes en forma de materia prima, productos, subproductos, residuos o productos
intermedios, incluidos aquellos de los que se pueda pensar justificadamente que podrían
generarse en caso de accidente.
Esta amenaza está clasificada en el grupo de las amenazas (A) Antropogénicas.
3.18.2 Localización
El núcleo más importante o fundamental de este tipo de amenaza lo conforma el ámbito de
aquellos establecimientos donde se fabriquen, almacenen o manipulen cantidades
importantes de sustancias peligrosas, reguladas por el 840/2015, de 21 de septiembre, por el
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que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los
que intervengan sustancias peligrosas.
Estos establecimientos también están regulados por el Real Decreto 1196/2003 de 19 de
septiembre por el que se aprueba la Directriz Básica de Protección Civil para el control y
planificación ante el riesgo de accidentes graves.
En el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en lo que a accidentes graves se refiere, podemos
enumerar los establecimientos de Refineria de Tenerife-CEPSA, Terminales Canarios,
PETROCAN y CEPSA-Dique del Este.
A estos establecimientos también se les aplican las disposiciones establecidas por la Directiva
2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativa al control
de los riesgos inherentes a los accidentes graves o Directiva "SEVESO".
La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha elaborado el
Plan de Emergencias Exterior de CEPSA y también el Plan de Emergencias Exterior del Puerto
de Santa Cruz de Tenerife.
El Ayuntamiento también dispone del Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo Químico
(PAM-RQ), aprobado en sesión ordinaria celebrada el día 26 de julio de 2013 y homologado
en la Comisión Autonómica de Protección Civil del 9 de diciembre de 2013.
Por tanto, esta amenaza y los riesgos que de ella pudieran derivarse están estudiados en un
plan de actuación municipal específico.
3.18.3 Impactos de la amenaza
Esta amenaza Si puede producir algún tipo de impacto sobre los elementos vulnerables del
municipio.
Posibles impactos sobre las personas: Muerte de personas. Personas gravemente lesionadas.
Personas desplazadas de forma permanente. Personas evacuadas temporalmente.
Posibles impactos económicos: Costes en medidas de emergencia inmediatas o a largo plazo.
Costes en restauración de edificios. Costes en restauración de sistemas de transporte público.
Costes en restauración de infraestructuras. Costes en restauración del patrimonio cultural.
Costes en mobiliario urbano. Costes en viviendas y enseres. Costes de restauración del medio
ambiente. Costes de la interrupción de la actividad económica. Pago de seguros.
Posibles impactos ambientales: Daños a valores paisajísticos. Daños a zonas verdes, jardines
y espacios públicos. Daños a playas. Daños o afección a la calidad del aire. Puede generar
episodios de contaminación de diversa índole.
Posibles impactos sociales: Indignación pública. Ansiedad en la sociedad. Impacto psicológico
social. Impacto sobre el orden público y la seguridad. Implicaciones políticas.
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3.18.4 Incidencia del Calentamiento Global
Esta amenaza no puede sufrir variaciones de su impacto por los efectos del calentamiento
global.
3.18.5 Calendario de la amenaza
Calendario anual: No presenta regularidad cíclica.
Calendario mensual: No presenta regularidad mensual.
Calendario semanal: No presenta regularidad diaria.
Franja horaria: No presenta regularidad horaria.
3.18.6 Principales causas
Los accidentes susceptibles de ocurrir en establecimientos industriales afectados por la
normativa sobre accidentes graves pueden ser fugas, vertidos, incendios, explosiones.
Estos establecimientos manipulan, fabrican, transforman y almacenan grandes cantidades de
sustancias peligrosas que, en ocasiones, bien debido a fallos mecánicos o de proceso, bien por
fallos humanos, o ambos, puedan desencadenar accidentes, con consecuencias para la
población, bienes y medio ambiente.
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3.18.7 Listado de eventos
Listado de eventos históricos de accidentes en Refinería, facilitados por los establecimientos.
ACCIDENTE
CATEGORÍA

FECHA

22/06/1992

20/12/1991

LUGAR

INSTALACIÓN

SUSTANCIA

2

Estación de
Transferencia
Nº3

Bomba de trasiego
de butano

Butano

1

Unidad de
Platforming

Horno de la torre
estabilizadora de
nafta

Gasolina

CONSECUENCIA
5 fallecidos
(trabajadores
de Refinería)
Daños
materiales en la
instalación

Tabla 3-20Accidentes de sustancias peligrosas en Refinería Cepsa (Fuente: CEPSA)

3.18.8 Delimitación de áreas de riesgo.
En cada uno de los Planes de Emergencia Exteriores existentes para establecimientos ubicados
en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, así como en el Plan de Actuación Municipal ante
Riesgo Químico (PAM-RQ), se contemplan para cada supuesto de accidentes, las áreas de
intervención y alerta, definidas a continuación en el apartado “Glosario”.

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 2015

Al final del apartado correspondiente a la amenaza que nos ocupa, se adjunta tabla resumen
con la información necesaria sobre los accidentes potenciales en los que intervienen
sustancias peligrosas en el municipio de Santa Cruz de Tenerife (extraída del PAM-RQ).
3.18.9 Glosario
Accidente grave: cualquier suceso, tal que una emisión en forma de fuga o vertido, incendio
o explosión importantes, que sea consecuencia de un proceso no controlado durante el
funcionamiento de cualquier establecimiento al que sea de aplicación el Real Decreto
840/2015, de 21 de septiembre, que suponga una situación de grave riesgo, inmediato o
diferido, para las personas, los bienes y el medio ambiente, bien sea en el interior, bien en el
exterior del establecimiento, y en el que estén implicadas una o varias sustancias peligrosas.
Accidente Categoría 1: aquellos para los que se prevea, como única consecuencia, daños
materiales en el establecimiento accidentado y no se prevean daños de ningún tipo en el
exterior de éste.
Accidente Categoría 2: aquellos para los que se prevea, como consecuencias, posibles
víctimas y daños materiales en el establecimiento; mientras que las repercusiones exteriores
se limitan a daños leves o efectos adversos sobre el medio ambiente en zonas limitadas.
Accidente Categoría 3: aquellos para los que se prevea, como consecuencias, posibles
víctimas, daños materiales graves o alteraciones graves del medio ambiente en zonas extensas
y en el exterior del establecimiento.
Establecimiento: la totalidad de la zona bajo el control de un industrial en la que se
encuentren sustancias peligrosas en una o varias instalaciones, incluidas las infraestructuras
o actividades comunes o conexas.
Instalación: una unidad técnica dentro de un establecimiento en donde se produzcan, utilicen,
manipulen, transformen o almacenen sustancias peligrosas. Incluye todos los equipos,
estructuras, canalizaciones, maquinaria, instrumentos, ramales ferroviarios particulares,
dársenas, muelles de carga o descarga para uso de la instalación, espigones, depósitos o
estructuras similares, estén a flote o no, necesarios para el funcionamiento de la instalación.
Industrial: cualquier persona física o jurídica que explote o sea titular del establecimiento o la
instalación, o cualquier persona en la que se hubiera delegado, en relación con el
funcionamiento técnico, un poder económico determinante.
Sustancias peligrosas: las sustancias, mezclas o preparados enumerados en el Real Decreto
840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, en la parte 1
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del anexo I o que cumplan los criterios establecidos en la parte 2 del anexo I, y que estén
presentes en forma de materia prima, productos, subproductos, residuos o productos
intermedios, incluidos aquellos de los que se pueda pensar justificadamente que podrían
generarse en caso de accidente.
Zona de alerta: Es aquella en la que las consecuencias de los accidentes provocan efectos que,
aunque perceptibles por la población, no justifican la intervención, excepto para los grupos
críticos de población.
Zona de intervención: Es aquella en la que las consecuencias de los accidentes producen un
nivel de daños que justifica la aplicación inmediata de medidas de protección.
3.18.10

Tabla resumen de escenarios

El PAM-RQ plantea una relación de un total de 24 escenarios de accidente, seleccionados de
entre los escenarios más desfavorables de los cuatro establecimientos industriales estudiados
y anteriormente mencionados.
Con la información proporcionada para esos 24 escenarios por los planes de emergencia
exteriores se han confeccionado, a su vez, las fichas de intervención municipal adjuntas en el
anexo tercero de dicho plan de actuación municipal.
Si bien los 24 escenarios disponen de una codificación propia con respecto al plan de actuación
municipal (PAM-RQ), en la tabla resumen que se adjunta a continuación se hace referencia al
escenario equivalente del plan de emergencia exterior correspondiente en cada caso con
todos los datos e información disponible para cada uno de ellos.
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RADIACION (Incendio charco)
Metros. Estabilidad D-F

ESTABLECIMIENTO
CEPSA-DIQUE ESTE
PETROCAN

PEORES ESCENARIOS
Escenario único
Escenario único

3

TERMINALES CANARIOS

Escenario 3 PEEP

4

TERMINALES CANARIOS

Escenario 4 PEEP

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

INSTALACION
Tanque nº95
Tanque nº105

CONDICION DE RIESGO
Fuga e incendio en cubeto
Fuga e incendio en cubeto

SUSTANCIA
Gasoil
Gasoil

ED
63

ZI
57
80

ZA
79
100

Tanque nº311

Fuga e incendio en cubeto

Gasolina

108

114

152

356

262

304

Gasolina

41

33

49

120

80

96

288

287

320

440

397

190

Cargadero de cisternas Desconexión del brazo de carga
Pantalán, muelle de
descarga

Desconexión de la manguera de
descarga desde buque a pantalán

Gasolina
Gasoil,
hidrocarburos ligeros
y Sulfuro de
Hidrógeno
UNIDAD HIDRO I
Fuga de línea y salida de reactor
Hidrógeno, Naftas,
Benceno
PLATFORMING
Fuga de línea y salida de reactor
Hidrógeno, Sulfuro
AMINAS Y
de Hidrógeno y
RECUPERACION GLPFuga de línea y salida de compresor
Fuelgas
AZUFRE. REACTOR
Sulfuro de
TERMICO AZ-B-201 Fuga de línea y salida de reactor Hidrógeno y Azufre

5

TERMINALES CANARIOS

Escenario 6 PEEP

6

REFINERÍA CEPSA TENERIFE

Escenario 1 PEE-REFINERIA

7

REFINERÍA CEPSA TENERIFE

Escenario 3 PEE-REFINERIA

8

REFINERÍA CEPSA TENERIFE

Escenario 8 PEE-REFINERIA

9

REFINERÍA CEPSA TENERIFE Escenario 13 PEE-REFINERIA

10

BOTELLON PROPANO
LV-6
REFINERÍA CEPSA TENERIFE Escenario 15 PEE-REFINERIA

Bleve del botellón de propano

REFINERÍA CEPSA TENERIFE Escenario 18 PEE-REFINERIA CADU II. TORRE CV-1

Fuga de línea, cabeza de torre

Propano
Naftas, Sulfuro de
Hidrógeno, GLP

233

11

12

Equivalencia
REFINERÍA CEPSA TENERIFE Escenario 17 PEE-REFINERIA

Dispersión inflamable, rotura total
o parcial recipiente Soaker

Gasóleo, Naftas

49

42

58

13

REFINERÍA CEPSA TENERIFE Escenario 24 PEE-REFINERIA

BLEVE en esfera

Butano

1496

2125

2813

14
15

VISBREAKER

TOXICIDAD

ZI

CATEGORIA
3
3

AREA
Cueva Bermeja
Valleseco

595

3

Valleseco

210

3

Valleseco

EFECTO
TERMICO
TERMICO
TERMICO
SOBREPRESIÓN
TERMICO
SOBREPRESIÓN

460

894

3

Valleseco María Jiménez La alegría

TERMICO
SOBREPRESIÓN

174

209

446

3

Buenos Aires TF4/Muelles
Área exterior a la Refinería. Viario
inmediato

80

ZA

VULNERABILIDAD EXTERIOR

300

62

62

62

704

449

476

662

35

33

34

163

120

131

203 2220

12752

3

68

50

54

83

8980

3

34

42

86

3

TF4/MUELLES

140

244

284

559

3

Buenos Aires TF4/Muelles

220

230

26

492

3

125

190

355

3

Victoria,
Salle,
Los Llanos
Los
Llanos,LaCabo
Llanos,
Cuatro
torres, San Sebastián, La Salle, La
victoria, Chapatal-Belgica, CEPSADivina Pastora, Los Gladiolos,
Somosierra, García Escamez,
chamberí, Buenos Aires

192

253

3

3850

Área exterior a la Refinería. Viario
inmediato
Área exterior a la Refinería. Viario
inmediato

Area exterior a Refinería, La

REFINERÍA CEPSA TENERIFE Escenario 25 PEE-REFINERIA

ESFERA BUTANO
BU8
ESFERA BUTANO
BU8

Fuga y salida de esfera

Butano

58

49

70

110

148

173

342

3

REFINERÍA CEPSA TENERIFE Escenario 26 PEE-REFINERIA

TANQUE Nº8

Fuga e incendio en cubeto

Gasolina

81

80

111

140

182

210

404

3

16

REFINERÍA CEPSA TENERIFE Escenario 28 PEE-REFINERIA

TANQUES DE CRUDO
Nº509

BOILOVER EN TANQUE

Crudo

339

443

607

17

REFINERÍA CEPSA TENERIFE Escenario 29 PEE-REFINERIA

TANQUE Nº412

Fuga e incendio en cubeto

Benceno

36

27

40

19

29

34

69

18

Equivalencia
REFINERÍA CEPSA TENERIFE Escenario 26 PEE-REFINERIA

ESTACIONES DE
CARGA

Fuga e incendio

Gasolina, gasoil

81

80

111

140

182

210

19

REFINERÍA CEPSA TENERIFE Escenario 30 PEE-REFINERIA CAMPO MONOBOYA

398

392

423

210

262

298

REFINERÍA CEPSA TENERIFE Escenario 31 PEE-REFINERIA

DUQUES DE ALBA

Fuga de línea descarga a buque
Fuga de línea descarga a
Refinería

Crudo

20

Nafta

18

12

18

21

REFINERÍA CEPSA TENERIFE Escenario 32 PEE-REFINERIA

LA HONDURA

Rotura línea, brazo de carga

GLP

33

25

37

22

REFINERÍA CEPSA TENERIFE Escenario 33 PEE-REFINERIA

LA HONDURA

BLEVE buque

Propano/Butano

699

794

1047

23

REFINERÍA CEPSA TENERIFE Escenario 34 PEE-REFINERIA

DUQUES DE ALBA

Explosión confinada de un buque

Gasolina

24

Equivalencia
REFINERÍA CEPSA TENERIFE Escenario 22 PEE-REFINERIA

COTESA

Salida de depósito. Ignición
retardada

Dieseloil

3

García Escámez, Chamberí, Buenos
Aires, Polígono Costa Sur.
Los Llanos, Cabo Llanos, Cuatro
torres, San Sebastián, La Salle, La
victoria, Chapatal-Belgica, CEPSADivina Pastora, Los Gladiolos,
Somosierra, García Escamez,

404

3

Los Llanos, La Victoria, La Salle,
CEPSA-Divina Pastora

550

3

MUELLES

3

250

120

Los Llanos, El Cabo, TF4
Los Llanos, La Victoria, La Salle,
CEPSA-Divina Pastora

525

5210

SOBREPRESIÓN
TOXICIDAD
TERMICO
SOBREPRESIÓN
TERMICO
SOBREPRESIÓN
TOXICIDAD
SOBREPRESIÓN
TOXICIDAD
TERMICO
SOBREPRESIÓN
BLEVE
TERMICO
SOBREPRESIÓN
TERMICO
SOBREPRESIÓN
INCENDIO CHARCO
NUBE INFLAMABLE

TERMICO
SOBREPRESIÓN
BLEVE
TERMICO
SOBREPRESIÓN
TERMICO
SOBREPRESIÓN

TERMICO

TERMICO
SOBREPRESIÓN
TOXICIDAD

266

304

565

3

TF4/MUELLES

15

48

108

3

Área exterior a la Refinería. Viario
inmediato

118

141

301

3

TF4/MUELLES

TERMICO
SOBREPRESIÓN
TOXICIDAD
TERMICO
TOXICIDAD
TERMICO
TERMICO
SOBREPRESIÓN
TERMICO
SOBREPRESIÓN
BLEVE
TERMICO
SOBREPRESIÓN

183

307

137

2

Buenos Aires TF4/Muelles

TERMICO
SOBREPRESIÓN

2

MUELLES
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CODIGO
1
2

SOBREPRESION
ES
FLASH FIRE
(Llamarada, incendio (Explosión no
confinada, UVCE)
de nube) Metros.
Metros.
Estabilidad F
Estabilidad F
ALCANCE LII
ED
ZI
ZA
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3.19.- AMENAZA CONTAMINACIÓN MARINA

3.19.1 Descripción
En base a la definición de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar la 101
cual asume el Plan Específico de Contaminación Marina Accidental en Canarias (PECMAR), por
contaminación del medio marino se entiende “la introducción por parte del hombre, directa
o indirectamente, de sustancias o energía en el medio marino y sus estuarios, que produce o
puede producir efectos nocivos y daños a los recursos vivos y a la vida marina, peligros para
la salud humana, obstrucción a las actividades marítimas, incluidas la pesca y otros usos
legítimos del mar, deterioro de la calidad del agua de mar para su uso seguro y deterioro de
los lugares de recreo”. Asimismo, la contaminación marina se clasifica en contaminación
biológica y contaminación química.
Contaminación biológica:
Algas, plancton y similares en manchas de origen biológico transportadas por las corrientes
marinas.
Plagas (medusas, etc.), situaciones que merecen tratamiento especial por afectar a un gran
sector de la costa.
Contaminación química:
Manchas de productos orgánicos o materiales en suspensión procedentes de colectores o
escorrentías de valles.
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Materias peligrosas, vertidos de sustancias calificadas como peligrosas según MARPOL,
generalmente procedentes de tuberías, fondos o vertidos.
3.19.2 Localización
De las dos, atendiendo a la peligrosidad, la contaminación química es la que más daños puede
causar tanto a bienes como a personas. Dentro del ámbito municipal, la costa sur es aquella
que presenta una mayor peligrosidad frente a éste tipo de contaminación, clasificándola el
PECMAR como muy alta. Esto se debe fundamentalmente a que la costa sur presenta un
elevado tráfico marítimo, consecuencia del elevado número de rutas tanto interinsulares,
nacionales e internacionales que atraviesan dicho sector. La costa norte del municipio
presenta una peligrosidad algo menor, no obstante ésta sigue siendo alta. Sin embargo la
contaminación marina puede afectar indistintamente a cualquier punto de la costa municipal.
3.19.3 Impactos de la amenaza
Esta amenaza si puede producir algún tipo de impacto sobre los elementos vulnerables del
municipio.
Posibles impactos sobre las personas: Personas enfermas, Personas evacuadas
temporalmente.
Posibles impactos económicos: Costes en medidas de emergencia inmediatas o a largo plazo.,
Costes de restauración del medio ambiente, Costes de la interrupción de la actividad
102
económica, Pago de seguros.
Posibles impactos ambientales: Daños a valores paisajísticos, Daños de espacios naturales,
Daños a playas., Daños a flora o fauna protegida.
Posibles impactos sociales: Indignación pública, Impacto psicológico social.
3.19.4 Incidencia del Calentamiento Global
Esta amenaza No puede sufrir variaciones de su impacto por los efectos del calentamiento
global.
3.19.5 Calendario de la amenaza
Calendario anual: No presenta regularidad cíclica
Calendario mensual: No presenta regularidad mensual, se tiene que considerar que los
peligros para la navegación marítima son mayores en las épocas con condiciones atmosféricas
más adversas, especialmente en los meses de invierno y con mar gruesa, aumentando de ésta
forma el riesgo de sufrir cualquier tipo de incidente.
Calendario semanal: No presenta regularidad diaria
Franja horaria: No es aplicable
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3.19.6 Principales causas
El origen de la contaminación marina es diverso, se pueden definir una serie de focos
contaminantes atendiendo a la posibilidad de en que éstos se puedan generar algún tipo de
accidente. Estos focos se clasifican en focos terrestres y focos marinos.
La contaminación relacionada con los focos terrestres se articula en tres tipos de fuentes,
instalaciones industriales, puertos-campos de boyas y emisarios submarinos.
Respecto a las instalaciones industriales las únicas que son susceptibles de generar una
contaminación marina importante son las relacionadas con el transporte, almacenamiento y
tratamiento de productos de hidrocarburos y las instalaciones dedicadas al tratamiento de
residuos peligrosos.
Las operaciones portuarias de entrada, salida, atraque, embarque y desembarque de
mercancías, etc., constituyen uno de los principales focos de contaminación marina potencial
en Canarias. Por otra parte los campos de boyas son los principales puntos de trasvase
suministrados por vía marítima a las islas, siendo el principal exponente de ello el Puerto de
la Hondura en Santa Cruz de Tenerife.
Los emisarios submarinos corresponden a conducciones de desagüe, emisarios submarinos,
vertidos directos y aliviaderos.
Los focos marinos en base a lo citado en el PECMAR se dividen en dos grupos principales, en
función de su localización espacial; aquellas áreas destinadas a la exploración, prospección y 103
explotación petrolífera y, por otro, los corredores marítimos por los cuales discurre el tráfico
marítimo de productos potencialmente contaminantes. Éste último tipo es el que podemos
encontrar dentro del ámbito municipal, los focos móviles de contaminación están
representados principalmente por los buques petroleros, quimiqueros y en general por
cualquier buque mercante que transporte o contenga mercancías potencialmente
contaminantes en caso de producirse un derrame accidental de las mismas.
3.19.7 Umbrales
Los umbrales y efectos de la amenaza vendrán determinados por la cantidad y tipo de vertido
hacia el mar.
3.19.8 Listado de eventos
AÑO
1973
1973
1986
1989
1989
1990

BUQUE
CONTAMINANTE CANTIDAD (T.)
LOCALIZACIÓN
Golar Patricia
Agua oleosa
10.000 130 millas al N de Canarias
Spiendld Breeze Crudo
2.000 Entre Canarias y Madeira
Ángela Pando
Fuel y aceite
50 La isleta (Gran Canaria)
Krark V
Crudo
70.000 350 millas al N de Canarias
Aragón
Crudo
25.000 33 millas al S de Madeira
CGM Ronsard
Fuel y aceite
34 Próximo a Canarias
Tabla 3-21: Principales accidentes de contaminación marina (Fuente PECMAR)
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3.19.9 Delimitación de áreas de riesgo
La zonificación de áreas de riesgo en el caso de episodios de contaminación no es tarea
sencilla, ya que estos episodios, generalmente, no ocurren de modo súbito, sino que su
manifestación suele prolongarse en el tiempo, salvo en el caso excepcional de que un buque
sufriera un accidente con el consecuente derrame de su carga y combustible.
En cualquier episodio de contaminación es primordial la coordinación continua entre los
representantes y responsables de Protección Civil y los responsables en materia de medio
ambiente de las distintas Consejerías con competencias en la materia (Industria, Medio
Ambiente, Sanidad, etc.), prestando especial atención a las redes de vigilancia de la calidad de
aguas.
Se deben delimitar zonas afectadas por la posible contaminación, de modo que ésta pueda
frenarse e impedir su avance. Esta delimitación vendrá determinada por la Dirección Técnica
del PECMAR, en caso de accidente.
3.19.10

Glosario

Contaminación Marina: Cualquier derrame fortuito de sustancias contaminantes en el mar
producido como consecuencia de un accidente marítimo u otra causa imprevista.
Emisario submarino: Conducción cerrada que transporta aguas residuales desde una 104
infraestructura de saneamiento hasta una zona de inyección en el mar.
Litoral: Zona de intersección de la tierra con la mar, caracterizada por su exposición a las
dinámicas marinas.
Corrientes Marinas: Grandes flujos de agua provocados por diferentes fenómenos oceánicos
de diferentes escalas temporales y espaciales, caracterizados por una velocidad y una
dirección.
Marea Negra: Contaminación producida por un vertido importante al mar de petróleo o sus
derivados, en forma de una capa muy espesa y que afecta sobre todo a playas y costas.
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3.20.- AMENAZACONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

3.20.1 Descripción
Se entiende como contaminación atmosférica a la presencia en la atmósfera de sustancias o 105
energía en concentraciones superiores a las “normales” o “naturales”, de manera que pueda
suponer molestia o daño sobre las personas, los bienes o el medio ambiente. Los
contaminantes puedes ser muy variados y existe una normativa específica para los principales.
Por otra parte, es necesario mencionar dos conceptos fundamentales en la contaminación
atmosférica: inmisión y emisión. La emisión es la descarga de gases, líquidos y/o partículas en
la atmósfera a través de chimeneas, tubos de escape, etc., mientras que la inmisión es la
concentración del contaminante en la atmósfera y es lo importante en cuanto a los efectos
sobre la población. Ambos conceptos están íntimamente relacionados y el segundo depende
directamente del primero pero la inmisión viene determinada también por el tipo de tiempo,
puesto que las condiciones de dispersión dependen del estado de la atmósfera.
3.20.2 Localización
La contaminación atmosférica en el municipio se centra en el núcleo urbano de la ciudad y en
las principales vías de comunicación, especialmente de entrada y salida de tráfico así como en
el puerto. La red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de Canarias distribuye sus
estaciones en esos sectores pero al ser una red de puntos sólo es posible conocer los valores
entorno a las estaciones.
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3.20.3 Impactos de la amenaza
Esta amenaza SI puede producir algún tipo de impacto sobre los elementos vulnerables del
municipio.
Los principales efectos se relacionan con la salud de la población, en especial con
agravamientos en enfermedades del aparato respiratorio. Éstos dependen básicamente de la
concentración de contaminantes, es decir, de la inmisión, del tipo de contaminantes y del
tiempo de exposición
Posibles impactos sobre las personas: Muerte de personas. Personas enfermas, personas
evacuadas temporalmente.
Posibles impactos económicos: Costes adicionales en el sistema de salud pública. Costes en
medidas de emergencia inmediatas o a largo plazo. Costes de restauración del medio
ambiente.
Posibles impactos ambientales: Daños de espacios naturales. Daños a zonas verdes, jardines
y espacios públicos. Daños a flora o fauna protegida. Daños o afección a la calidad del aire.
Posibles impactos sociales: Indignación pública. Ansiedad en la sociedad. Impacto psicológico
social. Implicaciones políticas.
3.20.4 Incidencia del Calentamiento Global
Esta amenaza No puede sufrir variaciones de su impacto por los efectos del calentamiento
global.
No obstante, la contaminación atmosférica es el principal causante del efecto invernadero.
Algunos de los contaminantes emitidos en el municipio tienen un peso importante en el
calentamiento del planeta como es el caso, además del CO2, del O3. Además las partículas
PM2,5 y PM10, también tienen una repercusión en el balance energético del planeta. En
definitiva, la incidencia del calentamiento global es más bien en el sentido de que las
emisiones contribuyen al incremento del efecto invernadero, más que los niveles de inmisión
se vean significativamente alterados como consecuencia del propio calentamiento.
3.20.5 Calendario de la amenaza
Calendario anual: Todos los años.
Calendario mensual: La contaminación en entornos poco industrializados y latitudes
subtropicales no presenta una estacionalidad marcada, de manera que los episodios pueden
distribuirse a lo largo de todo el año, siendo posible en todos los meses.
Calendario semanal: Todos los días de la semana pero en especial las jornadas laborables, de
lunes a viernes, dependiendo del tipo de contaminante.
Franja horaria: Las 24 horas del día pero, especialmente en las horas punta de tráfico rodado.
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3.20.6 Principales causas
Los episodios de alta contaminación se corresponden con valores elevados de inmisión y están
directamente relacionados con las condiciones atmosféricas del momento. Suelen ser
frecuentes en situaciones de acusada estabilidad atmosférica: vientos en calma e inversiones
térmicas bajas o superficiales. Esto es especialmente habitual en las advecciones de aire
sahariano que acostumbran a venir acompañadas de una disminución muy significativa de la
inversión térmica habitual de Canarias. Además, es frecuente que en estas situaciones de
calma atmosférica se puedan generar brisas, especialmente diurnas, que arrastren los gases y
partículas hacia el centro del núcleo urbano.
Los principales focos de contaminación son la refinería de petróleos de CEPSA en el Sureste
de la ciudad, el tráfico rodado y, en menor medida, todas las actividades portuarias. La
reducción de la altitud de la inversión térmica reduce considerablemente el estrato en el que
se concentran los contaminantes y, por tanto, hace subir los niveles de inmisión, aun cuando
la actividad sea constante.
3.20.7 Umbrales
La mayor parte de los contaminantes son medidos en μg/m3 y los valores extremos varían
mucho en función del contaminante, el periodo de exposición y situación atmosférica. La
legislación en materia de inmisión es muy precisa a este respecto. En este sentido los umbrales
máximos permitidos están definidos en la normativa. En el término municipal existen
episodios en los que se han superado los límites legales de varios contaminantes, como es el 107
caso del Dióxido de azufre (SO2), Dióxido de nitrógeno (NO2)Ozono (O3), o pequeñas
partículas(PM109).
3.20.8 Listado de eventos
FECHA

HORA

VALOR

ESTACIÓN

22/09/2006

11

1904

Tome Cano

14/03/2008

18

1449

Tome Cano

15/05/2011

10

1325

Piscina Municipal

19/04/2011

14

1321

Piscina Municipal

14/03/2005

14

1307

Tome Cano

06/04/2011

16

1241

Tome Cano

31/03/2011

12

1229

Piscina Municipal

07/03/2004

15

1227

Refinería

14/03/2005
15
1206 Tome Cano
Tabla 3-22: Principales episodios de superación limite horario 350 µg/m3 por SO2

9Se denomina PM10 (del inglés Particulate Matter) a pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas
metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera, y cuyo diámetro es menor que 10 µm (1 micrómetro corresponde la
milésima parte de 1 milímetro). Están formadas principalmente por compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos,
metales pesados entre otros, y material orgánico asociado a partículas de carbono (hollín).
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FECHA

VALOR

ESTACIÓN

30/10/2006

312,6

Tome Cano

15/05/2011

268,3

Piscina Municipal

15/02/2008

227,3

Tome Cano

13/02/2007

226,9

Tome Cano

31/03/2011

218,0

Piscina Municipal

13/02/2007

216,7

Viera y Clavijo

14/03/2005
211,4
Tome Cano
Tabla 3-23: Principales episodios de superación limite diario 125 µg/m3 por SO2
FECHA

HORA

VALOR

05/09/2006

10

442

Los Gladiolos

ESTACIÓN

05/09/2006

11

442

Los Gladiolos

26/11/2005

20

368

Los Gladiolos

10/04/2006

8

301

Mercatenerife

05/09/2006

12

265

Los Gladiolos

04/09/2006

9

264

Los Gladiolos

04/09/2006

23

254

Los Gladiolos

11/04/2006

8

237

Mercatenerife

22/10/2007
22
236
Mercatenerife
Tabla 3-24: Principales episodios de superación limite horario 200 µg/m3 por NO2
FECHA

HORA

VALOR

ESTACIÓN

17/01/2005

20

1037

Los Gladiolos

17/01/2005

21

1037

Los Gladiolos

14/02/2005

20

1037

Los Gladiolos

15/02/2005

1

1036

Los Gladiolos

14/02/2005

24

1035

Los Gladiolos

17/01/2005
19
1034
Los Gladiolos
Tabla 3-25: Principales episodios de superación limite horario 50 µg/m3 por PM10
AÑO

VALOR

ESTACIÓN

2004

55,8

Tome Cano

2005

52,5

Tome Cano

2005

44,06

Los Gladiolos

2006

47,14

Tome Cano

2006
48,52
Los Gladiolos
Tabla 3-26: Principales episodios de superación límite anual 40 µg/m3 por PM10
FECHA

HORA

VALOR

ESTACIÓN

09/01/2006

20

239

Los Gladiolos

02/09/2006
13
182
Los Gladiolos
Tabla 3-27: Principales episodios de superación umbral de información 180 µg/m3 por O3
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3.20.9 Delimitación de áreas de riesgo
La zonificación de áreas de riesgo en el caso de episodios de contaminación no es algo lógico,
ya que estos episodios, generalmente, no ocurren de modo súbito, sino que su manifestación
suele prolongarse en el tiempo, salvo de que ocurra un accidente donde intervengan
sustancias peligrosas y se genere una nube tóxica, para lo que se procederá según lo descrito
en el apartado correspondiente a la amenaza de “Sustancias Peligrosas”.
En cualquier episodio de contaminación es primordial la coordinación continua entre los
representantes y responsables de Protección Civil y los responsables en materia de medio
ambiente de las distintas consejerías con competencias en la materia (Industria, Medio
Ambiente, Sanidad, etc.), prestando especial atención a las redes de vigilancia de la calidad
del aire.
3.20.10

Glosario

Contaminante: sustancia que puede alterar las propiedades físicas o químicas del aire,
introducida directa o indirectamente por el ser humano en el aire ambiente que pueda tener
efectos nocivos sobre la salud humana o el medio ambiente en su conjunto.
Los Principales contaminantes se pueden clasificar en dos grupos, atendiendo al modo en que
se incorporan a la atmósfera: contaminantes primarios y contaminantes secundarios.
Los contaminantes primarios se definen como aquellos que son vertidos directamente a la
atmósfera desde los focos contaminantes. Los secundarios se originan en la atmósfera como
consecuencia de reacciones químicas que transforman los contaminantes primarios
Los principales contaminantes, la mayoría de los cuales sometidos a control de mediciones y
legislativo son:
Dióxido de azufre (SO2)
Monóxido de carbono (CO)
Óxidos de nitrógeno (NOx)
Hidrocarburos (HC)
Dióxido de carbono (CO2)
Benceno (C6H6)
Partículas: su procedencia y composición es muy variada.
Intrusiones de material particulado y partículas en suspensión
Metales pesados: plomo, cadmio, mercurio, etc.
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Compuestos orgánicos volátiles (COV)
Ozono (O3)
Trióxido de azufre (SO3)
Ácido sulfúrico (H2SO4)
Ácido nítrico (HNO3)
Sulfuro de hidrógeno (H2S).

110
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3.21.- AMENAZA ACCIDENTE TRANSPORTE
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3.22.- AMENAZA ACCIDENTE TRANSPORTE AÉREO
3.22.1 Descripción
Accidente de aviación está definido por la International Civil Aviation Organization, ICAO entre
otros, como: "Una ocurrencia asociada con la operación de una aeronave que tiene lugar
durante el tiempo que cualquier persona aborda la aeronave con la intención de volar hasta
que todas las personas de la misma hayan desembarcado, en la que:
a) una persona recibe lesiones severas o letales;
b) la aeronave presenta daños o fallas estructurales en las que la tensión estructural,
desempeño o características de vuelo de la aeronave se ven afectadas y comprometidas de
forma adversa,
c) la aeronave se ha perdido o se encuentra completamente inaccesible".
Esta amenaza está clasificada en el grupo de las amenazas (A) Antropogénicas
3.22.2 Localización
Aunque el aeropuerto de Los Rodeos no está ubicado en el término municipal de Santa Cruz
de Tenerife, se ha de tener en consideración este riesgo motivado por la necesidad de
sobrevolar el espacio aéreo del municipio para la realización de las maniobras que realizan las
aeronaves, tanto de aproximación al aeropuerto para tomar tierra, como en menor medida y, 112
debido a cambios en el régimen habitual de la dirección del viento, en el despegue de las
mismas. En los Anexos del presente Plan el correspondiente mapa amenaza.
Dentro de la catalogación de estos accidentes se establecen los siguientes tipos:
a) ámbito de localización reducido, sería el caso de aeronave afectada,
b) una zona mucho más amplia, en los que se vería afectado el aeropuerto o cualquier zona
bajo el radio de circulación del aeronave.
c) el área de influencia del aeropuerto que corresponde a las proyectadas desde
cabeceras/final de pista, por donde la mayoría de rutas de aterrizaje y despegue de aeronaves
sobrevuelan a distinta altitud el territorio del municipio de Santa Cruz de Tenerife.
d) las rutas de despegue y aterrizaje de las aeronaves son zonas vulnerables ya que, el mayor
número de siniestros se producen en las instalaciones aeroportuarias y sus proximidades al
efectuarse las maniobras de despegue o aterrizaje.
A continuación se adjunta imagen de la zona de espacio aéreo controlado del aerpuerto de
Tenerife Norte-Los Rodeos, en la que se aprecia el pasillo de aproximación de las aeronaves a
la pista de aterrizaje, que pasa por el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
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Imagen 3-1, de las zonas de espacio aéreo controlado. Zonas de aproximación al Aeropuerto de Tenerife
Norte-Los Rodeos. Fuente: Dirección General de Aviación Civil.

3.22.3 Impactos de la amenaza
Esta amenaza si puede producir algún tipo de impacto sobre los elementos vulnerables del
municipio.
Posibles impactos sobre las personas: Muerte de personas, Personas gravemente lesionadas,
Personas evacuadas temporalmente.
Posibles impactos económicos: Costes en restauración de sistemas de transporte público,
Costes en restauración de infraestructuras, Costes en restauración del patrimonio cultural,
Costes en mobiliario urbano, Costes en viviendas y enseres, Costes de restauración del medio
ambiente, Costes de la interrupción de la actividad económica, Pago de seguros.
Posibles impactos ambientales: Abarca la totalidad de posibilidades, dependiendo del tipo y
localización del siniestro puede generar episodios de contaminación de diversa índole
Posibles impactos sociales: Indignación pública, Ansiedad en la sociedad, Impacto psicológico
social
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3.22.4 Incidencia del Calentamiento Global
Esta amenaza no puede sufrir variaciones de su impacto por los efectos del calentamiento
global.
3.22.5 Calendario de la amenaza
Calendario anual: No presenta regularidad cíclica
Calendario mensual: No presenta regularidad mensual
Calendario semanal: No presenta regularidad diaria
Franja horaria: No presenta regularidad horaria
3.22.6 Principales causas
Las principales causas que podrían generar un accidente aéreo son:
•

las de fallo humano,

•

fallo técnico,

•

agentes externos que provoquen el mismo, como es el caso de fenómenos
meteorológicos o acciones contra la seguridad del tráfico aéreo.
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3.22.7 Listado de eventos
Si bien en la Isla de Tenerife, en lo que a vuelos de aviación comercial se refiere, han
acontecido accidentes aéreos de gravedad considerable, ninguno de ellos ha tenido lugar en
el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.
Los únicos incidentes aéreos ocurridos dentro del término Municipal, encuadrados dentro de
otras categorías de vuelos, se recogen en la siguiente tabla:
AÑO

TIPO AERONAVE TIPO DE VUELO
Privado
1981 Avioneta

FALLECIDOS

HERIDOS

LOCALIZACIÓN

3

2

Litoral Zona Portuaria, Santa Cruz

1998 Avioneta

Privado

2

-

Barrio de Ofra

2004 Avioneta

Privado

1

1

Litoral del Barrio de Añaza

2007 Helicóptero

Utilitario

6

-

Litoral de Anaga

Tabla 3-28. Accidentes aéreos en Santa Cruz de Tenerife. Fuente CETRA

Las principales Fuentes utilizadas han sido:
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
http://www.revistaambienta.es
http://aviation-safety.net/database/airport/airport.php?id=TFN
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http://elpais.com/diario/1998/05/10/espana/894751215_850215.html
3.22.8 Delimitación de áreas de riesgo
Las emergencias en las que se notifica la existencia de un accidente aéreo requiere la
aplicación del Plan de Actuación por Accidente Aéreo de la Dirección General de Seguridad y
Emergencias del Gobierno de Canarias.
Incluye la emergencia de tipo “Accidente Aéreo” en que se requiere el salvamento de la
aeronave accidentada, así como de aquellas personas que pudieran haberse visto afectadas
por el accidente.
Se confirma a CECOES 1-1-2, desde el centro de control del aeropuerto y / o RCC, o del centro
de control de tráfico aéreo, el tipo de emergencia “Accidente Aéreo”. Esto implicará la
activación del Plan de Actuación de Accidentes Aéreos al nivel correspondiente, así como la
actuación inmediata de los medios.
En el caso de que el accidente afectara a aeropuertos, aeródromos o instalaciones
aeroportuarias, implicaría la activación e integración de sus Planes de Autoprotección en los
Planes de Protección Civil de ámbito superior.
Una vez declarada la “Situación de Emergencia” en caso de accidente aéreo, la estructura
organizativa del Plan de Actuación define cuatro niveles en función del ámbito territorial
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afectado, de los recursos necesarios para hacer frente al suceso y de la capacidad para asumir
las consecuencias del accidente.
Estos niveles pueden ser Municipal, Insular, Autonómico y Estatal. La decisión de declarar la
Situación de Emergencia así como el Nivel del ámbito territorial afectado corresponde al
Director del Plan Territorial asumiendo éste la dirección y la coordinación de todas las
acciones. Asimismo, se activará la estructura del Plan y se delimitarán las zonas de actuación
adaptándolas a las características de la emergencia.
La declaración de Nivel Autonómico corresponde al Director del PLATECA pudiéndose realizar
a petición de los directores de los planes territoriales inferiores. El nivel de activación del Plan
cuando la ubicación del accidente sea en mar dentro de las aguas canarias será de Nivel
Autonómico.
Una vez declarada la emergencia en el Nivel de actuación que corresponda se seguirán los
criterios establecidos en el Plan de Actuación y en el PLATECA ejerciendo la dirección de la
emergencia el órgano competente en materia de Protección Civil siendo apoyado éste por el
resto de las Administraciones públicas las cuales realizarán tareas de apoyo en la gestión de
la emergencia estableciendo la zonificación que demande el accidente acontecido.
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3.22.9 Glosario
Tipo 1: Accidente Aéreo. Implica la posible realización de operaciones tanto debúsqueda
como de salvamento de la aeronave accidentada así como de aquellas personas que pudieran
haberse visto afectadas por el accidente.
Tipo 2: Emergencia Aérea. Implica llevar a cabo las acciones necesarias para esclarecer si se
ha producido un accidente aéreo. Se puede clasificar, a su vez, en los tipos siguientes:
•

•

•

INCERFA: Emergencia que supone una cierta posibilidad de que se haya producido (o
pueda producirse) un accidente aéreo. En función de la evolución de la situación,
podría pasar al tipo “ALERFA” o “DETRESFA” o “Accidente Aéreo”.
DETRESFA: Emergencia que supone una alta probabilidad de que se haya producido un
accidente aéreo. Implica la realización de operaciones de búsqueda para localizar a la
aeronave afectada. Si se confirma que la alarma es real pasaría al tipo “Accidente
Aéreo”.
ALERFA: Emergencia que supone la posibilidad real de que se haya producido (o pueda
producirse) un accidente aéreo. Puede implicar la realización de operaciones de
búsqueda para localizar a la aeronave afectada. En función de la evolución de la
situación, podría pasar al tipo “DETRESFA” o al tipo “Accidente Aéreo”.

Tipo 3: Baliza de Emergencia. La activación de una radiobaliza aeronáutica ELT, implica llevar
a cabo las acciones necesarias para esclarecer si la activación corresponde a una falsa alarma
o a una emergencia real que podría suponer la realización de operaciones de búsqueda para
localizar a la aeronave afectada. Si se confirma que la alarma es real, pasaría al tipo “accidente
Aéreo”.
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3.23.- AMENAZA ACCIDENTE TRANSPORTE
3.23.1 Descripción
El auge del comercio y los serviciosgenera tráfico de mercancías por carretera, también el
transporte individual de personas, y el colectivo público de viajeros, con incidencia en las
redesde transporte urbanas e interurbanas.
La amenaza específica de este tipo de transporte es el accidente en cualquiera de las dos
redes, infraestructuras que han soportado en la última década un incremento importante en
los flujos de tráfico.
Se trata de un fenómeno común a la mayoría de las ciudades españolas. Santa Cruz de
Tenerife, en cuyo municipio se ubica el principal puerto de la isla, lugar por donde entra a la
isla la mayoría de las mercancías para su posterior distribución, unido a otra serie de
infraestructuras como el Intercambiador de transportes, Refinería o Mercatenerife entre
otras, cuenta con un elevado volumen diario de transportes, tanto de mercancías como de
viajeros, por las vías urbanas e interurbanas del municipio.
Habitualmente, el tráfico urbano es menos proclive a accidentes con víctimas y los daños
ocasionados suelen tener menor importancia si se comparan con los ocurridos en vías no
urbanas, principalmente debido a la menor velocidad de los vehículos que circulan por la
trama urbana.
Otro factor de riesgo añadido en el término municipal ha sido la construcción de las Líneas 1
y 2 del Tranvía y en las que a lo largo de su recorrido cruza su trayectoria, en muchas
intersecciones, con el tráfico rodado.
Hay que destacar en este apartado la intensidad de tráfico viario que soporta el principal
trazado de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife tanto de entrada como de salida de vehículos
en sus viales principales, que son:
Avenida Tres de Mayo.
Avenida Manuel Hermoso.
Avenida de la Constitución.
Ramblas.
Aurea Díaz Flores.
Carretera del Rosario.
Avenida Ángel Romero.
El parámetro más importante a definir en este tipo de riesgo son los llamados tramos de
concentración de accidentes, determinados según el número de accidentes registrados en el
Servicio de Atestados de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.
Esta amenaza está clasificada en el grupo de las amenazas (A) Antropogénicas
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3.23.2 Umbrales
Dadas las Intensidades Medias Diarias (I.M.D.) de tráfico en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife
se pueden establecer tres tipos de zonas en función del tráfico:
Zonas de riesgo mayor, donde la red viaria cuenta con tramos en los que se produce
mayor número de accidentes.
Zona de riesgo medio, es la zona en cuyos tramos de red viaria la densidad de tráfico
se encuentra comprendida entre los valores de 5.000 a 15.000 vehículos/día.
Zona de riesgo menor, son las zonas donde el número de vehículos/día no sobrepasa
los 5.000.
El parámetro más importante a definir en este tipo de amenaza son los llamados tramos de
concentración de accidentes, determinados según el número de accidentes registrados en el
Servicio de Atestados de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, que se reflejan en el
siguiente apartado.
3.23.3 Localización
Analizadas las vías donde se producen los accidentes de tráfico en Santa Cruz de Tenerife, se
puede observar que existe un cierto patrón común: suelen contar con dos o más carriles para
cada sentido; tiene permitida una mayor velocidad; y en su mayoría, son las que soportan una
mayor intensidad de tráfico rodado.
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Otros puntos en los que se localiza esta amenaza, son las rotondas existentes en las
intersecciones y, que si bien contribuyen a mejorar la fluidez del tráfico, suelen concentrar un
número importante de accidentes.
NOMBRE DE LA VÍA
CTRA. DEL ROSARIO (TF-192)

ACCIDENTES CON HERIDOS
71

41

AVDA. TRES DE MAYO

58

17

RAMBLAS

45

17

AVDA. PRÍNCIPES DE ESPAÑA

31

13

AVDA. FCO. LA ROCHE

29

9

CTRA. SANTA CRUZ – LA LAGUNA (TF-180)

24

7

AVDA. LOS MAJUELOS

21

12

BENITO PÉREZ ARMAS

19

11

AVDA. CONSTITUCIÓN

19

12

AVDA. DE ANAGA Y TF-11

19
11
Tabla 3-29. Vías de concentración de accidentes 2013. Fuente: Policía Local.

3.23.4 Impactos de la amenaza
Esta amenaza Si puede producir algún tipo de impacto sobre los elementos vulnerables del
municipio.La consecuencia más importante en accidentes de tráfico en la red viaria es la
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pérdida de vidas humanas. También son importantes las numerosas lesiones graves e
irreversibles en las personas, pérdidas de bienes materiales, y otras pérdidas económicas en
las que influyen los bloqueos de las vías de comunicación (cortes de carreteras con los
consiguientes atascos) como consecuencia de estos accidentes.
Posibles impactos sobre las personas: Muerte de personas, Personas gravemente lesionadas,
Personas evacuadas temporalmente.
Posibles impactos económicos: Costes en restauración de sistemas de transporte público,
Costes en restauración de infraestructuras, Pago de seguros.
Posibles impactos sociales: Impacto psicológico social
3.23.5 Incidencia del Calentamiento Global
Esta amenaza no puede sufrir variaciones de su impacto por los efectos del calentamiento
global.
3.23.6 Calendario de la amenaza
Calendario anual: No presenta regularidad cíclica
Calendario mensual: No presenta regularidad mensual
Calendario semanal: No presenta regularidad diaria
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Franja horaria: No presenta regularidad horaria
3.23.7 Principales causas
Según el informe sobre siniestralidad por accidentes de tráfico de la Policía Local de Santa Cruz
de Tenerife, la principal causa de los accidentes de tráfico con víctimas mortales es el exceso
de velocidad de los vehículos.
3.23.8 Listado de eventos
Según datos de la Policía Local de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife el número de atestados
que se instruyeron en el año 2013 por accidentes de tráfico alcanzó los 2.334, disminuyendo
respecto a los años 2011 y 2012 que se situaron por encima de los 2.400.
En la siguiente tabla se muestran la clasificación delos accidentes, de los años 2011, 2012 y
2013.
CLASE DE ACCIDENTES
Atropellos dentro de pasos de peatones
Atropellos fuera de pasos de peatones
SUBTOTAL ATROPELLOS
Colisión mixta

2011

2012

2013

48

62

41

66

57

62

114

119

103

26

19

19
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CLASE DE ACCIDENTES
Colisión múltiples
Colisión simples

2011

2012

2013

376

358

238

1.483 1.520 1.579

Choque con obstáculo

75

179

110

Caída/derrapes

189

117

97

Salida de vía

184

93

85

TOTAL
2.447 2.405 2.334
Tabla 3-30. Atestados por clase de accidentes. Fuente: Policía Local

No obstante, este tipo de accidentes ha disminuido significativamente, habiéndose producido
únicamente 5 accidentes con víctimas mortales en los últimos 3 años (1 accidente con 1
fallecido en el año 2011 y 2 accidentes con 1 fallecido en cada uno de ellos en los años 2012 y
2013).
VÍCTIMAS POR ACCIDENTES
Muertes

2011 2012 2013
1
2
2

Heridas graves

53

74

56

Heridas leves

559

602

512

TOTAL

613

678

570

Tabla 3-31. Víctimas por accidentes. Fuente: Policía Local

3.23.9 Delimitación de áreas de riesgo
Es fundamental la organización en la zona del siniestro para evitar que la actuación de los 120
distintos servicios intervinientes se obstaculicen entre sí y para que el normal funcionamiento
de la ciudad se vea interrumpido lo menos posible.
Aunque no se puedan dar unas medidas exactas de la delimitación de áreas de actuación en
la zona del siniestro por las diferentes e imprevisibles circunstancias en la que éstos se pueden
presentar, como medida genérica y estándar se pueden establecer unos 200 metros desde el
centro de impacto o lugar del accidentes, donde se incluyen las áreas de intervención, socorro
y base, en forma de círculos concéntricos siempre que fuera posible.
Por otra parte, en las circunstancias en la que se dan estos siniestros y en el marco geográfico
de análisis (Santa Cruz de Tenerife), el equipo de primera intervención por su especialización
(Policía Local, o bien, Guardia Civil, en función de la titularidad de la vía donde tenga lugar)
tomará por hábito las medidas adecuadas y determinará las distintas zonas en función de las
circunstancias del accidente y de su ubicación.
Es importante en este punto la ordenación del sentido de circulación del tráfico en el área del
siniestro, estableciendo vías exclusivas de salida que deberán estar lo más despejadas posible,
para lo que se adoptarán las medidas oportunas.
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Por otra parte, en el interior del área del siniestro deben adoptarse las medidas necesarias
para la ordenación del tráfico de los recursos de salvamento y rescate así como las norias de
evacuación.
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3.24.- AMENAZA EVENTOS O ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

3.24.1 Descripción
Los eventos o espectáculos públicos son las actividades recreativas, de ocio y esparcimiento,
incluidos los deportes, que se desarrollan esporádicamente y en lugares distintos a los
establecimientos destinados al ejercicio habitual de dicha actividad y, en todo caso, las
celebradas en instalaciones desmontables o a cielo abierto, independientemente de que su
organización sea hecha por una entidad privada o pública y de su carácter lucrativo o no10.
Quedan incluidas en el ámbito de la presente amenaza las actividades clasificadas, esto es,
espectáculos y actividades recreativas celebrados en su recinto habitual. Se conceptuarán
como tales, las actividades de ocio y esparcimiento, incluidos los deportes, que se desarrollen
en los establecimientos destinados al ejercicio habitual de dicha actividad
independientemente de que su organización sea hecha por una entidad privada o pública y
de su carácter lucrativo o no. A los efectos del presente se conceptuarán como tal, las
representaciones, las actuaciones, las exhibiciones, las proyecciones, las competiciones o las
actividades de otro tipo dirigidas al entretenimiento o al ocio, realizadas ante público, en
establecimientos destinados al ejercicio habitual de las citadas actividades y llevadas a cabo
por artistas, intérpretes o actuantes que intervienen por cuenta de una empresa o por cuenta
propia. Se clasifican en: espectáculos cinematográficos, espectáculos musicales, espectáculos
teatrales, espectáculos de audición y espectáculos circenses así como otros espectáculos
(aquellos espectáculos singulares que por sus características y naturaleza no están definidos

10

Definición del artículo 1 de la Ley 7/2011, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas
complementarias.
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y recogidos específicamente en la reglamentación y se celebran ante público en
establecimientos abiertos al público).
Todos los espectáculos públicos, con independencia de su naturaleza, arraigo, lugar de
celebración u organización, deberán dar cumplimiento a la legislación y reglamentación en
materia de espectáculos públicos, así como en materia de autoprotección.
Es por esto que los recintos o instalaciones donde se desarrollan los espectáculos deberán de
disponer del preceptivo plan de autoprotección o, en su defecto, de memoria de seguridad.
Las actividades o espectáculos públicos deberán de disponer, cuando así lo establezca la
normativa específica, de plan de seguridad y/o plan de autoprotección, según el caso.
De ocurrir una emergencia tal que los medios y recursos adscritos al plan de seguridad y/o
autoprotección resultaran escasos o insuficientes, dicho plan deberá integrarse en el plan de
protección civil inmediatamente superior, esto es, el Plan de Emergencias Municipal de Santa
Cruz de Tenerife (PEMU).
La Sección de Protección Civil del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha elaborado un
procedimiento de integración y coordinación en caso de emergencia que facilita a los titulares
de actividades y espectáculos públicos su consecución.
Esta amenaza está clasificada en el grupo de las amenazas (A) Antropogénicas.
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3.24.2 Localización
Esta amenaza se localiza en los principales recintos y espacios del municipio en el que tienen
lugar espectáculos públicos, especialmente aquellos diseñados para albergar gran afluencia
de público o espectadores. También en áreas habituales de la vía pública donde tienen lugar
distintos tipos de eventos, especialmente, aquellos populares tradicionales.
A continuación, se adjunta tabla en la que se enumeran los recintos y lugares de celebración
de espectáculos públicos más habituales en el municipio de Santa Cruz de Tenerife:

Pabellón Municipal de Deportes

Varios

Varios

AFORO O Nº
PARTICIPANTES
3.418

Estadio Heliodoro Rodríguez López

Varios

Varios

23.876

Pabellón Ana Bautista

Varios

Varios

1.242

Pabellón Pancho Camurria

Varios

Varios

3.263

Terrero Perico Perdomo

Varios

1.500

Enero a marzo

7.000

Zona de la Noria

Varios
Concursos del
Carnaval
Baile de Magos

2 de mayo

15.000

Plaza de la Candelaria

Fin de año

31 de diciembre

13.000

Varias avenidas y calles

Cabalgata de Reyes

5 de enero

LUGAR

EVENTO

Centro Internacional de Ferias y Congresos

FECHAS
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LUGAR

EVENTO

FECHAS

AFORO O Nº
PARTICIPANTES
>200.000

Cuadrilátero Carnaval

CARNAVAL

Febrero-marzo

Auditorio Adán Martín

Varios

Varias

1.616

Teatro Guimerá
Plaza de la Candelaria
Avenida Francisco La Roche
Zona de la Noria

Varios

Varios

780

Concierto 40 Pop

Octubre-Noviembre

13.000

Fin de año 2010

31 de diciembre

>5.000

Zona del Mercado

Rastro

Domingos y navidad

(*) 11

Tabla 3-32. Espacios e instalaciones para espectáculos públicos.

3.24.3 Impactos de la amenaza
Esta amenaza si puede producir algún tipo de impacto sobre los elementos vulnerables del
municipio.
Posibles impactos sobre las personas: Muerte de personas, Personas gravemente lesionadas.
Posibles impactos económicos: Pago de seguros, Costes de reparación de daños tanto a
personas como a bienes (públicos o privados).
Posibles impactos ambientales: Salvo por las perturbaciones que pueda causar el ruido
originado en algunos espectáculos públicos, no se deduce un impacto ambiental directo salvo
la suciedad y acumulación de residuos sólidos tras una vez finalizada la actividad.
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Posibles impactos sociales: Indignación pública, Impacto psicológico social, Impacto sobre el
orden público y la seguridad, Implicaciones políticas.
3.24.4 Incidencia del Calentamiento Global
Esta amenaza No puede sufrir variaciones de su impacto por los efectos del calentamiento
global.
3.24.5 Calendario de la amenaza
Calendario anual: Todos los años.
Calendario mensual: Dependerá de cada evento, espectáculo o fiesta tradicional.
Calendario semanal: Dependerá del calendario de cada evento, espectáculo y fiestas para ese
año en concreto.
Franja horaria: La mayoría suele desarrollarse en horario nocturno pero depende de cada caso
en concreto.

11La

afluencia estimada en los planes de autoprotección es de 11700 personas en días de rastro y de 30.000 en el periodo del
rastro de reyes.
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3.24.6 Principales causas
Los espectáculos públicos de gran afluencia de público se corresponden con grandes
concentraciones de ciudadanos o espectadores, tanto en recintos como en vía pública, para
participar de una actividad o espectáculo, generalmente para su ocio y esparcimiento.
Los movimientos de esas grandes concentraciones de personas en espacios reducidos unidos
a otros factores, como podrían ser las condiciones de las rutas y salidas de emergencia, los
comportamientos y conductas de los propios individuos, las instalaciones de carácter
temporal presentes en el lugar, entre otros, dificultan el correcto desarrollo de la actividad,
resultando de todo esto agolpamientos de personas y/o daños de diversa índole.
3.24.7 Listado de eventos
Total de incidencias detectadas en el CETRA o en el Puesto de Mando Avanzado durante los
principales eventos celebrados en la capital durante los últimos 5 años.

NUMERO DE INCIDENCIAS ATENDIDAS DURANTE
LA CELEBRACIÓN
DE LOS EVENTOS DETALLADOS

CARNAVALES
BAILE DE MAGOS

2010
607

2011
620

6

7

GESTA 25 JULIO

2012 2013 2014
673 685 730
8

9

5

0

0

1

FIESTA DE FIN DE AÑO

6

7

14

24

14

CABALGATA REYES

1

1

3

7

3

PREVENTIVO TODOS LOS SANTOS

0

0

2

8

10

CONCIERTO 40 POP

0

16

9

19

21

CONCIERTO PERCUSIÓN

0

CONCIERTO EL BARRIO

0

COCIERTO AL EMIGRANTE

0

CONCIERTO ALICIA KEYS

0

CONCIERTO CALLE 13

4

CONCIERTO MOJINO ESCOCIDOS

0

CONCIERTO ANTONIO OROZCO
CONCIERTO OSCAR DE LEÓN

0
0

CONCIERTO MANA

0
0
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NUMERO DE INCIDENCIAS ATENDIDAS DURANTE
LA CELEBRACIÓN
DE LOS EVENTOS DETALLADOS

2010

2011

2012 2013 2014

CONCIERTO MARCO CAROLA

8

CONCIERTO ARREBATO

0

CONCIERTO MALDITA NEREA

0

CONCIERTO AMARAL

0

FESTIVAL SON 21

0

0

0

FESTIVAL SC CORAZÓN MUNDIAL BOLERO

0

FESTIVAL CERVERZA

0

VII FESTIVAL SC BLUES

0

FESTIVAL HABANERAS
FESTIVAL JAZZ HEINEKEN

0

CARRERA MONTAÑA

0

MARCHA SOLIDARIA

0

VUELTA CICLISTA TENERIFE

0

MILLA INTERNACIONAL
PRIMAVERA

0

XX MEDIA MARATON

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

126
0

0
2

1

0

0

I MARATON INTERNACIONAL

15

FIESTA BICICLETA

0

1

8

5

CARRERA POPULAR EL CORTE INGLES

22

0

0

19

0

1

1

15

4

TRIATLÓN
SANTA CRUZ SOBRE RUEDAS

2

CARRERA BENÉFICA SUROESTE

2

I CARRERA "SAVE THE CHILDREN KM
DE SOLIDARIDAD"

5

CARRERA POPULAR SPORT & FUN

1

ROQUE NEGRO TRAIL

3

1

CATALANES TRAIL SOLIDARIO

8

1
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NUMERO DE INCIDENCIAS ATENDIDAS DURANTE
LA CELEBRACIÓN
DE LOS EVENTOS DETALLADOS

2010

2011

2012 2013 2014

ANAGA TRAIL SOLIDARIO

1

0

CARBONERAS TRAIL

0
0

TAGANANA TRAIL

4

I ENCUENTRO INSUILAR SENDERISMO
ANAGA

2

2

SC EXTREME

31

TELEMARATON SOLIDARIO MIRAME TV

1

1

0

DESCENSO BICICLETA SUCULUM

0

0

CELEBRACIÓN ASCENSO TENERIFE

0

CROSS EL SOBRADILLO

6
Indica que el evento no se ha celebrado en ese periodo
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Tabla 3-33. Selección de incidentes en eventos públicos en el municipio.

3.24.8 Delimitación de las áreas de riesgo.
Las distintas áreas de actuación en caso de emergencia se dispondrán en función del lugar
donde ocurra la celebración en cuestión. El área de intervención será el espacio físico donde
se produce el accidente o emergencia, el centro del impacto.
El área de socorro y el área base se establecen en función del área de intervención sobre
plano y con ayuda de la cartografía del plan de autoprotección/memoria de seguridad/plan
de seguridad del propio espectáculo así como de la cartografía del término municipal, para el
acondicionamiento de la zona, la realización de los cortes de tráfico y la elección de vías
alternativas. Se hará a criterio del responsable que dirija la emergencia en el lugar,
adaptándolo a cada caso concreto y en coordinación con el responsable de intervención que
se encuentre en el Puesto de Mando Avanzado.
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3.25.- AMENAZA PANDEMIAS, EPIDEMIAS O AFECCIONES A LA SALUD.

3.25.1 Descripción
El análisis del riesgo sanitario estima el potencial de peligro para un receptor humano a partir
de la exposición a una sustancia química presente en el ambiente para, tras su identificación,
poder evaluar, seleccionar e implementar acciones para reducirlos de un modo más eficiente.
La elevación considerable de la frecuencia de los casos de la enfermedad esporádica lleva la
denominación de epidemia. Cuando una epidemia alcanza grandes proporciones en cualquier
país o abarca países enteros, incluso continentes se le denomina pandemia.
El análisis, la detección, el posterior control o contención y, finalmente, la mitigación es uno
de los medios más potentes de mejorar la seguridad en lo que respecta a la salud pública, ya
que estas amenazas constituyen la inmensa mayoría de los eventos que pueden provocar
emergencias de salud pública.
No se ha de analizar este riesgo aisladamente en base a sus efectos directos, sino en
consonancia con otras importantes consecuencias indirectas que la manifestación del mismo
conlleva tanto dentro del ámbito sanitario, como fuera de éste. El conocimiento actual de
los mecanismos de emergencia epidémica o pandémica no permite predecir cuando se dará
el próximo episodio, ni que virus lo ocasionará. Por tanto, no es posible descartar que pueda
ser de alta letalidad. Así que una pandemia de suficiente gravedad sería "global, compleja,
difícil de predecir".
Esta amenaza está clasificada en el grupo de las amenazas (A) Antropogénicas
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Los umbrales de la amenaza son:
•

Cuantitativo: Escala de gravedad pandémica del CDC. Que fallezca menos del 1 por mil
o más del 1 por cien de los enfermos.

•

Cualitativo: Factores de gravedad pandémica de la OMS, que "depende de factores de
la enfermedad (contagiosidad, gravedad, a qué edades afecte más), y de factores de la
sociedad (disponibilidad de recursos, grado de organización de la respuesta).

3.25.2 Localización
Esta amenaza, al incidir directamente sobre el ser humano y ser su fuente de trasmisión y
contagio diversa, no permite una localización específica del riesgo, por lo que, desde la
perspectiva del análisis del riesgo es complicada su manifestación temporal o estacional,
espacialización y georeferenciación. Dichos aspectos se pueden tomar en consideración una
vez manifestado el brote a efectos de su estudio, evolución y control. Así mismo no es
descartable la elaboración de un mapeo de, sectores sociales sensibles, de las infraestructuras
vitales y necesidades para la población afectada.
3.25.3 Impactos de la amenaza
Esta amenaza Si puede producir algún tipo de impacto sobre los elementos vulnerables del
municipio.
Posibles impactos sobre las personas: Muerte de personas, Personas enfermas, Personas 129
evacuadas temporalmente.
Posibles impactos económicos: Costes adicionales en el sistema de salud pública., Costes en
medidas de emergencia inmediatas o a largo plazo., Costes de la interrupción de la actividad
económica.
Posibles impactos ambientales: No se han identificado.
Posibles impactos sociales: Indignación pública, Ansiedad en la sociedad, Invasión del
territorio, Impacto psicológico social, Impacto sobre el orden público y la seguridad,
Implicaciones políticas.
3.25.4 Incidencia del Calentamiento Global
Esta amenaza No puede sufrir variaciones de su impacto por los efectos del calentamiento
global.
3.25.5 Calendario de la amenaza
Calendario anual: Irregular
Calendario mensual: Irregular
Calendario semanal: No es aplicable
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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Franja horaria: No es aplicable
3.25.6 Principales causas
Un virus de un subtipo nuevo para el ser humano, surge por mutación o hibridación y es capaz,
si se dan las condiciones propicias, de empezar a contagiarse de persona a persona con mayor
o menor explosividad, produciendo ondas epidémicas que eventualmente pueden llegar a
cualquier punto en el planeta.
3.25.7 Delimitación de áreas de riesgo
En el caso de que una emergencia sanitaria de este tipo adquiera los caracteres de gravedad
e importancia necesarios como para activar el Plan de Emergencias Municipal de Santa Cruz
de Tenerife, será el Director Técnico del mismo quien, siempre asesorado por las autoridades
médicas y sanitarias responsables, determinará las áreas de intervención, socorro y base, en
función de la naturaleza, características y la gravedad de la emergencia de que se trate.
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3.26.- AMENAZA INCENDIO O EXPLOSIÓN EN EDIFICIOS

3.26.1 Descripción
Se considera que nos encontramos ante un incendio cuando se produce un fuego de grandes
proporciones que se desarrolla sin control, el cual puede presentarse de manera instantánea
o gradual, pudiendo provocar daños materiales, interrupción de los procesos de producción,
pérdida de vidas o daños humanos y afectación al medioambiente.
Atendiendo al lugar donde se producen dentro del entorno urbano y según el tipo de uso al
que esté destinado el inmueble pueden catalogarse en incendios generados en inmuebles de:
Viviendas: relacionado en muchas ocasiones con fugas de gas o problemas en
instalaciones eléctricas, las malas prácticas domésticas y la antigüedad de la vivienda.
Uso administrativo: que presentan un riesgo motivado por la elevada concentración
de aparatos eléctricos y ausencia de personal que advierta del inicio de los mismos
fuera del horario de la actividad.
Uso socio-sanitario: de especial consideración por la situación de sus usuarios y la
complejidad de evacuación de los mismos.
Pública concurrencia: incrementando el riesgo la alta densidad de ocupación de los
mismos.
Uso docente: atendiendo a la alta ocupación y disparidad de sus ocupantes
Actividad Industrial.
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En todos los casos es preciso tener en consideración la altura del inmueble, la densidad de
ocupación, la antigüedad del mismo y su situación en pendiente, son factores que acrecientan
el riesgo de incendio urbano.
Asimismo también hay que tener en cuenta la accesibilidad a los servicios de emergencia,
dado que existen elementos, tanto internos (cerramientos, pasillos comunes, zonas
ajardinadas, etc.) como externos (Vías de anchura insuficiente, infraestructuras del tranvía,
elementos de mobiliario urbano, etc.) que pueden dificultar la intervención en las mismos.
Dentro del término municipal de Santa Cruz de Tenerife contemplamos, en el entorno urbano,
dos tipos de incendios:
Incendios Urbanos. Aquellos incendios que afectan a viviendas o edificios de uso
residencial, socio-sanitario, edificios de uso administrativo, comercial, locales en
general, o cualquier bien situado dentro del casco urbano.
Incendios Industriales. Aquellos que afectan a edificios o instalaciones destinados a
fines industriales, o a bienes situados dentro de polígonos o zonas industriales.
Explosiones Industriales. Si bien se trata de una generalmente circunstancia asociada
a los incendios industriales, desglosamos dentro de éstos el riesgo de explosión y
deflagración, de origen diverso, desde el producido en depósitos de combustibles,
almacenes de explosivos y redes de gas, hasta industrias que trabajen materias
peligrosas susceptibles de explosión o deflagración.
3.26.2 Localización
La mayoría de los inmuebles del Municipio se han realizado con construcción de albañilería,
compuestas por ladrillo, bloques de mortero u hormigón aireado, salvo en zonas urbanas de
cierta antigüedad (como es el caso de algunos emplazamientos en la zona de la Noria y el
barrio del Toscal) donde existen viviendas antiguas dotadas de estructura interna de madera.
Distrito Centro-Ifara: Esta área se corresponde con una de las zona de mayor
concentración urbana, existiendo disparidad en sus alturas sobre rasante y
caracterizada en su zona centro por un diseño urbano peatonalizado y/o limitado a la
circulación y estacionamiento de vehículos.
Distrito de Anaga: Los núcleos situados próximos al litoral se caracterizan,
generalmente, por viviendas, de no más de dos alturas, situadas la mayoría en las
laderas de montañas o en los márgenes de barrancos. Este hecho, limita en algún caso
el acceso de vehículos de emergencia. En cuanto a los núcleos situados en el Parque
Rural de Anaga, si bien mantienen el mismo tipo de construcción, sus limitaciones de
acceso vienen marcadas por su lejanía y acceso a través de carreteras de montaña, las
cuales sufren, a menudo, las consecuencias de desprendimientos.
Distrito Salud La Salle: Distribución urbana caracterizada, salvo determinadas
construcciones de gran altura en la zona de Cabo Llanos, por edificios de media altura
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y bloques de viviendas, destacan en su parte alta los barrios de casas de
autoconstrucción. En su zona media y baja existen emplazamientos de actividad
industrial.
Distrito Ofra Costa Sur: Es esta, el área con mayor densidad demográfica puesto que
muchos edificios superan las diez plantas de altura. En su parte baja, próxima al litoral
y atravesados por la Autopista TF-1 se encuentran emplazados varios polígonos
industriales, Mayorazgo, Costa Sur, Buenos Aires.
Distrito Suroeste: El suroeste es la zona con más posibilidades de crecimiento
demográfico a corto plazo de la ciudad de hecho es la zona de expansión urbanística
donde las construcciones son relativamente recientes, de hecho en esta parte de la
ciudad es donde se concentra la mayoría de actuaciones públicas en materia de
vivienda. En cuanto a zonas industriales, en su parte alta y lindando con el municipio
del Rosario existe una zona industrial, el Polígono industrial San Isidro.
Zona portuaria: Es de reseñar dado que abarca gran parte del litoral costero del
término Municipal de Santa Cruz de Tenerife y territorialmente se encuentra inmersa
en 4 de los 5 Distritos, concretamente desde la desembocadura del Barranco del Valle
de San Andrés hasta el campo de boyas para fondeo de la Refinería toda la Zona
Portuaria. Las actividades de dicha zona generan el almacenamiento, producción y
transporte productos susceptibles de verse afectados por el riesgo de incendio y/o
explosión.
3.26.3 Impactos de la amenaza
Esta amenaza puede producir impacto sobre los elementos vulnerables del municipio. Los
principales daños asociados a la materialización de un incendio o explosión son:
Posibles impactos sobre las personas: consecuencias como la pérdida de vidas humanas,
posibles damnificados desde el punto de vista sanitario (quemados, heridos, intoxicados, etc.)
Posibles impactos económicos: pérdidas materiales, daños estructurales de la propiedad,
paralización de la actividad e influencia y afección directa o indirecta a otros sectores.
Posibles impactos ambientales: Contaminación atmosférica por humos o nubes tóxicas.
Daños al medio ambiente en zonas de valor ecológico.
Posibles impactos sociales: Indignación pública, Ansiedad en la sociedad, Impacto psicológico
social, Impacto sobre el orden público y la seguridad, Implicaciones políticas. Incidencia del
Calentamiento Global
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3.26.4 Incidencia del calentamiento global
Esta amenaza sí puede sufrir variaciones de su impacto por los efectos del calentamiento
global.
Una de las causas del incendio en los inmuebles está motivada por la sobrecarga de la
instalación eléctrica. Si las condiciones meteorológicas generan aumento térmico, puede
producir un incremento en la utilización de equipo de refrigeración, ventilación o climatización
los cuales generalmente están alimentados por energía eléctrica lo que se podría traducir en
un mayor riesgo de incendios en inmuebles.
3.26.5 Calendario de la amenaza
Calendario anual: No presenta regularidad cíclica según las estadísticas del Parque de
Bomberos de Santa Cruz se producen una media de 2000 servicios anuales de los cuales el
47% son relacionados con el fuego.
Calendario mensual: No presenta regularidad mensual
Calendario semanal: No presenta regularidad semanal aunque el mayor número de
incidencias según las estadísticas del Parque de Bomberos de Santa Cruz se producen el
domingo
Franja horaria: No presenta regularidad horaria aunque el mayor número de incidencias
según las estadísticas del Parque de Bomberos de Santa Cruz se producen entre las 20 y 22 134
horas
3.26.6 Principales causas
Principalmente por fallos humanos relacionados imprudencias, descuidos, o fallos de carácter
técnico
3.26.7 Delimitación de áreas de riesgo
A priori, la delimitación de zonas de riesgo para poder establecer las áreas de intervención,
socorro y base no es sencilla.
En cualquier caso, estas vendrán determinadas según las características y situaciones en que
se desarolle la emergencia, la cual será analizada en primera instancia por el Jefe del Grupo
de Intervención. Éste será quien marcará en cada caso las necesidades de delimitación de
áreas, que pueden ir consolidándose o modificándose en función de la evolución del incendio
o explosión.
De cualquier forma, el área de intervención se establecerá en la zona misma del siniestro y en
función de las características de éste y su evolución se ubicarán más o menos
concéntricamente las áreas de socorro, y base en torno a la primera de ellas.
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3.26.8 Glosario
Incendios: Se producen cuando coincide un producto inflamable (combustible), un producto
que favorece la combustión (comburente) y una fuente de suficiente energía (calor, chispa,
llama. La reacción de combustión genera humos, gases, residuos sólidos.
Explosiones: Se producen por reacciones químicas de combustión violenta y con velocidad de
propagación superior a 1 m/s.
Deflagraciones: Son explosiones con velocidad de propagación superior a 1 m/s e inferior a la
velocidad del sonido, la formación rápida de productos gaseosos ocasiona unos efectos de
presión con valores comprendidos entre 1 y 10 veces la presión inicial.
Detonaciones: son explosiones con velocidad de propagación superior a la velocidad del
sonido. Las presiones originadas pueden alcanzar hasta 100 veces la presión inicial y los
efectos sonoros son muy superiores a las deflagraciones.
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3.27.- AMENAZA INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS (SERVICIOS ESENCIALES)

3.27.1 Descripción
Está fuera de toda duda la importancia y necesidad de proteger aquellas infraestructuras que
dan soporte o están involucradas en la prestación de servicios esenciales para la población,
como pueden ser la electricidad, el agua, el transporte, o las comunicaciones, entre otros.
Según la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de
las infraestructuras críticas, se define como Infraestructuras críticas, aquellas infraestructuras
estratégicas cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por
lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales.
Esta misma norma define como servicio esencial, al servicio necesario para el mantenimiento
de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los
ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las Instituciones del Estado y las Administraciones
Públicas.
En la norma que regula el Sistema Canario de Seguridad y Emergencia, en su artículo 36, la
definición de servicios esenciales es muy similar, se entienden por aquellos que ofrecen a la
población las condiciones necesarias para el desarrollo normal de sus actividades y, dentro de
estos: electricidad, suministro de agua, suministro de combustibles, telecomunicaciones
(telefonía y radio), los transportes colectivos y el mantenimiento activo de sus vías terrestres,
aéreas y acuáticas.
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También en el marco de relaciones laborales, se han establecido definiciones sobre los
servicios esenciales. Por ejemplo el Fundamento jurídico 10 de la Sentencia 26/81, de 17 de
julio del TC: ”..Servicios esenciales» son aquellas actividades industriales o mercantiles de las
que derivan prestaciones vitales o necesarias para la vida de la comunidad. Para que el servicio
sea esencial deben ser esenciales los bienes e intereses satisfechos. Como bienes e intereses
esenciales hay que considerar los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes
constitucionales protegidos. Además de aquellas actividades industriales o mercantiles de las
que derivan prestaciones vitales o necesarias para la vida de la comunidad.”
3.27.2 Umbrales
No existen umbrales generales para determinar el grado de la amenaza en el fallo de
infraestructuras que prestan servicios esenciales. Sin embargo, si existe unos umbrales de
alerta, para las redes informáticas, que debe tener un especial seguimiento por la importancia
y dependencia del funcionamiento de la totalidad de las infraestructuras y redes que prestan
los servicios esenciales a la comunidad.
Para las infraestructuras dependientes de redes informáticas, está disponible el sistema de
Alerta Temprana gestionado por el CCN-CERT12, que ofrece diferente información, entre la
que destacan las vulnerabilidades, alertas y avisos de nuevas amenazas a los sistemas de
información.
Nivel bajo: Existe cierto nivel de amenaza para los usuarios y los sistemas. No obstante, los
procedimientos de trabajo y vigilancia habituales, y acordes con las políticas y procedimientos
planteados con anterioridad y evaluados de forma periódica, son eficaces.
Nivel medio: Los riesgos y amenazas emergentes, aunque sin confirmar, hacen necesaria la
mejora de las medidas de prevención y protección tomadas en el nivel anterior, revisando y
actualizando los procedimientos de seguridad.
Nivel alto: Existe una amenaza que podría tener un impacto significativo en los sistemas.
Además de las medidas de protección tomadas en los niveles anteriores, los responsables de
seguridad deben incrementar la vigilancia, evaluar si las características del riesgo requieren
del perfeccionamiento de algún procedimiento o de la implantación de alguna medida
añadida e informar a los grupos de respuesta.

12El

Centro Criptológico Nacional, CCN -CRT, es el servicio gubernamental/nacional, y tiene las responsabilidad en
ciberataques sobre sistemas clasificados y sobre sistemas de la Administración y de empresas pertenecientes a sectores
designados como estratégicos.. Sus funciones quedan recogidas en la Ley 11/2002 reguladora del Centro Nacional de
Inteligencia, el Real Decreto 421/2004 de regulación del CCN y en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, regulador del
Esquema Nacional de Seguridad.
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Nivel muy alto: Una amenaza importante afecta a las instituciones por lo que se requiere una
acción inmediata. La probabilidad de afectar y dañar a los sistemas de información es alta.
Además de todas las medidas señaladas en los niveles anteriores, los responsables de
seguridad deberán coordinar los esfuerzos necesarios con los Equipos de Respuesta, tomar
precauciones adicionales en sus políticas de seguridad y prepararse para ejecutar planes de
contingencia.
Nivel crítico: Un importante ataque se está produciendo y afecta de manera directa a
instituciones españolas. Las Organizaciones deben establecer todas las medidas anteriores,
además de aumentar o redirigir la respuesta a Equipos de Respuesta y movilizando, si es
preciso, a recursos de emergencia con formación especializada. La monitorización y los planes
de contingencia deben estar presentes en todas las actuaciones.
3.27.3 Localización
Según el Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas se pueden localizar en el
municipio de los siguientes 10 tipos o sectores de infraestructuras estratégicas:
Centrales y redes de energía
Tecnologías de la información y las comunicaciones
Sistema Financiero y Tributario (por ejemplo, banca, valores e inversiones)
Sector sanitario
138
Instalaciones de Investigación
Alimentación
Agua (embalses, almacenamiento, tratamiento y redes)
Transportes (aeropuertos, puertos, instalaciones intermodales, ferrocarriles y redes de
transporte público, sistemas de control del tráfico)
Industria Química
Administración (servicios básicos, instalaciones, redes de información, activos, y
principales lugares y monumentos nacionales)
En el sistema de Información Geográfico Municipal existe una base de datos georreferenciada
con todas las infraestructuras y servicios esenciales del municipio.
3.27.4 Impactos de la amenaza
Un fallo o avería de las infraestructuras críticas o servicios esenciales, puede producir algún
tipo de impacto sobre los elementos vulnerables del municipio.
Posibles impactos sobre las personas: Personas evacuadas temporalmente. Ocasionalmente
pérdida de vidas humanas, posibles damnificados.
Posibles impactos económicos: Costes en restauración de infraestructuras; Costes en
mobiliario urbano; Pago de seguros.
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Posibles impactos ambientales: Posible contaminación (fallo en las redes de saneamiento)
Posibles impactos sociales: Indignación pública, Impacto psicológico social.
3.27.5 Incidencia del Calentamiento Global
Esta amenaza no puede sufrir variaciones de su impacto por los efectos del calentamiento
global.
3.27.6 Calendario de la amenaza
Calendario anual: No presenta regularidad anual.
Calendario mensual: No presenta regularidad mensual, salvo los fallos que se desencadenen
en servicios esenciales o infraestructuras críticas como consecuencia de otras amenazas
climáticas que puedan presentar regularidad en determinados meses del año.
Calendario semanal: No presenta regularidad
Franja horaria: No presenta regularidad
3.27.7 Listado de eventos
FECHA

FALLO

INFRAESTRUCTURA CRÍTICA/SERVICIOS ESENCIAL

24-10-1987

Corte del cable
submarino.

31-03-2002

Lluvias intensas y
movimientos ladera.

Red de comunicación telefónica de las Islas Canarias con el
exterior.
Red agua potable (red, pozos y depósitos), alcantarillado,
telefonía fija y móvil, Internet, red eléctrica, puertos, red
viaria, colegios, bancos, gasolineras, centros comerciales y
supermercados
Red eléctrica, y concatenó red agua potable, alcantarillado,
telefonía fija y móvil, colegios y gasolineras.

29-11-2005
09-11-2007
03-02-2010
03-01-2010

Tormenta Tropical
Delta.
Vertido hidrocarburo a
la red de agua potable.
Lluvias intensas y
movimientos ladera.
Red informática y
eléctrica.

Canal de suministro de agua potable “Araya”.Red.
Red eléctrica, suministro agua, comunicaciones, suministro
alimento con especial incidencia en núcleos de Anaga.
Aeropuertos de Tfe. Norte, Gran Canaria y Lanzarote.

Red suministro eléctrico, 3500 domicilios afectados,
principalmente el sur de Tenerife. Corte total en la isla de la
Palma
Tabla 3-34. Fallos o averías de infraestructuras críticas con incidencias en el municipio.

11-12-2013

Borrasca
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3.27.8 Delimitación de áreas de riesgo.
Las áreas para intervenir en caso de riesgo no siguen el “patrón” de otros riesgos. En este caso,
la situación no sería catastrófica de inmediato, sino que se agravará con el transcurso del
tiempo de interrupción de suministro de algún servicio básico, en el supuesto de que esto
ocurra y no se tomen medidas para atajar este tipo de situaciones.
Es decir, ante estas situaciones, no hay punto localizado de catástrofe que directamente afecta
a personas, sino que será los efectos de falta o interrupción del suministro lo que produzca
efectos sobre la población, por lo que no cabe en este riesgo el establecimiento de la
zonificación de áreas habitual empelada en otros riesgos.
3.27.9 Glosario
Servicio esencial: el servicio necesario para el mantenimiento de las funciones sociales
básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz
funcionamiento de las Instituciones del Estado y las Administraciones Públicas.
Sector estratégico: cada una de las áreas diferenciadas dentro de la actividad laboral,
económica y productiva, que proporciona un servicio esencial o que garantiza el ejercicio de
la autoridad del Estado o de la seguridad del país. Su categorización viene determinada en el
anexo de esta norma.
Infraestructuras críticas: las infraestructuras estratégicas cuyo funcionamiento es
indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o destrucción
tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales.
Infraestructuras críticas europeas: aquellas infraestructuras críticas situadas en algún Estado
miembro de la Unión Europea, cuya perturbación o destrucción afectaría gravemente al
menos a dos Estados miembros, todo ello con arreglo a la Directiva 2008/114, del Consejo, de
8 de diciembre, sobre la identificación y designación de Infraestructuras Críticas Europeas y la
evaluación de la necesidad de mejorar su protección.
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CAPÍTULO 4.-

ESTRUCTURA DEL PLAN

4.1.- INTRODUCCIÓN
En este capítulo se describe la estructura operativa de dirección, coordinación y ejecución,
del Plan de Emergencia Municipal de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife. Se definen
las funciones, y la responsabilidad e integrantes de cada uno de los órganos y grupos que
pueden intervenir en la gestión de situaciones de emergencia o ante un posible desastre en
el ámbito del municipio.
También se representa en un organigrama las principales relaciones funcionales y de
jerarquía entre los diferentes órganos y grupos. La estructura organizativa mantiene una
similitud orgánica con la establecida en el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil
de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), con el objetivo de facilitar la integración
de los medios y recursos, en el caso de que se produzca un cambio de nivel en la gestión de
la emergencia o el desastre. El organigrama funcional establecido debe ser totalmente
asumido por todos los servicios y entidades que participan en el PEMU de Santa Cruz.

4.2.- ESQUEMA GENERAL

4

Grupo
Intervención
Operativa
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Seguridad

Grupo
Sanitario
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Figura 4-1. Organigrama funcional del Plan en una Emergencia o Desastre
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La estructura diseñada se basa en la existencia de tres órganos bien diferenciados, y tiene
por objeto poder atender la diversidad de situaciones de emergencia que puedan
materializarse en Santa Cruz de Tenerife. También es un instrumento para planificar las
acciones de implantación y mantenimiento del Plan por parte de la Concejalía con
competencias en materia de Seguridad Ciudadana y Protección Civil.

4.3.- ÓRGANO DIRECTIVO Y DE APOYO

Figura 4-2. Órgano Directivo del Plan

Este órgano es el responsable de la toma de decisiones en caso de emergencia, le
corresponde encomendar las actuaciones que emanen de la Dirección del Plan. Las órdenes
deben ser generadas en el órgano directivo y transmitidas para su cumplimiento a los
restantes órganos.
Como componentes esenciales del Órgano Directivo, así como sus apoyos, se presentan los
siguientes:






La Dirección del Plan o máximo responsable.
El Director Técnico de la emergencia.
La Jefatura del Puesto de Mando Avanzado, si procediese su establecimiento.
Comité Asesor, o equipo de apoyo a la Dirección.
Gabinete de Información, o responsable de la información sobre el siniestro, tanto a los
implicados como a la ciudadanía afectada y al público en general.

4.3.1 La Dirección del Plan
La máxima responsabilidad del PEMU de Santa Cruz y por tanto la Dirección del Plan
corresponde al Alcalde del municipio y, por delegación, a la Concejalía con competencias en
materia de Seguridad Ciudadana y Protección Civil.
La Dirección del Plan dirigirá y coordinará todas las acciones a desarrollar en este PEMU,
siendo sus principales misiones las siguientes:



Declarar formalmente la activación del Plan.
Establecer los objetivos y las misiones prioritarias para controlar la emergencia en el
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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ámbito territorial de Santa Cruz de Tenerife.
 Activar la estructura organizativa del PEMU así como los Grupos de Acción que se
precisen.
 Constituir el Centro de Coordinación Operativo Municipal, CECOPAL, y los sistemas de
comunicación.
 Solicitar los medios y recursos extramunicipales que se requieran ante la categoría de la
emergencia.
 Informar a los niveles superiores (Comunidad Autónoma) y colaterales (Cabildo Insular)
sobre el desarrollo de la emergencia y su posible extensión fuera del municipio de Santa
Cruz de Tenerife, garantizando asimismo la coordinación entre los distintos niveles.
 Determinar la información que debe darse a la población y sobre las medidas de
autoprotección que deben tomar.
 Acordar la vuelta a la normalidad, declarando el final de la emergencia.
 Garantizar la asistencia y atención a los damnificados, protección a la población, al medio
ambiente, a los bienes y al personal adscrito al PEMU.
 Asegurar la implantación, mantenimiento y revisión del PEMU de Santa Cruz de Tenerife
en su ámbito territorial.
4.3.2 Director Técnico
Es el Técnico de Protección Civil con experiencia en emergencias, designado por el Director/a
del Plan que tiene la responsabilidad de la adopción de las medidas necesarias para la
protección de las personas y/o los bienes culturales, económicos, infraestructuras o servicios
públicos que requieran del despliegue de un dispositivo específico de protección civil.
La Dirección Técnica del Plan en los distintos de niveles será decisión del Director/a del Plan.
Las funciones del Director/a Técnico, atendiendo a lo establecido en el PLATECA, serán las
siguientes:
 Coordinación operativa de la emergencia.
 De acuerdo con la información que aporte el Jefe del PMA y otras fuentes de
información sobre la situación actual y evolución previsible de la emergencia,
proponer al Director/a del Plan la necesidad de adoptar medidas de protección para
las personas y en su caso evacuarlas hacia lugares seguros.
 Proponer al Director/a del Plan, la necesidad de adoptar medidas de protección de
los bienes culturales, económicos, infraestructuras o servicios públicos esenciales.
 Proponer al Director/a del Plan la movilización de medios externos, así como su
integración en los grupos de acción definidos.
 Realizar junto con el Grupo de Apoyo Técnico, una valoración continuada de la
situación en la que se encuentra la emergencia (potencial previsto, afectación a la
población, daños medioambientales, población evacuada, medidas de asistencia
sanitaria establecidas, etc.), de acuerdo con la información facilitada por los
diferentes centros de coordinación.
 Requerir a través del CECOPAL a las empresas de suministro eléctrico y otros
servicios esenciales, las interrupciones del servicio u otras actuaciones necesarias.
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Mantener informado al Director/a del Plan de la evolución de las tareas que tiene
encomendadas.
Asesorar al Director/a del Plan, sobre la conveniencia de decretar el fin de la
situación de emergencia con la correspondiente desactivación del Plan.
El Director Técnico podrá estar ubicado donde se crea más conveniente, en función
de la evolución de la emergencia.

4.3.3 Jefe del Puesto de Mando Avanzado
Es el Técnico de Protección Civil competente con experiencia en emergencias, designado por
el Director/a del Plan que tiene la responsabilidad de organizar, dirigir y coordinar todas las
actuaciones que se desarrollen en el lugar de la emergencia. Hasta la llegada de éste actuará
como Jefe del Puesto de Mando Avanzado el responsable del grupo de acción más
representativo en la emergencia producida
Las funciones del jefe del PMA serán las siguientes:
 Dirigir y coordinar la emergencia en el lugar del siniestro.
 Coordinar a los distintos grupos de Acción.
 Dirección y establecimiento del Puesto de Mando Avanzado (PMA).
 De acuerdo con la información que aporten cada uno de los Jefes de los grupos de
acción sobre la situación actual y evolución previsible de la emergencia, proponer al
Director/a Técnico la necesidad de adoptar medidas de protección para las personas
y en su caso evacuarlas hacia lugares seguros.
 Solicitar, a través del CECOPAL, los medios y recursos necesarios para el control de la
emergencia.
 Determinar en donde deben de ponerse los controles de acceso a la zona alertada,
así como delimitar esta.
 Establecer la ubicación del centro de recepción de medios (CRM).
 Determinar los cortes de carretera correspondientes, en colaboración con el jefe del
grupo de seguridad y de los responsables municipales activado.
 Establecer junto con el jefe del grupo de logística y el jefe del grupo de seguridad, así
como con los responsables municipales los procedimientos de evacuación en el caso
de que fuesen necesarios.
 Determinar las operaciones de aviso a la población, según las directrices del
Director/a Técnico.
4.3.4 Comité Asesor
Formado por distintas personas de especial competencia en el tipo de riesgo que se esté
afrontando, a criterio de la Dirección del Plan.
ÓRGANO/GRUPO

FUNCIONES

COMITÉ ASESOR
 Analizar la situación, de acuerdo con sus conocimientos, experiencia y con la
información que se vaya recabando sobre la emergencia.
 Asesorar a la Dirección del PEMU de Santa Cruz de Tenerife sobre posibles
medidas a adoptar, consecuencias del siniestro producido, medios y recursos
necesarios en cada momento.
 Actuar como órgano auxiliar de la Dirección Local de la emergencia.

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

7

PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 2015

RESPONSABLE

INTEGRANTES

 Estudiar y proponer las modificaciones pertinentes para una mayor eficacia
del PEMU de Santa Cruz.
 Proponer y evaluar los simulacros que hayan de realizarse, así como las
acciones encaminadas al mantenimiento de la operatividad del Plan.
La Dirección del Plan
 Concejalía con competencias en materia de Seguridad Ciudadana y Protección
Civil.
 Concejalías delegadas de las diferentes materias.
 Personal Directivo municipal.
 Jefatura del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Santa Cruz.
 Jefatura de del Gabinete de Comunicación del Servicio de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
 Expertos en la gestión de riesgos y el tipo de siniestro desarrollado.
La Dirección del PEMU podrá incorporar a las personas que considere oportuno,
y si fuera el caso a:
 Subdelegación del Gobierno en Tenerife.
 Delegado de Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias.
 Representantes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.
 Representación de las empresas de servicios afectadas por la emergencia.
Tabla 4-1: Estructura y funciones del Comité Asesor

El Comité Asesor estará compuesto por una serie de personas cuya misión principal es asistir
a la Dirección del PEMU en la ejecución de sus funciones. Será éste quien, en situación de
emergencia, ordene reunir a aquellos miembros del Comité que considere adecuados para la
gestión de la emergencia desde el CECOPAL.
Desde el Servicio con competencias en materia de Seguridad Ciudadana y Protección Civil se
establecerá con antelación los expertos que se puedan incorporar al Comité Asesor.
4.3.5 Gabinete de Información
Con dependencia directa de la Dirección del PEMU de Santa Cruz de Tenerife, se constituye
el Gabinete de Información, dirigido por el/la responsable del Gabinete de Prensa del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, o persona designada de antemano por la Dirección
del PEMU.
ÓRGANO/GRUPO

GABINETE DE INFORMACIÓN

 Centralizar, coordinar y preparar la información general sobre la emergencia,


FUNCIONES






de acuerdo con la Dirección del Plan y facilitarla a los medios de
comunicación, y a través de las redes sociales.
Difundir las órdenes, consignas y recomendaciones orientativas que la
Dirección del Plan dicte, a través de los medios de comunicación y redes
sociales con difusión en el ámbito del municipio.
Informar sobre la emergencia.
Obtener, centralizar y facilitar toda la información relativa a contactos
familiares, localización de personas y datos referidos a posibles evacuados y
trasladados.
Preparar la intervención de las autoridades en cualquier momento de la
emergencia para informar a la opinión pública.
Coordinarse con los distintos servicios públicos esenciales con la finalidad de
informar sobre: Circulación viaria; Estado de las carreteras, puerto y
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RESPONSABLE
INTEGRANTES

aeropuerto (aunque éste no pertenezca al municipio, puede estar afectado
asimismo por la emergencia); Telecomunicaciones; Suministro de servicios
públicos: agua potable, electricidad, etc.
Responsable del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
 Responsable del Gabinete de Comunicación del Servicio de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
 Personal del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento designado por su
responsable.
Tabla 4-2: Estructura y funciones del Gabinete de Información

El Gabinete de Información será el único con facultad para proporcionar información relativa
al siniestro, de manera que se asegure la unidad de información y que ésta sea fidedigna y
contrastada. Para ello cuenta con los medios de Centro de Información (CIN) del CECOPAL,
así como los medios de comunicación social de Santa Cruz de Tenerife.

4.4.- ÓRGANO DE COORDINACIÓN

9

Figura 4-3.-Órgano de Coordinación del Plan.

El Órgano de Coordinación está constituido por el Centro de Coordinación Operativo
Municipal (CECOPAL), que integra: la Sala de Coordinación Operativa (SACOP); el Centro de
Transmisiones (CETRA); el Centro de Información (CIN); y el o los Puestos de Mando
Avanzados (PMA) que se puedan constituir.
4.4.1 Centro de Coordinación Operativo Municipal (CECOPAL)
El Centro de Coordinación Operativo Municipal (CECOPAL), es el emplazamiento físico de los
órganos de coordinación, control y seguimiento de todas las operaciones en caso de
emergencia (SACOP, o Sala de Coordinación Operativa, CETRA o Centro de Transmisiones, y
CIN, o Centro de Información). Es el Centro de conexión entre el Órgano de Dirección y el
Órgano de Ejecución del PEMU.
ÓRGANO/GRUPO
FUNCIONES

CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVO MUNICIPAL (CECOPAL)
 Ejecutar las actuaciones encomendadas por la Dirección local del Plan.
 Coordinar las actuaciones del Órgano Ejecutivo (Grupos de Acción) así como
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ÓRGANO/GRUPO

RESPONSABLE
SUPERVISIÓN
OPERATIVA

INTEGRANTES

CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVO MUNICIPAL (CECOPAL)
su integración en los operativos insular o autonómico si se activan niveles
superiores como consecuencia del desarrollo de la emergencia.
 Garantizar la comunicación con el Puesto de Mando Avanzado.
 Traslada información puntual sobre el desarrollo de la emergencia al
CECOPIN (Centro de Coordinación Operativo Insular) o al CECOES (Centro
Coordinador de Emergencias y Seguridad).
 Garantizar las comunicaciones con las autoridades implicadas en la
emergencia.
La Dirección del PEMU de Santa Cruz.
El/la Técnico de Protección Civil y en caso de ausencia el mando de la Policía
Local de superior rango de servicio.
 El Comité Asesor.
 El Gabinete de Información.
 La Sala de Coordinación Operativa (SACOP)
 El Centro de Transmisiones (CETRA)
 El Centro de Información (CIN).
Tabla 4-3: Estructura y funciones del CECOPAL

En el CECOPAL de Santa Cruz de Tenerife se establece un servicio de 24 horas/día y 365
días/año. El personal que atiendan este servicio deben conocer el contenido, finalidad y
procedimientos del Plan de Emergencia, las aplicaciones de gestión de comunicaciones y
emergencias, los Sistemas de Información Geográfico, así como las posibilidades de
actuación de los diferentes Servicios de emergencias de la ciudad.
El CECOPAL estará ubicado en dependencias del servicio de Seguridad Ciudadana1, el mismo
dispondrá de unas dimensiones acordes a las necesidades y funciones de cada una de las
tres salas independientes que lo constituyen: SACOP, o Sala de Coordinación Operativa;
CETRA o Centro de Transmisiones; y CIN, o Centro de Información.
El CECOPAL cuenta con los medios y equipos necesarios para: recepción de avisos de
emergencia; puesta en práctica de la secuencia de avisos y llamadas que establezca el Plan, y
tratamiento de los datos.
El tratamiento de los datos debe permitir la determinación de posibles consecuencias y
zonas de riesgos, coordinar la movilización de medios y recursos adscritos al PEMU de Santa
Cruz, y efectuar un seguimiento continuo de la situación y su desarrollo en el tiempo.
El proyecto está soportado mediante la conjunción de tres sistemas:




Sistema de comunicaciones, que es responsabilidad del CETRA y se define en el Plan
de Transmisiones.
Sistema informático, que responda a la necesidad de optimizar los recursos
disponibles.
Infraestructura del recinto en el que se ubique el CECOPAL.

1

En una situación de emergencia, por fallo o colapso de las instalaciones del CECOPAL, se establece un CECOPAL
alternativo. La ubicación alternativa prevista, en función del tipo de emergencia o desastre se fija en la sede de la UNIPOL
en Las Mesas.
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4.4.2 Sala de Coordinación Operativa (SACOP)
Esta Sala es el emplazamiento físico donde, dentro de CECOPAL, se centraliza toda la
información necesaria para adoptar las decisiones. Es el lugar de reunión de la Dirección del
PEMU de Santa Cruz con el Comité Asesor, y desde donde se irán emitiendo las órdenes
oportunas en cada momento para la resolución de la emergencia.
Para cumplir este objetivo, la SACOP cuenta con unos medios mínimos que le permitan
disponer de:






Total fluidez en la recepción y transmisión de información y órdenes.
Permanente comunicación de todos los órganos operativos con sus unidades de
acción.
Perfecta y permanente comunicación de las Jefaturas de los Grupos de Acción entre
sí y con la Dirección del PEMU.
Sistema de presentación de la información que permita su visualización en cualquier
momento que se necesite.
Información totalmente precisa y clara sobre la población y zonas afectadas, y datos
sobre la situación y movilización del personal que interviene en la emergencia.

Esta Sala cuenta con:








Sistema informático para la gestión de la emergencia, incluidas todas las
comunicaciones.
Documentación en soporte digital: todos los planes de emergencia de aplicación en
el municipio; legislación y normativa de Protección Civil; manuales y guías
actualizadas y disponibles de intervención ante mercancías peligrosas y las diferentes
emergencias; directorios telefónicos y de localización de los responsables y
suplencias de los diferentes órganos y servicios que forman parte de la estructura del
Plan.
Sistema de Información Geográfica (SIG), que dispondrá de:
 Sistema de Información Geográfico en servidor local (servidores informáticos
propios del CECOPAL).
 Un Servicio Interoperable de Información Geográfica, según lo previsto en el
artículo 11 de la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los
servicios de información geográfica, para facilitar el acceso a la información, y
como previsión de un fallo o avería de los sistemas de la red local.
 Cartografía que se actualizará periódicamente con el SIG municipal.
 Cartografía específica de las amenazas, elementos vulnerables y riesgos.
 Bases de datos geolocalizados (población de Santa Cruz de Tenerife, catálogo de
medios y recursos del municipio, infraestructuras y redes de servicios esenciales,
centros escolares y hospitalarios y de mayores, empresas, centros de trabajo,
establecimientos de hospedaje y turísticos,..).
Fax / Fotocopiadora/Escáner
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) y Grupo electrógeno de energía que
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asegure el funcionamiento autónomo de la sala y los equipos.
4.4.3 Centro de Transmisiones (CETRA)
El Centro de Transmisiones del CECOPAL de Santa Cruz de Tenerife se constituye con la
finalidad de centralizar y coordinar todas las comunicaciones (emisión y recepción de la
información) entre los Mandos y los distintos Servicios y Entidades que participen en la
emergencia2.
Tiene como misión disponer de los medios y equipos necesarios para asegurar una
comunicación continua e ininterrumpida, a tiempo real, ente la Dirección del PEMU y los
Grupos de Acción, con el fin de conocer y disponer de información sobre la situación exacta
de la emergencia y su posible evolución, así como garantizar que las directrices del órgano
directivo llegan correctamente hasta los Grupos de Acción.
También tiene como misión la de ser el Centro Municipal de Alerta Temprana para remitir
todos los avisos y situaciones de prealerta, alerta, alerta máxima, o emergencia. Estos avisos
se trasmitirán por los diferentes medios y soportes a la Redes de Alerta Temprana.
Existe la Red de Alerta de las asociaciones de vecinos, oficinas de distrito y de emisoras de
radio comerciales del municipio. Estas redes están conectadas permanentemente con el
CETRA.
ÓRGANO/GRUPO

FUNCIONES

RESPONSABLES
ENLACES
(VÍA RADIO)
COLABORADORES

CENTRO DE TRANSMISIONES (CETRA)
 Asegurar las comunicaciones con los diferentes Grupos de Acción y el Puesto
de Mando Avanzado, así como las del PMA con el CECOPAL.
 Transmitir toda la información emitida por los Grupos de Acción y el PMA.
 Remitir todos los avisos y situaciones de emergencia a toda la red de Alerta
Temprana.
 Valorar el estado de las diferentes redes de comunicación e informar a través
de los procedimientos establecidos, a la Dirección del PEMU de Santa Cruz.
 Solicitar los recursos necesarios para el establecimiento de las transmisiones.
 Proponer donde sean necesarios, sistemas alternativos de transmisiones.
Técnico responsable del CETRA
 Centro coordinador de emergencias y Seguridad 112
 Sala de Control de la Policía Local
 Centro de Coordinación Unidad de Montes
 Red de Alerta Temprana con los Barrios del Municipio
 Red de Alerta Temprana con las Emisoras de Radio
Servicio técnico de comunicaciones y de informática
Tabla 4-4: Estructura y funciones del Centro de Transmisiones

El CETRA se ubica en una sala dentro del mismo CECOPAL dotada de los medios mínimos
suficientes para poder atender con garantías la recepción de llamadas, avisos de
emergencia, la activación de protocolos de localización, movilización, y la comunicación de la
2 En la estructura del órganos ejecutivo del Plan, se elimina el Grupo de Comunicaciones, y sus funciones y
responsabilidades se le atribuyen al CETRA. Con ello se evitan duplicidades de funciones y se simplifica la estructura
operativa. Se ha teniendo en cuenta los avances tecnológicos, y la experiencia de la implantación del Plan anterior –cada
grupo cuenta con sus propios sistemas de comunicación-, y los desastres y emergencias gestionados en el Municipio.
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Dirección del PEMU con el PMA (Puesto de Mando Avanzado), con los demás Grupos de
Acción actuantes y demás dependencias, organismos y entidades implicados en la
emergencia.
El CETRA cuenta unos mínimos medios que le aseguren:
 Posibilidad de conectar, de forma instantánea, a través de más de un medio de
transmisión con cada organismo citado.
 Capacidad de comunicación constante, y grupo generador eléctrico.
 Sistema integrado de comunicaciones desde y hacia la Sala de Control Operativo
(SACOP).
 Personal cualificado que asegure el perfecto funcionamiento de todos los sistemas de
comunicación del CETRA.
Para lograr estos objetivos, el CETRA se organiza en tres áreas:
 Área de gestión informática.
 Área de recepción de llamadas y primeras actuaciones.
 Área de conexión con los organismos implicados.
Todo el material de comunicaciones cumplirá las especificaciones de las normas UNE y
Directivas de la UE que les afecten, así como estar homologados por la Dirección General de
Telecomunicaciones. Como mínimo se deberá disponer de:
 Sistema de radio de las diferentes frecuencias de titularidad municipal con la
autorización previa de éstas.
 Sistema de radio de las diferentes frecuencias de instituciones y organismos externos
implicados, con la autorización previa de éstas.
 Sistema de radio TETRA.
 Comunicaciones vía internet
 Estaciones repetidoras fijas y móviles.
 Telefonía fija, móvil y satélite.
 Fax.
 Sistema de megafonía fija y móvil.
 Equipo o grupo que garantice su autonomía eléctrica.
 Vehículo para el Puesto de Mando Avanzado(PMA)
4.4.4 Centro de Información (CIN)
El Centro de Información, CIN, tiene como función ofrecer soporte al Gabinete de
Información en sus tareas de comunicación tanto a la población afectada como al público en
general y a los medios de comunicación social. Este órgano es el portavoz de la Dirección del
PEMU y será su responsable el Gabinete de Comunicación del Servicio de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Para garantizar la correcta operatividad del Gabinete de Información, el CIN debe disponer
de una infraestructura que le asegure:
 Registro, clasificación y archivo de la información disponible sobre la población que
se haya visto afectada por la emergencia.
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Registro de los medios de comunicación social de influencia en la zona de la
emergencia.

Para ejercer sus funciones y apoyo al Gabinete de Información, el CIN deberá organizarse en
las siguientes áreas:
 Sala del Gabinete de Prensa, desde la que se coordinarán las labores informativas,
transmitiendo las notas de prensa a la Redacción del GABIN.
 Sala de Redacción, en la que se elaborarán las notas de prensa y se ejecutarán las
órdenes transmitidas por el Gabinete de Prensa.
 Sala de Prensa, en la que se atenderán a los representantes de los medios de
comunicación.
Los medios mínimos con que deben contar estas salas son: teléfonos (al menos dos líneas
independientes), programas de acceso a redes sociales, equipos informáticos, correo
electrónico, Internet, fax, escáner y fotocopiadora.
4.4.5 Puesto de Mando Avanzado (PMA)
El Puesto de Mando Avanzado es el centro de coordinación que se emplaza en el lugar más
cercano al siniestro (siempre que se reúnan unos mínimos requisitos de seguridad para sus
integrantes) desde el que se dirigen y coordinan las actuaciones de los Grupos de Acción, en
consonancia con las órdenes dictadas por la Dirección del Plan.
ÓRGANO/GRUPO

FUNCIONES

RESPONSABLE

PUESTO DE MANDO AVANZADO (PMA)
Trasladar las directrices generales procedentes de la Dirección del PEMU.
Coordinar las funciones desempeñadas por los Grupos de Acción.
Como representante directo de la dirección en la zona siniestrada, es el
responsable de velar por la seguridad de las personas y los bienes, y en especial
del personal asignado el PMA.
El PMA contará con una Dirección Técnica, que será el Técnico de Protección
Civil, o en su defecto el Responsable del Grupo de Intervención en función de la
emergencia producida y del lugar del siniestro, a designar por la Dirección del
Plan
Tabla 4-5: Estructura y funciones del Puesto de Mando Avanzado

Según la naturaleza y la magnitud del siniestro producido, la Dirección del PEMU
determinará si se considera necesario constituir uno o varios puestos de mando avanzados.
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4.5.- ÓRGANOS DE INTERVENCIÓN

Grupo
Intervención
Operativa

Grupo
Seguridad

Grupo
Sanitario

Grupo de
Apoyo
Logístico

Grupo de
Rehabilitación de
Servicios Esenciales

Grupo de
Apoyo
Técnico

Figura 4-4.-Órgano Ejecutivo del Plan

El Órgano de intervención está constituido por los distintos servicios que ejecutan las
misiones específicas que requiera la emergencia, o el desastre, y que se denominan de
forma genérica como Grupos de Acción. Estos grupos, dependen directamente de la
Dirección del Plan, si bien disponen de plena autonomía y responsabilidad en el
cumplimiento de sus funciones.
Según el tipo de emergencia a la que se esté haciendo frente, la Dirección del PEMU definirá
los Grupos de Acción que se necesitan así como sus tareas, si bien siempre con la base de las
responsabilidades y funciones definidas en el Plan para cada uno de ellos.
Para los medios y recursos ajenos al propio Ayuntamiento de Santa Cruz, de los cuales sea
precisa su actuación, se definirán procedimientos, protocolos, convenios, etc. para su
requerimiento, activación, movilización, sus líneas de mando y las personas responsables.
Los Grupos de Acción están diseñados para actuar coordinadamente bajo una dirección
única, de acuerdo con lo establecido en este PEMU bajo las directrices del PLATECA.
Para el desarrollo de sus funciones, los Grupos de Acción actuarán coordinados entre sí y con
el resto de los servicios, a través del CECOPAL. La actuación de los profesionales en las
situaciones de emergencia se caracteriza por formar grupos homogéneos, que operan
encuadrados con sus mandos naturales, con diferentes actuaciones ante el siniestro.
Cada grupo deberá tener la capacidad para trabajar de forma autosuficiente y autónoma,
cuando sea necesario, durante un plazo determinado. Para ello, deberá disponer de sus
propios medios de suministro, abastecimiento y logística, con el fin de reducir la
vulnerabilidad de su personal, y garantizar su plena capacidad y autonomía de actuación en
una emergencia o desastre.
4.5.1 Grupo de Intervención Operativa
Se considera Grupo de Intervención a todo grupo u organización formada por profesionales
y/o voluntarios que actúa directamente contra las consecuencias de un siniestro y la
emergencia causada.
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ÓRGANO/GRUPO

GRUPO DE INTERVENCIÓN OPERATIVA
 Informar a la Dirección del Plan, a través de los sistemas de comunicación
establecidos, realizando una valoración de la situación, así como de los daños
ya producidos o los que pudieran producirse, y de la viabilidad de las
operaciones a realizar.
FUNCIONES
 Eliminar, reducir y controlar las causas y efectos del desastre.
 Proceder a la búsqueda, rescate y salvamento de las personas y los bienes
afectados por el desastre.
 Realizar acciones de socorro.
 Vigilar los riesgos latentes una vez controlada la emergencia.
El cargo de mayor graduación que actúe como primera intervención en la
RESPONSABLES
emergencia o desastre.
 Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de
Tenerife.
INTEGRANTES
 Policía Local de Santa Cruz.
 Unidad de Montes de Santa Cruz.
 Brigadas de Incendios Forestales del Cabildo Insular de Tenerife.
 Con carácter auxiliar, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y otras
entidades habilitadas para ello que prestaren sus servicios o colaborasen
COLABORADORES  Medios especiales de carácter privado de intervención general, tal como
maquinaria pesada y de obras, o bien equipos privados específicos de rescate
y salvamento.
Tabla 4-6: Estructura y funciones del Grupo de Intervención Operativa

Este Grupo ejecutará todas aquellas medidas necesarias para reducir y controlar los efectos
de la emergencia, combatiendo directamente la causa que la produce y actuando,
preferentemente, en aquellos puntos que requieren una acción inmediata por concurrir en
ellos circunstancias que facilitan su evolución o propagación.
Por otra parte, este Grupo es el responsable de ejecutar las acciones de auxilio a la población
afectada, efectuando las operaciones de búsqueda, socorro, rescate y salvamento. Las
acciones de este grupo son tan extensas y variadas como lo son las situaciones de
emergencia, desde la extinción en el caso de un incendio como el salvamento y rescate en
situaciones de inundaciones, derrumbamientos, etc.
La jefatura del Grupo de Intervención actuará en el Puesto de Mando Avanzado (esto es, en
el propio lugar del siniestro) como Jefatura de los Grupos de Acción.
4.5.2 Grupo Sanitario
ÓRGANO/GRUPO

FUNCIONES

GRUPO SANITARIO
 Valorar e informar sobre el estado sanitario e higiénico de la zona siniestrada
a la Dirección del Plan, así como de los riesgos sanitarios que pudieran
materializarse como consecuencia de los desastres (epidemias, intoxicaciones)
y la viabilidad de las operaciones a realizar.
 Prestar asistencia sanitaria de urgencia a los heridos en la zona de
intervención del desastre.
 Llevar a cabo medidas preventivas de carácter médico.
 Organizar los dispositivos médicos y sanitarios, así como los medios
profilácticos para evitar riesgos derivados del desastre.
 Proceder a la clasificación, estabilización y evacuación de aquellos heridos
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ÓRGANO/GRUPO

RESPONSABLES

INTEGRANTES

COLABORADORES

GRUPO SANITARIO
cuyo estado sanitario grave así lo requiera.
 Coordinar el traslado de accidentados a los Centros Sanitarios del municipio.
 Realizar la inspección sanitaria de la población ilesa que haya sido evacuada y
alojada en albergues de emergencia.
 Recabar el máximo de información posible sobre la localización, identidad y
estado sanitario de las personas asistidas.
 Colaborar en la identificación de los fallecidos.
 Controlar las condiciones higiénicas sanitarias y los brotes epidemiológicos
como consecuencia de los efectos de la propia emergencia.
 Gestionar la cobertura de las necesidades farmacéuticas de la población
afectada por el desastre.
 Control de potabilidad de las aguas e higiene de los alimentos.
 Colaborar en la información a la población afectada sobre las normas de
conducta a seguir para garantizar la higiene sanitaria y evitar riesgos de
epidemias, intoxicaciones, etc.
Concejalía con competencia en materia de sanidad, control y gestión ambiental.
 Servicios logísticos y de asistencia social y sanitaria de las respectivas
concejalías municipales
 Psicólogos
 Trabajadores Sociales del Ayuntamiento.
 Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
 Personal de Cruz Roja Española contratado o conveniado
 Servicios asistenciales dependientes del Ayuntamiento de Santa Cruz.
 Medios móviles sanitarios para evacuaciones.
 Medios móviles especiales.
 Instituciones sanitarias permanentes.
Como medios especiales, este Grupo podrá contar con la red privada de
transporte sanitario y con los centros asistenciales privados del municipio de
Santa Cruz.
Tabla 4-7: Estructura y funciones del Grupo Sanitario

Es el responsable de la asistencia sanitaria a la población de Santa Cruz de Tenerife afectada
por el desastre, para lo cual deberá garantizar la actuación coordinada y eficaz de todos los
recursos sanitarios, públicos y privados, existentes en el propio municipio y, si fuera
necesario, en los municipios aledaños.
4.5.3 Grupo de seguridad
El Grupo de Seguridad es el responsable, dentro el PEMU de Santa Cruz de Tenerife, de
garantizar la seguridad ciudadana y el orden en la situación de emergencia que se está
tratando de resolver al activar el Plan.
ÓRGANO/GRUPO

FUNCIONES

GRUPO DE SEGURIDAD
 Valorar el nivel de seguridad de la población afectada y de los Grupos de
Acción del PEMU, e informar sobre ello a la Dirección del PEMU.
 Garantizar la seguridad ciudadana.
 Controlar el tráfico para la evacuación en aquellos puntos donde se prevea un
aumento considerable de la circulación, como consecuencia de la emergencia
producida.
 Balizar la zona de intervención, controlando los accesos a la zona de
operaciones y cerrando el acceso al área de intervención a personas no
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ÓRGANO/GRUPO

RESPONSABLES
INTEGRANTES

COLABORADORES

GRUPO DE SEGURIDAD
autorizadas.
 Recabar información sobre el estado de las carreteras en el municipio.
 Mantener la red vial en condiciones expeditivas para su uso en la resolución
del desastre, señalizando los tramos de carreteras deterioradas y
estableciendo rutas alternativas para los itinerarios inhabilitados.
 Apoyar al Grupo de Intervención en las acciones de búsqueda, rescate y
salvamento de personas.
 Reconocer la zona de operaciones, en apoyo a otros Grupos, para la
evaluación de daños y el seguimiento de las actuaciones.
 Proteger los bienes públicos y privados ante posibles actos delictivos.
 Controlar posibles grupos antisociales.
 Apoyar las tareas de difusión de avisos a la población.
 Facilitar la evacuación urgente de personas en peligro.
 Apoyo al grupo de logística en los cometidos de evacuación de la población.
 Organizar los puntos de puntos de reunión de evacuados para su posterior
traslado.
La jefatura responsable de este Grupo es la de la Policía Local
 Policía Local.
 Cuerpo General de la Policía Canaria.
 Cuerpo Nacional de Policía.
 Guardia Civil.
 La Sección con competencias en materia Seguridad vial y ordenación de la
circulación.
 Con carácter auxiliar, y exclusivamente en materia de tráfico, personal
debidamente formado de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
 Empresas concesionarias de los servicios de señalización, vallas, y grúas.
 Empresas de seguridad.
Tabla 4-8: Estructura y funciones del Grupo de Seguridad

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife actuará si es necesario en colaboración con el
resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y estas llevarán a cabo las funciones que tienen
encomendadas según la legislación vigente en su marco competencial y, siempre, actuando
bajo la tutela de sus mandos naturales.
Los medios materiales que moviliza este Grupo son, además de los propios de los cuerpos y
servicios que lo integran, así como los medios de mantenimiento de la red viaria del
Ayuntamiento de Santa Cruz y, si fuera necesario, de otras Administraciones (Cabildo,
Gobierno de Canarias). Asimismo, puede ser necesario movilizar medios específicos de
empresas privadas de construcción y obras públicas.
4.5.4 Grupo de Apoyo Logístico
ÓRGANO/GRUPO


FUNCIONES
LOGÍSTICAS



GRUPO LOGÍSTICO
Informar al CECOPAL de las operaciones en curso y de la viabilidad de las que
se programen.
Colaborar con el personal técnico responsable del CECOPAL en la
determinación de los equipamientos, suministros y medios que se necesiten
para atender a la población de Santa Cruz afectada por el desastre.
Determinar, de acuerdo con el Grupo Sanitario, el área de socorro y el área
base.
Establecer la zona de operaciones y los centros de distribución que sean
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ÓRGANO/GRUPO

FUNCIONES DE
ASISTENCIA
SOCIAL

RESPONSABLES

INTEGRANTES

COLABORADORES

GRUPO LOGÍSTICO
necesarios.
 Proporcionar al resto de los Grupos de Acción todo el apoyo logístico que
necesiten, así como el suministro de los productos o equipos necesarios para
poder llevar a cabo su cometido.
 Resolver los problemas de agua potable y alimentos, así como la organización
de la intendencia, tanto de los Grupos de Acción como de la población
afectada.
 Suministrar iluminación para los trabajos nocturnos.
 Establecer los procedimientos de evacuación.
 Colaborar con el grupo de seguridad en los cometidos necesarios para llevar a
cabo la evacuación.
 Atender a la población del municipio que se haya quedado aislada.
 Habilitar aquellos lugares que se consideren susceptibles de albergar a la
población y proporcionar alojamiento de emergencia en caso de ser
necesaria su evacuación.
 Abastecer a la población evacuada en los albergues de emergencia.
 Proporcionar asistencia social a las personas afectadas por el desastre.
Aquel en quien la dirección del PEMU designe para esta función
Concejalía con competencias en materia de Servicios Sociales
Servicio con competencias en gestión y control de Servicios Públicos
Persona que ejerza las funciones de Agrupador Municipal
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
Servicio municipal con competencias en materia de Servicios Sociales
Organismo Autónomo de Deportes (Pabellón de Deportes, Albergue de
Emergencias)
Cruz Roja Española
Departamentos y servicios logísticos de los Organismos Autónomos de
Deportes, Cultura y Fiestas.
Empresas concesionarias de diferentes servicios municipales que puedan
prestar funciones de apoyo logístico.
Tabla 4-9: Estructura y funciones del Grupo Logístico

El Grupo Logístico tiene dos grupos de funciones, la provisión de todos aquellos medios que
tanto la Dirección del PEMU como los Grupos de Acción requieran para el cumplimiento de
sus respectivas misiones y las relacionadas con el albergue y asistencia social de la población
evacuada. Las funciones y la disponibilidad de medios y recursos se asignan según las
capacidades profesionales de sus integrantes.
Respecto a la provisión de medios a los Grupos de Acción, en el proceso de implantación del
Plan, se impulsarán las capacidades para que cada grupo pueda trabajar de forma
autosuficiente y autónoma, cuando sea necesario, durante un plazo determinado.
Este grupo cuenta para cumplir con sus funciones con los medios propios del Ayuntamiento,
y los de las empresas concesionarias de diferentes servicios municipales.
El Responsable del Grupo de Apoyo Logístico, establecido en el CECOPAL, trabajará
estrechamente conectado al Agrupador Municipal como apoyo y enlace instrumental.
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4.5.5 Grupo de rehabilitación de servicios esenciales
Este Grupo se encarga de recuperar el funcionamiento de los servicios que prestan los
suministros básicos, cuando, a causa de un desastre se produce una distorsión en el
funcionamiento normal de la ciudad.
Estos servicios básicos son el suministro de agua potable, el de energía eléctrica, el de
combustible, o alimentación, así como el funcionamiento de las redes de telefonía, las redes
de comunicación, las redes de alcantarillado y los centros de seguridad y emergencias.
ÓRGANO/GRUPO

GRUPO DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES
Valorar el estado de los servicios básicos del municipio e informar al respecto a la
Dirección del PEMU, así como sobre los daños producidos o los que pudieran
llegar a producirse, y la viabilidad de las operaciones a realizar.
Evaluar las medidas necesarias para la pronta rehabilitación de los servicios
básicos.
Restablecer los servicios esenciales del municipio de agua, y red de
alcantarillado.
FUNCIONES
Colaborar con las empresas concesionarias de las redes de suministro eléctrico,
telefonía y combustible para su restablecimiento.
Colaborar para el restablecimiento del suministro de alimentos.
Buscar soluciones alternativas de carácter temporal.
Determinar las necesidades de equipos complementarios.
Coordinar las actuaciones de rehabilitación, y la responsabilidad de organismos o
empresas de servicios correspondientes que actúen en Santa Cruz de Tenerife.
RESPONSABLES
Concejalía de Proyectos Urbanos, Infraestructura, Obras y Servicios Públicos
Personal de la Concejalía de Infraestructuras y Servicios del Ayuntamiento de
Santa Cruz.
Personal técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo
INTEGRANTES
Compañía de suministro eléctrico.
Telefónica y otras compañías de comunicaciones.
Compañía suministradora de agua (EMMASA).
Tabla 4-10: Estructura y funciones del Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales

Los medios materiales que moviliza el Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales son
los propios del Ayuntamiento de Santa Cruz. Como medios especiales, se pueden asignar los
de las empresas de servicios de agua, luz, teléfono, combustibles, gas, alimentos, colegios
profesionales y empresas privadas.
Este grupo también se encarga de realizar las evaluaciones o valoraciones del estado de
seguridad de las edificaciones, del patrimonio, así como la inspección técnica de
infraestructuras, redes viarias, instalaciones, construcciones y obras que pudieran ser
afectadas por un desastre.
4.5.6 Grupo de Apoyo Técnico
Es el Grupo responsable de facilitar la información precisa para la toma de decisiones del
Director/a Técnico, evaluando la situación y estableciendo posibles evoluciones de la
emergencia. Este grupo se constituirá preferentemente en el Centro de Coordinación a
criterio del Director/a Técnico.

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

20

PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 2015

Las principales funciones del grupo son:
ÓRGANO/GRUPO

FUNCIONES

RESPONSABLES
INTEGRANTES

GRUPO DE APOYO TÉCNICO
Evaluar la situación y establecer predicciones sobre la posible evolución de la
emergencia y sus consecuencias.
Recabar la información necesaria relacionada con la emergencia en cuestión
para el Director/a Técnico.
Recabar la información meteorológica y ambiental precisa para el Director/a
Técnico.
Analizar la vulnerabilidad de la población, bienes, etc. ante los posibles efectos
de la emergencia.
Elaborar los informes técnicos necesarios para la dirección del Plan
Estarán integrados en este grupo los siguientes:
• Personal de la administración municipal y de otras administraciones con
experiencia contrastada en emergencias.
• Técnicos Municipales de gestión cartográfica y SIG.
• Especialistas de la Agencia Estatal de Meteorología.
• Personal del Consejo Insular de Aguas de la Isla de Tenerife.
• Otros especialistas en función del riesgo y/o situación de emergencia.
Técnico Protección Civil responsable del CETRA-CECOPAL
Técnicos y especialistas sobre las diferentes materias que precise la situación de
emergencia.
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CAPÍTULO 5.-

OPERATIVIDAD

La operatividad definida en este Capítulo, es la articulación de estrategias y procedimientos,
que de acuerdo con lo establecido en el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil
de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), permite la activación del Plan de
Emergencia Municipal de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife PEMU.
La activación del Plan puede ser total o parcial, dependiendo del ámbito territorial, y la
gravedad de la incidencia, evento, o desastre producido. También se puede activar como
consecuencia de una alerta por la predicción del impacto de alguna amenaza, y la
localización de elementos vulnerables que puedan generar riesgos.
En los apartados 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4, de este capítulo, se describen los procedimientos
destinados a la activación preventiva de los medios y recursos para dar respuesta a una
incidencia, evento, o desastre producido, o para una alerta temprana:
5.1. Establecimiento de situaciones de alerta y emergencia
5.2. Nivel de gestión de la emergencia.
5.3. Interfase o relación con otros planes de emergencia.
5.4. Protocolos de actuación para la gestión de la emergencia
Y en los apartados, 5.5, 5.6 y 5.7 se definen las diferentes estrategias que pueden ser
utilizadas para obtener la máxima protección a las personas, los bienes y el medio ambiente:
5.5. Medidas de protección a la población y sus bienes
5.6. Medidas de intervención para reducir la causa del desastre
5.7. Medidas de rehabilitación de los servicios esenciales
El Órgano Directivo del PEMU de Santa Cruz analizará las características específicas de cada
evento, con el fin de determinar las medidas que resulten más conveniente adoptar, y que
serán ejecutadas por los Grupos de Acción.
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Figura 5-1: Medidas de protección, intervención y rehabilitación.

5.1.- ESTABLECIMIENTO SITUACIONES DE ALERTA Y EMERGENCIA
La declaración de estas situaciones se remitirá desde el CETRA, a través de los diversos
sistemas de comunicación disponibles a los titulares, responsables, integrantes y
colaboradores de los órganos y estructuras del Plan de Emergencias Municipal, así como a
los diferentes Servicios, Departamentos Organismos y Entidades municipales. El CETRA
procederá a comprobar la correcta recepción de la declaración a efectos de redundar
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mediante otras vías o medios la remisión de la misma. Una vez ejecutada dicha acción, se
comunicará al Técnico del CECOPAL cualquier incidencia al respecto.
De acuerdo con lo establecido en el PLATECA, se definen las siguientes situaciones:
Prealerta; Alerta; Alerta Máxima; y Emergencia.
5.1.1 Situación de Prealerta.
Se estima que no existe riesgo para la población en general aunque si para alguna actividad
concreta o localización de alta vulnerabilidad. No se emitirán avisos generales a la población,
pero se podrá informar a la población, actividad o elementos vulnerables afectados.
5.1.2 Situación de Alerta.
Se estima que existe un riesgo importante (fenómenos no habituales y con cierto grado de
peligro para las actividades usuales). Como objetivo general: Deberán activarse los
mecanismos para la actualización de la información e iniciarse las tareas de preparación que
permitan disminuir los tiempos de respuesta ante una posible intervención. El cambio de
situación de prealerta a alerta trae consigo la emisión de avisos y orientaciones de
autoprotección a la población que proporcionará recomendaciones orientativas de
actuación ante el riesgo que se prevea a corto plazo.
5.1.3 Situación de Alerta Máxima.
Se estima que el riesgo es extremo (fenómenos no habituales, de intensidad excepcional y
con un nivel de riesgo para la población muy alto). Como objetivo general: se reforzarán los
mecanismos para la actualización e información a la población potencialmente expuesta. Se
establecerán instrucciones tácticas de preparación que permitan disminuir los tiempos de
respuesta de la intervención. Estarán disponibles los medios que permitan realizar una
primera valoración en caso de materializarse efectos adversos y una primera intervención.
Se podrán adoptar medidas preventivas de protección a la población y bienes incluyendo el
cese de actividades reduciendo la vulnerabilidad y exposición a los agentes del peligro.
5.1.4 Situación de Emergencia.
Se trata de aquella situación en la que se ha materializado alguna de las amenazas o riesgos
y es necesario activar los sistemas públicos de protección civil y emergencias para protección
de la población, los bienes y el medio ambiente. Los servicios ordinarios del municipio de
Santa Cruz pueden haber iniciado acciones puntuales. Dependiendo del ámbito del suceso,
los recursos necesarios, y la capacidad de gestión, se establecerá el nivel o escalas de
gestión, que se definen en el apartado 5.2.
El Director del Plan declarará formalmente el estado de emergencia tomándose las medidas
operativas oportunas por parte de los grupos intervinientes.
Se considera finalizada la emergencia cuando las consecuencias derivadas del desastre dejan
de suponer un peligro para las personas y los bienes del municipio de Santa Cruz. En ese
momento, se da por acabada la función del PEMU, procediéndose a replegar de forma
escalonada todas las unidades que hayan intervenido en la resolución de la emergencia.
Solamente se continúan las actuaciones referentes a la rehabilitación de los servicios
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públicos esenciales, que cesarán tan pronto como sea posible, haciéndose cargo de las
mismas los distintos organismos competentes.

5.2.- NIVEL DE GESTIÓN DE LA EMERGENCIA.
Una vez declarada la situación de Emergencia, y de acuerdo con lo establecido en el
PLATECA, existen cuatro niveles de gestión de una emergencia o desastre: la municipal, la
insular, la autonómica, y la estatal.
La gestión de una emergencia en un nivel o escala se determina de acuerdo al ámbito
territorial del suceso, los recursos necesarios para hacerle frente, y en su caso la capacidad
de gestión de la emergencia o desastre.
En los siguientes apartados se definen las principales características de cada uno de estos
niveles de gestión.
5.2.1 Nivel Municipal de Gestión
Se considera una emergencia municipal aquella que abarca exclusivamente el territorio de
un municipio. El PEMU es el Plan que se activa, correspondiendo la declaración al Alcalde de
Santa Cruz en su condición de Dirección del mismo, y activándose el CECOPAL como Centro
de Coordinación.
Las intervenciones en este ámbito están controladas y desarrolladas a nivel local. En este
ámbito, las intervenciones están controladas y desarrolladas con los medios específicos
locales para cada tipo de actuación, independiente de la titularidad de los medios y recursos
movilizados. En la Situación de Emergencia de Nivel Municipal, el CECOES realizará funciones
de seguimiento para garantizar, en su caso, la prestación de los apoyos correspondientes.
5.2.2 Nivel Insular de Gestión
Se consideran emergencias de nivel insular aquellas en las que el nivel municipal no puede
hacerle frente, al carecer de los medios adecuados, o bien si la extensión de la emergencia
supera los límites geográficos del municipio.
El paso a este nivel puede producirse por petición del Alcalde de Santa Cruz como Dirección
del PEMU, o bien por la Dirección del Plan Insular. El CECOPIN actúa como Centro de
Coordinación el PEIN, estando el PLATECA en estado de alerta.
5.2.3 Nivel Autonómico de Gestión
El nivel autonómico se establece en aquellas emergencias que afecten a más de una isla del
Archipiélago, o bien aquellas en las que la magnitud del siniestro requieran la utilización de
medios ajenos al territorio afectado.
El PLATECA se activa en su totalidad, configurándose el CECOES como Centro de
Coordinación Autonómico. La declaración de este nivel corresponde a la Dirección del
PLATECA, pudiéndose realizar a instancias de las direcciones de los planes inferiores.
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5.2.4 Nivel Estatal de Gestión
Finalmente, el nivel nacional se justifica sólo en caso de intervenciones excepcionales
localizadas o siniestros de amplia magnitud geográfica, según establece la Ley Orgánica
4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio y el Capítulo IV
de la Norma Básica de Protección Civil
El Sistema Público de Protección Civil de Canarias se integra en este Nivel, y la dirección y
coordinación de las actuaciones son competencia de la Administración General del Estado.
5.2.5 Cambios de nivel en la Gestión
Para garantizar el paso correcto de un nivel a otro, se deben tener en consideración las
siguientes premisas:


El cambio de nivel se puede realizar a instancias de la Dirección del nivel inferior o
por decisión de la Dirección del nivel superior. En ambos casos, la activación del Plan
de un nivel sólo la puede realizar la Dirección de dicho nivel.



Un cambio de nivel no significa la paralización de los servicios realizados en el nivel
inferior, sino su integración a nivel superior, a través de los mecanismos pertinentes.



El cambio de nivel implica la transferencia de Dirección al nivel superior.

5.3.- INTERFASE O RELACIÓN CON OTROS PLANES DE EMERGENCIA
Para asegurarse una correcta acción conjunta del PEMU de Santa Cruz con los planes de
ámbito superior (insular, planes especiales) e inferior (planes de autoprotección corporativa,
planes específicos, planes sectoriales), se ha organizado en base a los siguientes criterios:
5.3.1 Autonomía de organización y gestión
Los organismos implicados en los planes de ámbito inferior deben disponer de capacidad
suficiente, cada uno en su ámbito competencial asociado, para organizar sus medios y
mecanismos de actuación, en función de:


La titularidad de los servicios relacionados con Protección Civil.



La disposición de medios humanos y materiales para la dotación de cada uno de los
servicios implicados



Las características y el ámbito del riesgo.



La efectiva capacidad de intervención frente a la situación de emergencia.

5.3.2 Coordinación
Con el objetivo de rentabilizar de medios para garantizar la protección a la ciudadanía y sus
bienes se hace necesaria la coordinación de estructuras y medios de distintas procedencias.
Esta coordinación se hace imprescindible en el ámbito de las actuaciones, que deben estar
perfectamente estructuradas, tanto orgánica como funcionalmente, para garantizar una
respuesta rápida y eficaz ante la emergencia, de manera que no se produzcan disfunciones
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en la líneas jerárquicas de mandos, ni en la utilización de medios y recursos de los distintos
organismos implicados.
5.3.3 Complementariedad
Con la aplicación de este criterio se pretende evitar la duplicidad o la ausencia de medios
para conseguir que, en el conjunto de las actuaciones, quede garantizada la optimización de
los medios y recursos para la prevención y corrección de la emergencia.
5.3.4 Subsidiaridad
En una estructura formada por distintos niveles de intervención, y diferentes medios y
recursos asignados a cada uno de ellos, los niveles superiores deben atender las
emergencias que, por sus características, no puedan afrontar los niveles inferiores con sus
propios recursos.
5.3.5 Integrabilidad
La organización y definición de los planes de ámbito inferior deben estar concebidas de tal
forma que se asegure la eficacia en su integración, tanto por lo que se refiere a los aspectos
operativos como técnicos.
5.3.6 Información
Se debe garantizar que toda la información sobre los riesgos, los medios, recursos,
organización y actuaciones sea completa y extensiva a todos los organismos llamados a
intervenir en la resolución de la emergencia o un desastre. Así mismo, será necesario
establecer los mecanismos necesarios para lograr un acceso a los planes de ámbito
territorial inferior, así como los superiores en los que le sean de aplicación.

5.4.- PROTOCOLOS PARA LA GESTIÓN DE LA EMERGENCIA
La gestión y coordinación de las acciones a tomar en caso de desastre son responsabilidad
del Órgano de Coordinación del CECOPAL de Santa Cruz, bajo las órdenes del Órgano
Directivo. En consecuencia, se definen los procedimientos operativos que, para la resolución
de la emergencia, se deben completar en cada una de las siguientes etapas:


Notificación: define los protocolos de recogida de información, así como el personal
encargado de recibir los mensajes de alerta.



Activación: define las situaciones que proceden a activar el PEMU de Santa Cruz y
sobre qué personas recae la responsabilidad de activarlo formalmente.



Evolución: define los procedimientos de gestión del siniestro distribuyendo
responsabilidades.



Fin de la intervención: define las actividades de finalización de la emergencia
estableciendo prioridades.

5.4.1 Notificación
La notificación de la emergencia o el desastre, llegará al CECOPAL del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife procedente de distintas fuentes de información, como Servicios de
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las Administraciones Públicas, Organismos, Empresas o particulares, de los que se intentará
recabar la máxima información sobre datos iniciales del suceso.
En esta etapa, se realiza la recogida de información que permita a los expertos en Protección
Civil determinar el alcance y la gravedad del riesgo materializado, así como su localización y
clasificación. En una primera etapa, se recogerá una información básica sobre el siniestro,
que se completará en una segunda etapa de recopilación de datos más amplia:


Recogida de información básica sobre el siniestro producido, a través de un
protocolo normalizado, que recoja, de forma rápida y estandarizada, los siguientes
datos:



Tipo de accidente.



Lugar del siniestro.



Identificación del comunicante.



Tiempo transcurrido desde su inicio.

Así, con este mínimo de información, se puede comenzar a adoptar medidas urgentes para
afrontar el siniestro, si éste se ha producido, o bien activar el estado de alerta frente a un
posible siniestro si éste no se ha producido, o bien no ha alcanzado aún magnitudes
susceptibles de activar la fase de emergencia.
Siempre se informará de la emergencia a la Dirección del PEMU de Santa Cruz, que tomará
las medidas oportunas en función de la magnitud y la previsible evolución del siniestro.


Recogida de información más completa, a través de un segundo protocolo, cuyo
contenido dependerá del tipo de siniestro. La información que se recoge en este
segundo nivel es complementaria de la información recopilada inicialmente, y puede
ser recabada de otras fuentes alternativas. En definitiva, se trata de obtener datos
como los siguientes:



Número de víctimas.



Accesibilidad a la zona del siniestro.



Severidad del accidente.



Identificación de otros riesgos y su peligrosidad.



Otros datos de interés.
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PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN
Municipio:
Fecha:

Isla:
Hora:

Tipo de emergencia:

Notificante:

Tfno.:

Localización de la emergencia:

Características del suceso:

Consecuencias iniciales:

Daños materiales:

Heridos:

Daños ambientales:

Atrapados:
Aislados
Fallecidos:
Intoxicados:
Condiciones atmosféricas:

11
Estado de la carretera:

Medios en el lugar del suceso:

Medidas urgentes adoptadas:
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5.4.2 Activación
Tras haber identificado el incidente, y en función de la naturaleza del siniestro y de su
posible evolución, el Alcalde del municipio de Santa Cruz, como Director del PEMU, decidirá
si es necesaria su activación total o parcial, según el nivel de respuesta que se estime
oportuno. Esta activación que debe decidirse lo más rápido posible, consta de dos etapas
fundamentales:




Planificación de las actuaciones y toma de decisiones:


Notificación a los Jefes de los distintos Grupos de Acción, que a su vez
procederán a informar a sus integrantes.



Activación y constitución del CECOPAL del municipio de Santa Cruz de
Tenerife, así como del Puesto de Mando Avanzado en el lugar de emergencia
o desastre, si procede.



Estudio de las posibles alternativas de actuación para hacer frente al siniestro.



Análisis de prioridades de medios y actuaciones.



Elaboración de las medidas inmediatas que deban adoptarse.



Identificación y cuantificación de los recursos necesarios.



Localización de medios externos que posibiliten la coordinación cuando en las
acciones estén involucrados otros organismos relacionados con la
emergencia.



Análisis de la disponibilidad y localización de los recursos.

Movilización:


Enlace entre el CECOPAL y el Puesto de Mando Avanzado, así como con otros
Centros de Coordinación existentes.



Movilización de los recursos.

5.4.3 Evolución
Durante la evolución de la emergencia, las gestiones para resolver la situación se basan en
las siguientes actividades:


Control y seguimiento de las actuaciones y responsabilidades de los distintos grupos
de acción, labor que se lleva a cabo desde el CECOPAL.



Ejecución y dirección en el mismo lugar del desastre de las actuaciones planificadas.



Control de los recursos operativos disponibles, con el objetivo de optimizar la eficacia
y coordinación de sus acciones.
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Movilización de recursos complementarios, de acuerdo con las necesidades
manifestadas por los Grupos de Acción.



Modificaciones tácticas de las actuaciones, si procede.



Información a los distintos organismos involucrados.



Emisión de comunicados a la población y a los medios de comunicación social.

5.4.4 Fin de la intervención
El Alcalde del municipio de Santa Cruz, como Dirección del PEMU, con el asesoramiento del
Comité Asesor, declara el fin de la emergencia con la consiguiente desactivación del Plan.
El Fin de la Emergencia se comunicará a todos los Organismos y Servicios a quienes se haya
alertado o notificado.
Asimismo, se llevarán a cabo las siguientes acciones:


Retirada de operativos, si bien este paso no impide que, si es necesario, el Jefe del
Grupo de Intervención determine continuar la vigilancia preventiva en el lugar del
suceso y que se sigan realizando tareas reparadoras o de rehabilitación.



Repliegue de recursos, con la misma salvedad que en el apartado anterior.



Evaluación final del siniestro: análisis de las actuaciones realizadas.



Elaboración de informes y estadísticas.

5.5.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN Y SUS BIENES
Las medidas de protección a la población y sus bienes, son el conjunto de acciones cuyo fin
es evitar, paliar y atenuar las consecuencias de un siniestro, o proteger frente a los riesgos
derivados de una emergencia, o de reducir el impacto de un desastre ya producido.
Estas medidas variarán en función de la naturaleza del riesgo que haya provocado la
emergencia o el desastre, la forma en que se ha presentado y las consecuencias que se han
derivado. Estas medidas serían de aplicación, tanto a la población, como a los grupos
operativos, el medio ambiente, o los medios materiales tanto públicos como privados.
En los siguientes apartados se desarrollan los principales medidas de protección, que se
pueden adoptar por los órganos de Dirección y Ejecución del PEMU.
5.5.1 Avisos a la población
El derecho de las personas y comunidades a la información y participación en las decisiones
que puedan afectar a sus vidas, a sus propiedades y a todo aquello que les resulte valioso es
un principio reconocido en los documentos técnicos y estrategias internacionales de gestión
del riesgo.
La información y la participación consciente de la población del conocimiento de los riesgos,
contribuye a su reducción, y facilita la colaboración en la gestión de la emergencia.
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Sin embargo, no se debe olvidar que una comunicación de riesgos mal gestionada puede
provocar el efecto contrario al deseado, y llevar a una situación de desconfianza, generando
incluso en ocasiones un pánico que ocasionaría peores consecuencias que la propia
emergencia.
Para que la comunicación de riesgos consiga una población bien informada, interesada,
práctica y colaboradora, es necesario plantearse adecuadamente tres cuestiones1:


Qué se debe informar.



Cómo se debe informar.



Cuándo se debe informar.

Sobre el primer aspecto, resulta interesante informar a la población sobre los siguientes
temas:


Características de los riesgos a que están expuestos.



Medidas adoptadas para evitarlos o minimizarlos.



Medidas a tomar por la población en caso de que el riesgo se materialice.

En cuanto a la segunda cuestión, es muy importante conocer el núcleo o núcleos de
población a quien va a ir dirigida la información, para a partir de este punto elaborar
correctamente el “cómo”.
La confianza de la población y la credibilidad de las autoridades responsables del proceso de
comunicación son asimismo dos factores esenciales para lograr el éxito.
La tercera cuestión estaría resuelta correctamente si se consigue que la información
transmitida a la población en el momento considerado adecuado, evita un desastre o
minimiza sus efectos.
Es importante señalar que en la información proporcionada durante la emergencia se deben
tener muy claros los siguientes objetivos:


Centralizar, coordinar y preparar toda la información.



Dar solamente noticias contrastadas,
incongruentes o contradictorias.

evitando

rumores,

informaciones

Se pueden establecer una serie de Normas Básicas para la comunicación de riesgos:


1

La estadística sobre riesgos por sí sola no reduce la inquietud y preocupación del
público, sobre todo si se trata de riesgos incontrolables, involuntarios o
desconocidos.

Textos procedentes del anterior Plan de Emergencias de 2002.
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Se deben reconocer los aspectos emocionales asociados a la percepción de riesgos y
reaccionar ante ellos.



Colaboración con los medios de comunicación, entendiendo y facilitando su labor en
la medida de lo posible.



Crear confianza, recalcando que se está actuando para controlar, afrontar y reducir
los riesgos.



El Alcalde de Santa Cruz y otras administraciones implicadas en la emergencia, si las
hubiere, deben conseguir un alto grado de consenso en las opiniones que hacen sus
representantes ante los medios de comunicación.



Elegir el mejor portavoz, y tener apoyo de terceros, como técnicos, expertos o líderes
de opinión para informar a la población y al público en general.



Las autoridades deben adoptar una postura abierta y flexible, que reconozca sus
errores y proporcione información desde el primer momento, aunque el riesgo se
considere "pequeño e irrelevante".



Se debe usar un lenguaje claro, asequible para toda la población, de manera que
resulte convincente, huyendo de tecnicismos y ambigüedades.



Ser sincero en las informaciones y mostrar respeto por los ciudadanos de Santa Cruz,
tratando de involucrarlos lo antes posible en las cuestiones referentes a los riesgos.



Realizar un seguimiento de las tareas de información para comprobar el grado de
consecución de los objetivos.



Dar consignas claras.



Instrucciones para la evacuación si fueran necesarias.



Dar recomendaciones orientativas.



Peticiones de colaboraciones específicas.



Otras que considere necesario el La Dirección del PEMU.

Por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias se han
publicado una serie de avisos y orientaciones de autoprotección a la población ante
situaciones de alerta o emergencia.
5.5.2 Confinamiento
El confinamiento consiste en el refugio de la población en sus propios domicilios, o en otros
edificios o recintos próximos en el momento de anunciarse la adopción de esta medida.
Esta medida puede ser aconsejable cuando:


El desastre es súbita e inesperada.
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El riesgo residual es de corta duración.



Afecta a mucha población.



Existe una falta de entrenamiento e información de la población en evacuaciones.



Sea la medida menos perjudicial de las que se puedan adoptar en ese momento por
las características del siniestro que se está desencadenando.

También es importante distinguir el confinamiento propiamente dicho del alejamiento que
consiste en el traslado de la población desde posiciones expuestas de riesgos a lugares
seguros, generalmente poco distantes y utilizando sus propios medios para el
desplazamiento. Esta medida es la más adecuada cuando el suceso es de corta duración.
En aquellos casos en que la medida de protección a la población aconseje el confinamiento,
los elementos que las autoridades del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife deben tener
en cuenta para su propia información y para las actuaciones de la población, son los
siguientes:


Naturaleza y características de la amenaza.



Protección contra el agente.



Entradas y ventanas.



Ventilación.



Abastecimiento de agua, alimentos y medicinas.



Instalaciones sanitarias.



Suministro de energía.



Relaciones con el exterior.



Convivencia (en locales de confinamiento colectivo).

16

Cuando se decide el confinamiento, como actuación prioritaria, la naturaleza y
características de la amenaza, condiciona las demás medidas a adoptar, especialmente en
las emergencias o desastres provocados por contaminación atmosférica, peligros de
explosión, movimientos sísmicos e inundaciones.
Las 10 precauciones a tener en cuenta en caso de confinamiento son:
1. Mantener siempre la calma. Es necesario en primer lugar pensar y después actuar.
Las carreras y los gritos suelen desencadenar el pánico y éste origina habitualmente
más víctimas que el siniestro en sí.
2. No propagar rumores o informes exagerados sobre los peligros o daños, sobre todo si
no disponemos de información suficiente y veraz.
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3. No bloquear las líneas telefónicas. Se debe usar el teléfono únicamente para
llamadas urgentes o para informar a las autoridades.
4. Seguir en todo momento las instrucciones que difunda las autoridades competentes,
a través de los distintos medios informativos.
5. Disponer siempre de una radio y linterna con pilas.
6. Tener siempre en casa una pequeña reserva de agua, alimentos y medicinas
habituales que necesite la familia.
7. Eliminar puntos de ignición, puede haber fugas de gas o de algún tipo de
combustible.
8. Permanecer en el interior de las casas o recintos, hasta que se avise de que el peligro
ha pasado. No ir a recoger a los niños al colegio, allí estarán más seguros.
9. Ayudar a los demás, especialmente a los más débiles, y colaborar con los servicios
públicos en el restablecimiento de la normalidad una vez pasada la emergencia.
10. Adoptar las precauciones específicas en cada caso, según el tipo de amenaza.
El grupo operativo directamente implicado en estas labores de confinamiento, como en las
de alejamiento, es el Grupo de Seguridad.
5.5.3 Dispersión
La dispersión es una evacuación fraccionada cuyo objetivo es la separación física de los
evacuados, quedando reducida a una separación de determinados colectivos del resto en
función del riesgo que uno de ellos pueda tener para los restantes.
Se trata de una medida de protección a considerar siempre desde un enfoque sanitario. Así,
si las autoridades sanitarias declarasen una epidemia, se procedería al aislamiento de los
afectados, portadores de la enfermedad, a lugares adecuados para su tratamiento.
Asimismo, se deberá proceder a desinfectar los lugares en los que han permanecido los
afectados, así como sus enseres, destruirse las fuentes que den origen a nuevas infecciones,
poner en cuarentena a los posibles enfermos, etc.
5.5.4 Evacuación
La evacuación es un proceso de traslado de un colectivo desde su lugar habitual de
residencia hasta otro con garantías de seguridad frente al riesgo materializado, pero que a
veces puede resultar desconocido para la población evacuada.
Ésta es una medida que resulta compleja y difícil y, por tanto, sólo se justifica si el peligro al
que está expuesta la población es lo suficientemente importante, y siempre que dicho
peligro no sea mayor en el traslado que el que se debiera afrontar permaneciendo en sus
residencias habituales.
Las condiciones más favorables para realizar la evacuación serían las siguientes:
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Población no excesivamente numerosa.



Condiciones climáticas favorables.



Riesgo residual duradero.



Estructura y medios adecuados.



Población informada y entrenada en evacuaciones.

El término de alejamiento, se utiliza para aquellos casos en que la medida se realiza de
forma urgente porque la amenaza está próxima. Se trata de una decisión difícil que, sin
embargo, debe ser tomada sin dilación cuando la situación así lo aconseje.
En contraposición a este concepto de urgencia, en los casos en que el peligro se ve lejano en
el tiempo o la situación está controlada y el movimiento de las personas puede hacerse con
cierta calma, la evacuación se denomina traslado.
Las ventajas de la evacuación son:


Mejor atención a la población en el nuevo lugar.



Mejores condiciones higiénicas.



Menor riesgo residual.



Mejores relaciones sociales.



Facilidad de actuaciones para los equipos de emergencia en la zona del siniestro.

Los inconvenientes de esta medida son:


Actitud rebelde ante algo impuesto.



Riesgos inherentes a la propia evacuación (sobre todo en grupos críticos).



Posibilidad de efecto multiplicador del desastre.



Problemas de orden público.



Desprotección de la zona abandonada (robo, actos vandálicos, etc.)

5.5.5 Albergue
Los albergues son los centros previstos para dar protección a las personas evacuadas como
consecuencia del desastre ocurrido en el municipio.
La población evacuada puede ser albergada en hoteles, residencias e incluso en domicilios
particulares. Esta es una buena solución cuando esta población es pequeña y se prevé una
corta duración en su estancia, pero a veces esta opción no es posible y en estos casos se
recurre a los albergues de circunstancias.

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

18

PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 2015

Otra cuestión es si éstos han de estar en la localidad o fuera de ella. En ambos casos hay
ventajas e inconvenientes, dependiendo de factores tanto físicos como sociológicos que
deberán ser analizados en cada caso particular, cuando exista esta alternativa.
Tanto en unos sitios como en otros es conveniente que la población evacuada permanezca
unida, tanto para no romper los lazos sociales, como para no interferir demasiado en la vida
de los ciudadanos del lugar donde se ubica el albergue.
5.5.6 Protección sanitaria
La asistencia sanitaria a la población afectada por el desastre es responsabilidad del Grupo
Sanitario, y se fundamenta en la siguientes tres actividades:


Primeros auxilios: tratamiento sanitario en la propia zona del siniestro, consiste en el
triaje de heridos y aplicación de curas de emergencia.



Traslado: movilización de los heridos en ambulancias y traslado a los centros
sanitarios de Santa Cruz de Tenerife y Hospital de La Laguna, si se considera
necesario.



Prevención sanitaria: mediante el control de los posibles brotes epidemiológicos y
focos de contaminación.

5.5.7 Protección de bienes
Es tarea prioritaria de los distintos servicios de emergencia proteger la vida e integridad de
las personas. Una vez atendida éstas, y tan pronto como sea posible, deberán ordenarse
también medidas de protección de los bienes dirigidas al rescate o conservación de los de
mayor valor o importancia, tanto material como cultural (museos, iglesias, archivos
históricos, monumentos, etc.).
Las medidas protectoras de los bienes deben cumplir dos objetivos principales:


Rescate o conservación de los bienes catalogados como más importantes, tanto
material como cultural: bienes inmuebles y muebles de carácter histórico, artístico o
cultural.



Protección de bienes cuyo daño o destrucción pueda incrementar el riesgo inicial, es
decir evitar que se produzcan riesgos asociados los cuales puedan incrementar los
daños.

Por otra parte, y una vez garantizadas la adopción de medidas que protejan la vida humana,
se deben tomar asimismo las medidas encaminadas a proteger el medio ambiente en el
entorno de la emergencia, en concreto, se debe prevenir la contaminación de:


Los suelos, la flora y la fauna.



El sistema hídrico (cauces de los ríos, acuíferos, manantiales, embalses, lagunas...)



La atmósfera.
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5.6.- MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA REDUCIR LA CAUSA DEL DESASTRE
Las medidas de intervención tienen por objeto eliminar, reducir o controlar el agente que
provoca el desastre, actuarán directa o indirectamente sobre los puntos críticos donde
concurren las circunstancias que facilitan su evolución y propagación.
Lo más importante en este aspecto será neutralizar, minimizar o reducir el agente que
ocasiona la emergencia, procediendo seguidamente a la restauración de los servicios
esenciales para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.
Así pues, las medidas de intervención abarcan las operaciones de:


Valoración de daños y evaluación de riesgos.



Neutralización de los efectos del siniestro: Intervención.



Control y vigilancia de la zona afectada.

5.6.1 Valoración de daños y evaluación de riesgos
Al llegar a la zona de siniestro, la primera actividad a realizar es la valoración de los daños
ocasionados. Todos los Grupos de Acción, cada uno dentro de sus responsabilidades y
funciones asignadas, deben proceder a valorar los daños en su área correspondiente. El
resultado se dará traslado al CECOPAL para su conocimiento y en el que se contemplarán los
siguientes aspectos:


Daños humanos producidos.



Bienes materiales afectados.



Riesgos asociados al desastre, que puedan agravar la situación.



Zona geográfica afectada.



Tipo de población afectada.

Con esta información, el Órgano Ejecutivo del PEMU de Santa Cruz contará con los datos
suficientes para poder evaluar la gravedad de la acaecida, y tomar las decisiones oportunas
respecto a las medidas a adoptar, así como sobre los medios que es necesario movilizar.
Igualmente, una de las primeras decisiones a tomar es delimitar claramente las áreas
afectadas por el siniestro, evento o desastre, para lo cual se definirán las siguientes áreas:


Área de Intervención: es el área siniestrada y en la que se realizan las misiones de
evacuación directa. Habitualmente, la población debe ser evacuada de esta zona,
permitiéndose únicamente el acceso a ella de los Grupos Operativos y personal
autorizado. Igualmente, es necesario habilitar accesos a esta área con dedicación
exclusiva al movimiento de dichos Grupos.



Área de Socorro: es una franja alrededor del área de intervención en la que no existe
riesgo para las personas. Está dedicada a las operaciones de socorro sanitario más
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inmediatas. Además, es en esta zona donde se organizan los escalones de apoyo al
Grupo de Intervención Operativa.


Área Base: es aquella zona donde se pueden concentrar y organizar las reservas;
también puede ser el lugar donde se organice la recepción de evacuados y su
distribución hacia los albergues habilitados al efecto.

5.6.2 Control y vigilancia
Esta medida, habitualmente a cargo del Grupo de Seguridad, tiene como objeto evitar la
exposición innecesaria de la población a los peligros propios de la zona afectada por el
siniestro mediante el control de accesos de personas y vehículos, así como proporcionar
espacio y tiempo al resto de los servicios de intervención que están actuando en la zona
afectada. Esta medida lleva consigo:


Aislamiento de las áreas de Intervención y Socorro, permitiendo sólo el acceso a los
equipos de intervención en las mismas.



Control de accesos al Área Base, el CECOPAL, el PMA, Hospitales y Tanatorios,
lugares de concentración de evacuados, etc.



Facilitar la movilidad a las personas y vehículos de los Grupos Operativos.

Para tal efecto se actuará según las siguientes acciones:


Corte de vías de comunicación en la Zona de Operaciones.



Derivación del tráfico normal por otras vías alternativas.



Reserva de itinerarios o carriles para la circulación de los vehículos de intervención y
transportes de heridos.



Debida señalización de los desvíos de los itinerarios, alternativas de evacuación a la
población.



Orden del tráfico y su seguridad.



Control en las zonas de acceso restringido.

5.6.3 Intervención
Las medidas de intervención tienen por objeto eliminar, reducir o controlar el agente que
provoca el desastre, actuarán directa o indirectamente sobre los puntos críticos donde
concurren las circunstancias que facilitan su evolución y propagación.
Las medidas de intervención para combatir un evento catastrófico se pueden clasificar según
el riesgo que produzca la situación del desastre.
Los equipos de intervención que actúen en la emergencia, deben realizar coordinadamente
las funciones que por su especialización funcional le correspondan, de acuerdo con las
actuaciones básicas esenciales definidas para cada Grupo.
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Existen siniestros de muy poca duración en el tiempo, como una explosión o un terremoto, y
en los cuales la neutralización no es habitualmente posible, por lo que las acciones deben
encaminarse a las medidas de protección, auxilio y rehabilitación de los servicios afectados.
Por el contrario, en siniestros de larga duración, como incendios o inundaciones, sí tiene
mayor lógica aplicar las medidas directas de intervención, combate y neutralización del
siniestro.
5.6.4 Medidas de auxilio
Dentro de las medidas de auxilio a aplicar en una situación de emergencia, se contabilizan
cuatro fases secuenciales, tanto desde el punto de vista del afectado por el desastre (y, por
tanto, objeto de las medidas de auxilio) como desde el enfoque de los servicios operativos
que proporcionan la ayuda:


Búsqueda.



Socorro.



Rescate.



Salvamento.

5.6.5 Búsqueda
Obviamente, la primera fase del auxilio es determinar la ubicación, lo más exacta posible, de
las víctimas. Es tarea fundamental del Grupo de Intervención, auxiliado por el Grupo
Sanitario, así como servicios especializados según el tipo de emergencia o desastre.
El auxilio viene determinado por la petición de alguien que lo demanda, prestándose el
mismo en el lugar donde ocurre el hecho, pretendiendo asegurar la supervivencia de las
personas afectadas.
En esta situación es primordial plantearse las distintas posibilidades de cómo se puede
encontrar a las personas que se van a rescatar y en qué situación, lo cual dará una solución
más acertada en las medidas a tomar para solucionar la búsqueda y el posterior rescate.
Como técnicas de localización se emplean los siguientes métodos de búsqueda:


Búsquedas circulares: su técnica consiste en ir rastreando áreas circulares las cuales
se van agrandando concéntricamente y cuyo centro deberá ser el lugar más probable
donde la víctima se crea que esté.



Búsquedas lineales: la técnica consiste en trazar franjas longitudinales con cualquier
instrumento (cuerdas, marcas, etc.) sobre puntos geográficamente notables.



Búsqueda por rutas usuales: esta técnica intenta encontrar los indicios de la ruta
seguida por la víctima en su alejamiento de la zona siniestrada.
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5.6.6 Socorro
Las medidas de socorro tienen como objetivo principal la supervivencia de la persona
socorrida y evitar a la víctima mayores daños que los ya recibidos, administrándole un
tratamiento temporal hasta que pueda recibir atención médica especializada.
Estas medidas se toman en situaciones que representan una amenaza para la vida de las
personas y que se agrupan en:


Personas desaparecidas.



Personas sepultadas bajo escombros, ruinas o aisladas.



Personas lesionadas, heridas o contaminadas.



Personas enfermas por condiciones higiénicas y medioambientales.

El Grupo de Intervención es responsable del socorro de las personas sepultadas, aisladas y
desaparecidas, mientras que aquellas personas heridas, enfermas o contaminadas son
responsabilidad fundamental del Grupo Sanitario.
5.6.7 Rescate y salvamento
El rescate suele ser la acción que sigue a la búsqueda, éste se debe realizar sin arriesgar ni la
vida de las personas a rescatar ni la de los rescatadores.
El principio básico de esta actuación es atender a la víctima o persona herida en lo esencial
antes de ser movida con el fin de no agravar su situación en el rescate. Esto siempre será así
excepto cuando la vida de la o las personas a rescatar esté en inminente peligro, en cuyo
caso deberán ser rescatadas antes de auxiliarla.
En estos casos el equipo de intervención (rescatadores), antes de emprender cualquier
acción debe asegurar y determinar la naturaleza y extensión del peligro para no convertirse
los propios rescatadores en víctimas.
En la planificación de un rescate las acciones mínimas a acometer con unas ciertas garantías
son:


Formar grupos con personal y materiales pertenecientes a la misma organización o
brigada.



Encomendar distintas funciones a los servicios que participen.



Recoger toda la información posible, referente al lugar, situación, tipo de siniestro
etc.



Asignar zonas a rastrear por los distintos grupos de rescate.



Establecer el procedimiento y lugar de evacuación de las víctimas una vez efectuado
el rescate.
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Un equipo de rescate debe contar siempre con un material de auxilio que esté compuesto
de lo siguiente:


Un botiquín de primeros auxilios.



Material de salvamento según el tipo de rescate (cuerdas, etc.)



Equipos para la marcha y aproximación al lugar del siniestro.



Diverso material de comunicaciones.

5.7.- MEDIDAS PARA REHABILITAR LOS SERVICIOS ESENCIALES
Una vez controlado el riesgo, e incluso a veces durante la fase de emergencia, deben
adoptarse medidas para el restablecimiento de los servicios públicos esenciales y emprender
todas las actuaciones encaminadas al restablecimiento de la normalidad.
Según el artículo 36 de la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y
Emergencias, por servicios esenciales se entienden aquellos que ofrecen a la población las
condiciones necesarias para el desarrollo normal de sus actividades y, dentro de estos, se
definen los siguientes: electricidad, suministro de agua, suministro de combustibles,
telecomunicaciones (telefonía y radio), los transportes colectivos y el mantenimiento activo
de sus vías terrestres, aéreas y acuáticas.
Partiendo del análisis de los informes técnicos realizados, la Dirección del PEMU de Santa
Cruz determinará las medidas necesarias para la rehabilitación de los servicios esenciales
afectados. Dado el cuadro de necesidades que una situación de este tipo suele generar es
necesario establecer unas prioridades, que normalmente suelen comenzar por los recursos
de titularidad pública y después los de titularidad privada.
Dentro de la denominación de Suministros Básicos, se engloban los siguientes:


Suministros de Energía: electricidad, combustibles.



Suministros de alimentos.



Suministros de medicamentos.



Suministros de agua.

Entre los Servicios Básicos, se consideran los siguientes:


Servicio de Salvamento.



Servicio de Asistencia.



Servicio de Sanidad e Higiene: hospitales, centros de salud, saneamiento, etc.



Servicio de Transporte.



Servicios de Comunicaciones.
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Servicios de Información.

Puesto que en ocasiones existe relación entre los diferentes servicios y suministros
considerados como esenciales, es necesario establecer sistemas de información preferentes
entre estos servicios y el CECOPAL para facilitar las gestiones de rehabilitación y establecer
las prioridades de intervención.
Cada una de las compañías y empresas suministradoras y prestadoras de servicios en la
Ciudad de Santa Cruz de Tenerife deben contar con Planes o Protocolos de actuación para el
caso de emergencia y fallo en el suministro. Estos Planes o protocolos deberán ser
entregados y registrados en Sección de Protección Civil del Ayuntamiento, para estar a
disposición de los órganos de Dirección y Coordinación del Plan de Emergencias, y facilitar la
interfase entre sus actuaciones.
5.7.1 Suministro de energía eléctrica
En caso de accidente o siniestro se producen cortes en el suministro debido principalmente
a la caída de torres de suministro energético, cortes en los cables de conducción, rotura de
los transformadores o averías en las centrales generadoras, redes de distribución dañadas,
carreteras cortadas, etc.
En estos casos, será necesario recurrir a la utilización de grupos electrógenos,
principalmente a centros sanitarios, equipos de rescate, albergues, etc., mientras duren las
operaciones de rehabilitación.
Desde el CECOPAL se establecerán las colaboraciones necesarias de los diferentes Grupos de
Acción del PEMU de Santa Cruz, con las empresas con la competencia del mantenimiento y
de la red, y del suministro eléctrico. Para ello, con el fin de acelerar el restablecimiento del
servicio, se realizarán entre otras, las siguientes tareas: facilitar el acceso al lugar de la
avería; recabar medios y recursos para facilitar su labor; dar apoyo logístico; prestar ayuda a
través de los diferentes Grupos de Acción, para lo cual será necesario seguir las instrucciones
de seguridad indicadas por los responsables de la empresa de la red y del suministro
eléctrico.
5.7.2 Suministro de combustible
En el caso del fallo o colapso de las estaciones de suministro de combustible, el Grupo de
Apoyo Logístico, en colaboración con el resto de grupos, -especialmente el Grupo de
Seguridad- facilitará el acceso a estaciones de suministro de combustibles alternativas. Se
establecerá preferencia con el fin de garantizar el funcionamiento de los equipos, medios y
maquinaria de los diferentes grupos de acción o empresas o servicios que pueden estar
colaborando en la reducción de los efectos del desastre o emergencia, o en la rehabilitación
de los servicios esenciales e infraestructuras críticas.
5.7.3 Suministro de agua, alimentos, sanidad e higiene
El agua es un suministro que resulta básico para el desarrollo de la vida humana, ya sea
desde el punto de vista fisiológico, como de preparación de alimentos, higiene, etc.
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Tras un desastre, el principal problema que se puede presentar es la contaminación de la red
de agua debido a roturas en la red de alcantarillado. Por lo tanto, es esencial que hasta que
las autoridades sanitarias aseguren la calidad del suministro de agua, haya que tomar
precauciones para evitar enfermedades.
Las autoridades competentes deben garantizar el suministro y potabilidad del agua para su
consumo. En caso necesario, se procederá al suministro de agua potable mediante la
instalación de una red de depósitos móviles, vehículos cisterna, y suministro de agua
embotellada. La autoridad sanitaria es responsable de emitir los avisos necesarios a la
población afectada sobre normas higiénicas preventivas.
Si fuera necesario el suministro de alimentos y agua para la población se realizará desde
centros de abastecimiento en las Oficinas de Distritos, locales vecinales, o instalaciones
adaptadas, por parte del Grupo Logístico, apoyados por personal voluntario.
Se ha de tener en cuenta la necesidad de alimentos para la población infantil, para
hospitales, centros de tercera edad, y otros lugares con población vulnerable.
En situación de emergencia se deben asegurar la buena condición sanitaria de las personas,
garantizar el abastecimiento de medicamentos, servicios mínimos de higiene y clasificación
de afectados según su gravedad.
Además, puede haber grandes cantidades de residuos distribuidos por la red viaria. Por esta
razón, habrá que proceder, en primer lugar, a advertir a la población sobre el uso del agua y
medidas a tomar en caso de que esté contaminada. Será necesario solamente consumir agua
embotellada, y en caso necesario, hervir el agua o medidas de depuración, hasta que las
autoridades sanitarias confirmen que no hay contaminación.
Los servicios de recogida de residuos pueden verse disminuidos o fallar durante un periodo
de tiempo, por lo que puede ser necesario establecer medidas preventivas especiales.
5.7.4 Servicios de transporte y helisuperficies
Son los encargados de proporcionar los sistemas necesarios de transporte, tanto de personal
como de material de socorro y abastecimiento. Pueden movilizarse recursos públicos y
privados de transporte: guaguas, camiones, transportes sanitarios, etc.
Es necesario tener presente que sólo se deben movilizar los vehículos necesarios y escoger
una vía de entrada y otra de salida hacia la zona de actuación.
En caso de graves dificultades de acceso a determinados núcleos del municipio, se hace
necesario determinar áreas que reúnan las características y medidas de seguridad o para el
aterrizaje de helicópteros en casos de emergencia.
5.7.5 Servicios de comunicaciones
Si los servicios de comunicación e información resultan dañados como consecuencia de la
situación de un desastre, o emergencia, es necesario proceder, lo antes posible, a su
reparación por los servicios de averías y mantenimiento de las respectivas empresas públicas
y privadas suministradoras, con el apoyo desde el CECOPAL del Ayuntamiento.
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Desde el CECOPAL se establecerán las colaboraciones necesarias de los diferentes Grupos de
Acción del PEMU de Santa Cruz, con las empresas con la competencia del mantenimiento de
la red de comunicaciones.
Se utilizarán los servicios de comunicación de otros servicios públicos de emergencia, en su
caso los de empresas públicas o privadas, o de la REMER2, u otras organizaciones de
radioaficionados.
5.7.6 Vuelta a la normalidad y tramitación de subvenciones
En el periodo de vuelta a la normalidad, se encuadran una serie de tareas, entre las que se
encuentran:


La rehabilitación de las infraestructuras dañadas por el siniestro y reparación de
daños.



La limpieza de las zonas afectadas: desescombro, retirada de residuos, etc.



La reposición de servicios no esenciales, o de aquellos esenciales que hayan sido
habilitados por medidas alternativas de urgencia.



El repliegue de los efectivos.



La información y asesoramiento para la tramitación de indemnizaciones.

Los distintos organismos públicos o privados tendrán la responsabilidad de asumir las tareas
de reposición de los servicios e infraestructuras propias.
Las solicitudes para la concesión de subvenciones en situaciones de emergencia, en los
supuestos de daños a personas o bienes ocasionados por un desastre o desastre, se realizará
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se
regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones
de emergencia o de naturaleza catastrófica, y los procedimientos y demás normas de
aplicación que establezca la Administración del Estado, o la Comunidad Autónoma de
Canarias.

2

Red complementaría de las Redes de comunicaciones de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, es la
organización estructurada en el ámbito territorial del Estado, constituida por los radioaficionados españoles que prestan su
colaboración a los servicios de protección Civil del Estado : Fuente.
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CAPÍTULO 6.-

IMPLANTACIÓN

6.1.- DEFININICIÓN Y OBJETIVOS
Tomando como referencia la definición de utilizada en el PEMU de Santa Cruz de Tenerife
del año 2002, la implantación del plan de emergencia tiene los siguientes objetivos:


Establecer procedimientos de actuación para adaptar y mejorar las infraestructuras y
equipamientos que pueden ser necesarios para la gestión de un desastre.



Adiestrar a todo el personal que puede intervenir en la gestión de las emergencias o
en la gestión de un desastre, adquiriendo los hábitos necesarios para que asuman
perfectamente su misión dentro de la estructura del Plan de Emergencias.



Formar a la población para que pueda adoptar las medidas de autoprotección para
garantizar su seguridad y si fuese necesario pueda colaborar con su comunidad y los
servicios en la gestión de un desastre.

6.2.- PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN
Las actuaciones que deben llevarse a cabo tras la revisión del Plan de Emergencia Municipal
de Santa Cruz de Tenerife, tienen por objeto la actualización de los conocimientos sobre
evaluación de riesgos, sobre adecuación de la estructura del Plan, y sobre las nuevas
técnicas y estrategias destinadas a la reducción del riesgo de desastres.
Para ello, se diseñan un Programa de Implantación, que contiene las siguientes acciones
destinadas al mantenimiento y actualización del PEMU:


Puesta a punto de la infraestructura necesaria.



Asignación del personal implicado en el Plan.



Difusión del Plan al personal implicado.



Realización de programas de información y capacitación.



Realización de ejercicios de adiestramiento.



Realización de Simulacros.



Campaña de Información a la población.

6.2.1 Puesta a punto de la infraestructura
Comprobación de la idoneidad y puesta a punto de toda la infraestructura necesaria para la
activación del Plan.
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• Adecuación del CECOPAL a las necesidades del PEMU.
• Verificación de la disponibilidad de la red de transmisión.
• Comprobación de la idoneidad de los sistemas informáticos existentes, y en especial
el soporte informático del Catálogo de Medios y Recursos.
• Puesta a punto de los sistemas de aviso a la población.
6.2.2 Asignación del personal implicado
• Designación de los componentes del Comité Asesor, CECOPAL y Gabinete de
Información, y la definición de los sistemas para su localización. Esto conlleva,
siempre que fuera necesario, la revisión y actualización del Decreto municipal de
fecha 25 de noviembre de 2011 por el que se aprueba el protocolo de actuación del
Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) para su adecuado ajuste a la
realidad de la Corporación.
• Designación de los mandos y de sus sustitutos, de los componentes de los Grupos de
Acción, y de los sistemas necesarios para su movilización.
• Establecimiento de los necesarios protocolos, convenios y acuerdos con los
organismos y entidades participantes, tanto para clarificar actuaciones, como para la
asignación de medios.
6.2.3 Difusión del Plan
Se elaborará un programa de información que asegure el conocimiento del Plan a todas las
personas que intervienen en el mismo. Esta difusión deberá completarse con acciones
informativas y formativas determinadas por la Concejalía con las competencias en materia
de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, con la supervisión de la Dirección del Plan.
El Plan de Emergencia Municipal de Santa Cruz de Tenerife debe estar accesible para toda la
población, y ser distribuido en formato digital para toda los Jefes de los distintos Grupos de
Acción y los componentes del Comité Asesor.
También existirán extractos para su distribución a los miembros de los Grupos de Acción,
incidiendo especialmente en la parte de la estructura y operatividad que corresponda a cada
uno.
También se garantizará que las distintas autoridades, instituciones y servicios tengan acceso
permanente a un ejemplar digital y actualizado del Plan de Emergencia PEMU: Alcaldía de
Santa Cruz de Tenerife; Tenencias de Alcaldía y Concejalías; Coordinaciones de Distritos;
Direcciones Generales y Jefaturas de Servicio; Jefaturas de los distintos Grupos de Acción;
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Delegación del Gobierno; Gobierno de Canarias; Cabildo Insular de Tenerife; y
Ayuntamientos de Tegueste, La Laguna, y el Rosario.
6.2.4 Programas de Información y Capacitación (PIC)
Para asegurar un nivel básico y homogéneo de conocimientos en el personal que debe
intervenir en el Plan, se elaborará un Plan General de Capacitación destinado a todo el
personal que se mencione en el Plan y deba actuar en él.
El programa de formación del personal adscrito al Plan debe estar adaptado a sus funciones
y nivel de formación, contemplando, al menos, los siguientes contenidos:


Descripción general del Plan.



Descripción de la evaluación de los riesgos potenciales en Santa Cruz de Tenerife.



Procedimientos de actuación en cada riesgo.



Medidas de protección para prevenir o mitigar cada tipo de riesgo.



Sistema de comunicaciones.



Conocimiento de las zonas objeto de planificación.



Técnicas básicas de comunicación de temas de riesgos a la población en general.

Los objetivos fundamentales del Plan General de Capacitación son:


Asegurar un conocimiento adecuado acerca de las características posibles de
lasamenazas, los elementos vulnerables, los riesgos y las medidas de protección que
se han de adoptar.



Dar a conocer la estructura organizativa del PEMU para responder a esos riesgos y
aplicar las medidas de protección.



Lograr un adiestramiento suficiente para la ejecución de las funciones
encomendadas, exponiéndolas ampliamente, realizando, en la medida de las
necesidades, ejercicios y demostraciones prácticas de su desarrollo.

Este programa deberá serpermanente, con la finalidad de comunicar las continuas
modificaciones y revisiones del Plan, así como para la formación del personal nuevo
incorporado a estos grupos.
6.2.5 Ejercicios de adiestramiento
Los ejercicios de adiestramiento son actividades formativas destinadas a familiarizar a los
distintos grupos con los equipos y técnicas a utilizar en caso de activación del Plan.
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Consisten en la alerta de una parte del personal y los medios adscritos al Plan (por ejemplo,
un grupo de acción o un servicio). El responsable de cada grupo o servicio deberá preparar
los ejercicios adecuados, y propondrá, tras la evaluación de los mismos, el establecimiento
de procedimiento operativos o modificaciones de los establecidos.
Tras el ejercicio, los miembros de cada Grupo de Acción intercambiarán experiencias,
impresiones y sugerencias con objeto de mejorar la operatividad del Plan. Las aportaciones
se recogerán en un informe para tenerlas en cuenta en las revisiones o actualizaciones del
Plan.
En el diseño de los ejercicios de adiestramiento se deberá definir:el objetivo de
comprobación, las materias que se trabajarán, y los grupos participantes (Tabla 6-1)
OBJETIVOS
Grado de
preparación del
personal

MATERIAS

GRUPO DESTINATARIO

Comunicaciones, y verificación de
datos y planificación de actividades.

Totalidad de un Grupo de
Acción.

Eficacia de los
equipos

Localización de mandos y personal
operativo.

Un determinado nivel de
mandos o varios de ellos,
para todos los Grupos.

Tiempos de
respuesta

Movilización de vehículos y
funcionamiento de medios materiales.

Uno o más servicios de un
determinado Grupo.

Medios
utilizados

Emergencias sectoriales (médicas,
sustancias peligrosas, incendios
forestales)

6

Tabla 6-1: Contenido de ejercicios de adiestramiento

Anualmente se establecerán la programación de los ejercicios a realizar por las distintas
partes de la organización. El responsable de cada grupo será el encargado del desarrollo de
los ejercicios de adiestramiento de sus componentes, para contribuir a poner a punto la
totalidad de la estructura organizativa del Plan.
La organización de ejercicios de adiestramiento organizados por otras entidades, en los que
participen recursos y medios municipales adscritos al Plan de Emergencias Municipal,
deberán ser autorizados por la Concejalía con las competencias en materia de Seguridad
Ciudadana y Protección Civil, y las funciones y estructura de los grupos ajustarse a lo previsto
en este Plan.
6.2.6 Simulacros
Los simulacros consisten en la activación simulada del Plan de Emergencia Municipal en su
totalidad, y tienen como objeto comprobar la capacidad de respuesta y el nivel de
preparación alcanzado, empleando los medios previstos.
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El objetivo de los simulacros es comprobar:


El funcionamiento y efectividad de los sistemas de aviso a la población y
transmisiones.



La rapidez de respuesta de los Grupos de Acción y de la aplicación de las medidas de
protección.



El funcionamiento (en condiciones ficticias) de los Grupos de Acción y una primera
evaluación de su eficacia.

La finalidad del simulacro es la de evaluar la operatividad del Plan de Emergencia Municipal
respecto a las prestaciones previstas y tomar las medidas correctoras pertinentes, o revisar
la operatividad del Plan si fuera necesario. En este sentido, deben establecerse criterios de
evaluación de la coordinación de las actuaciones y la eficacia de estas.
Sin embargo, existen puntos que no pueden ponerse a prueba en los simulacros:


La rapidez en asumir la situación de emergencia a niveles superiores al municipal, ya
que no existe el factor sorpresa.



La capacidad de reacción de los núcleos afectados por la situación emergencia.



La capacidad de organización del PEMU para hacer frente a acontecimientos
imprevistos que requieran la modificación de criterios de intervención
preestablecidos.

Los simulacros deben entenderse como procedimientos, más de entrenamiento, que de
evaluación, donde pueden producirse situaciones imprevistas que deben ser solucionadas.
Las características básicas de los simulacros son:


Parten de una situación de emergencia predeterminada.



Comprueban la mecánica interna y funcional del Plan, o de la parte que corresponda
al simulacro.



Son globales, cuando afectan a la totalidad de la organización.



Son parciales, cuando sólo afectan a determinados Grupos o Servicios, o a niveles de
Mando, o de Ejecución, o a los Centros de Coordinación Operativa.



Son completos, cuando intervienen los medios y recursos necesarios asignados al
Plan.
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Son de cuadros, cuando intervienen sólo los responsables.

Para el diseño de un simulacro deberá efectuarse un estudio previo del desarrollo de la
emergencia.
La Concejalía con las competencias en materia de Seguridad Ciudadana y Protección Civil,
será la responsable de elaborar el Programa de Simulacros, que deberá ser aprobado por el
la Dirección del Plan, en colaboración con el Comité Asesor. El Programa de comprenderá
para cada uno de los simulacros previstos la siguiente información:


Datos de desencadenamiento del suceso.



Características y evolución del mismo.



Medidas de protección que se requieren.



Objetivos a cumplir.



Tiempos óptimos y máximos aceptables de respuesta.

El diseño deberá estar escrito de forma que sea asimilado fácilmente por los actuantes y
permita cierta flexibilidad en la respuesta ante algunos hechos, logrando el equilibrio óptimo
de libertad de actuación dentro del marco de simulación.
La Concejalía con las competencias en materia de Seguridad Ciudadana y Protección Civil,
propondrá al Comité Asesor una lista de comprobación para la evaluación de la eficacia del
simulacro, donde se fijará el emplazamiento, el tiempo, el personal y los medios con los que
cada grupo deberá acudir.
La lista de comprobación deberá contener los siguientes puntos:


Personas que fueron alertadas.



Tiempo necesario para la constitución de los Grupos de acción.



Tiempo requerido para la determinación de zonas afectadas y medios necesarios.



Personal y medios que acuden al escenario.



Tiempo de llegada al escenario del supuesto accidente de cada una de las unidades
movilizadas.

En la determinación de tiempos de llegada y medios mínimos necesarios se tendrán en
cuenta, en cada caso, los siguientes factores:


La naturaleza de la emergencia.
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Las distancias entre el escenario de la situación de emergencia y las redes de las
unidades movilizadas.



Las condiciones meteorológicas y, si es posible, la evaluación aproximada de las
dificultades que incluiría la activación del Plan, en los casos en los que las condiciones
meteorológicas sean causa directa de la activación.



Estado de las vías públicas.

Los tiempos se entenderán contabilizados desde el momento en el que el Grupo o Servicio
sea alertado.
Periodicidad de los simulacros.
Debe realizarse como mínimo un simulacro al año. Es aconsejable que se realicen durante
estaciones climáticas distintas y para diferentes supuestos de emergencia. Cada tres años,
como máximo, se realizará un simulacro nocturno.
Los simulacros organizados por otras entidades.
Los simulacros en los que participen recursos y medios municipales adscritos al Plan de
Emergencias Municipal, deberán ser autorizados por la Concejalía con las competencias en
materia de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, debiendo ajustarse las funciones y
organización a lo previsto en este Plan.
6.2.7 Información a la población
Es fundamental que la población de Santa Cruz de Tenerife tenga conocimiento del Plan de
Emergencia Municipal, de forma que la información transmitida a cada grupo de población
sea la adecuada para que pueda adoptar las decisiones y actitudes correctas ante los avisos,
la propia situación de emergencia o ante un desastre.
Desde la Concejalía con las competencias en materia de Seguridad Ciudadana y Protección
Civil, se promoverá una campaña de divulgación permanente entre la población del
municipio, en especial aquella de las zonas más vulnerables, para garantizar que tengan un
conocimiento adecuado y suficiente del contenido del Plan y las actitudes a adoptar en caso
de emergencia. Con todo ello, la Dirección del Plan se asegurará la enseñanza básica de las
medidas básicas de autoprotección entre la población.
La campaña de divulgación del Plan de Emergencia Municipal a la población de Santa Cruz de
Tenerife deberá ser diseñada teniendo en cuenta:


Determinación de los distintos tipos de público en el municipio.
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Elaboración de materiales informativos acerca del Plan para la población: folletos
informativos, cartas de presentación, video divulgativo, página web, etc.



Formación de aquellas personas que actuarán como portavoces.



Charlas informativas a colegios y colectivos de interés.



Distribución del material informativo a los distintos colectivos de interés.



Realización de un simulacro donde se convoque la asistencia de la población.

La campaña de divulgación del Plan debe ser una labor continuada en el tiempo, por lo que
se deben llevar a cabo periódicamente las siguientes acciones:
Campañas informativas a la población.
Se establecerá un programa de charlas a diversos grupos sociales, estableciendo
preferencias a los colectivos más vulnerables:


Colegios.



Guarderías y otros centros de enseñanza.



Centros hospitalarios.



Centros y asociaciones de mayores

Y a otro tipo de colectivos que pueden ser necesarios activar para colaborar con el Plan:


Medios de comunicación social



Empresas de Seguridad



Cruz Roja.



Organizaciones del voluntariado de protección civil.



Empresas de transporte.



Asociaciones de vecinos.

Así como otro tipo de colectivos que pueden también colaborar en una emergencia:


Colectivos u organizaciones sociales, culturales, juveniles, religiosas, etc.



Grupos ecologistas.

La campaña informativa irá orientada a informar sobre:
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Las características de las distintas amenazas, los elementos vulnerables y los riesgos
que pueden afectar al municipio, con especial referencia a los efectos del
calentamiento global.



La existencia de un Plan de Emergencia que ha analizado y evaluado los riesgos del
municipio, las acciones previstas para intervenir en las causas que los originan.



La organización de medios para atenderá a las emergencias o los posibles desastres,
y los mecanismos de coordinación entre los grupos que velan por su seguridad.



Los sistemas de alerta, y los consejos de autoprotección, y las medidas de protección
a la población (alejamiento, evacuación, albergue).

Por lo que se refiere a las técnicas de información o comunicación, es conveniente utilizar
los diversos soportes disponibles, y tanto escrita como oral. Se debe intentar que la
información destinada a la reducción de los riesgos de desastres tenga la máxima
accesibilidad posible por parte de todos los colectivos y segmentos sociales.
En el proceso de información se debe priorizar la organización de talleres y la utilización de
las herramientas típicas de las evaluaciones de riesgo comunitarias y herramientas como el
Aprendizaje Basado en Problemas.
También es fundamental que la información se pueda incorporar en aplicaciones
informáticas y en la página web municipal, y también que esté disponible en varios idiomas.
Se debe establecer un proceso de evaluación de la calidad de la información, y de aceptación
por parte de la población, para rectificar o ajustar los contenidos, y para evaluar cada una de
las campañas. Ello es fundamental para lograr los objetivos y para economizar gastos y
esfuerzos.

6.3.- COMPROBACIONES Y MANTENIMIENTO DEL PLAN
6.3.1 Comprobaciones ordinarias y extraordinarias
La revisión del Plan de Emergencia Municipal de Santa Cruz de Tenerife es la consecuencia
del desarrollo del Programa de Implantación y de las actuaciones que se lleven a cabo para
garantizar que, en todo momento, se dispone de un Plan al día y totalmente operativo. Para
ello, deben realizarse comprobaciones periódicas que pueden ser ordinarias o
extraordinarias.
Las comprobaciones ordinarias, que con una periodicidad al menos anual, deben efectuarse
de la totalidad del Plan para analizarlos procedimientos de actuación y las medidas de
protección, utilizando para ello los resultados de los ejercicios de adiestramiento y los
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simulacros que se lleven a cabo, o las emergencias o catástrofes que pudieran afectar al
municipio.
Por otra parte, pueden hacerse necesarias comprobaciones extraordinarias del Plan por
algunas de las siguientes causas:


Cambios en la legislación.



Variación de la dotación humana en los órganos del Plan de Emergencia
(actualización).



Incorporación de nuevos medios y recursos al Plan.



Experiencias ajenas o propias debidas al desarrollo de emergencias o por
conclusiones de simulacros.



Aparición de nuevos riesgos o variación significativa de los ya existentes.

6.3.2 Mantenimiento
Se entiende por mantenimiento el conjunto de actuaciones destinadas a garantizar el buen
funcionamiento del Plan, en concreto: tener identificados y actualizados los procedimientos
de localización de los titulares de los diferentes órganos y unidades que forman parte de la
estructura; tener establecidos los procedimientos de actuación; y tener actualizados y
accesibles las evaluaciones de riesgos; y localizados los medios materiales adscritos.
Para este mantenimiento, que permite la vigencia y asegurar en todo momento la
operatividad del Plan de Emergencia Municipal, la Concejalía con las competencias en
materia de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, deberá establecer las instrucciones
sobre:


Nuevos nombramientos de responsables del Plan. Deben estar nombrados los
responsables titulares de cada grupo y servicio, sus suplentes y siguientes suplentes,
y el sistema para su localización permanente. Esta información se incorporará, al
Directorio del Plan de Emergencia Municipal de Santa Cruz de Tenerife.



Procedimientos de actuación. Los procedimientos y protocolos vigentes, para
activación del plan, y la movilización de recursos y medios, que se integrarán en un
manual operativo.



Mantenimiento del inventario de medios y recursos movilizables. Base de datos, con
los medios y recursos geolocalizados. Los diferentes departamentos municipales y
responsables de los Grupos o Serviciosdel Plan deberán mantener el inventario con la
actualización de datos e información de sus respectivos medios y recursos.
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Mantenimiento del catálogo de riesgos de Santa Cruz de Tenerife. Deberá estar
actualizado, debiendo colaborar en ello, todos los Organismos con responsabilidad
en el Plan.

Todas las acciones de mantenimiento del Plan, que puedan ser susceptibles de ello, deberán
ser comunicadas a la Comisión Autonómica de Protección Civil que homologó el Plan, así
como a todos los servicios y Organismos que participan en él. Si afectan su contenido, estas
actualizaciones se publicarán como información complementaria del Plan de Emergencias
Municipal en formato digital y en la versión accesible y pública, hasta tanto se produce la
revisión y actualización.

6.4.- CALENDARIO DEL PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN
Se fija un calendario para el desarrollo e implantación del Programa de Implantación anual y
permanente del Plan de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife, tomando como período
de referencia doce meses.
ACCIONES
1

2

3

4

5

MESES
6 7

8

9

10 11 12

1.Puesta a punto de la infraestructura
2.Asignación del personal implicado
3 Difusión del plan
4.Programa de información y capacitación
5.Ejercicios de adiestramiento
6.Simulacros
7.Información a la población
Tabla 6-2: Calendario de referencia para el programa de implantación.
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ANEXOS I. CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS
I.1.- INTRODUCCIÓN
Al producirse una situación de emergencia, uno de los principales condicionantes para lograr
resolverla con éxito es la escasez de medios para hacer frente al riesgo materializado, lo que
hace necesario la aportación de los recursos humanos y materiales pertenecientes a todas
las Administraciones Públicas, así como de distintos Organismos, entidades privadas y de los
propios ciudadanos. Saber con qué medios se cuenta, a quién hay que solicitarlos es vital
para asegurar que se cuenta con el material y el personal necesario con la celeridad y
eficacia que una situación de este tipo requiere.
En consecuencia, se hace necesario elaborar, en el marco de previsión y planificación previa
a la situación de emergencia que supone el Plan de Emergencia Municipal de Santa Cruz de
Tenerife, un catálogo de medios y recursos a disposición de las autoridades municipales con
responsabilidad en Protección Civil, que deberá estar permanentemente actualizado y será
conocido por todos aquellos intervinientes en la resolución de la emergencia.
Un Catálogo de Medios y Recursos es un archivo de datos donde se recoge toda la
información posible relativa a los medios y recursos pertenecientes a las distintas
administraciones públicas (fundamentalmente, de la Administración Local del municipio de
Santa Cruz de Tenerife, pero también de las Administraciones Autonómica y Central),
organizaciones, empresas y ciudadanos, movilizables frente a emergencias propias de
Protección Civil.
El catálogo permite conocer de forma más rápida y concisa, con qué medios y recursos se
cuenta para resolver una situación de emergencia o siniestro, dónde están ubicados y a
quién hay que dirigirse para movilizarlos, es decir el Catálogo debe ser una de las
herramientas para la Planificación y Gestión de las emergencias.
Así pues, un Catálogo no debe ser una estructura rígida e inmutable, sino un instrumento
flexible y actualizable, que se pueda utilizar en cualquier momento que se necesite, tanto en
la gestión diaria como en la situación de emergencia.
Cualquier error cometido en una dirección o, aspecto muy importante a tener en cuenta, la
falta de actualización de los datos incluidos en el Catálogo pueden reducir
considerablemente su utilidad y como consecuencia, afectar a la efectividad del PEMU en su
totalidad.
Este hecho, sumado a los cambios que pueden surgir en el municipio, tanto desde el punto
de vista de la caracterización del territorio como desde los aspectos de organización, los
posibles cambios en la normativa y el progreso en los conocimientos técnicos, hacen
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indispensable establecer mecanismos para la revisión y actualización periódica del Catálogo
de Medios y Recursos, que se engloba y debe estar en consonancia con los mecanismos de
revisión y actualización del PEMU de Santa Cruz en su globalidad.

I.2.- CLASIFICACIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS
Según la Dirección General de Protección Civil y a los efectos de catalogación, se puede
definir como Medios todos aquellos elementos humanos y materiales, de carácter
esencialmente móvil, que se incorporan a los grupos de actuación frente a una emergencia,
bien para llevar a cabo actuaciones de Protección Civil o bien para utilizar en alguna de las
tareas o actividades propias de Protección Civil ante una emergencia.
Estos medios (humanos o materiales) permiten afrontar con una mayor eficacia las materias
consideradas de los Planes de Protección Civil previstos en cada caso.
Se entiende por Recursos todos los elementos naturales y artificiales, de carácter
esencialmente estático, cuya disponibilidad hace posible o mejora las labores desarrolladas
por los servicios de Protección Civil ante situaciones de emergencia.
La catalogación de los medios y recursos atiende en su codificación a lo establecido por la
Comisión Nacional de Protección Civil, aplicada al nivel de catalogación local (en este caso
los del término municipal de Santa Cruz), en la cual se incluyen los medios y recursos de
titularidad privada limitados a su término y los públicos de su titularidad.
A estos efectos de catalogación se consideran tres grandes grupos: medios humanos, medios
materiales y recursos. Los medios humanos se clasifican en función a su actividad o sector de
prestaciones; los medios técnicos incluyen todos aquellos equipos y materiales de carácter
móvil, y los recursos recogen los elementos de carácter esencialmente estáticos.

I.3.- MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
Los recursos, previamente catalogados, se consideran adscritos al PEMU de Santa Cruz y
podrán ser movilizados y aplicados cuando la Dirección del PEMU (Alcalde) lo considere
necesario.
Su utilización depende de la magnitud de la catástrofe, su movilización se realizará a través
del CECOPAL de acuerdo con lo establecido previamente y su coordinación en el mismo lugar
de la emergencia será responsabilidad del Técnico de Intervención del Servicio de Protección
Civil designado por el responsable del mismo, pudiendo ser asumido por personas de rango
superior, según la categoría de la situación accidental.
El empleo y la movilización de los medios y recursos se deben hacer con el siguiente orden
secuencial:
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1. Medios propios de la Administración Municipal de Santa Cruz de Tenerife.
2. Medios de la Administración Autonómica (Gobierno de Canarias) en caso de que
fueran necesarios.
3. Medios de la Administración Central del Estado, en caso de que fueran necesarios.
4. Medios de Asociaciones y Organismos sin ánimo de lucro.
5. Medios de titularidad privada.
La requisa temporal de todo tipo de bienes, así como la intervención y ocupación transitoria
de aquellos que sean necesarios, se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en la
legislación vigente al respecto.
El empleo de bienes de titularidad privada se hará de forma escalonada, teniendo en cuenta
la prioridad de los bienes disponibles en el ámbito territorial afectado, así como el principio
de proporcionalidad entre la necesidad que se trata de resolver y el medio que se considere
adecuado para ello. Aquellos que, como consecuencia de estas actuaciones, resulten con
perjuicios en sus bienes tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en
las leyes de aplicación al caso.

I.4.- PROCEDIMIENTO DE CATALOGACIÓN
Al plantear los datos que se deben incorporar al Catálogo de Medios y Recursos del PEMU se
ha buscado en primer lugar la operatividad del sistema, dada la necesidad de su utilización
en la resolución de emergencias. Así pues, se ha elaborado el Catálogo en una Base de Datos
para facilitar la consulta y actualización de los datos.
Los datos que se han agrupado en diferentes tablas relacionadas a través de un campo clave
con la cartografía digitalizada de Santa Cruz. Cada una de estas tablas contiene una
información homogénea de las distintas entidades con medios y recursos susceptibles de ser
utilizados en caso de emergencia por Protección Civil en el municipio.

I.5.- APLICACIÓN INFORMÁTICA DEL CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS
El catálogo de medios y recursos movilizables del Plan de Emergencia Municipal de Santa
Cruz de Tenerife queda recogido en una base de datos que contiene información relativa a
los medios y recursos pertenecientes a las distintas Administraciones públicas, organismos y
entidades privadas.
El principal objetivo del catálogo es conocer y localizar, de forma rápida los medios y
recursos disponibles para actuar ante situaciones de emergencia. La codificación de estos
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medios y recursos corresponde al Catálogo Nacional de Medios y Recursos de la Dirección
General de Protección Civil.
Los datos se recogen en una base de datos que comprende y relaciona los medios y recursos
tanto humanos como materiales asociados a las entidades anteriormente enumeradas.
Esta base de datos se encuentra georreferenciada mediante un sistema de información
geográfico que se mantiene actualizado permanentemente. Su diseño permite hacer
consultas, altas, bajas y modificaciones de un modo rápido y eficaz.
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ANEXOS II.

PLAN DE TRANSMISIONES

II.1.- PLAN DE TRANSMISIONES A NIVEL MUNICIPAL
En la actualidad, los avisos de urgencias o emergencias en la ciudad de Santa Cruz de
Tenerife se reciben a través de dos vías; directamente en los servicios de urgencias, o en el
CECOES (Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad), Servicio 112, que depende del
Gobierno de Canarias. Este último, cuando recibe la alerta la clasifica y transfiere de forma
automática a los distintos Servicios de Acción intervinientes en la emergencia, como son
Bomberos, Policía Local, Urgencias Sanitarias, Salvamento Marítimo, Protección Civil, etc.
Estos Servicios de Acción son los que a su vez contactan con Protección Civil Municipal,
también pueden ser alertados a través del CECOES. Desde Protección Civil Municipal se
comunicará con la Dirección del Plan de Emergencia Municipal, siempre que la intervención
no sea un accidente o incidente rutinario, que en caso necesario activará en cualquiera de
sus fases el Plan de Emergencia Municipal de Santa Cruz de Tenerife.
La comunicación entre Protección Civil Municipal y los distintos Servicios de Acción, o el
CECOES, se realizará a través del Centro de Transmisiones municipal.
Actualmente, existe Centro de Transmisiones Local, por lo que las transmisiones locales
funcionan a través de las redes de que disponen los distintos Servicios de Acción:


Policía Local (Sala de Control)



Unidad de Montes (Central de Coordinación)



Bomberos (BT en CECOES)



Brigadas Forestales (CECOPIN Cabildo de Tenerife)



Agrupación de Voluntarios de Protección Civil

Todos los servicios se pueden interconectar desde el CECOES, al igual que el servicio de
ambulancias.

II.2.- PLAN DE TRANSMISIONES
El Plan de Transmisiones define el marco de actuación para la consecución de una Red de
Comunicaciones que asegure la interconexión de todas las personas que han de intervenir
en la resolución de las situaciones de emergencia.
En función del tipo de acciones a realizar por cada uno de los grupos, organismos e
instituciones implicados en la resolución de la emergencia, se establecen cuatro tipos de
subsistemas o redes de comunicación, interconectadas entre sí:
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Red de Control: cuyo objeto es permitir la comunicación entre todas las
instituciones y organismos participantes en el control de la emergencia,
incluyendo a los departamentos o entidades colaboradoras que realizan labores
de asesoramiento.



Red de Actuación: ha de garantizar las comunicaciones entre los organismos
encargados del control de la emergencia, con los medios implicados en la
intervención física de ésta, así como entre estos propios medios o grupos
operativos.



Red de Alerta y Seguimiento: ha de permitir la comunicación del CECOPAL con
todos aquellos organismos que tienen a su cargo sistemas de alarmas. Por lo
tanto, el CECOPAL deberá estar capacitado para recibir información proveniente
de organismos a cuyo cargo está encomendada la medición de parámetros sobre
riesgos contaminantes, meteorológicos, sísmicos y otros, con objeto de activar los
mecanismos de alerta cuando sea necesario.



Red de Información al Público: ha de permitir el envío de información sobre la
evolución de la emergencia, así como la transmisión de mensajes dirigidos al
público en general, bien para su información o para recabar su ayuda.

Las redes que soportan los subsistemas de Control, Alerta y Seguimiento e información al
público deben complementarse entre sí, evitando que actuaciones no previstas colapsen los
medios de comunicación o interfieran en las comunicaciones entre dichas redes.
II.2.1 Identificación de usuarios
Relación de usuarios de cada una de las redes definidas:


Red de Control: Son usuarios de esta Red los organismos encargados de realizar el
control de la emergencia, y aquellos que realizan actividades de asesoramiento y
apoyo a la autoridad directora de la situación.


Dirección del Plan de Emergencia Municipal.



Comité Asesor.



Dirección del CECOPIN



Dirección del CECOES.



Delegación de Gobierno en S/C de Tenerife.
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Red de Actuación: Está integrada por servicios cuyo despliegue puede ser necesario
en la zona de emergencia, así como aquellos que actúan como nexo de unión entre el
subsistema de control y el de actuación.


Dirección del Plan de Emergencia Municipal.



Mandos de los Grupos de Acción.



Centro de Coordinación Municipal.



Servicios contra Incendios.



Servicios de Salvamento.



Servicios Sanitarios.



Servicios de Seguridad:


Guardia Civil.



Cuerpo Nacional de Policía.



Cuerpo General de la Policía Canaria



Policía Local.



Agentes Forestales de la Unidad de Montes



Brigadas forestales.



Aeropuertos.



Puertos.



Y cualquier otro organismo que se considere de interés.

Red de Alerta y Seguimiento: Son usuarios de la Red de Alerta todos aquellos
organismos que disponen de sistema de control o alarmas sobre parámetros de
interés en la prevención, detección o seguimiento de emergencias.


Servicios forestales y medioambientales.



AEMET.



Centro de control de Autoridades Portuarias.



Centro de control Aéreo de Canarias.
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Grupo de Predicción y Vigilancia (G.P.V.).



Red Vigilancia Contaminación.



Otros organismos.

Red de Información: Son usuarios de la Red de Información aquellos organismos
susceptibles de establecer comunicaciones con medios de comunicación de masa,
tanto públicos como privados, con el objeto de difundir información sobre la
evolución de la situación o solicitar actuaciones concretas por parte de la población.
También se pueden considerar usuarios del subsistema a los propios medios de
difusión, como receptores de la información.


Gabinete de Información del Plan de Emergencia Municipal.



Medio de emisoras locales, públicos o privados: prensa, TV y radio.



Asociaciones de Vecinos

II.2.2 Flujos de información
Partiendo de la estructura operativa del Plan y de los Organismos implicados en las
diferentes fases se pueden deducir los flujos de comunicación entre los diferentes usuarios.


Red de Control: El CECOPAL tendrá comunicación con la Delegación de Gobierno en
Santa Cruz de Tenerife. Además, tendrá capacidad de conectarse con el CECOES e
informar de la situación de emergencia declarada y de las necesidades de recursos
detectadas.



Red de Actuación: El flujo de información debe permitir comunicaciones
bidireccionales entre el CECOPAL y el CECOES, y entre el CECOPAL y los responsables
de los Grupos de Acción, o los Puestos de Mando Avanzados, en el caso de
constitución de éstos. Asimismo, será necesaria la comunicación entre el Puesto de
Mando Avanzado y el personal que participe en la resolución de la emergencia, y la
de este personal entre sí, durante el desarrollo de las acciones de emergencia.



Red de Alerta y Seguimiento: Existirá comunicación de todos los órganos encargados
de la detección de parámetros relacionados con situaciones de emergencia, con el
CECOPAL. Así pues, el CECOPAL estará capacitado para recibir información
proveniente de organismos a cuyo cargo está encomendado la medición de
parámetros meteorológicos, sísmicos, volcánicos, etc.



Red de Información: La Red de Información estará centralizada en el CIN y existirá
conexión permanente entre éste, el SACOP y el CECOES para difundir la información
al público general, que se considere conveniente por la Dirección del Plan.
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II.2.3 Requisitos del sistema de comunicaciones
El Sistema de Comunicaciones deberá tener, como criterio general los siguientes requisitos
técnicos:


Suficiente, dimensionado de forma que pueda absorber el tráfico de comunicaciones
sin saturación ni colapso.



Redundante, de forma que en caso de fallo de un equipo o enlace exista otro que lo
sustituya y asegure la continuidad de la comunicación.



Autónomo, dotado de equipos de alimentación ininterrumpida, que aseguren el
funcionamiento aún en el caso de cortes energéticos.



Seguro y confidencial, dotado de medios que aseguren la inviolabilidad de la
información, tales como secrefonía o encriptación de datos, y la inaccesibilidad de
usuarios no autorizados.



Modular, de modo que tenga garantizado su crecimiento.



Flexible, permitiendo el acceso o interconexión de redes de comunicación fijas y
móviles, tanto locales como remotas.



Auditable, dotado de facilidades que le permitan registrar los flujos de información
establecidos, la información transmitida y los usuarios involucrados.

Será capaz de adecuarse a las necesidades del tipo de información a transmitir, voz, datos e
imágenes y de integrar e incorporar diferentes medios, redes y servicios (radio, telefonía fija
y móvil, facsímil, teletexto, redes de datos públicas y privadas, comunicaciones vía satélite,
videocomunicación, etc.).

II.3.- ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIONES
II.3.1 Centro de Transmisiones (CETRA)
Para centralizar y coordinar las comunicaciones en el CECOPAL se constituye el Centro de
Transmisiones o CETRA. El CETRA estará operado por personal especializado.
El CETRA, ubicado en el CECOPAL, se constituye como nodo central hacia el que se dirige la
información sobre la emergencia y desde el que fluye tanto la información de mando y
control, como la información a difundir al público.
El diseño y dimensionamiento de su infraestructura de comunicaciones deberá garantizar,
en todo momento, las comunicaciones entre los correspondientes usuarios de los distintos
subsistemas de control, alarma, actuación e información. De tal forma que el CETRA se
configura en base a los siguientes sistemas:
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Sistema de Comunicaciones.



Sistema de Información Geográfico y de gestión

II.3.2 Funciones del CETRA en caso de emergencia
En caso de emergencia el CETRA está formado por el Técnico municipal, y el personal a su
cargo, tanto el personal contratado para la operación del CETRA, como el perteneciente a
organismos y entidades colaboradoras con Protección Civil.
Las principales misiones del CETRA en caso de emergencia son:


Garantizar los enlaces entre el CECOPAL y los Grupos de Actuación y Puestos
Avanzados.



Mantener operativas las comunicaciones entre el CECOPAL y todos los organismos
relacionados con la operatividad del Plan.



Establecer conexiones alternativas y coordinarse con el Grupo Logístico para el
despliegue de los equipos móviles en caso de necesidad.



Coordinar el uso de los medios de transmisión por los distintos usuarios y las
personas u organizaciones que en cada momento deben disponer de prioridad en el
establecimiento de comunicaciones.

El uso de los medios de transmisión durante la situación de emergencia declarada, estará
dirigido desde el CETRA.
El CETRA podrá planificar y establecer los medios a utilizar por los diferentes grupos usuarios
de la red de comunicaciones de emergencias y en el caso de comunicaciones por radio
establecerá las frecuencias ordinarias y alternativas de transmisión y recepción.
La responsabilidad de establecer las comunicaciones necesarias en el área de intervención y
en el área de socorro, recae en el CETRA, con el que colaborarán el resto de los Grupos para
disponer los recursos necesarios para su actuación.
II.3.3 Sistema de comunicaciones
El sistema de radiocomunicaciones está constituido por la infraestructura necesaria para
facilitar la emisión, recepción de transmisiones entre el CETRA- CECOPAL y el resto de los
organismos, instituciones implicadas, intervinientes y componentes de la Red en el exterior a
efectos de lograr una rápida y coordinada actuación.
Este sistema está estructurado por los siguientes elementos:
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Red PMR (Private Movile Radio) analógica en Banda UHF: Atendiendo a la orografía
del término municipal se ha establecido, a efectos de lograr la máxima cobertura y el
contacto entre diferentes terminales radiotelefónicos, tanto bases, móviles como
portátiles, el emplazamiento de 6 estaciones repetidoras ubicadas en los siguientes
puntos la geografía:
o Red de alerta y Protección Civil. La misma presta servicio tanto al servicio de
Protección Civil como a la denominada Red de Alerta, la cual la componen:


23 emisoras instaladas en asociaciones de Vecinos( Afur, Almáciga,
Añaza, Barranco Grande, Barrio de la Alegría, Casas de la Cumbre,
Chamorga, Cueva Bermeja, Igueste de San Andrés, Las Gaviotas, Los
Campitos, Los Lavaderos, María Jiménez, Roque Negro, San Andrés, El
Sobradillo, El Tablero, Taborno, Taganana (2), Tahodio, Valleseco y el
Suculum). Operativas en modo cerrado, activándose mediante
llamada selectiva



5 emplazadas en las sedes de los Distritos en los que se divide el
municipio (Anaga, Centro-Ifara, Salud la Salle, Ofra Costa Sur y
Suroeste) Operativas en modo escucha cerrado, activándose mediante
llamada selectiva



5 ubicadas en emisoras de radio comerciales (7.7 Radio, Cadena Cope,
Cadena SER Radio Club Tenerife, Radio el Día, y Radio Nacional de
España-RNE). Operativas en modo escucha cerrado, activándose
mediante llamada selectiva



5 en otras sedes municipales: Pabellón de Deportes de Santa Cruz
(Operativa en modo escucha cerrado, activándose mediante llamada
selectiva), Casa Forestal en Anaga, Sede Agrupación de Voluntarios (2)
y CETRA CECOPAL.



Resto de equipos móviles y portátiles (cerca del centenar) que dispone
tanto la Sección de Protección Civil como el área de Servicios Públicos
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.



4 repetidores emplazados estratégicamente y radioenlazados que
proporcionan cobertura territorial a esta red:
•

Repetidor de montaña Birmagen. Da cobertura al suroeste del
municipio y zona centro. (coordenadas: 28ᵒ 32´21 / 16ᵒ 21´27).
Canal de trabajo asignado 1.
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•

Repetidor de Pico del Inglés. Aporta cobertura al litoral sur de
Anaga y parte de la capital (coordenadas: 28ᵒ 32´00 / 16ᵒ
15´51). Canal de trabajo asignado 2.

•

Repetidor de la Friolera. Abarca tanto la dorsal como la
vertiente norte del Parque rural de Anaga (coordenadas: 28ᵒ
33´03 / 16ᵒ 09´58). Canal de trabajo asignado 3

•

Repetidor de Cabezo del Tejo. Cubre la zona este del Parque
rural de Anaga. (coordenadas: 28ᵒ 33´57 / 16ᵒ 21´27). Canal de
trabajo asignado 4.

o Red de uso exclusivo de Protección Civil Municipal en modo escucha abierto





Repetidor en Monte de las Mesas, sede de la UNIPOL, cubre todo el
área metropolitana y prácticamente todo litoral sur del Municipio
(coordenadas: 28ᵒ 28´38 / 16ᵒ 15´44). Canal de trabajo asignado 6.



Repetidor Móvil. A emplazar para cubrir bien deficiencias de
cobertura, o bien redundancia ante posible caída de la red principal.
Canal de trabajo asignado 7.

Red TETRA integrada en RESCAN (Red de Emergencias y Seguridad de Canarias)
dotada de 4 bases y cerca de 30 equipos portátiles con los siguientes grupos de
trabajo habilitados:
o Emergencias SCTFE / Protección Civil 1, 2 y 3 (grupo habitual de trabajo)
o Gobierno/ Canarias 1 al 10
o Cabildo/ Tenerife 1 al 10



En el CETRA- CECOPAL existe un sistema de integración. Interconecta todos los
subsistemas de comunicaciones vía radio (además de los anteriormente mencionados,
otros habilitados para la comunicación con red analógica de Policía Local Santa Cruz, Red
analógica Unidad de Montes Santa Cruz, Red analógica (digital en proyecto) del Consorcio
de Bomberos, y redes de Cruz Roja Española) y teléfono a través de un módulo de control
el cual lleva aparejado un módulo de gestión de incidencias complementado con un
Sistema de Información Geográfico (SIG).

Así mismo, por una parte, en el citado centro se dispone de terminal de telefonía satélite
vinculado a la red Thuraya y, por otra, en el furgón Puesto de Mando Avanzado (PMA), otro
punto de conexión vía satélite de voz y datos dependiente de la Red Imarsat.
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II.3.4 Sistema de Información Geográfico (SIG) y de gestión
Facilita el proceso de atención y seguimiento de la emergencia y la ayuda a la toma de
decisiones. Este sistema se compone de los siguientes subsistemas:


Subsistema de gestión de la emergencia que facilitará la activación, seguimiento y
archivo de la emergencia.



Subsistema de Información Geográfica que facilitará la ubicación exacta de la
emergencia así como la ubicación de los medios y recursos disponibles.



Subsistema de localización de recursos y medios humanos y materiales que facilitará
la incorporación, mantenimiento e información de los recursos disponibles para el
seguimiento de la emergencia.



Subsistema de planes de acción que facilitará a los operadores un conjunto de
actividades a realizar en caso de que la emergencia pueda ser afrontada mediante un
protocolo predeterminado.



Subsistemas de informes y estadísticas que facilitará la generación, de forma
automática, de informes y estadísticas.



Subsistema de información adicional que facilitará el acceso a través de datos
externos.

II.3.5 Operadores
Las funciones previstas en el CETRA serán desempeñadas por personal especializado y son
las siguientes:


Receptores de llamada, cuya misión será la recepción y atención de las llamadas,
evaluación y cumplimiento de su registro, así como su encaminamiento.



Operadores, cuya misión fundamental será la localización de recursos y envío de las
órdenes operativas así como el seguimiento y desenlace de la acción.



Supervisores, serán los encargados generales del CECOPAL y sus misiones serán las
de coordinación y configuración dinámica de los sistemas operativos.



Técnicos de mantenimiento y administradores de los sistemas, que serán
responsables del mantenimiento y configuración de los sistemas así como de la
realización de estadísticas e informes.

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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ANEXOS III.

DIRECTORIO TELEFÓNICO

El directorio telefónico y de localización por otros sistemas, de todas aquellas personas y
servicios que tienen actuación directa en los operativos derivados del Plan, además de otros
organismos relevantes, se mantienen en el CETRA del CECOPAL, a disposición de la Dirección
del Plan las 24 horas y los 7 días de la semana a través del número de teléfono 922 606 060.
Es responsabilidad del titular de cada órgano o servicio con competencias asignadas en el
Plan, mantener actualizado los datos e información. Es responsabilidad del CETRA, realizar
comprobaciones periódicas para comprobar los datos.
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ANEXOS IV.

CARTOGRAFÍA DEL PEMU DE SANTA CRUZ

El Plan de Emergencia Municipal de Santa Cruz se representa gráficamente sobre una serie
de mapas disponibles en distintos formatos.
La cartografía de base y las fuentes para la elaboración de estos mapas figura en cada uno de
ellos. Los mapas contienen la zonificación de las amenazas que pueden afectar al Término
Municipal y que se describen en el Capítulo 3.
Amenaza
Volcánica - Cenizas
Incendio Forestal
Volcánica - Eventos
Contaminación Marina
Sismos
Sustancias Peligrosas

Distrito
Meridionales
Meridionales
Meridionales
Meridionales
Meridionales
Meridionales

Archivo
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF

Inundación

Meridionales

PDF

Presas y Embalses

Meridionales

PDF

Fuente Amenaza
DGSE, Gobierno de Canarias
DGSE, Gobierno de Canarias
PTEOPRE Cabildo de Tenerife
DGSE, Gobierno de Canarias
PTEOPRE Cabildo de Tenerife
DGSE, Gobierno de Canarias
Plan Defensa de Avenidas - Consejo Insular
de Aguas
DGSE, Gobierno de Canarias

Inundación (por fallo o rotura Meridionales

PDF

DGSE, Gobierno de Canarias

Transporte aéreo
Transporte Mercancías
Peligrosas

Meridionales

PDF

PTEOPRE Cabildo de Tenerife

Meridionales

PDF

Pemerca - DGSE, Gobierno de Canarias

Movimiento de ladera

Meridionales

PDF

Departamento de Geografía - ULL - Grupo
Georiesgos

Meridionales

PDF

Consorcio de Bomberos de Tenerife, DGSE

Meridionales
Meridionales

PDF
PDF

Seminario PEMU
Seminario PEMU

Meridionales

PDF

Seminario PEMU

Meridionales
Meridionales

PDF
PDF

Seminario PEMU
Seminario PEMU

de infraestructura hidráulica)

Incendio o Explosión en
edificios
Sustancias Peligrosas II
Movimientos de Ladera II
Transporte de
Mercancías Peligrosas II
Incendio Forestal II
Inundación II

IV-1 Mapas de Amenazas. Distritos meridionales

Amenaza
Volcánica - Cenizas
Incendio Forestal
Volcánica - Eventos
Contaminación Marina
Sismos
Sustancias Peligrosas

Distrito
Anaga
Anaga
Anaga
Anaga
Anaga
Anaga

Archivo
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF

Inundación

Anaga

PDF

Presas y Embalses

Anaga

PDF

Fuente Amenaza
DGSE, Gobierno de Canarias
DGSE, Gobierno de Canarias
PTEOPRE Cabildo de Tenerife
DGSE, Gobierno de Canarias
PTEOPRE Cabildo de Tenerife
DGSE, Gobierno de Canarias
Plan Defensa de Avenidas - Consejo Insular
de Aguas
DGSE, Gobierno de Canarias
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Amenaza

Distrito

Archivo Fuente Amenaza

Inundación (por fallo o rotura Anaga

PDF

DGSE, Gobierno de Canarias

Transporte aéreo
Transporte Mercancías
Peligrosas

Anaga

PDF

PTEOPRE Cabildo de Tenerife

Anaga

PDF

Pemerca - DGSE, Gobierno de Canarias

Movimiento de ladera

Anaga

PDF

Departamento de Geografía - ULL - Grupo
Georiesgos

Anaga

PDF

Consorcio de Bomberos de Tenerife, DGSE

Anaga
Anaga

PDF
PDF

Seminario PEMU
Seminario PEMU

Anaga

PDF

Seminario PEMU

Anaga
Anaga

PDF
PDF

Seminario PEMU
Seminario PEMU

de infraestructura hidráulica)

Incendio o Explosión en
edificios
Sustancias Peligrosas II
Movimientos de Ladera II
Transporte de
Mercancías Peligrosas II
Incendio Forestal II
Inundación II

IV-2Mapas de Amenazas. Distrito Anaga

Amenaza
Volcánica - Cenizas
Incendio Forestal
Volcánica - Eventos
Contaminación Marina
Sismos
Sustancias Peligrosas

Distrito
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos

Archivo
kmz
kmz
kmz
kmz
kmz
kmz

Inundación

Todos

kmz

Transporte aéreo
Transporte Mercancías
Peligrosas

Todos

kmz

Fuente Amenaza
DGSE, Gobierno de Canarias
DGSE, Gobierno de Canarias
PTEOPRE Cabildo de Tenerife
DGSE, Gobierno de Canarias
PTEOPRE Cabildo de Tenerife
DGSE, Gobierno de Canarias
Plan Defensa de Avenidas - Consejo Insular
de Aguas
PTEOPRE Cabildo de Tenerife

Todos

kmz

Pemerca - DGSE, Gobierno de Canarias

Movimiento de ladera

Todos

kmz

Departamento de Geografía - ULL - Grupo
Georiesgos

Todos

kmz

Consorcio de Bomberos de Tenerife, DGSE

Todos
Todos

kmz
kmz

Seminario PEMU
Seminario PEMU

Todos

kmz

Seminario PEMU

Todos
Todos

kmz
kmz

Seminario PEMU
Seminario PEMU

Incendio o Explosión en
edificios
Sustancias Peligrosas II
Movimientos de Ladera II
Transporte de
Mercancías Peligrosas II
Incendio Forestal II
Inundación II

IV-3Mapas de Amenazas. PDF y KMZ
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ANEXOS V.

MANUALES OPERATIVOS

V.1.- INTRODUCCIÓN. ESQUEMA ORGANIZATIVO MUNICIPAL
La Ley 17/2015 define la Protección Civil como un servicio público en cuya organización,
funcionamiento y ejecución participan las diferentes administraciones públicas, de entre
éstas, la Administración Local cuenta con un papel principal en la organización y desarrollo
de la Protección Civil.
Para dar plena operatividad al presente Plan de Emergencias Municipal, es indispensable
establecer la estructura operativa municipal de dirección, así como de los grupos llamados a
intervenir en cada situación de emergencia, y al mismo tiempo configurar la composición y
funciones específicas de los distintos órganos que la componen.
La estructura organizativa municipal debe mantener una similitud orgánica con la
establecida en el Plan Territorial Y Emergencias de la Comunidad Autónoma de Canarias
(PLATECA).
Dicha estructura tendrá como objeto la atención de situaciones de emergencia de nivel
municipal que puedan presentarse y, a la vez, servir de apoyo y colaboración a los planes de
ámbito superior al municipal.

V.2.- INTRODUCCIÓN. ESQUEMA ORGANIZATIVO MUNICIPAL
La estructura del PEMU de Santa Cruz de Tenerife tiene por objeto ser capaz de atender las
situaciones de emergencia municipal que puedan presentarse y servir de apoyo y
colaboración a los Planes de Emergencia de ámbito superior.
Su organigrama, así como las funciones a desarrollar por cada uno de los responsables y
grupos de acción quedó desarrollada en el capítulo 4 del presente PEMU. No obstante, este
anexo persigue definir las actuaciones específicas de cada uno de los integrantes del
esquema organizativo municipal, de forma clara y concisa.
El organigrama o esquema organizativo municipal es el siguiente:

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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ORGANO DIRECTIVO
DIRECTOR DEL PEMU

GABINETE DE
INFORMACION

COMITÉ
ASESOR

ORGANO DE COORDINACIÓN

CECOPAL
CETRA+CIN+SACOP

PUESTO
DE MANDO
AVANZADO

ORGANO EJECUTIVO. GRUPOS DE ACCIÓN

20
Grupo de
Seguridad

Grupo de
Apoyo
Logístico

Grupo
Sanitario

Grupo de
Intervención

Grupo de
Rehabilitación
Serv Esenc

Grupo de
Apoyo
Técnico

V-1 Esquema organizativo municipal.

V.3.- FICHAS O MANUALES OPERATIVOS
Los planes de emergencia de ámbito local deben mantener una copia de los manuales
operativos de cada uno de los Grupos de Acción, en los que se definan las actuaciones
específicas de los mismos con la máxima brevedad y claridad.
Las fichas o manuales operativos se adjuntan a continuación.
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PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
ORGANO, ENTIDAD
O GRUPO:
TITULAR:
SUPLENTE:

COORDINA:

DIRECTOR DEL PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL (PEMU)
Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Titular de la Concejalía en materia de Seguridad Ciudadana, o persona en quien la
persona titular delegue.
o

Máximo responsable del Plan de Emergencias Municipal del municipio de Santa
Cruz de Tenerife (PEMU), coordina la totalidad de los medios municipales.

o
o

Declarar formalmente la aplicación del Plan.
Establecer los objetivos y las misiones prioritarias para controlar la emergencia en el
ámbito territorial de Santa Cruz de Tenerife.
Activar la estructura organizativa del PEMU así como los Grupos de Acción que se
precisen.
Constituir el Centro de Coordinación Operativo Municipal, CECOPAL, y los sistemas
de comunicación.
Solicitar los medios y recursos extra municipales que se requieran ante la categoría
de la emergencia.
Informar a los niveles superiores (Comunidad Autónoma) y colaterales (Cabildo
Insular) sobre el desarrollo de la emergencia y su posible extensión fuera del
municipio de Santa Cruz de Tenerife, garantizando asimismo la coordinación entre
los distintos niveles.
Determinar la información que debe darse a la población y sobre las medidas de
autoprotección que deben tomar.
Acordar la vuelta a la normalidad, declarando el final de la emergencia.
Garantizar la asistencia y atención a los damnificados, protección a la población,
al medio ambiente, a los bienes y al personal adscrito al PEMU.
Asegurar la implantación, mantenimiento y revisión del PEMU de Santa Cruz de
Tenerife en su ámbito territorial.

o
o
o
FUNCIONES:

o

o
o
o
o
ACTUACIONES A
EVITAR:

o La actuación descoordinada de los medíos y recursos intervinientes.
o Los daños a la población, medio ambiente o bienes.
ORGANO DIRECTIVO
DIRECTOR DEL PEMU

GABINETE DE
INFORMACION

COMITÉ
ASESOR

ORGANO DE COORDINACIÓN
CECOPAL

CETRA+CIN+SACOP

Organigrama:
PUESTO
DE MANDO
AVANZADO

ORGANO EJECUTIVO. GRUPOS DE ACCIÓN

Grupo de
Seguridad

Grupo de
Apoyo
Logístico

Grupo
Sanitario

Grupo de
Intervención

Grupo de
Rehabilitación
Serv Esenc

Grupo de
Apoyo
Técnico
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PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
ORGANO, ENTIDAD
O GRUPO:

COMITÉ ASESOR DEL PEMU
o
o
o
o
o

INTEGRANTES:

o
o
o
o
o
o
o

SUPLENTE:
COORDINA:

FUNCIONES:

ACTUACIONES A
EVITAR:

Concejalía con competencias en materia de Seguridad Ciudadana y Protección
Civil.
Concejalías delegadas de las diferentes materias.
Personal Directivo municipal.
Jefatura del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Santa Cruz.
Jefatura de del Gabinete de Comunicación del Servicio de Seguridad Ciudadana
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Expertos en la gestión de riesgos y el tipo de siniestro desarrollado.
La Dirección del PEMU podrá incorporar a las personas que considere oportuno, y si
fuera el caso a:
Subdelegación del Gobierno en Tenerife.
Delegado de Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Representantes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.
Representación de las empresas de servicios afectadas por la emergencia.
Demás titulares de Concejalías y Órganos Directivos según Decreto Municipal del
25 de noviembre de 2011.

Personas en las que estos deleguen.
--o Analizar la situación, de acuerdo con sus conocimientos, experiencia y con la
información que se vaya recabando sobre la emergencia.
o Asesorar a la Dirección del PEMU de Santa Cruz de Tenerife sobre posibles medidas
a adoptar, consecuencias del siniestro producido, medios y recursos necesarios en
cada momento.
o Actuar como órgano auxiliar de la Dirección Local de la emergencia.
o Estudiar y proponer las modificaciones pertinentes para una mayor eficacia del
PEMU de Santa Cruz.
o Proponer y evaluar los simulacros que hayan de realizarse, así como las acciones
encaminadas al mantenimiento de la operatividad del Plan.
o La actuación descoordinada de los medíos y recursos intervinientes.
o Los daños a la población, medio ambiente o bienes.
ORGANO DIRECTIVO
DIRECTOR DEL PEMU

GABINETE DE
INFORMACION

COMITÉ
ASESOR

ORGANO DE COORDINACIÓN
CECOPAL

CETRA+CIN+SACOP

Organigrama:
PUESTO
DE MANDO
AVANZADO

ORGANO EJECUTIVO. GRUPOS DE ACCIÓN

Grupo de
Seguridad

Grupo de
Apoyo
Logístico

Grupo
Sanitario

Grupo de
Intervención

Grupo de
Rehabilitación
Serv Esenc

Grupo de
Apoyo
Técnico
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PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ORGANO, ENTIDAD
O GRUPO:
TITULAR:
SUPLENTE:
COORDINA:

FUNCIONES:

ACTUACIONES A
EVITAR:

GABINETE DE INFORMACIÓN DEL PEMU
o

Titular del Gabinete de Prensa del Excmo. Ayto. de S/C de Tenerife

Persona/s en la/s que éste deleguen.
o Personal que integra el Gabinete de Información.
o Centralizar, coordinar y preparar la información general sobre la emergencia a
nivel municipal, de acuerdo con la Dirección del Plan y facilitarla a los medios de
comunicación, y a través de las redes sociales.
o Difundir las órdenes, consignas y recomendaciones orientativas que la Dirección
del Plan dicte, a través de los medios de comunicación y redes sociales con
difusión en el ámbito del municipio.
o Informar sobre la emergencia.
o Obtener, centralizar y facilitar toda la información relativa a contactos familiares,
localización de personas y datos referidos a posibles evacuados y trasladados.
o Preparar la intervención de las autoridades en cualquier momento de la
emergencia para informar a la opinión pública.
o Coordinarse con los distintos servicios públicos esenciales con la finalidad de
informar sobre: Circulación viaria; Estado de las carreteras, puerto y aeropuerto
(aunque éste no pertenezca al municipio, puede estar afectado asimismo por la
emergencia); Telecomunicaciones; Suministro de servicios públicos: agua potable,
electricidad, etc.
o Contactar con el Gabinete de Información del Plan de Emergencias de ámbito
superior para intercambiarla y homogeneizarla, si fuera el caso.
o Facilitar la información disponible desde los Gabinetes de Información de planes de
ámbito superior relativa a posibles afectados, los contactos familiares y la
localización de personas.
o Facilitar información sin coordinarse con los gabinetes de información de los planes
de ámbito superior, si éstos se encontrasen activados.
o Permitir la existencia de más de una fuente de información en la corporación.
ORGANO DIRECTIVO
DIRECTOR DEL PEMU

GABINETE DE
INFORMACION

COMITÉ
ASESOR

ORGANO DE COORDINACIÓN
CECOPAL

CETRA+CIN+SACOP

Organigrama:

PUESTO
DE MANDO
AVANZADO

ORGANO EJECUTIVO. GRUPOS DE ACCIÓN

Grupo de
Seguridad

Grupo de
Apoyo
Logístico

Grupo
Sanitario

Grupo de
Intervención

Grupo de
Rehabilitación
Serv Esenc

Grupo de
Apoyo
Técnico
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PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
ORGANO,
ENTIDAD O
GRUPO:
TITULAR:
SUPLENTE:
SUPERVISIÓN
OPERATIVA:
COORDINA:

FUNCIONES:

ACTUACIONES A
EVITAR:

CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA MUNICIPAL (CECOPAL)
Director/a del PEMU
Titular de la Concejalía en materia de Seguridad Ciudadana, o persona en quien la
persona titular delegue.
Técnico/a de Protección Civil del Ayuntamiento de S/C de Tenerife.
o Coordina la totalidad de los medios y recursos municipales.
o Ejecutar las actuaciones encomendadas por la Dirección del Plan.
o Coordinar las actuaciones del Órgano Ejecutivo (grupos de acción) así como su
integración en los operativos de ámbito autonómico si se activan niveles superiores
como consecuencia del desarrollo de la emergencia.
o Garantizar la comunicación con el Puesto de Mando Avanzado.
o Trasladar información puntual sobre el desarrollo de la emergencia al CECOES de
la Comunidad Autónoma y recibir información que éste proporcione.
o Garantizar las comunicaciones con las autoridades implicadas en la emergencia.
o No ejecutar las órdenes tal y como le son transmitidas desde la Dirección del Plan.
o Crear disfunciones o incoherencias operativas entre los efectivos que intervienen.
o Actuar de manera independiente a CECOES-112.
ORGANO DIRECTIVO
DIRECTOR DEL PEMU

GABINETE DE
INFORMACION

COMITÉ
ASESOR

ORGANO DE COORDINACIÓN
CECOPAL

CETRA+CIN+SACOP

Organigrama:

PUESTO
DE MANDO
AVANZADO

ORGANO EJECUTIVO. GRUPOS DE ACCIÓN

Grupo de
Seguridad

Grupo de
Apoyo
Logístico

Grupo
Sanitario

Grupo de
Intervención

Grupo de
Rehabilitación
Serv Esenc

Grupo de
Apoyo
Técnico
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PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
ORGANO,ENTIDAD
O GRUPO:

PUESTO DE MANDO AVANZADO (PMA)

TITULAR:

El PMA contará con una Dirección Técnica, que será el Técnico de Protección Civil.

SUPLENTE:

Responsable del Grupo de Intervención en función de la emergencia producida y
del lugar del siniestro, a designar por la Dirección del Plan

COORDINA:

FUNCIONES:

ACTUACIONES A
EVITAR:

o Enlaces de los Grupos de Acción desplazados a la zona, especialmente, los
grupos de Intervención, Sanitario, Seguridad, Apoyo Logístico y Rehabilitación
de Servicios Esenciales.
o Ubicar y constituir el PMA.
o Trasladar las directrices generales procedentes de la Dirección del PEMU.
o Como representante directo de la dirección en la zona siniestrada, es el
responsable de velar por la seguridad de las personas y los bienes, y en especial
del personal asignado el PMA.
o Asegurar las comunicaciones de los efectivos y servir de puente al CECOPAL.
o Recabar información sobre la emergencia y su evolución dando cuenta al
CECOPAL.
o No velar por la seguridad de las personas y bienes, especialmente, del personal
asignado al PMA.
o No acatar y/o transmitir las directrices del Director del Plan.
o No reportar información al CECOPAL
ORGANO DIRECTIVO
DIRECTOR DEL PEMU

GABINETE DE
INFORMACION

COMITÉ
ASESOR

ORGANO DE COORDINACIÓN
CECOPAL

CETRA+CIN+SACOP

Organigrama:

PUESTO
DE MANDO
AVANZADO

ORGANO EJECUTIVO. GRUPOS DE ACCIÓN

Grupo de
Seguridad

Grupo de
Apoyo
Logístico

Grupo
Sanitario

Grupo de
Intervención

Grupo de
Rehabilitación
Serv Esenc

Grupo de
Apoyo
Técnico
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PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
ORGANO, ENTIDAD
O GRUPO:

TITULAR:

SUPLENTE:

COORDINA:

FUNCIONES:

ACTUACIONES A
EVITAR:

GRUPO DE INTERVENCIÓN OPERATIVA
El responsable de este grupo será el cargo de mayor graduación que actúe como
primera intervención que se determinará en función de la emergencia producida.
Normalmente, actuará en el Puesto de Mando Avanzado (en el propio lugar del
siniestro) como Jefe de los Grupos de Acción.
Persona en la que éste delegue.
Consorcio de Bomberos
Policía Local de S/C de Tenerife
Unidad de Montes
Personal de Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
Otros grupos de intervención, rescate, salvamento conveniados.
Otros medios de carácter privado.
Mantener informado al Director del Plan de las actuaciones emprendidas
Eliminar, reducir, controlar las causas y efectos de la emergencia.
Proceder a la búsqueda, rescate y salvamento de personas y bienes.
Realizar acciones de socorro.
Vigilar los riesgos latentes.
Asesorar a voluntarios y demás profesionales sin experiencia que integran este
grupo sobre las pautas y directrices a seguir.
o Una vez activado cualquiera de los planes de ámbito superior pasa a formar parte
del mismo en el grupo que corresponda, según el caso.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o La actuación descoordinada de los medios y recursos intervinientes.
o Los daños a la población, medio ambiente o bienes.
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PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
ORGANO, ENTIDAD
O GRUPO:

GRUPO DE SEGURIDAD

TITULAR:

Titular de la Jefatura (Comisario Jefe) de la Policía Local del municipio.

SUPLENTE:

Subcomisario/s en quien/es delegue su superior directo.

COORDINA:

FUNCIONES:

ACTUACIONES A
EVITAR:

Personal que integra el Grupo de Seguridad, los distintos cuerpos y fuerzas de
seguridad (municipal, autonómica, estatal y Guardia Civil)
o Valorar el nivel de seguridad de la población afectada y de los Grupos de Acción
del PEMU, e informar sobre ello a la Dirección del PEMU.
o Garantizar la seguridad ciudadana.
o Controlar el tráfico para la evacuación en aquellos puntos donde se prevea un
aumento considerable de la circulación, como consecuencia de la emergencia
producida.
o Balizar la zona de intervención, controlando los accesos a la zona de operaciones
y cerrando el acceso al área de intervención a personas no autorizadas.
o Recabar información sobre el estado de las carreteras en el municipio.
o Mantener la red vial en condiciones expeditivas para su uso en la resolución del
desastre, señalizando los tramos de carreteras deterioradas y estableciendo rutas
alternativas para los itinerarios inhabilitados.
o Apoyar al Grupo de Intervención en las acciones de búsqueda, rescate y
salvamento de personas.
o Reconocer la zona de operaciones, en apoyo a otros Grupos, para la evaluación
de daños y el seguimiento de las actuaciones.
o Proteger los bienes públicos y privados ante posibles actos delictivos.
o Controlar posibles grupos antisociales.
o Apoyar las tareas de difusión de avisos a la población.
o Facilitar la evacuación urgente de personas en peligro.
o Apoyo al grupo de logística en los cometidos de evacuación de la población.
o Organizar los puntos de puntos de reunión de evacuados para su posterior
traslado.
o Facilitar información sin coordinarse antes con el Gabinete de Información.
o Permitir el trabajo descoordinado de sus medios o situaciones disfuncionales entre
efectivos que pertenecen a distintos cuerpos o fuerzas de seguridad.
o Permitir situaciones de inseguridad colectiva fruto del desorden de la situación.
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PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ORGANO, ENTIDAD
O GRUPO:

GRUPO SANITARIO

TITULAR:

Titular de la Concejalía con competencias en materia de sanidad, control y gestión
ambiental. .

SUPLENTE:

Persona en la que éste delegue.

COORDINA:

FUNCIONES:

ACTUACIONES A
EVITAR:

o Servicios logísticos y de asistencia social y sanitaria de las respectivas concejalías
municipales
o Psicólogos
o Trabajadores Sociales del Ayuntamiento.
o Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
o Personal de Cruz Roja Española contratado o conveniado
o Mantener informado al Director del Plan de las actuaciones emprendidas
o Proporcionar asistencia sanitaria a las personas afectadas por el incidente, con
especial atención a los llamados grupos críticos (personas con discapacidad,
ancianos, embarazadas, etc.)
o Prestar atención psicológica derivada del incidente, con el fin de minimizar el
impacto emocional.
o Asesorar a voluntarios y demás profesionales sin experiencia que integran este
grupo sobre las pautas y directrices a seguir en estos casos para dar un correcto
apoyo psicológico a las víctimas.
o Organizar y gestionar los albergues con la ayuda del Servicio de Apoyo Logístico.
o Gestionar el control de todas las personas desplazadas de sus lugares de residencia
por los efectos de la emergencia.
o Una vez activado cualquiera de los planes de ámbito superior pasa a formar parte
del mismo en el grupo que corresponda, según el caso.
o La carencia de Asistencia Sanitaria, a la población implicada y a las personas que
integran los Grupos de Acción.
o La carencia de Asistencia Social y Psicológica, a la población implicada y a las
personas que integran los Grupos de Acción.
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PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
ORGANO,
ENTIDAD O
GRUPO:
TITULAR:

GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO
Titular de la Concejalía de Asuntos Sociales o Titular de la Concejalía de Servicios Públicos

SUPLENTE:

COORDINA:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

o

FUNCIONES:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ACTUACIONES A
EVITAR:

o

Persona/s en la/s que este delegue.
Servicios logísticos y de asistencia social de las respectivas concejalías municipales
Técnicos de Protección Civil del Ayuntamiento
Técnicos de Infraestructuras y Obras del Ayuntamiento
Técnicos de Servicios Públicos del Ayuntamiento
Psicólogos
Asistentes Sociales y Trabajadores Sociales del Ayuntamiento.
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
Agrupadores municipales
Empresas contratadas o conveniadas
Personal de Cruz Roja Española conveniado.
FUNCIONES LOGÍSTICAS:
Informar al CECOPAL de las operaciones en curso y de la viabilidad de las que se
programen.
Colaborar con el personal Técnico responsable del CECOPAL en la determinación de los
equipamientos, suministros y medios que se necesiten para atender a la población de Santa
Cruz afectada por el desastre.
Determinar, de acuerdo con el Grupo Sanitario, el área de socorro y el área base.
Establecer la zona de operaciones y los centros de distribución que sean necesarios.
Proporcionar al resto de los Grupos de Acción todo el apoyo logístico que necesiten, así
como el suministro de los productos o equipos necesarios para poder llevar a cabo su
cometido.
Resolver los problemas de agua potable y alimentos, así como la organización de la
intendencia, tanto de los Grupos de Acción como de la población afectada.
Suministrar iluminación para los trabajos nocturnos.
Establecer los procedimientos de evacuación.
Colaborar con el grupo de seguridad en los cometidos necesarios para llevar a cabo la
evacuación.
Retirar los obstáculos que dificulten el paso de las personas y restablecer las vías de
comunicación.
Limpieza y saneamiento de las áreas afectadas.
Transporte de evacuados.
FUNCIONES
Atender a la población del municipio que se haya quedado aislada y establecer los
procedimientos de evacuación.
Organizar los puntos de reunión de evacuados para su posterior traslado. Organizar y
gestionar las labores del Agrupador/es Municipal/es.
Resolver los problemas de agua potable y alimentos, así como la organización de la
intendencia, tanto de los Grupos de Acción como de la población afectada.
Habilitar lugares para albergar y abastecer a las víctimas de manera adecuada.
Proporcionar asistencia social a las personas afectadas por el desastre.

Permitir la carencia de recursos por parte de la población afectada como de los integrantes
de los Grupos de Acción.
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PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ORGANO, ENTIDAD
O GRUPO:
TITULAR:
SUPLENTE:
COORDINA:

FUNCIONES:

ACTUACIONES A
EVITAR:

GRUPO DE APOYO TÉCNICO
Técnico/a de Protección Civil responsable del CETRA/CECOPAL (Director/a Técnico/a)
Persona/s en las que éste delegue.
o Equipo de técnicos y especialistas sobre la emergencia y posibles consecuencias
o Facilitar mecanismos de información para la toma de decisiones del Director/a
Técnico/a.
o Evaluar la situación y establecer posibles evoluciones de la emergencia y sus
consecuencias.
o Recabar información meteorológica y ambiental precisa para el/la Directora/a
Técnico/a
o Analizar la vulnerabilidad de la población, bienes, etc. ante los posibles efectos de
la emergencia.
o Elaborar los informes técnicos necesarios para la Dirección del Plan
o Permitir la carencia o insuficiencia de información que pueda llevar a la toma de
decisiones no acertada, especialmente relativa al alcance real de la emergencia
y su evolución con los costes que tal circunstancia acarrearía.
o Infravalorar la situación, evolución y consecuencias tanto para las personas, bienes
como para el medio ambiente.
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PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
ORGANO, ENTIDAD
O GRUPO:

GRUPO DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES

TITULAR:

Titular de la Concejalía de Infraestructuras, Obras o Titular de la Concejalía de Servicios Públicos

SUPLENTE:

Persona en la que delegue
o Personal de la Concejalía de Infraestructuras y Obras del Ayuntamiento de Santa Cruz.
o Personal de la Concejalía de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz.
o Personal de la Gerencia de Urbanismo
o Personal de las empresas que prestan servicios públicos al municipio
o Compañía eléctrica.
o Telefónica y otras compañías de comunicaciones (TV por cable).
o Compañía suministradora de agua.

COORDINA:

o

o
o
o
FUNCIONES:

o
o
o
o
o
o
o

ACTUACIONES A
EVITAR:

o

Asesorar al Director del Plan y, si es necesario, al Director del Puesto de Mando Avanzado
sobre la peligrosidad y estado de las infraestructuras y servicios y las medidas técnicas y de
ingeniería civil necesarias.
Evaluar la creación de los equipos especiales de trabajo y equipamiento necesarios para
llevar a cabo las medidas anteriores.
Colaborar con el Director del Puesto de Mando Avanzado para definir los objetivos concretos
a cada uno de los equipos especiales de trabajo en la zona de operaciones o intervención.
Mantener permanentemente informada a la Dirección del Plan de los resultados que se
vayan obteniendo y de las necesidades que se presenten en la evolución de la emergencia.
Establecer y proponer a la Dirección del Plan las prioridades en la rehabilitación de la zona
afectada por la emergencia.
Establecer la red de transmisiones que enlace todos los órganos de mando y servicios en la
zona de operaciones, de forma que garantice la comunicación continua e ininterrumpida.
Restablecer los servicios esenciales del municipio de agua, y red de alcantarillado.
Colaborar con las empresas concesionarias de las redes de suministro eléctrico, telefonía y
combustible para su restablecimiento.
Colaborar para el restablecimiento del suministro de alimentos.
Buscar soluciones alternativas de carácter temporal.
Coordinar las actuaciones de rehabilitación, y la responsabilidad de organismos o empresas
de servicios correspondientes que actúen en Santa Cruz de Tenerife.

Desabastecer a la población de los servicios e infraestructuras esenciales: Agua, luz, teléfono,
alimentos, etc.
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