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CAPÍTULO 0 -

PREÁMBULO

Una de las obligaciones de los poderes públicos es garantizar el derecho a la vida y
la integridad física, y así queda recogido en el artículo 15 de la Constitución
Española, como el más importante de todos los derechos fundamentales. En
cumplimiento de esta obligación y motivado por la preocupación por la seguridad de
la ciudadanía, esta Entidad Local, en su objetivo de mejora continua ha revisado el
Plan Territorial de Emergencias Municipal (PEMU), vigente en la actualidad.
El objetivo primordial de este Plan Territorial de Emergencias Municipal del
Ayuntamiento de Agüimes, es la protección y socorro de las personas, bienes y
medio ambiente adscritos al término municipal, en situaciones de grave riesgo,
catástrofe y calamidad pública.
En caso de que se produzca una situación de emergencia de este tipo, se pretende
controlar la misma, lo antes posible y conseguir que las consecuencias sean las
mínimas posibles.
Para ello se trata de elaborar, implantar materialmente y mantener operativos, la
estructura tanto orgánica como operativa, para la planificación de las actuaciones a
realizar en tales situaciones, así como los mecanismos necesarios de coordinación
entre todos los servicios públicos y demás sujetos intervinientes relacionados con la
emergencia.
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CAPÍTULO 1 -

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

DEFINICIÓN.
El Plan de Emergencia municipal de Agüimes, establece el 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 o calamidad pública, así
como el esquema de coordinación entre las distintas administraciones llamadas a
intervenir.
Según establece la legislación vigente, especialmente el artículo 8.3 del Real
Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la norma básica de
protección civil, las entidades locales elaborarán y aprobarán, cuando proceda y
según el marco de planificación establecido en cada ámbito territorial, sus
correspondientes planes territoriales de protección civil. La competencia de
dirección y coordinación de las acciones previstas en estos planes corresponde a la
autoridad local, sin perjuicio de lo establecido en los planes de ámbito superior.
La competencia de las Administraciones locales en materia de protección civil, en
los términos de la legislación del Estado, viene definida en el artículo 25 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, estableciendo la
prestación del servicio de protección civil a los municipios con población superior a
los 20.000 habitantes. Esta misma norma otorga al Alcalde la atribución de adoptar
personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o infortunios
públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas para la
resolución del incidente.
En Canarias el marco de planificación en el ámbito de protección civil, se encuentra
regulado por la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y
Emergencias que define las líneas estratégicas y los principios básicos del sistema
canario de emergencias, así como el Plan Territorial de Protección Civil de Canarias
PLATECA aprobado por el Decreto 98/2015, de 22 de mayo, en cual al tener
carácter de Plan Director, establece el marco organizativo general de la protección
civil en Canarias, de manera que permite la integración de los planes territoriales de
ámbito municipal, insular y autonómico, así como con los Planes de Especiales de
PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE AGÜIMES
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protección Civil actualmente aprobados y homologados. El PLATECA define y
concreta las competencias de las administraciones locales en materia de protección
civil en Canarias indicando que todos los municipios canarios independientemente
de que tengan más de 20.000 habitantes o algún riesgo asociado deberán elaborar
el correspondiente Plan de Emergencias Municipal (PEMU). Los municipios cuyo
territorio se aplican planes especiales deben incorporar en sus Planes de
Actuación Municipal (PAM), las previsiones derivadas del plan especial en aquello
que le afecte.
Igualmente se indica que todas las islas de la Comunidad Autónoma de Canarias
deben prestar el servicio de protección civil a través de la aprobación y la efectiva
implantación de su respectivo Plan de Emergencia Insular (PEIN).
En base a los distintos criterios enunciados anteriormente, el Ayuntamiento de
Agüimes ha decidido elaborar el presente Plan de Emergencia municipal como un
elemento fundamental del servicio de protección civil con el objetivo principal de
facilitar las actuaciones necesarias a seguir en caso de que se produzca una
situación de emergencia en el municipio.
OBJETIVOS.
Los objetivos del presente plan son los siguientes:







Identificar, analizar y cuantificar los diferentes riesgos y sus elementos
vulnerables naturales y sociales mediante el conocimiento del territorio.
Adaptar la estructura organizativa para situaciones de grave riesgo,
catástrofe o calamidad pública, creándose los diferentes órganos,
personales o colegiados responsables de la coordinación, organización y
seguimiento de las operaciones para el control de aquellos acontecimientos
adversos que supongan un riesgo para la población o los bienes.
Definir los sistemas de alerta y activación en función del riesgo específico
para coordinar todos los servicios, medios y recursos existentes incluyendo
las entidades públicas y privadas según la asignación previa que éstas
efectúen en función de sus disponibilidades y de las necesidades del Plan.
Estudiar y planificar los dispositivos necesarios de intervención en los
diferentes escenarios que sean susceptibles de producir situaciones de
emergencia.
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Identificar, analizar y cuantificar los servicios y medios humanos y materiales,
públicos o privados, así como las instalaciones vulnerables o generadoras de
riesgo en el término municipal para hacer frente a cualquier clase de
emergencia o riesgo hasta la total normalización de la situación, así como, la
coordinación operativa y funcionamiento de los mismos con los sistemas de
gestión pertinentes.
 Definir y establecer el programa de medidas de prevención para evitar o
reducir los riesgos detectados.
 Establecer el programa de actualización del Plan en medidas, medios,
recursos y responsables, así como la formación del personal adscrito al Plan.
 Promover la información y concienciación de la población sobre los riesgos y
las medidas de autoprotección a adoptar.
El alcance del Plan de Emergencia municipal abarca y se limita al territorio del
municipio de Agüimes en cuanto a ámbito geográfico y los riesgos potenciales que
pueden suceder dentro de su ámbito de competencia, a excepción de los riesgos
especiales que tienen su propia planificación.
Este trabajo tiene un carácter dinámico, flexible y de continua actualización al estar
sujeto a posibles modificaciones propias de un municipio vivo y en crecimiento.
MARCO LEGAL.
1.3.1. NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA.





Resoluciones del Consejo relativas al establecimiento de una cooperación en
materia de Protección Civil de:
- 25 de junio de 1987.
- 13 de febrero de 1989.
- 23 de noviembre de 1990.
Resolución 1026/I/89 del Consejo de 16 de octubre relativa a las
orientaciones en materia de prevención de riesgos técnicos y naturales.
Resolución del Consejo de 23 de noviembre de 1990 sobre la mejora de la
ayuda recíproca entre Estados miembros en caso de catástrofes naturales o
de origen humano.
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Resolución del Consejo de 8 de julio de 1991 sobre la mejora de la asistencia
recíproca entre Estados miembros en caso de catástrofes naturales o
tecnológicas.
Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo
de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de
comunicaciones electrónicas.
Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24
de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de
servicios aéreos en la Comunidad (versión refundida).
Resolución 1110/1994 del Consejo de 31 de octubre, relativa al
fortalecimiento de la cooperación comunitaria en materia de Protección Civil.
Acuerdo europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas
por Carretera (ADR), hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957.
Enmiendas a los anejos A y B. «BOE» núm. 300, de 16 de diciembre de
1998. Última revisión: ADR 2015 «BOE» núm. 91, de 16 de abril de 2015
98/22/CE: Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 1997 para la creación
de un programa de acción comunitaria en favor de la Protección Civil.
Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y
la ocupación.
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 en
los que intervengan sustancias peligrosas y por la que se modifica y
ulteriormente deroga la Directiva 96/82/CE. Texto pertinente a efectos del
EEE.

1.3.2. NORMATIVA NACIONAL/ESTATAL.
 Constitución Española de 1978, artículos 2, 15, 30.4 y 103.
 Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.
 Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana.
 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
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 Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma
Básica de Protección Civil.
 Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento General de Policía de espectáculos públicos y actividades
recreativas.
 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (con
diversas modificaciones posteriores).
 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en Materia de
Régimen Local.
 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (con modificaciones posteriores).
 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 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.
 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.
 Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes.
 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma
de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02).
 Resolución de 5 de mayo de 1995, 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.
 Resolución de 21 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Interior,
disponiendo la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que
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se aprueba la Directriz Básica de Planificación de protección civil ante el
Riesgo Volcánico.
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
2004, 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 1995.
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 Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico.
Resolución de 31 de enero de 1995, 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.
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.
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
1/2007, de 20 de julio.
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.
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 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 graves en los que intervienen sustancias peligrosas.
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.
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 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 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal
de protección civil ante el riesgo químico.
 Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio por el que se aprueba el Protocolo de
Intervención de la Unidad Militar de Emergencias
 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 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.
 Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación.
 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 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 puedan dar origen a situaciones de emergencia.
 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
 Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana.
 Resolución de 4 de julio de 1994, de la Secretaría de Estado de Interior, por
la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 6
de mayo de 1994, sobre criterios de asignación de medios y recursos de
titularidad estatal a los planes territoriales de Protección Civil.
 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 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina.
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 Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
 Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector
público.
 Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector
público.
 Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se Regulan las
Operaciones de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera en el
Territorio Español.
 Real Decreto 1256/2003, de 3 de octubre, por el que se determinan las
autoridades competentes de la Administración General del Estado en materia
de transporte de mercancías peligrosas y se regula la comisión para la
coordinacion de dicho transporte.
 Real Decreto 967/2002, de 20 de septiembre, por el que se regula la
composición y régimen de funcionamiento de la Comisión Nacional de
Protección Civil.
 Resolución de 6 de octubre de 2011, de la Dirección General de Protección
Civil y Emergencias, por la que se publica la nueva relación de números
telefónicos a utilizar para la notificación de accidentes y otros datos de interés
en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.
 Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, por el que se regula el acceso,
mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas
de urgencia a través del número telefónico 112.
 Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, por el que se desarrolla el
Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y
procedimientos de navegación aérea y se modifica el Real Decreto 57/2002,
de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea.
 Real Decreto 681/2003 de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
 Orden FOM/456/2014, de 13 de marzo, por la que se modifica el anexo 2 del
Real Decreto 1749/1984, de 1 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento Nacional sobre el Transporte sin Riesgos de Mercancías
Peligrosas por Vía Aérea y las Instrucciones Técnicas para el transporte sin
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riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea, para actualizar las
instrucciones técnicas.
Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y otras medidas para el
desarrollo del Gobierno Local, en materia de tráfico, circulación de vehículos
a motor y seguridad vial y en materia de aguas.
Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre de la Defensa Nacional.
Resolución de 19 de enero de 2006, de la Subsecretaría, por la que se da
publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se crea la Unidad
Militar de Emergencias (UME).
Real Decreto 32/2009, de 16 de enero, por el que se aprueba el Protocolo
nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con
víctimas múltiples.
Real Decreto 632/2013, de 2 de agosto, de asistencia a las víctimas de
accidentes de la aviación civil y sus familiares y por el que se modifica el Real
Decreto 389/1998, de 13 de marzo, por el que se regula la investigación de
los accidentes e incidentes de aviación civil.

1.3.3. NORMATIVA AUTONÓMICA/LOCAL.
 Ley 8/1989, de 13 de julio, de creación del Cuerpo de Agentes de Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. 98, de 1 de Julio
de 1989).
 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 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 30/2013, 8 febrero, por el que se crea el Registro Autonómico de
Planes de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
 Decreto 161/1997, 11 julio, sobre delegación de funciones de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos
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Insulares, en materia de servicios forestales, protección del medio ambiente
y la gestión y conservación de Espacios Naturales Protegidos
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 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.
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.
Resolución, 2 de octubre de 2002, de la Dirección General de Seguridad y
Emergencias de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, por
la que se definen recomendaciones de autoprotección ante situaciones de
emergencia.
Orden, 5 de agosto de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial, por la que se declaran las zonas de alto riesgo de
incendios forestales
Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias
y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las
Policías Locales de Canarias.
Decreto 119/2007, de 15 de septiembre, por el que se crea y regula el Grupo
de Emergencias y Salvamento (G.E.S.) de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
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 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 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).
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 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.
 Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos
y otras medidas administrativas complementarias.
 Decreto 60/2014, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial de
Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la
Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).
 Decreto 18/2014, de 20 de marzo, 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).
 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 11/2014, de 13 de febrero, por el que se aprueba el Plan Especial de
Emergencia Exterior en Accidentes por Sustancias Explosivas en la
Comunidad Autónoma de Canarias (PEMEXCA).
 Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por
Inundaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (PEINCA).
 Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo
Radiológico de la Comunidad Autónoma de Canarias (RADICAN).
 Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo
Volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA).
 Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de
Terremoto de la Comunidad Autónoma de Canarias (PESICAN).
 Plan de Protección de la Ribera del Mar ante Sucesos de Contaminación
Marina de Canarias (PECMAR).
 Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
actividades clasificadas y espectáculos públicos.
 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).
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 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.
 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias.
 Ley 1/2013, de 25 de abril, de modificación del Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
 Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica
10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias.
 Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias
y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las
Policías Locales de Canarias.
 Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos
y otras medidas administrativas complementarias.
 Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias.
 Resolución de 22 de mayo de 2001, por la que se establece la organización y
funciones de las Unidades Terrestre, Marítima y Aérea del Grupo de
Intervención de Emergencias (G.I.E.).
 Resolución de 17 de mayo de 2012, por la que se acuerda dar publicidad a
los Acuerdos de la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias
de Canarias relativos a la homologación de determinados Planes
Territoriales Insulares de Emergencias y Planes de Emergencias
Municipales.
 Decreto 96/2003, de 21 de mayo, por el que se regula la creación e
implantación de la Unidad Canaria de Apoyo ante Desastres (UCADE).
 Resolución de 19 de noviembre de 2002, por la que se acuerda la publicación
del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno
de Canarias en materia de salvamento marítimo.
 Decreto 5/2009, de 27 de enero, de modificación del Decreto 20/2004, de 2
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
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 Decreto 103/2015, de 9 de julio, del Presidente, por el que se determinan el
número, denominación y competencias de las Consejerías.
 Decreto 66/2015, de 30 de abril, por el que se regula el contenido y
procedimiento de elaboración y aprobación de los planes de defensa de las
zonas de alto riesgo de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
 Plan Especial del Ayuntamiento de Agüimes ante posibles contingencias que
afecten a la Seguridad Pública (Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
nº 155, miércoles 26 de diciembre de 2001).
APROBACIÓN Y HOMOLOGACIÓN.
El presente Plan de Emergencia municipal requiere, para su validación y vigencia,
a aprobación de la Administración municipal en Pleno y la homologación por la
Comisión Autonómica de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias.
Los Planes Territoriales, cualquiera que sea la autoridad a la que corresponda su
aprobación, y que afecten al territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias,
deberán remitirse, después de su aprobación interna, a la Dirección General de
Seguridad y Emergencias que emitirá informe preceptivo, la cual los remitirá a la
Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias para su
homologación definitiva. La homologación consistirá en la comprobación de que el
plan de ajusta a los criterios establecidos en la Norma Básica de protección civil y en
el PLATECA.
El Plan de Emergencia municipal no podrá ser aplicado hasta tanto se produzca su
homologación, que deberá ser efectuada por el órgano competente en el plazo
máximo de tres meses a partir de su recepción por dicho órgano. Transcurrido dicho
plazo sin resolución expresa, se entenderá homologado tácitamente.
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APROBACIÓN
Elaborado

Revisado

Aprobado

Firma:

Firma:

Firma:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

HOMOLOGACIÓN/REVISIONES
Apartado

Modificación
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CAPÍTULO 2 -

ÁMBITO GEOGRÁFICO

ASPECTOS GENERALES.
El presente capítulo hace referencia a los límites territoriales del ámbito de
aplicación del PEMU, describiendo sus singularidades geográficas y topográficas.
Se trata de evaluar la información territorial susceptible de condicionar el desarrollo
de situaciones de alteración de la normalidad.
Se deberá realizar de modo general, cubriendo todo el ámbito de aplicación
(municipal/insular), sin tener en cuenta la sectorización del riesgo que se detallará
en el capítulo 3 y habrá de contemplar como mínimo la información relativa a los
epígrafes relacionados en el apartado siguiente 2.2 Información Temática.
Características del Ámbito:
Nombre:

Término Municipal Agüimes

Capital:

Agüimes

Superficie:

79,28 km2

Perímetro:

56.626,55

Long. costa:

14.254,91

Altitud Máx.:

1.672,81

Altitud Min.:

-0,30

Población Total:

31.459

Densidad:

381,48 hab./km2
Tabla 1.a Datos municipales general.
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INFORMACIÓN TEMÁTICA.
2.2.1. SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS GENERALES.
Agüimes es un municipio español que se encuentra situado al sureste de la isla de
Gran Canaria y abarca 76 km cuadrados en
total del límite municipal. Está limitado al
norte por el municipio de Ingenio y al sur por
Santa Lucía de Tirajana. Se caracteriza por
ser un pueblo dinámico en el que se
establecen tres zonas bien diferenciadas:
costa, medianía y cumbre.
El municipio es conocido por formar parte
de la Mancomunidad del Sureste de Gran
Canaria, en conjunto con Ingenio y Santa
Lucía de Tirajana. Está compuesto por
pequeñas y grandes barrios que dan a su
conjunto un municipio dinámico.
Imagen 1. Ubicación Municipio de Agüimes.

Agüimes Casco.
Se caracteriza por ser el núcleo original que se establece en las medianías del
municipio. Se trata de un barrio de población concentrada, situada en la cabecera
del Monumento natural Barranco de Guayadeque.
Sus vías de acceso comunican Agüimes con el Cruce de Arinaga en la parte sur, al
este con el municipio de Ingenio y al norte con Santa Lucía de Tirajana.
Todas son redes locales de carácter insular formando un cruce casi perfecto en el
centro del municipio en el que se establecen en dos rumbos bien diferenciados.
Para llegar es necesario atravesar el barrio del Cruce de Arinaga, carretera que
sube por la montaña de Las Huesas y se adentra en él hasta llegar al cruce. Una vez
llegados a este punto la carretera se bifurca en dos sentidos, continuar el camino
cruzando el Barranco de Guayadeque hasta llegar al municipio de Ingenio o tomar
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la carretera dirección al norte para llegar a las zonas más altas del municipio,
Temisas y Santa Lucía de Tirajana.
Desde el barrio se puede apreciar el Monumento Natural del Barranco de
Guayadeque con 11 kilómetros de longitud aproximadamente que une los
municipios de Agüimes e Ingenio colindando con la Montaña de Agüimes al sur.
Este último se caracteriza por ser una pequeña cadena montañosa, con una altura
de 357 metros, que se prolonga desde El Cabezo hasta Morros de Ávila, justo en el
límite municipal con Ingenio.

Fotografía 1. Ubicación Agüimes Casco. Fuente: Ayuntamiento de Agüimes.
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Cruce de Arinaga.
Está situado a 4,8 Km del Casco Municipal, se caracteriza por ser una población de
gran tamaño y concentrada. Es un barrio que sirve como una vía de paso para
acceder a Agüimes, Ingenio, Santa Lucía de Tirajana y Arinaga. Tiene dos vías
transversales, una principal que pasa justo por el centro del barrio, AV de Ansite y
otra justo debajo del barrio que separa Cruce de Arinaga del Polígono Residencial
de Arinaga y Arinaga facilitando la comunicación entre los barrios y municipios.
En la parte trasera del barrio tiene otra carretera local, Calle Faycanes, de carácter
municipal un poco más ancha que el resto y que se dirige en dirección Los
Corralillos.

Fotografía 2. Ubicación Cruce de Arinaga. Fuente: Ayuntamiento de Agüimes.
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Arinaga.
Situado en la costa principal y a una distancia de 9,2 kilómetros del Casco de
Agüimes se encuentra Arinaga que se caracteriza por ser un barrio concentrado y
de gran extensión. Dispone de una vía principal local, AV de Polizón, que comunica
el barrio de Arinaga con Montaña San Francisco, Polígono Residencial de Arinaga,
Carrizal (Ingenio) y Balos (Santa Lucía de Tirajana). Además permite tener un
acceso directo a la autopista que va en las dos direcciones, Las Palmas de Gran
Canaria y San Bartolomé de Tirajana.
En esta zona, a una distancia de 200 metros de la costa y con una altura
aproximada de 199 metros se establece el Monumento Natural de Montaña de
Arinaga siendo uno de los elementos principales que componen el paisaje costero.

Fotografía 3. Ubicación Arinaga. Fuente: Ayuntamiento de Agüimes.
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Los Corralillos.
Se trata de pequeño pueblo situado en el fondo del barranco de los Corralillos y se
encuentra a una distancia de 5,1 km del Casco de Agüimes. Se caracteriza por ser
una población totalmente rural y dispersa.
Se accede a ella mediante una desviación desde una red local que pasa por uno de
los laterales del barrio. La Comunica con Cruce de Arinaga, Agüimes, Temisas y
Santa Lucía de Tirajana.
Desde este punto se puede presenciar el Monumento Natural del Roque Aguayro
con una altura de 540 metros, situado justo en el límite municipal con Santa Lucía.

Fotografía 4. Ubicación Los Corralillos. Fuente: Ayuntamiento de Agüimes.

PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE AGÜIMES

Página 26 de 175

PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE AGÜIMES

Temisas.
Barrio ubicado a una distancia de 9,8 km del Casco de Agüimes, es el barrio situado
más al norte del municipio. Se encuentra entre dos barrancos principales, el
Barranco de Temisas y Barranco de las Pilas. Se caracteriza por ser un núcleo de
población pequeño, disperso y rural.
Su vía de acceso principal es una carretera local que se desvía desde Agüimes y
que comunica con Santa Lucía de Tirajana.

Fotografía 5. Ubicación Temisas. Fuente: Ayuntamiento de Agüimes.
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La Goleta.
Situado a 3,9 km de Agüimes Casco se caracteriza por ser un barrio muy pequeño
situado en la parte norte del Cruce de Arinaga. Es un núcleo consolidado, aislado y
agrupado y se encuentra en el centro de dos vías locales. La derecha es la carretera
principal que proviene del Cruce de Arinaga y que la comunica con el casco de
Agüimes. La de la izquierda es una red local que se dirige hacia Los Corralillos.

Fotografía 6. Ubicación La Goleta. Fuente: Ayuntamiento de Agüimes.
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Vargas.
Se sitúa en la costa del municipio y a una distancia de 9,7km del Agüimes Casco. Es
una zona costera de población pequeña y dispersa, en el cuál se establecen dos
núcleos bien diferenciados, El Oasis y El Edén.
Se accede a ella por una desviación desde la carretera local que proviene de Las
Rosas que se encuentra rodeada por un lateral de invernaderos de propiedad
privada. Cuando se accede a esta pequeña urbanización, la carretera pasa por
debajo de la autopista.

Fotografía 7. Ubicación Vargas. Fuente: Ayuntamiento de Agüimes.
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Las Rosas.
Pequeño núcleo de población muy disperso que se encuentra a una distancia de 8,2
km del Casco de Agüimes. El barrio se establece en las inmediaciones de la
Montaña de Agüimes y se caracteriza por estar rodeado de numerosos cultivos de
tomateros de entidad privada.
Tiene una vía de acceso transversal local que pasa por el medio del barrio y que la
comunica con el Cruce de Arinaga, Balos (Santa Lucía), Montaña de Los Vélez y
Carrizal (Ingenio). También tiene una carretera principal que lo articula, la calle
Falla.

Fotografía 8. Ubicación Las Rosas. Fuente: Ayuntamiento de Agüimes.
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Montaña los Vélez.
Situada a una distancia de 8,7 km del Casco de Agüimes se caracteriza por ser una
población muy pequeña y concentrada. Se localiza en las faldas de la Montaña de
los Vélez principalmente y en el límite con Ingenio. Justo en frente en la zona más
llana se pueden apreciar diferentes zonas de cultivos y fincas privadas.
El modo de acceso es mediante una o varias de las desviaciones existentes desde
la red local principal a la que se puede acceder tanto por Carrizal como por Las
Rosas. También existe una vía secundaria transversal que articula el barrio, la Calle
Hortensia.

Fotografía 9. Ubicación Montaña Los Velez. Fuente: Ayuntamiento de Agüimes.
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Montaña San Francisco.
Barrio que se encuentra en la zona de paso hacia Arinaga situándose a una
distancia de 8,9 km del Casco de Agüimes. Es muy pequeño, concentrado y se
asienta en las zonas más bajas de la Montaña de San Francisco.
Se accede mediante una desviación desde la carretera local que se dirige en hacia
Arinaga. En el barrio hay una sola carretera que la articula, la recorre en forma lineal
y no tiene salida. Desde la montaña de San Francisco se puede ir a Playa de
Arinaga, Cruce de Arinaga, Las Palmas y San Bartolomé de Tirajana por la vía local
que lleva al acceso directo a la pista.

Fotografía 10. Ubicación Montaña San Francisco. Fuente: Ayuntamiento de Agüimes.
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La Banda.
Núcleo de población que se posiciona en una de las laderas de la Montaña de
Agüimes, en la zona de morros de Ávila. Se trata de un pequeño núcleo
concentrado que se posiciona a lo largo de la montaña. Se sitúa a una distancia de
9,7 km de Agüimes Casco y se halla justo en frente de numerosos cultivos privados.
Para acceder a este pueblo se puede hacer por dos zonas: atravesando el barrio de
Montaña de los Vélez o entrando por Carrizal mediante una red local municipal.

Fotografía 11. Ubicación La Banda. Fuente: Ayuntamiento de Agüimes.
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Polígono de Arinaga.
Tiene una superficie de 7 millones de m2 entre área industrial distribuida en cinco
fases y zona residencial. Por su dimensión es la más importante de Canarias y una
de las principales de España.
Con una topografía prácticamente llana, se desarrolla desde el litoral costero hasta
las primeras estribaciones montañosas. Su longitud alcanza 8 km y su anchura
ronda los 2 km. Cuenta con accesos directos a la autopista GC-1.
El polígono se divide en 5 fases, según la cronología de su urbanización, que se
sitúan a un lado y a otro de la autopista pero perfectamente comunicadas entre
ellas, por medio de la Calle Canal.
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Imagen 12. Distribución Polígono de Arinaga. Fuente: Asociación de Empresarios de la Zona Industrial de Arinaga (AENAGA).

El Polígono Residencial de Arinaga es un núcleo de población disperso que se
encuentra a una distancia de 6,3 km del Casco de Agüimes. Se sitúa justo debajo
del barrio del Cruce de Arinaga y al lado del Polígono Industrial de Arinaga.
Se accede a ella mediante una desviación desde la carretera local que va en
dirección Arinaga. En ésta también se puede llegar al Cruce de Arinaga, Agüimes y
tener una salida directa a la autopista. Justo por encima se encuentra una carretera
horizontal que lo separa del Cruce de Arinaga y que se dirige tanto a Ingenio como a
Santa Lucía.

Fotografía 12. Ubicación Polígono Residencial de Arinaga. Fuente: Ayuntamiento de Agüimes.
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Los Espinales.
Se sitúa a 6,9 km del casco del municipio asentándose en las inmediaciones de
Montaña del Picón. Se caracteriza por ser un barrio muy pequeño, concentrado y se
localiza justo al lado del Polígono Industrial de Arinaga.
Su acceso se realiza mediante una red local de carácter insular siendo necesario
pasar por el Cruce de Arinaga o por el Polígono Residencial de Arinaga. Desde aquí
se puede acceder tanto a la autopista en dirección Las Palmas y San Bartolomé de
Tirajana como a Playa de Arinaga mediante una vía local.

Fotografía 13. Ubicación Los Espinales. Fuente: Ayuntamiento de Agüimes.
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Cueva Bermeja.
Es un barrio que se sitúa en el barranco de Guayadeque a una distancia de 6,3 km
del Casco de Agüimes. Se caracteriza por ser un núcleo de población con muy
pocos habitantes, 34 personas aproximadamente. Es una población muy ruralizada
situada en una de las laderas del Bco. Su modo de acceso es la carretera principal
que va por el medio por del barranco, terminando al final del mismo, una única
carretera de doble sentido que dispone de dos zonas exclusivas por las que se
acceder, a través de Agüimes Casco o Ingenio.

Fotografía 14. Ubicación Cueva Bermeja. Fuente: Ayuntamiento de Agüimes.

2.2.2. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y GEOMORFOLÓGICAS.
La evolución geológica de Gran Canaria se caracteriza por una continua alternancia
de episodios eruptivos y de erosión que han dado como resultado el que la isla
posea un relieve muy accidentado influido con una red radial de barrancos.
La isla de Gran Canaria, de origen volcánico, se ha formado a partir de tres grandes
ciclos eruptivos de volcanismo subaéreo, entre los cuales se han intercalado
periodos de inactividad volcánica o fases de intenso y exclusivo desmantelamiento
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erosivo; pero su basamento no aflora en superficie, sino que corresponde a una
fase de volcanismo submarino.
CICLOS
Primer ciclo
“ciclo antiguo”

eruptivo

EPOCAS EVOLUTIVAS DE GRAN CANARIA
EPOCA
DESCRIPCIÓN
MATERIALES
Mioceno (medio y
superior)

Construcción
del
basamento o “complejo
basal”
Actuación de los agentes
erosivos, con formación
de una red hidrográfica
Diferenciación
magmática

Primer intervalo erosivo

Mioceno

Segundo ciclo eruptivo
(Ciclo Roque Nublo)

Plioceno

Segundo
erosivo

Plioceno superior al
Pleistoceno

Actuación de los agentes
erosivos

Pleistoceno
Holoceno

Se caracteriza por su
actividad
de
tipo
estromboliano y con la
formación
de
conos
volcánicos

intervalo

Tercer ciclo eruptivo
(Ciclos
Post-Roque
Nuble y resiente)

EDAD

Volcánicos, sedimentarios
y plutónicos

14-8,7 ma.

8,7-5,5 ma.

Evolución hacia basaltos
más
diferenciados,
fonolitos
y
coladas
ignimbriticas

Basaltos alcalinos

5,5-3,4 ma.

<1 ma. con
respecto
al
tercer
ciclo
eruptivo
2,8 ma. al
presente

Tabla 2. Ciclo formativo de Gran Canaria

En el primer ciclo eruptivo o “ciclo antiguo”, una de las principales áreas de emisión
se formó cerca de Agüimes, en el Sureste de la isla.
Durante la primera fase Serie I Basáltica/Formación Basáltica se emite un ingente
volumen de basaltos mediante una actividad de tipo fisural, además de otras rocas
ígneas más diferenciadas. Los principales afloramientos aparecen desde las
cumbres de Artenara y Altavista hasta las costas de Mogán, por el Oeste; mientras
que hacia el Este es visible en Agüimes.
Tras este primer ciclo eruptivo, se produce el primer intervalo de erosión del relieve
insular teniendo una afección directa en las formaciones de Agüimes.
Durante el Plioceno, en la fase Pre-Roque Nublo se emiten coladas y piroclastos
basálticos, ricos en minerales como olivino y piroxeno, por lo que se educen
emisiones tranquilas, con altas tasas de efusión y coladas de poca potencia,
sentando la bases de los diferentes afloramientos presentes en el Barranco de
Guayadeque.
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En el segundo intervalo erosivo, en poco menos de un millón de años, la erosión
arrasa activamente el norte, centro y este (zonas de Agüimes) de la isla. Esta
segunda generación de sedimentos aparece con niveles fosilíferos y con coladas
interestratificadas.
En el tercer ciclo eruptivo, se caracteriza por ser de tipo estromboliano.
Puntualmente, se produjeron erupciones freatomagmáticas que liberaron gran
cantidad de energía y configuraron diversas depresiones caldéricas.
Estos procesos geológicos han dado lugar a las distintas formaciones presentes en
Agüimes entre las que se destacan:
Roque Aguayro.
El primer ciclo volcánico de la isla, comenzó aproximadamente hace 13,8 millones
de años, con la emisión de grandes volúmenes de basaltos fisurales.
La Montaña de Los Perros, al sur de Roque, representa los afloramientos de la
formación traquíticoriolítica.
Al final del ciclo, de las últimas emisiones proviene la formación fonolítica, presente
en este lugar como colada fonolítica en el techo del propio Roque Aguayro.
Tras el Ciclo I y un largo período de inactividad volcánica, de casi 5 millones de
años, se produjeron las primeras emisiones desde el sur y suroeste de la isla.
Estos materiales no tienen una representación destacada, pero sí pertenecen a un
ciclo volcánico evolutivo completo; empezaron por las emisiones lávicas de
composición basáltica y finaliza con intrusiones fonolíticas. Las altas presiones y
temperaturas en la cámara magmática dan lugar a la aparición de rocas
piroclásticas y a la deposición de numerosos mantos de brechas.
Las emisiones del ciclo Post Roque Nublo comienzan en el Plioceno para
prolongarse a lo largo del Pleistoceno, estas emisiones fueron significativas en
norte y centro de la isla, teniendo una representación elevada en el municipio.
Los materiales sedimentarios están constituidos por: sedimentos, conglomerados,
arenas, sedimentos holocenos, depósitos de ladera, coluviones y depósitos de
PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE AGÜIMES

Página 39 de 175

PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE AGÜIMES

barranco, localizándose estos últimos en el fondo de los barrancos Colorado, Las
Pilas, Los Corralillos y Balos.
Montaña de Arinaga.
Su geología se caracteriza por la presencia de materiales del ciclo Post Roque
Nublo, tramo inferior y medio del ciclo, y episodios recientes, constituido por una
suave plataforma costera recubierta por aluviones cuaternarios.
Al finalizar el Ciclo Roque Nublo, hace unos 3,4 m.a, tiene lugar un período erosivo
que dura cerca de 1 m.a., tras el cual comienzan en el plioceno las emisiones del
Ciclo Post Roque Nublo, prolongándose durante todo el Pleistoceno hasta épocas
no muy lejanas. Es un volcanismo poco explosivo, eminentemente básico y de
carácter estromboliano, que ha dejado numerosísimos edificios de cinder a lo largo
de todo este sector de Gran Canaria.
Esta formación geográfica “Alineación de Arinaga”, constituida por tres edificios
principales: Montaña del Diablo, Montaña de Arinaga y Faro de Arinaga y dos
adventicios alineados según dirección noroeste. El edificio “Montaña de Arinaga” es
el más importante de esta alineación e incluso de todo su entorno. Está situado a
1,5km al sureste de la Montaña del Diablo y presenta un mejor grado de
conservación que los adyacentes, lo cual puede deberse a que ha sido recubierto
por las arenas eólicas. Estas han dejado fosilizado un antiguo cráter abierto hacia el
norte en forma de herradura. Debido a estos recubrimientos eólicos, la forma y
dimensiones reales del edificio quedan algo enmascaradas pero en cualquier caso
superan los 1,3x1,0 km2, con altura desde su base, de unos 130m. Está constituida
por lapillis, escorias, bombas y emplastes de tonos marrones oscuros de
composición basanítica.
Faro de Arinaga.
En el extremo suroeste de la alineación se encuentra el Edificio Faro de Arinaga el
cual ha sido erosionado por la acción marina y presenta por tanto un aspecto
bastante deteriorado, no existiendo vestigios de un cráter. Tiene una altura de unos
40 metros con una planta pseudocircular, de aproximadamente 250 metros de
diámetro. Las capas de escorias, que constituyen el cono, están superficialmente
recubiertas por un caliche de unos metros de espesor.
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Otro tipo de materiales que tienen presencia en este espacio, además de los
materiales procedentes de la construcción del área, son las arenas eólicas. Sobre el
campo de volcanes de Arinaga se desarrolló en épocas más recientes un campo de
dunas que debió recubrir casi totalmente a los conos de Arinaga y Faro de Arinaga.
Esta puede ser una de las razones por la cual el cráter de este primer edificio ha
quedado perfectamente preservado de la erosión.
En cuanto a la edad de estas arenas pueden atribuirse al Pleistoceno superior,
siendo semejantes a las de Tufia y Gando y a las originadas en esa época en la isla
de Fuerteventura. Son arenas de granulometría fina, bien seleccionadas, de color
gris en fresco y crema blanquecino en superficie, al estar más alteradas.
Ocasionalmente se ha observado un deterioro superficial de algunos centímetros de
espesor.
Pequeños afloramientos de la rasa marina con “strombus”, aparecen restringidos a
las proximidades de la costa de Arinaga que temporalmente en los momentos de
marea alta quedan cubiertos por las aguas.
Montaña de Agüimes.
Se enmarca dentro de la denominada “Neocanaria”, caracterizada por un relieve
joven aunque con un marcado predominio del modelado erosivo.
No obstante, la Montaña de Agüimes constituye un relieve residual miocénico, ya
que los materiales que afloran en esta zona se corresponden prácticamente en su
totalidad con aquellos del primer ciclo de formación de la isla de Gran Canaria,
especialmente los incluidos en la Formación Basáltica del Ciclo I. Esta formación es
la más antigua de la isla, apareciendo en el espacio natural protegido, y que ponen
de manifiesto la amplitud superficial que pudo ocupar dicha unidad geológica. Del
mismo Ciclo, aparece una representación de escasa superficie de la Formación
Traquítico Riolítica Extracaldera, caracterizada por la presencia de ignimbritas
traquíticas.
Por otro lado, el Ciclo Roque Nublo no posee ninguna representación en este
espacio, a la vez que los materiales del Ciclo Post Roque Nublo se reducen a la
presencia de pequeños enclaves donde afloran las coladas basanitas-nefelinitas y
lapillis de dispersión. Por último, es posible observar materiales sedimentarios
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directamente relacionados con las laderas de los relieves más acentuados de la
zona.
Barranco de Guayadeque.
En el Primer Ciclo volcánico afloran en el tramo inferior del Barranco, donde la
manifestación más extensa la encontramos en La Banda de Agüimes y en la zona
de aguas arriba de Montaña de las Tierras, estando sus centros eruptivos en su
mayor parte cubiertos por las emisiones posteriores.
Las emisiones basálticas del Ciclo Roque Nublo discurrieron por los barrancos
tallados sobre el relieve fonolítico. Al finalizar dicho ciclo, comienza un período
erosivo donde la incisión de las aguas re-excavó el barranco, seccionando los
estratos volcánicos y los depósitos aluviales. Este proceso originó, en el sector
intermedio del Barranco un profundo cañón.
Durante el Ciclo Post Roque Nublo y el Ciclo Reciente, los vertidos lávicos
procedentes de la mitad superior de la cuenca rellenaron de nuevo el cauce y
generaron el apilamiento de potentes coladas basálticas, conformando
espectaculares escarpes que pueden alcanzar los 400 metros de desnivel. La
incisión de las aguas torrenciales fue vaciando, nuevamente, el relleno lávico que
tapizaba el lecho del barranco, a la vez que seccionaba las formaciones anteriores.
El último evento geológico fue la erupción de la Calderilla, cuyas coladas
discurrieron por el fondo del barranco.
Los Marteles.
Las rocas que más superficie ocupan corresponden a emisiones del Ciclo volcánico
Post Roque Nublo o Reciente, aunque también se observan lavas fonolíticas y
mantos de ignimbritas del primer Ciclo volcánico, junto a materiales del Ciclo Roque
Nublo.
Este apilamiento de materiales es atravesado por la inyección de chimeneas
volcánicas de fonolitas, que destacan como roques de erosión diferencial, caso de
los Roques de Tenteniguada: Roque del Pino, Roque Grande y Roque Redondo, los
Roques del Saucillo y la Cruz del Saucillo. Son frecuentes los diques, sobre todo en
el Barranco de Guayadeque, en el entorno de la Caldera de Los Marteles y el
Macizo del Mocanal.
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Del ciclo Reciente o Post Roque Nublo destaca la alineación formada por los
edificios de la Calderilla, La Caldera de Los Marteles y otros conos situados al
sureste de estos, donde ha participado de forma activa en su génesis el agua,
tratándose de aparatos freatomagmáticos.
Los edificios más destacados son los que a continuación se relacionan:
EDIFICIO

Cota

DIMENSIONES
Anchura
Altura
Máx.
Min.

El Altillo

700

200

1350

850

La Hornilla

710

220

570

500

Loma Bermeja

450

30

220

190

Cadenas de La
Virgen

450

30

210

120

Casas Los Molinos

325

25

220

110

Mª Los Vélez

90

85

750

620

-

71

550

400

Lomo la Leña

15

35

650

750

Mª Prieta

60

30

460

310

Mª Laguna Chica

60

30

650

400

Mª del Diablo

50

50

570

500

Mª La Laguna

60

14

260

170

Mª San Francisco

35

60

800

400

Mª de Arinaga

50

150

1450

1000

Faro de Arinaga

-

42

410

250

Casas de Risco
verde

-

10

100

50

140

15

200

150

Mª Cercada

Barranco del Polvo

ESTADO
Relativamente
conservados, con cráter.
Medianamente
conservado, con cráter
Mal conservado, sin
cráter.
Mal conservado, sin
cráter.
Mal conservado, sin
cráter.
Relativamente mal
conservado, sin cráter.
Medianamente
conservada, sin cráter.
Mal conservado, sin
cráter.
Mal conservado, sin
cráter.
Mal conservado, sin
cráter.
Relativamente mal
conservado, sin cráter.
Mal conservado, sin
cráter.
Relativamente mal
conservado, sin cráter.
Relativamente mal
conservado, sin cráter.
Medianamente
conservada, sin cráter.
Mal conservado, sin
cráter.
Mal conservado, sin
cráter.

MATERIALES
Coladas y piroclastos
basanitico-nefelinticos
Coladas y piroclastos
basanitico-nefelinticos
Coladas y piroclastos
basanitico-nefelinticos
Coladas y piroclastos
basaníticos
Coladas y piroclastos
basaníticos
Coladas y piroclastos
basaníticos
Coladas y piroclastos
basaníticos
Coladas y piroclastos
basaníticos
Coladas y piroclastos
basaníticos
Coladas y piroclastos
basaníticos
Coladas y piroclastos
basaníticos
Coladas y piroclastos
basaníticos
Coladas y piroclastos
basaníticos
Coladas y piroclastos
basaníticos
Coladas y piroclastos
basaníticos
Coladas y piroclastos
basaníticos
Coladas y piroclastos
basaníticos

Tabla 3. Edificios Volcánicos del Ciclo Post Roque Nublo – Agüimes.
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Imagen 2. Formas positivas Gran Canaria – Picos y montañas. Fuente: Gran Enciclopedia Virtual Islas Canarias

Imagen 3. Formas positivas Gran Canaria – Macizos Antiguos. Fuente: Gran Enciclopedia Virtual Islas Canarias

PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE AGÜIMES

Página 44 de 175

PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE AGÜIMES

Imagen 4. Formas positivas Gran Canaria – Rampas Lávicas. Fuente: Gran Enciclopedia Virtual Islas Canarias

Imagen 5. Formas positivas Gran Canaria – Mesas. Fuente: Gran Enciclopedia Virtual Islas Canarias
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La historia geológica ha dejado un paisaje en declive, más acentuado cuanto mayor
es la cercanía de la cumbre. Sin embargo, este modelado no es regular y es
frecuente que surjan unidades que se destacan en su entorno más próximo. Entre
las formas de modelado más destacadas pueden citarse: las formas volcánicas,
formas continentales, formas marinas y formas sedimentarias.

Imagen 6. Esquema hipsométrico Gran Canaria. Fuente: Consejo Insular de Aguas

Formas volcánicas.
Se incluyen aquí las superficies de coladas antiguas que, aunque muy degradadas,
aún pueden identificarse en algunas zonas. Los ejemplos más destacados son el
Roque Aguayro y la Montaña de Agüimes. De edad más moderna son los conos
volcánicos, que también se incluyen como formas volcánicas de construcción del
relieve.
Formas continentales.
Se trata de relieves residuales, formas erosivas formadas por incisión fluvial sobre
los materiales más antiguos. Destacan claramente sobre el terreno circundante por
sus vertientes abruptas, recubiertas por depósitos de vertiente. También se incluyen
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aquí los glacis erosivos, que se encuentran sobre las laderas de los relieves
residuales (Montaña de Agüimes, Roque Aguayro); las llanuras aluviales que
ocupan una distribución extensa a lo largo de la franja de costa, por debajo de la
cota 400; los depósitos eólicos del entorno de Arinaga y los depósitos de terraza y
fondo de barranco.
Formas marinas.
Como tal se consideran las playas: Playa de Vargas, Playa de Arinaga, Playa de El
Cabrón y Playa de Balos. Los acantilados son de escasa altura y no superan los 5
metros.
Formaciones Sedimentarias.
Los materiales de origen sedimentario son muy abundantes en todo el municipio. Su
origen, estructura y composición es muy variada, dando lugar a una diversidad
amplia de depósitos. Los más comunes y mejor representados pertenecen a alguna
de las siguientes categorías:
1. Depósitos de ladera y coluviones: aparecen en las laderas de Montaña de
Agüimes, Roque Aguayro y Montaña Los Perros, y constituyendo unidades
menores en otros puntos del municipio. Su naturaleza dependerá del
material de origen, si bien predominan los materiales basálticos y fonolíticos.
Estos depósitos están formados por cantos heterométricos angulosos y
material fino de granulometría próxima a la arena.
2. Playas de arenas y cantos: tres son las playas principales, todas ellas de
cantos y/o arenas. La mayor de todas es la Playa de Las Cruces, ubicada en
la ensenada comprendida entre las montañas Cercada y de Arinaga; es una
playa de cantos, bastante ancha (hasta 200 m) y donde existe una cantera
abandonada en la que se explotaban los cantos rodados. Más al sur
encontramos la Playa del Cabrón, de reducidas dimensiones y sustrato
arenoso de origen marino.
Por último, resta la Playa de Arinaga, de sustrato mixto, y que se prolonga
hacia la Bahía de Formas. El hecho más característico de esta playa en su
entorno urbano.
1. Suelos: Pequeños afloramientos de materiales prácticamente sueltos, poco
cementados y de textura granular, cuyo espesor medio no supera los dos
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2.

3.

4.

5.

6.

metros. Se encuentran en el campo de volcanes de Arinaga y constituyen la
continuación de una unidad que comienza en la zona de Telde y se prolonga
por el litoral oriental de la isla.
Rasa marina con “Strombus”: Afloramientos puntuales que sólo aparecen en
la Punta del Negro y en la Punta de Las Salinas. Ocupan el espacio
intermareal y en ellos se combinan los depósitos de areniscas (base) y
conglomerados (nivel superior).
Depósitos de barranco: Constituyen extensas unidades en los dos barrancos
principales, aunque también aparecen en otros barrancos menores,
subsidiarios de los de Guayadeque y Balos. En este último llega a superar
anchuras de 1,5 km. Los fondos de los barrancos se encuentran rellenados
por gravas muy heterométricas y arenas de diversa naturaleza (basáltica,
basanítica, tefrítica, traquítica y fonolítica). Los espesores pueden superan
los cuatro metros. Existen diversas explotaciones de los áridos de estas
graveras, circunstancia que ha dado lugar a una fuerte transformación de
estas zonas.
Aluviales antiguos y terrazas: Ocupan una superficie muy restringida en el
entorno de la desembocadura del barranco de Guayadeque. El depósito está
formado por cantos de distinta naturaleza empastados en una matriz
arenosa, formando superficies planas y aterrazadas junto al cauce del
barranco.
Arenas eólicas: Restos de una antiguo campo dunar que tuvo su desarrollo
en el entorno de Arinaga, estos depósitos afectan a una superficie más o
menos amplia, donde ha llegado a superar potencias acumuladas de 20
metros, posibilitando así la comercialización de los áridos.
Sedimentos conglomeráticos y arenas: Se trata de sedimentos
conglomeráticos de edad pliopleistocénica y, en menor medida, también
arenas continentales, con idéntica cronología. La composición es variada,
como corresponde a materiales de esta naturaleza. Toda esta unidad está
constituida por gravas, arenas y, en menor medida, limos, de color marrón.
Son materiales formados en un régimen de abanicos aluviales de
componente Noroeste, imbricado y relacionado en buena parte con el cauce
del Barranco de Tirajana.
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La mayor representación superficial corresponde a los depósitos de barranco, los
sedimentos conglomeráticos mezclados con arenas y las arenas eólicas
propiamente dichas.
La potencia de los materiales sedimentarios, según sondeos realizado por el
Proyecto MAC21 para la instalación de pozos en la zona, parece aumentar en
dirección SE, superando en todo caso niveles de 40 metros: en la zona próxima del
Doctoral, se pueden alcanzar los 80 metros.
En superficie, es posible estudiar estos materiales, pues existen algunos
afloramientos en los cortes de los barrancos de Balos y Tirajana, así como en la
propia Autopista GC1. En estos cortes es posible observar cantos de naturaleza
fonolítica, con tamaños comprendidos entre 4 y 22 cm, si bien es relativamente
frecuente presenciar cantos mayores, que pueden llegar a tener 3040 cm de
diámetro. En una matriz eminentemente fonolítica como la aquí presente, también
es posible encontrar cantos de carácter básico (basaltos, basanitas y tefritas) que
indican que estos depósitos son posteriores al Ciclo Post-Roque Nublo.
2.2.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES CLIMÁTICAS.
Uno de los caracteres más significativos de la Isla lo constituye la diversidad de
situaciones climáticas existentes en tan reducido espacio geográfico. Dos
situaciones concretas pueden diferenciarse:
 La diversidad de la franja litoral.
 Las medianías y cumbres.
En el municipio de Agüimes se pueden diferenciar hasta cuatro tipos de climas
diferentes, en función de la clasificación climática de Köppen, basado
fundamentalmente en la distribución de las precipitaciones y las temperaturas a lo
largo de un año.
 Clima desértico cálido con verano seco que ocupa gran parte del territorio
municipal, fundamentalmente desde la cota 500 metros hasta la franja litoral.
Los veranos son muy secos y de temperaturas moderadas, e inviernos
también secos y de temperaturas ligeramente más bajas. Más de 8 meses al
año pueden considerarse como muy secos, según el criterio de Gaussen.
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 Clima estepario cálido con verano seco, que se correspondería con la
denominada zona de medianías, con temperaturas que oscilan entre los
18ºC y los 22ºC y con precipitaciones irregulares y escasas que difícilmente
superan los 300 mm anuales. La relativa mayor humedad y menor
temperatura e insolación de esta franja con respecto al piso basal determina
su diferenciación del mismo.
 Clima templado con verano cálido y seco, presente sólo en las zonas
cumbreras del municipio, las condiciones climáticas se caracterizan por un
elevado contraste térmico estacional y, especialmente, por una amplitud
térmica diurna considerable, lo que le confiere un cierto carácter de
continentalidad, con veranos cálidos como consecuencia de la altitud y la
lejanía al mar.
 Clima templado con verano húmedo y seco, sin duda alguna se trata de uno
de los microclimas más interesantes no sólo del municipio, sino de la isla de
Gran Canaria. Son las vertientes umbrosas del barranco de Guayadeque,
donde su altitud, longitud y su orientación explican unas condiciones
climáticas diferentes a las del resto del municipio, con una humedad relativa
superior al 50% durante todo el año.

Imagen 7. Mapa Ambientes Climáticos en Gran Canaria.
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Se presenta una dificultad en el análisis detallado debido a la escasez de registros
con datos completos de calidad en el municipio, ya que únicamente disponemos de
información exhaustiva procedente de la estación ubicada en el Aeropuerto de
Gando.
MES
Enero

T
17,9

TM
20,8

Tm
15,0

R
25

H
65

DR
3,1

DN
0,0

DT
0,4

DF
0,0

DH
0,0

DD
4,1

I
184

Febrero

18,2

21,2

15,0

24

66

3,0

0,0

0,4

0,1

0,0

4,4

191

Marzo

19,0

22,3

15,7

12

64

2,3

0,0

0,3

0,1

0,0

5,5

229

Abril

19,4

22,6

16,2

6

64

1,3

0,0

0,1

0,0

0,0

3,1

228

Mayo

20,4

23,6

17,3

1

65

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

272

Junio

22,2

25,3

19,2

0

66

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

7,4

284

Julio

23,8

26,9

20,8

0

65

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,6

308

Agosto

24,6

27,5

21,6

0

66

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

11,6

300

Septiembre 24,3

27,2

21,4

9

68

1,1

0,0

0,3

0,0

0,0

6,7

242

Octubre

23,1

26,2

20,1

16

69

2,3

0,0

0,3

0,0

0,0

4,1

220

Noviembre

21,2

24,2

18,1

22

67

3,9

0,0

0,3

0,0

0,0

3,6

185

Diciembre

19,2

22,2

16,2

31

68

4,5

0,0

0,5

0,0

0,0

3,9

179

Año

21,1

24,2

18,0

151

66

22,1

0,0

2,7

0,3

0,0

70,9

-

Tabla 4. Tabla resumen de la Agencia Estatal de Meteorología. Estación meteorológica del Aeropuerto de Gran Canaria.
Periodo: 1981-2010 Altitud (m): 24 .Latitud: 27° 55' 21'' N Longitud: 15° 23' 22'' O. Fuente: AEMET.

Leyenda
T
Temperatura media mensual/anual (°C)
TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C)
Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C)
R
Precipitación mensual/anual media (mm)
H
Humedad relativa media (%)
DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm
DN Número medio mensual/anual de días de nieve
DT Número medio mensual/anual de días de tormenta
DF Número medio mensual/anual de días de niebla
DH Número medio mensual/anual de días de helada
DD Número medio mensual/anual de días despejados
I
Número medio mensual/anual de horas de sol
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Consta una correlación entre los meses estivales e invernales, siendo Agosto el
mes donde se registra la temperatura máxima y precipitación mínima, mientras que
los meses de invierno presentan las temperaturas mínimas y precipitaciones
máximas.
30

35

25

30

20
°C 15

25
20
15

10

10

5

5

0

0

mm
Precipitación
Temperatura

Figura 1. Gráfico Estación meteorológica del Aeropuerto de Gran Canaria. Periodo: 1981-2010 Altitud (m): 24 .Latitud: 27°
55' 21'' N Longitud: 15° 23' 22'' O. Fuente: AEMET.

Régimen térmico.
El comportamiento de las temperaturas en Agüimes responde fundamentalmente a
factores de índole geográfica, como son la cota sobre el nivel del mar, la exposición
con respecto a la incidencia de la capa de estratocúmulos que arrastran los alisios y
la distancia a la línea de costa.
MES Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año
T ºC 17,9 18,2 19,0 19,4 20,4 22,2 23,8 24,6 24,3 23,1 21,2 19,2 21,1
Tabla 5. Estadísticos básicos temperatura del periodo 1981-2010 de un conjunto de observatorios. Última actualización
enero de 2015. Aeropuerto de Gando. Fuente: AEMET.

En el aeropuerto de Gando la temperatura media desde 1981 hasta 2015 es de
21,1°C. Son temperaturas moderadamente altas, afectadas, como en el resto de la
isla, por la proximidad del océano. Es la misma influencia que da lugar a variaciones
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térmicas intermensuales muy bajas, no superando los 7°C entre la media del mes
más cálido (Agosto) y la media del mes más frío (Enero).
Agosto es siempre el mes más cálido de aproximadamente 24,5°C. Por el contrario,
el mes más frío resulta ser enero, con temperaturas medias en torno a los 18°C.
Aunque no existen datos concretos, la extrapolación de los registros de otros puntos
de la isla, confirman el descenso de las temperaturas según se aumenta la altitud.
De la misma forma, las variaciones intermensuales y diarias también se radicalizan,
siendo mayores las diferencias térmicas existente entre los meses estivales e
invernales, así como las diferencias térmicas entre distintas horas del día.
La frecuencia con que las máximas superan los 25°C, suele ser frecuente entre los
meses de junio a noviembre, mientras que las temperaturas mínimas son realmente
suaves y muy rara es la vez descienden por debajo de los 10°C en épocas
invernales.

Imagen 8. Distribución de temperaturas. Fuente: GRAFCAN.
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Régimen pluviométrico.
El municipio cuenta con varias estaciones pluviométricas a lo largo de toda su
extensión. Los datos de las estaciones, no cuentan con una fiabilidad ya que la
recogida de los datos no son continuas ni completas. Por lo que, debido a la
proximidad de la estación y la calidad y fiabilidad de los datos, se realizará un
análisis general haciendo uso de los datos de la estación pluviométrica del
Aeropuerto de Gando.

Imagen 9. Distribución de pluviómetros. Fuente: Consejo Insular de Aguas.

Según los datos obtenidos en la estación pluviométrica del Aeropuerto de Gando,
los mayores registros se alcanzan durante la estación invernal, entre los meses de
octubre y marzo. La estación seca es en verano, durante el cual no se recogen
precipitaciones.
MES
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año
Precipitación
25
24
12
6
1
0
0
0
9
16
22
31 151
mm
Tabla 6. Estadísticos básicos precipitación del periodo 1981-2010 de un conjunto de observatorios. Última actualización
enero de 2015. Aeropuerto de Gando. Fuente: AEMET.
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La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de
aproximadamente 30mm. La regularidad anual e interanual de las precipitaciones
es superior en las medianías. La distribución mensual de las precipitaciones no
muestra un comportamiento geográfico diferenciado.
Todas las estaciones señalan al invierno como el período más lluvioso, sin embargo
en primavera existen sectores en el municipio con una precipitación mensual más
elevada. Durante el verano todas las estaciones pluviométricas registran una
marcada sequía; sin embargo, resulta más acusada en los sectores costeros y en
las medianías bajas, donde oscilan en torno al 2% de la precipitación media anual,
mientras que en las medianías de los sectores occidentales del municipio se
aproximan al 3%.
De la exposición de estas cifras se deduce que los sectores de medianías del
municipio muestran un régimen pluviométrico más regularizado, debido a la
inestabilidad atmosférica en el archipiélago y a una orientación favorable frente de
Los Alisios, que otorga valores apreciables a las precipitaciones veraniegas.
Hay que tener en cuenta, la existencia de una irregularidad estacional. A un año
lluvioso pueden antecederle o seguirle otros de marcada aridez, siendo esta una de
las pautas más características del régimen pluviométrico de Agüimes.
La irregularidad es el rasgo más llamativo de la variable pluviométrica. El año más
lluvioso en el pluviómetro de Piletas fue en 1971 (291,7mm anuales), mientras que
existen años en los que hay una escasez de lluvia en los años 1961 (36,4mm) y
1997 (49,3mm).
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Imagen 10. Pluviometría Gran Canaria. Fuente: Gran Enciclopedia Virtual Islas Canarias

El año más lluvioso registrado en la estación de Temisas entre 1965 y 2005, se
remonta a 1989. En Temisas se alcanzaron dos registros extremos: 281 mm, en
febrero y 258 mm en noviembre. Además, en este último mes, la precipitación
máxima durante un periodo inferior a 24 horas alcanzó los 200mm: siendo una
suma que supera el total de precipitación anual. El total de precipitaciones
registrado aquel año fue de 609,4mm.
Estos datos extremos analizados en todas las estaciones no son habituales, ya que
las medias son muchos más bajas, entre aproximadamente 100-200 mm anuales.
La irregularidad es bastante clara ya que en algunos años, la precipitación anual no
supera los 80 mm anuales y en algunos pluviómetros no llegan a los 50 mm
anuales.
La orografía juega un papel importante en este régimen. Aquellas estaciones, más
cercanas al centro de la isla, por lo tanto, a una altitud mayor, cuentan con un
registro mucho mayor que aquellas estaciones ubicadas en el litoral de la isla. Los
valores extremos son muy significativos. En 1989, se registraban más de 600 mm
en Temisas (800 msnm), es el segundo período anual más lluvioso de la estación de
Piletas (100 msnm) donde se registraba 218,6 mm anuales, muy lejos de Temisas.
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En cambio, en el litoral, en el pluviómetro de Arinaga Faro, se registraba ese mismo
año 116,9 mm anuales.
Vientos.
El análisis del viento como variable climática comprende una serie de aspectos,
entre los que podemos destacar la frecuencia y dirección de los principales flujos
que afectan al municipio, así como su velocidad de cara a un futuro
aprovechamiento energético.
Los vientos Alisios, procedentes del flanco oriental del anticiclón de las Azores, son
vientos con una velocidad media muy regular y dirección constante NE. La
importancia del viento influye de forma significativa en la aridez del suelo como en la
erosión por deflación del mismo.
La influencia de los vientos, debido a la ausencia de obstáculos montañosos, es
prácticamente constante durante todo el año, y las direcciones predominantes a lo
largo del año se encuadran principalmente dirección NNE.

.
Imagen 11. Rosa de los vientos punto SIMAR 4037007. Fuente: Puertos del Estado.
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Vm: Intensidad del Viento Medio [m/s]
D: Dirección media de procedencia

0= Norte ; 90 = Este

Punto WANA 4037007 1958 - 2016
Mes

Vm Max.

Dir

Año

Día

Hora

Enero

15,03

27

2014

23

19

Febrero

16,27

249

2010

18

7

Marzo

15,79

227

2013

3

22

Abril

14,2

33

1987

12

14

Mayo

14,42

13

2014

9

10

Junio

14,79

19

2012

12

1

Julio

15,5

14

2012

12

1

Agosto

14,61

8

2013

3

7

Septiembre

14,43

9

2010

15

0

Octubre

12,84

240

2012

31

13

Noviembre

14,85

227

2010

30

9

Diciembre

15,6

321

1970

28

23

Tabla 7. Estadísticos básicos climatológicos del punto WANA 4037007 en el periodo 1958-2016. Fuente: Puertos del Estado.

Las velocidades medias anuales de mayor intensidad se alcanzan en las
direcciones predominantes, alcanzando valores medios de 50 km/h en el caso de
Telde Aeropuerto. No obstante, se registran rachas máximas que llegan a superar
los 100 km/h, especialmente en los meses invernales. La frecuencia de los vientos
alisios es mayor en verano reduciéndose los periodos de calmas, de tal manera que
éstas, las calmas, en los meses de julio y agosto son prácticamente inexistentes,
mientras que en otoño e invierno el porcentaje de calmas aumenta. La presencia de
otras situaciones atmosféricas en los meses de invierno, fundamentalmente
borrascas procedentes de latitudes templadas, reduce la influencia de los alisios en
este periodo, mientras que durante el verano provoca una mayor persistencia del
mar de nubes, aumentando el número de días nublados y provocando la atenuación
de las temperaturas además de impedir la difusión de la humedad a capas
superiores de la atmósfera.
Humedad relativa.
Según el estudio realizado en los períodos comprendidos entre los años 1981 y
2010, los datos establecen una humedad relativa media en entorno al 66%.
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MES
Humedad
relativa %

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año
65

66

64

64

65

66

65

66

68

69

67

68

66

Tabla 8. Estadísticos básicos humedad relativa del periodo 1981-2010 de un conjunto de observatorios. Última actualización
enero de 2015. Aeropuerto de Gando. Fuente: AEMET.

2.2.4. HIDROGRAFÍA E HIDROLOGÍA.
Cuencas hidrográficas.
La única cuenca de la que dispone el municipio de carácter principal es el Barranco
de Guayadeque localizado entre los municipios de Agüimes e Ingenio. Se extiende
a lo largo de 11 km aproximadamente con un desnivel de aproximadamente 1273
metros, ocupando una superficie de aproximadamente 743 Ha y constituyendo en
su esencia un Monumento Natural.
Constituye una unidad geomorfológica bien definida, siendo un barranco abrupto
encajado en materiales antiguos, con paredes escarpadas, densa red de diques y
huellas evidentes de los procesos erosivos que han ido encajonando el barranco
con el paso del tiempo.
En la parte superior de las paredes del barranco nos encontramos en un lado el
pueblo de Agüimes y al otro Ingenio. Dentro de él tiene una pequeña población
llamada Cueva Bermeja y una sucesión de restaurantes a lo largo del barranco
hasta llegar a Montaña Las Tierras.
Sistema de Conducción hídrica y recursos convencionales de producción de
Agua.
El único sistema de conducción de agua que existe es la acequia del Barranco de
Guayadeque. El agua procede desde las zonas más altas del barranco, y que con
los años se ha convertido en un recurso escaso. Este no abastece a la población
pero si se utiliza para los cultivos agrícolas que se encuentran alrededor del
barranco.
Agüimes se caracteriza por tener numerosas infraestructuras de captación de agua
tales como acequias, estanques, pozos, aljibes, cantoneras, galerías entre otros.
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Las más destacadas son los pozos y los estanques puesto que son los más
numerosos.
En el anexo 1 “Catálogo de Medios y Recursos”, existe una relación de todas
aquellas infraestructuras registradas.
2.2.5. VEGETACIÓN.
2.2.5.1.

Consideraciones generales.

La localización y distribución de las diferentes especies vegetales presente en
Agüimes viene determinada principalmente por el clima y la orografía del municipio.
Se realizará un análisis por medio de las unidades vegetales que se presentan en el
municipio.

Imagen 12. Clasificación de la Vegetación. Fuente: GRAFCAN
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Como se podrá comprobar, las comunidades herbáceas, arbustivas y especies
vegetales endémicas protegidas están presentes de una forma muy amplia en el
municipio.
2.2.5.2.

Unidades de vegetación.

Matorrales nitrófilos de sustitución.


Comunidades halopsamófilas (Aulagares, comunidad de salado blanco):
Esta unidad corresponde a todas aquellas comunidades del borde litoral
ubicadas sobre diferentes sustratos pero todos ellos afectados en mayor o
menor medida por la influencia halófila, psamófilas o por la presencia de
encharcamientos temporales de agua salada. Se trata en general de
comunidades de degradación de las potenciales y de recolonización de
terrenos agrícolas abandonados o sectores de salinas litorales en desuso.
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En general, esta unidad incluye asociaciones de carácter nitrófilo, típicas de
terrenos removidos, cultivos abandonados, etc. propio del infrocanario árido,
cuyas especies más características son Launaea arborenscens, Schizogyne
sericea, Gymnocarpos decandrus y Lycium intricatum aunque intervienen
otras más o menos halófilas, psamófilas, etc. en función del sustrato y
localización.
Matorrales de vinagreras: La comunidad presente está dominada por la
vinagrera que actúa como primocolonizadora agresiva después del
abandono de la actividad agrícola de estos terrenos. Su evolución ha ido
paralela al abandono de estas actividades y al crecimiento urbanístico
residencial. Se localizan en el municipio en el entorno del Caserío de
Temisas, así como en el fondo del barranco de Guayadeque.

Vegetación halófila costera y comunidades psamófilas. Matorrales de Suaeda
mollis.
Esta comunidad se encuentra presente en el litoral del municipio, en zonas que
reciben aportes arenosos y sobre áreas agrícolas y terrazas de este sector,
caracterizado por ser el más árido de la Isla.
Esta comunidad pertenece al hábitat de interés comunitario “Matorrales halófilos”.
Corresponde a comunidades subarbustivas con abundantes caméfitos algunos con
carácter colonizador y hasta ruderal, directamente vinculados con áreas de
influencia del spray marino. Su hábitat preferente son los acantilados litorales,
estableciéndose en zonas arenosas y con escaso suelo.
Estas comunidades se localizan en lugares como Playa del Cabrón, Playa de
Varga, Las Salinas de La Florida e incluso en la desembocadura de Guayadeque.
Pastizales perennes, vegetación vivaz, helófitos y megaforbios. Comunidades
sabulícolas.
Se trata de praderas terofíticas con Cyperus capitatus y Ononis serrata. Se extiende
sobre las dunas interiores en proceso de fijación, alejadas de la maresía.
Comunidad perteneciente al hábitat de interés comunitario, donde se puede
encontrar en la Playa de Vargas.
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Tabaibal –cardonal.





Tabaibales dulces: Esta comunidad corresponde con el pisobioclimático
inframediterráneo hiperárido y árido. En algunas áreas podemos encontrarla
junto a Euphorbia regisjubae. Este tipo de comunidades son escasas en la
Isla, y por tanto de alto interés de conservación. Se pueden encontrar en la
Montaña de Agüimes, Montaña los Vélez y alrededor del Roque Aguayro.
Cardonales: Esta comunidad se encuentra en la vertiente norte de los
taludes que rodean al Roque Aguayro, Euphorbia canariensis.
Matorrales de cauce de barranco con balos y baleras (Balera): Comunidad
dominada por Plocama pendula que están asociados al predominio del
pastoreo y funcionamiento de la zona como cañada. Plocamapendula puede
formar matorrales puros en el lecho de barrancos soleados. Podemos
localizarlos en el Barranco de Balos, Barranco de lo Corralillos y de las
Vacas.

Matorrales de sustitución de tabaibal –cardonal.
Los tabaibales amargos están representados ampliamente en el municipio:
Montaña de San Francisco, Montaña de Arinaga, en las laderas del Roque Aguayro,
en las Cadenas de La Virgen y La Casa Blanca (Pajonales).
Retamar. Retama blanca.
Caracterizado por Retama rhodorhizoides, Echium decaisnei (tajinaste blanco),
Euphorbia regisjubae (tabaiba morisca), Kleinia neriifolia y Rubia fruticosa
(Tasaigo), entre otras. Localizadas en los altos de Pajonales.
Matorrales de sustitución de pinares.


Retamares de cumbre: La especie característica es la Teline microphylla
(retama amarilla), endemismo insular de carácter neocolonizador heliófilo
que se ha extendido al resto de las formaciones de matorrales
conleguminosas. El abandono de las actividades pastoriles en la comarca
cumbreña ha favorecido la extensión de esta unidad, siendo una de las más
conspicuas en el paisaje de cumbres. Situados en las zonas altas del
municipio.
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Escobonales del sur: Los escobonales se vinculan a coluviones de
orientación septentrional y bajo el resguardo de macizos y riscos de grandes
alturas.

Herbazales anuales. Herbazal de relinchón.
Es frecuente en eriales y campos de cultivo abandonados; comienza su desarrollo
con las lluvias de otoño invierno y presenta su óptimo en primavera. Se localizan en
el Lomo del Arañul y en el Lomo del Alcaucil.
Bosquetes potenciales termófilos.




Acebuchales y Almacigales: Esta comunidad corresponde a fragmentos
boscosos con elementos termófilos que no participan conjuntamente con los
cardonales. Resaltan árboles y arbustos como acebuches, lentiscos, olivillos
y almácigos. Las principales formaciones se localizan en pequeñas áreas al
este y oeste de Temisas, al este del Lomo de la Cruz y en sectores de
laderas orientadas al norte del Barranco de Guayadeque, sobre Cueva
Bermeja.
Palmerales: Comunidad caracterizada fisionómicamente por Phoenix
canariensis (palmera canaria), que se desarrolla de forma natural sobre todo
en los coluvios del piso infra-termomediterráneo semiáridoseco. Además, la
comunidad también se instala en el fondo de los barrancos “secos”. Los
mejores palmerales de Agüimes están cartografiados al sur del caserío de
Temisas.

Pinares naturales. Pinares secos.
Las grandes masas de pinar que perviven en Gran Canaria se corresponden con
estas formaciones ubicadas al sur y oeste de la Isla. Se caracterizan por ser masas
monoespecíficas de pino canario, acompañadas de escasos matorrales donde
predominan jarones y escobones. Se localizan únicamente en los altos del
municipio, al norte de la Sepultura del Gigante.
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Comunidades alcotanas.







Eucaliptales: Plantaciones de eucaliptos se localizan en el fondo del
barranco de Guayadeque. Causan un gran impacto ecológico, ya que
provocan la acidificación y empobrecimiento del suelo.
Almendreros: Cultivos localizados fundamentalmente en el Lomo de
Pajonales.
Tunerales: Las poblaciones de tuno común y tuno indio, proceden de
antiguos cultivos, que con mucha frecuencia se han asilvestrado y que
mantienen un particular predominio sobre la vegetación autóctona en lugares
aun fuertemente sometidos a intenso pastoreo caprino. Predominan en los
pisos bioclimáticos infra y termomediterráneo semiárido, en los dominios
climácicos de tabaibales, cardonales y bosquestermoesclerófilos. Se
localizan al sur de Temisas, en el lomo de Barranco Hondo, así como en el
barranco al este del Lomo del Peladero.
Piteras: poblaciones localizadas en zonas de barranco.
2.2.5.3.

Estado de conservación.

Categorías de amenaza y de protección.
Las categorías de amenaza para las distintas especies de la flora vascular silvestre
existentes en el municipio de Agüimes se basan en las establecidas por la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales.
Como especies especialmente amenazadas se encuentran: Atractylis preauxiana y
Convolvulus caputmadusae; catalogadas en peligro de extinción: Helianthemum
tholiforme y Convolvulus canariensis con la categoría de vulnerable, y por último
Polycarpaea filifolia y Kickxia pendula como especies raras.
Además, siguiendo la legislación vigente, existen numerosas especies endémicas y
protegidas a lo largo de todo el municipio.
Zonas de interés florístico.
Las áreas más destacables en cuanto a valores botánicos son:
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Zona litoral del municipio: Desde el Faro de Arinaga hasta la desembocadura
del barranco de Guayadeque, la franja litoral del municipio, se desarrollan las
especies como Lotus arinagensis, Atractylis preuxiana, Convolvulus
caputmedusae, Gymnocarpos decandrus o Kickxia sagittata.
Barranco de Guayadeque: Se pueden encontrar la Parolinia platypetala,
Hypericum coadnatum, Helianthemum tholiforme, Ceterach aureum var.
aureum y Marcetella moquiniana.
Roque Aguayro: Destacan poblaciones de Limonium preauxii y cardonales,
todos dentro del Monumento Natural Roque Aguayro.
Temisas: Se encuentran poblaciones de Solanum lidii del municipio,
localizadas en el barranco de Temisas y en el Barranco de la Cruz Lomo del
Chorrilo, ambas dentro del Espacio Natural Protegido Reserva Natural
Especial de los Marteles.
Montaña de Agüimes: El mayor tabaibal de Euphorbia balsamifera y en mejor
estado ecológico de todo el municipio, que se encuentra en estado de
consolidación y expansión.
Barranco de La Angostura: Las mayores poblaciones de Limonium preauxii
de toda la isla.

2.2.6. DEMOGRAFÍA.
El municipio de Agüimes cuenta con una población de más de treinta mil habitantes,
distribuidos en catorce núcleos de población distinguidos en los punto 2.2.1 de este
documento.
La concentración de mayor se encuentra en medianías y en la costa. En la zona alta
del municipio, se encuentra una dispersión mayor con un número muy bajo de
población.

PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE AGÜIMES

Página 66 de 175

PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE AGÜIMES

2.2.6.1. Población por Núcleos
POBLACIÓN TOTAL MUNICIPAL
Total
*Diseminado*
AGÜIMES
Agüimes
Cueva Bermeja
Total
LA BANDA
La Banda
Llano blanco
Total
LOS CORRALILLOS
*Diseminado*
Los Corralillos
Total
*Diseminado*
Cruce de Arinaga
CRUCE DE ARINAGA
Pie de la cuesta
Polígono Industrial Arinaga
Polígono Industrial de Arinaga
Total
CUARTERIA EL UNO
Cuartería El Uno
Total
LA GOLETA
*Diseminado*
La Goleta
Total
MONTAÑA LOS VELEZ
Montaña Los Vélez
Las Palmillas
Total
MONTAÑA SAN FRANCISCO
Montaña San Francisco
Total
PLAYA DE ARINAGA
Playa De Arinaga
Playa Del Cabrón
Total
Los Espinales
POLIGONO DE ARINAGA
Polígono Industrial De Arinaga
Polígono Residencial De Arinaga
Total
La Laguna
LAS ROSAS
Las Rosas
Rosas Viejas
Total
TEMISAS
*Diseminado*
Temisas
Total
VARGAS
Eden
El Oasis

31.459
5.676
80
5.567
29
557
497
60
244
61
183
10.484
46
10.405
23
8
2
14
14
572
15
557
1.602
1.573
29
95
95
9.810
9.803
7
1.251
132
38
1.081
548
9
488
51
293
37
256
313
199
114

Tabla 1.b Demografía por núcleos de población.
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2.2.6.2. Población por Sexo
TOTALES
31.459
15.928
15.531

Totales
Hombre
Mujer

ESPAÑOLA
29.591
14.959
14.632

EXTRANJERO
1.868
969
899

Tabla 1.c Demografía por sexo.

2.2.6.3. Población por Estudios
NIVEL INSTRUCCION
Menor 16 años
No sabe
Sin estudios
Primarios
EGB, ESO
FP I
FP II
BUP
Títulos Medios
Diplomado
Arquitecto, Ingeniero
Licenciado
Títulos Superiores
Doctorado
Desconocido

31.459
2.345
4.156
2.272
5.254
8.234
1.491
1.358
2.502
427
954
214
1.778
175
297
2

Tabla 1.d Demografía por estudios.

2.2.6.4. Población Extranjera por barrios
Totales
Agüimes
La Banda
Los Corralillos
Cruce De Arinaga
Cuartería El Uno
La Goleta
Montaña Los Vélez
Montaña San Francisco
Playa De Arinaga
Polígono De Arinaga
Las Rosas
Temisas
Vargas

TOTALES
31.459
5.676
557
244
10.484
14
572
1.602
95
9.810
1.251
548
293
313

ESPAÑOLA EXTRANJERO
29.591
1.868
5.564
112
547
10
228
16
9.749
735
14
0
565
7
1.532
70
94
1
8.980
830
1.230
21
531
17
272
21
285
28

Tabla 1.E Demografía Extranjeros por barrios.
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2.2.7. REDES DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE.
El municipio de Agüimes únicamente cuenta con una red de comunicación vía
terrestre y marítima, aunque la actividad marítima del puerto de Arinaga se
encuentra enfocada a tráfico a granel y ro-ro.
Actualmente la red principal del municipio está formada por la autopista GC-1, que
circula desde Las Palmas de Gran Canaria hasta Playa de Mogán. Además cuenta
también con una serie de carreteras caracterizadas por ser de tipo insular o
municipal, las cuales conectan los distintos núcleos del municipio.
2.2.8. INFRAESTRUCTURA DESARROLLO RURAL.
Existe un impulso para mejorar la ganadería y la agricultura en el municipio. En este,
cuenta con un gran número de huertos comunitarios para el consumo propio de los
ciudadanos, además de varios huertos para explotación de tomates, aguacates,
olivos, vinos, cereales…
La actividad vinícola se afianza en el mercado canario, mientras que continúan con
la explotación de las aceitunas de la tierra elaborando el primer aceite de oliva
virgen extra de Canarias. Agüimes es uno de los mayores productores de cereales
por lo que nació la panadería artesana.
Con respecto a la ganadería, el municipio se caracteriza por tener el mayor censo
caprino de Gran Canaria, por contar con la mayor granja de cochino negro y de
caracol canario del archipiélago y por sus numerosas ferias de ganado. Además de
tener un gran ganado de caprinos del cual se elaboran uno de los quesos más
reconocido de la isla.
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2.2.9. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.

Fotografía 15. Ubicación distintos espacios naturales en el municipio de Agüimes. Fuente: Ayuntamiento de Agüimes.

Los Espacios Naturales Protegidos que existen en el municipio de Agüimes son los
siguientes:
2.2.9.1.

Paisaje Protegido de la Montaña de Agüimes.

La Montaña de Agüimes se caracteriza por ser una pequeña cadena montañosa
con una altura aproximada de 357 metros y que se extiende a lo largo de municipio.
Su recorrido empieza desde El Cabezo hasta Morros de Ávila llegando al límite
municipal con Ingenio. Se localiza junto al tramo del cauce del Barranco de
Guayadeque y el pueblo de Agüimes.
Constituye un elemento natural singularizado del paisaje, enclavado en el margen
derecho del Barranco de Guayadeque. Se trata de una manifestación volcánica
antigua, muy desmantelada por procesos erosivos que constituye una referencia
paisajística del territorio en el que se encuentra, posee además interés geológico y
geomorfológico al tratarse de un espacio volcánico individualizado que contribuyó a
la formación de este sector de la isla.
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Fotografía 16. Ubicación Paisaje Protegido Montaña de Agüimes. Fuente: Ayuntamiento de Agüimes.

2.2.9.2.

Monumento Natural del Barranco de Guayadeque.

El monumento Natural del Barranco de Guayadeque se localiza en el sureste de la
isla de Gran Canaria. El barranco une los municipios de Agüimes e Ingenio
extendiéndose a lo largo de 11 km aproximadamente y ocupando una superficie de
743 Ha.
Constituye una unidad geomorfológica bien definida, con paredes escarpadas,
densa red de diques y huellas evidentes de los procesos erosivos que han ido
encajonando el barranco con el paso del tiempo. En conjunto, Guayadeque es un
barranco de extraordinarias proporciones y de gran belleza, donde confluyen
elementos naturales singulares de la flora, con un destacado interés cultural tanto
por albergar una muestra de antiguos asentamientos en cuevas, como por la gran
cantidad de hallazgos arqueológicos que ha proporcionado.

PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE AGÜIMES

Página 71 de 175

PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE AGÜIMES

Fotografía 17. Ubicación Monumento Natural Barranco Guayadeque. Fuente: Ayuntamiento de Agüimes.

2.2.9.3.

Monumento natural de la Montaña de Arinaga

La Montaña de Agüimes se caracteriza por ser un cono volcánico que se sitúa a una
distancia de 200 metros de la costa y que tiene una altura aproximada de 199
metros.En conjunto, el espacio protegido forma parte de un área seminatural más
extensa donde se pueden observar diversos endemismos amenazados.

Fotografía 18. Ubicación Monumento Natural Montaña de Arinaga. Fuente: Ayuntamiento de Agüimes.
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2.2.9.4.

Monumento Natural del Roque de Aguayro

El Monumento Natural del Roque Aguayro se define por un imponente peñasco que
se ha manifestado debido a los procesos erosivos. El roque se sitúa entre los
municipios de Santa Lucía de Tirajana y Agüimes teniendo una altura aproximada
de 540 metros y ocupando una superficie de 806 Ha de los cuales 630 pertenecen a
Agüimes.
Constituye un elemento paisajístico muy destacado, que domina y caracteriza la
zona, al tiempo que constituye una formación natural de notoria singularidad e
interés científico. Junto a estos valores estéticos, destacan otros de carácter cultural
debido a la presencia de petroglifos aborígenes en el lomo de los Letreros. El
monumento es por definición área de sensibilidad ecológica, a efectos de lo
indicado en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico.

Fotografía 19. Ubicación Monumento del Roque Aguayro. Fuente: Ayuntamiento de Agüimes.

2.2.9.5.

Reserva Natural Especial de Los Marteles.

La Reserva Natural Espacial de los Marteles se sitúa en las medianías y cumbres de
la isla de Gran Canaria. Se localiza entre las cotas altitudinales de 500 y 1949
metros, comprendiendo una extensión de 3568 Ha. Ofrece un paisaje montano de
gran belleza con algunos elementos geomorfológicos destacados, como la caldera
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de los Marteles o el pitón fonolítico de roque Blanco, entre otros. Toda el área ejerce
un papel importante contribuyendo a mantener procesos ecológicos esenciales
como la recarga hídrica del acuífero, alberga grandes cuencas de recepción como
la de los barrancos de San Bartolomé, Tenteniguada, Temisas, etc., por lo que
resulta un objetivo fundamental impedir la erosión en estas cabeceras mediante la
protección de los suelos.

Fotografía 20. Ubicación Reserva Natural Especial de La Caldera de Los Marteles. Fuente: Ayuntamiento de Agüimes.

2.2.9.6.

Cuevas y Morros de Ávila (Declaradas Bien de
Interés

Cultural,

con

la

categoría

de

Zona

Arqueológica).
Morros del Cuervo.
En una de las zonas más elevadas de La Montaña de Agüimes, en el lugar conocido
como Morro del Cuervo o Morro Chico se ubica una de las estaciones rupestres más
destacadas de esta zona. Se han identificado al menos seis paneles de grabados
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ejecutados, como en otros casos, mediante un picado continuo y/o abrasión. Las
representaciones más abundantes son las figuraciones humanas. Entre ellas
destaca el conocido como "Hombre de Guayadeque", que corresponde a un
grabado antropomorfo de grandes dimensiones y que se ha convertido en logotipo o
símbolo de identidad.
Morros de Ávila.
En las cotas más elevadas de la Montaña de Agüimes se encuentra ubicado uno de
los enclaves más significativos de este entorno, conocido como Morros de Ávila.
Dentro de este conjunto destacan dos cuevas artificiales de grandes proporciones.
La primera se divide a su vez en dos estancias; ambas habitaciones conservan en
sus paredes restos de pinturas, definiendo, en determinadas zonas, un friso de
motivos triangulares en blanco sobre un fondo de rojo almagre. La segunda cueva,
situada a pocos pasos de la anterior, está medio enterrada y se compone de una
sola habitación; en las paredes se conservan restos de dos franjas horizontales de
rojo y blanco, a modo de friso que las recorriera en su totalidad.
2.2.10.

INFRAESTRUCTURAS O INSTALACIONES.
2.2.10.1.

Infraestructura eléctrica y telefonía.

El municipio está atravesado por varias líneas aéreas de alta tensión, de 220 Kv y
de 60 Kv. Además cuenta que varios tendidos eléctricos de media tensión de 20 Kv,
tanto aéreas como subterráneas.
Con respecto a las infraestructuras de telefonía, existen líneas tanto aéreas como
subterráneas a lo largo del municipio.
2.2.10.2.

Infraestructura hidráulica.

El principal recurso de donde obtiene el agua es de la desoladora que está ubicada
en Pozo Izquierdo y que pertenece a la Mancomunidad del Sureste. Este proceso
comienza con la desalación de aguas y su posterior distribución de las captaciones
hasta los depósitos de almacenamiento.
La distribución de agua, de todos los núcleos poblacionales dentro del límite
municipal, se realiza a través de tuberías y demás elementos de maniobra que
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conducen el agua a presión y del cual se derivan las conducciones viarias o
terciarias.
En otros puntos del municipio, debido al encarecimiento de la distribución, el
abastecimiento de agua se obtiene de empresas privadas. Mientras que el Polígono
Industrial/Residencial de Arinaga el agua le llega directamente desde el depósito de
El Cabezo.
Por otro lado, el municipio dispone de dos depuradoras encargadas del tratamiento
de las aguas residuales. El agua depurada se reutiliza para las actividades agrarias
y servicios como el riego de parques y jardines. Estas depuradoras se ubican en
Temisas y en el Polígono Industrial de Arinaga, perteneciendo esta última a la
Manucomunidad del Sureste.
El Ayuntamiento suministra el agua en función de las actividades que se realicen y
se clasifican en:
 Consumo doméstico: el agua destinada a cubrir las necesidades básicas
de la población que se les suministra directamente en las viviendas o en los
alojamientos de carácter individual o permanente.
 Consumo para construcciones: Se entiende como el agua que se le
suministra a todas aquellas actividades de obras de edificación o similares.
 Consumo industrial: Es todo aquel que se presta a las actividades de
carácter industrial como locales o salones, comerciales, profesional, turístico,
garajes y el prestado a viviendas destinadas a segundas residencias de
personas que no figuren empadronados en el municipio.
 Suministro para el consumo municipal: Se basa en los usos oficiales y de
servicios, siendo competencia municipal tenga un carácter obligatorio.
 Una parte se destinará al uso agrícola, el cual se concederá de carácter
provisional cuyo consumo no deberá superar los 6 m3 pudiéndose reducir o
prescindir de ellos cuando exista una escasez de agua.
 Red de hidrantes: se basa en puntos de toma de agua operativos en caso
de incendios para sofocarlos.
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2.2.10.3.

Instalaciones industriales.

El principal foco de industrias se concentra en la zona industrial de Arinaga. Esta
zona se encuentra localizada en la comarca de mayor potencial de desarrollo
industrial y comercial de Gran Canaria. Tiene una superficie de más de 500 Ha,
entre área industrial distribuida en cinco fases y la zona residencial. Por su
dimensión es la más importante de Canarias y una de las principales de España.
Con una topografía prácticamente llana, se desarrolla desde el litoral costero hasta
las primeras estribaciones montañosas. Su longitud alcanza 8 km y su anchura
ronda los 2 km. Cuenta con importantes comunicaciones como Puerto propio y
accesos directos a la autopista GC-1, atravesada además por otras carreteras
comarcales.
El puerto de Arinaga se proyectó como muelle para atender a las necesidades de
las industrias situadas en el Polígono Industrial de Arinaga, estando preparado para
un futuro tráfico de graneles y ro-ro.
2.2.10.4.

Infraestructuras

educativo-culturales

y

socio-sanitarias.
El municipio cuenta con distintos centros en los que ofrecen una actividad formativa
para todas las edades. Además cuenta con locales donde se ofrece el servicio de
residencias para mayores. Dentro de estos centros podemos encontrar:





Casas de las culturas, locales sociales o similar
Escuelas de música, salas de arte, centro de igualdad, juvenil o similar
Centros educativos.
Residencias, club de mayores y atención personas
dependientes

Además, cuenta con servicios de asistencia médica y centros de Coordinación de
emergencias, en los núcleos con más población del municipio.
Estas redes de infraestructuras son la mayoría de carácter público aunque existen
algunas de orden privado.
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En el anexo 1 “Catálogo de Medios y Recursos”, se presenta un registro de las
instalaciones existentes a los largo del municipio.
Se incorpora los datos estadísticos de la población escolarizada en el curso
2017-2018.
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2.2.10.5.

Otras informaciones relevantes sobre el término
municipal.

Instalaciones deportivas.
El municipio cuenta con numerosas infraestructuras para realizar actividades
deportivas, tales como: polideportivos, piscinas, terreros de lucha canaria, campos
de fútbol…
La ubicación de los mismos se encuentra dentro de los núcleos urbanos del
municipio.
En el anexo 1 “Catálogo de Medios y Recursos”, se presenta un registro de las
instalaciones existentes a los largo del municipio.
Infraestructura turística o similar.
La oferta turística que ofrece el municipio es principalmente de carácter rural,
contando con varios hoteles y casas rurales ubicadas principalmente en la zona
interior del término municipal.
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CAPÍTULO 3 -

ANÁLISIS DE RIESGOS POTENCIALES

INTRODUCCIÓN.
Se define Riesgo como la proximidad de un daño, es decir, la probabilidad de que
ocurra un suceso que pueda poner en peligro a las personas o los bienes.
El sistema de Protección Civil tiene como principal objetivo la gestión de los riesgos
y, más concretamente, los riesgos de su ámbito, que de forma habitual son los que
pueden afectar a un número importante de personas, los bienes y el medioambiente
(elementos vulnerables). Ello nos hace plantearnos la necesidad de un
conocimiento exhaustivo de los riesgos, con el fin de planificar la autoprotección en
el marco del sistema de Protección Civil.
Existe una conexión directa entre la identificación de los riesgos y los sistemas de
autoprotección, como elementos que se integran de forma estratégica en el
conjunto del sistema de Protección Civil, de modo que se requiere de un
conocimiento de los riesgos que puedan afectar a la colectividad.
Se puede afirmar que el riesgo más peligroso es aquél que existe pero no está
identificado y por tanto, se desconoce.
Por otra parte, no hay que olvidar que la autoprotección se establece desde una
doble vertiente:



Proteger los elementos vulnerables frente a los riesgos, internos o externos.
Responder a las actividades generadoras de riesgo en caso de emergencia,
para mitigar la emergencia y minimizar los posibles efectos sobre los
elementos vulnerables.
En uno y otro caso, el riesgo se convierte en un elemento esencial que hay que
gestionar con facilidad, especialmente desde las fases de análisis de riesgo. En
consecuencia, encontramos una clara justificación de la necesidad de disponer de
un dominio claro del concepto de riesgo, de los diferentes tipos existentes, de su
distribución general y particular y, finalmente, de los aspectos relativos a su gestión
y evaluación.
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La identificación de los riesgos en Canarias, y en el municipio de Agüimes en
particular, debido a la peculiar situación y geografía de las islas, supone un trabajo
continuado, que conlleva una participación activa de todas las Administraciones
Públicas y entidades privadas implicadas territorialmente.
Los recientes acontecimientos (incendios forestales, inundaciones, fenómenos
sismovolcánicos, etc.), han puesto de manifiesto la importancia que desde el punto
de vista de la Protección Civil, tiene el análisis de los riesgos potenciales y su nivel
de afección a las personas, bienes y medio ambiente. Indudablemente constituye la
base para planificar nuestras actuaciones y elaborar los planes de emergencia.
El análisis de los riesgos que se realice en el plan municipal (como se realiza en los
insulares), permitirá elaborar mapas de peligrosidad, adoptar racionalmente
medidas de carácter preventivo e implantar los correspondientes protocolos de
actuación en caso de emergencia.
En definitiva, en el presente capítulo se identificarán de forma detallada los
diferentes riesgos de origen natural, antrópico y tecnológico, que existan en el
ámbito de aplicación del municipio de Agüimes, tratando de localizarlos en base a la
información geográfica disponible y de la manera lo más práctica y detallada
posible.
Una vez identificados los riesgos del municipio de Agüimes, se evaluarán dichos
riesgos con el fin de, en primer lugar, adoptar las medidas preventivas oportunas
para evitar que se produzcan y, en segundo lugar, si los efectos negativos del riesgo
llegaran a desencadenarse, actuar de manera eficiente y coordinada frente a ellos.
CLASIFICACIÓN DE RIESGOS.
Los distintos riesgos que pueden presentarse en el municipio de Agüimes, se han
estructurado en tres grandes grupos, atendiendo a la estructura propuesta en el
PLATECA:


Naturales: Son los riesgos que tienen su origen en fenómenos naturales.
Dado su origen, la presencia de esta clase de riesgos está condicionada por
las características geográficas y particulares de la región.
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Antrópicos: Son aquellos riesgos producto de las acciones o actividades
humanas.
 Tecnológicos: Son los riesgos antrópicos que están derivados por el
desarrollo tecnológico y la aplicación y uso significativo de las tecnologías.
Basándonos en lo expuesto anteriormente, a continuación se presenta una relación
de los riesgos que potencialmente pueden producir situaciones de emergencia en el
municipio de Agüimes, detallándose en algunos casos las fuentes que pueden
originar los distintos tipos de riesgos:
ESTRUCTURA DE
RIESGOS

TIPOS DE RIESGOS IDENTIFICADOS

DETALLE DE FUENTES DE RIESGOS




Inundaciones



Movimientos Sísmicos



Erupciones Volcánicas



Lluvias Torrenciales, Tormentas,
Vientos Fuertes y Temporales
Costeros



Olas de Frío, Nevadas, Granizadas
y Heladas
Olas de Calor

RIESGOS
NATURALES





Niebla, Calima y Polvo en
Suspensión
Sequías



Plagas de Langostas



Caída de Meteoritos y Satélites
Artificiales



Incendios Forestales
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Crecidas o Avenidas y
desbordamiento de cauces.
Acumulaciones pluviales.
Roturas o daños graves de
infraestructuras hidráulicas.
Golpes de mar.
Terremotos
Maremotos
Sismos volcánicos.
Proyección de piroclastos.
Cenizas volcánicas.
Flujos piroclásticos.
Flujos de coladas de lava.
Colapsos estructurales.
Lahares (aludes).
Gases volcánicos.
Lluvia ácida.
Relámpagos.
Tsunamis.
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RIESGOS
ANTRÓPICOS



Desprendimientos, Avalanchas y
Deslizamientos del Terreno



Ataques de Animales Marinos



Riesgos Asociados a Anomalías en
el Suministro de Servicios Básicos



Riesgos Sanitarios



Riesgos debidos a
Concentraciones Humanas
Delincuencia, Vandalismo y
Terrorismo
Colapso de Estructuras





RIESGOS
TECNOLÓGICOS











Electricidad
Agua
Telecomunicaciones
Combustible
Alimentos
Medicamentos
Epidemias
Contaminación biológica
Intoxicación alimentaria







Montaña
Espeleología
Deportes náuticos
Rallies
Aéreos

Accidentes en Cuevas, Montañas,
Playas, Ocio y Tiempo Libre



Riesgos Asociados a Actividades
Deportivas Especializadas




Incendios, Explosiones y
Deflagraciones de Origen Urbano
Contaminación Ambiental



Riesgo de Origen Industrial



Transporte de Mercancías
Peligrosas



Transportes Terrestre, Marítimo y
Aéreo
Tabla 10. Clasificación de los riesgos.

Para poder definir y evaluar los riesgos, en el PLATECA se insta a elaborar un
catálogo descriptivo y cuantitativo de bienes potencialmente afectados por el
siniestro o incidente, con especial atención a:





Viviendas
Centros de Enseñanza
Centros Sociales
Centros Sanitarios
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Servicios Públicos
Industrias
Patrimonio Cultural
Vías de Comunicación
Suministros de agua
Suministros de energía
Infraestructuras
Otros
INTERCONEXIÓN DE RIESGOS.

Normalmente, la evolución de un siniestro conlleva la aparición de otros riesgos.
Esto supone la imposibilidad de planificar con respecto a un solo siniestro y la
necesidad de tener en cuenta aquellas situaciones, que se puedan devenir como
consecuencia de un fenómeno o mezcla de varios.
Este hecho de la interconexión de riesgos se ve claramente definido en los
fenómenos meteorológicos adversos, los cuales generan una situación de riesgo
que, en la mayoría de los casos, se ve inmediatamente acompañada por otro riesgo
con origen en este fenómeno.
El PLATECA considera que la forma más efectiva de estudiar la interconexión de
riesgos es hacerlo partiendo del ámbito territorial menor, es decir, el municipal, de
forma que sea más rápido determinar y afrontar los posibles riesgos adicionales que
se puedan añadir.
Es por ello que los PEMU juegan un papel fundamental en el análisis de aquellos
riesgos que afectan al ámbito territorial de menor escala, permitiéndonos observar
las posibles interconexiones a medida que la escala territorial aumenta.
Para el análisis de la interconexión de riesgos, según el PLATECA habría que:
a) Definir cuáles son los principales puntos de concentración de personas.
b) Definir los puntos que pueden verse afectados por el incidente, ya sea de
origen natural o tecnológico.
c) Definir cuáles son los puntos que necesitan una planificación a un nivel
distinto del nivel local.
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En el ámbito municipal también se produce esta interconexión y es por esto por lo
que en este Plan se recoge un análisis pormenorizado de riesgos que afectan al
municipio, generando posteriormente los procedimientos operativos que nos
permitan atender uno o varios riesgos a la vez.
EVALUACIÓN DE RIESGOS.
La evaluación de riesgos es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos
riesgos que no puedan evitarse, recabando la información precisa para que se
adopten las decisiones apropiadas tendentes a determinar: en primer lugar, si existe
la necesidad de tomar medidas preventivas y, en segundo lugar, sobre el tipo de
medidas que deben adoptarse.
Cuando se enfoca el concepto teórico de riesgos de protección civil debe hacerse
desde una perspectiva estrictamente técnica y evitar interferencias externas al
estudio técnico, es decir, hay que evitar considerar tanto el concepto social como
coloquial del riesgo, especialmente este último.
Un riesgo es una situación de pérdida potencial de bienes materiales y/o servicios, o
de amenaza potencial a la integridad humana; esto es algo que no ha ocurrido, pero
si ocurre tendrá consecuencias económicas y/o sociales.
Para cada tipo de riesgo se evaluarán las posibles consecuencias que pueden
derivarse del mismo, con especial atención a bienes y personas afectadas. En
consecuencia, esta evaluación deberá profundizar en los puestos o zonas
permanentes y ocasionales de concentración de personas (zonas de acampada,
fiestas locales, etc.) que puedan ser afectadas por una situación de riesgo, para
posteriormente definir puntos negros en consideración con la interconexión de
riesgos.
Cuando una situación de riesgo se consuma, esto es, pasa de ser algo potencial a
algo que ha ocurrido, decimos que se ha producido un desastre o una catástrofe, en
función de la gravedad de las pérdidas que ha generado ese evento.
De forma concreta, el riesgo es el resultado de la combinación de dos conceptos
complejos: peligrosidad (P) y vulnerabilidad (V), siendo su cuantificación el producto
de los mismos.
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R=PxV
Peligrosidad.
La peligrosidad sería la probabilidad de ocurrencia de un suceso potencialmente
peligroso, durante un cierto periodo de tiempo y en un lugar determinado. Es por
tanto, un factor de riesgo externo, es decir, propio del fenómeno peligroso de que se
trate.
La peligrosidad se analiza en base a la estimación de la magnitud (intensidad) y la
frecuencia de los fenómenos observados o potenciales en las distintas áreas.
La magnitud del fenómeno se determina en base a las dimensiones y energías
esperadas, mientras que la frecuencia se determina a partir del inventario de
fenómenos (si se dispone de datos históricos o testimoniales) y de abundancia de
indicios de actividad.
Pero deben tenerse en cuenta también las características de distribución temporal y
territorial del fenómeno, es decir, cómo se materializará el peligro con relación al
tiempo (extensión del fenómeno).
La peligrosidad de los diferentes fenómenos, deberá materializarse en Mapas de
peligrosidad para las diferentes escalas de trabajo. A los efectos de protección civil,
y de este Plan de Emergencia se considera adecuado establecer 5 divisiones para
clasificar la peligrosidad desde Muy baja a Muy alta para los diferentes fenómenos
analizados (ver tabla “Parámetros de Análisis del Riesgo (R))”.
Los Mapas de peligrosidad deberán ser suministrados por las organizaciones
científico-técnicas competentes que investigan los diferentes fenómenos que
pudieran materializarse en Canarias.
Vulnerabilidad.
La vulnerabilidad se podría definir como la condición de una comunidad frente al
impacto de un fenómeno peligroso determinado, debida a factores o procesos
físicos, sociales, económicos y ambientales, que aumentan su susceptibilidad y su
exposición. Sería, por lo tanto, un factor de riesgo interno, propio de la comunidad
expuesta, y se puede analizar de forma cualitativa o cuantitativa.
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Los elementos, pues, pueden ser más o menos vulnerables a un mismo peligro.
Un elemento vulnerable es cualquier elemento o sistema (construcción, instalación,
organización, servicio, persona, medio o territorio) que, una vez expuesto a un nivel
de peligro concreto, es susceptible intrínsecamente de sufrir daños.
Se identificarán, mediante los sistemas geográficos, los principales elementos
vulnerables que se pueden ver afectados por las situaciones de emergencia.
La clasificación inicial de los elementos vulnerables se podrá realizar atendiendo al
siguiente esquema propuesto en PLATECA:






Elementos vulnerables de tipo social, incluida la población que pudiera verse
afectada, así como otros elementos localizados, centros educativos,
sanitarios y asistenciales, de ocio, etc.
Elementos vulnerables de tipo tecnológico, incluidas carreteras, túneles,
instalaciones industriales, infraestructuras de comunicación, líneas
eléctricas, etc.
Elementos vulnerables de tipo natural, incluidas playas, espacios naturales
protegidos, etc.

Valoración cualitativa del riesgo.
Hay que tener en cuenta que por el hecho de considerar el riesgo como una
combinación de dos conceptos con el mismo peso específico (Probabilidad y
Vulnerabilidad), es posible que la vulnerabilidad de una zona sea muy elevada, pero
con un valor de peligrosidad del fenómeno de peligro suficientemente pequeño,
como para obtener un valor final del riesgo bajo respecto a las consecuencias.
También puede pasar de manera inversa, es decir, una peligrosidad elevada puede
compensar una vulnerabilidad baja por generar un valor elevado en cuanto a las
consecuencias.
Sin embargo, a menudo no existe la posibilidad de asociar un valor de probabilidad
a determinados fenómenos de peligro. Por ejemplo, es posible no conocer cuál es la
probabilidad de que se produzca un atentado en un punto concreto del territorio.
También hay situaciones donde la determinación de la vulnerabilidad no es posible
por motivos diversos. Por ejemplo, puede resultar difícil determinar cuál es la
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vulnerabilidad de la población frente a los fenómenos de desprendimiento. En estos
casos la determinación cuantitativa del riesgo no es posible.
Para aquellos casos donde la determinación cuantitativa del riesgo no es posible,
existe la posibilidad de realizar una determinación cualitativa. Esta no responderá a
fórmulas numéricas exactas, pero debe mantener igualmente la representatividad
de los resultados en el sentido de establecer una graduación del valor del riesgo.
Habitualmente se determinan escalas cualitativas genéricas del riesgo (muy alto,
alto, medio, bajo y muy bajo) o escalas numéricas aproximadas (de 0 a 1).
PARÁMETROS DE ANÁLISIS DEL RIESGO (R)
PELIGROSIDAD (P)

VULNERABILIDAD (V)

Muy Alta

Riesgo con antecedentes que se
materializa a menudo o de
magnitud muy importante.

Muy Alta

Alta

Riesgo con antecedentes que se
materializa a menudo.

Alta

Moderada

Riesgo con antecedentes (al
menos más de uno) o riesgo sin
antecedentes pero que se
considera fácil que se materialice
en algún momento.

Baja

Riesgo con algún antecedente (o
pocos) que se considera difícil
que se materialice.

Muy Baja

Riesgo sin antecedentes
históricos.

Moderada

Baja

Muy Baja

Riesgo que puede afectar a la
generalidad de las personas de
una zona y a elementos
vulnerables especialmente
sensibles, colegios, hospitales,
centros de mayores.
Riesgo que puede afectar a
muchas personas o con
carácter generalizado o puede
afectar a bienes y al medio
ambiente de forma grave.
Riesgo que puede afectar a un
grupo reducido de personas,
sin carácter generalizado, o en
bienes y al medio ambiente.
Riesgo que puede afectar a
alguna persona puntualmente
o en bienes y al medio
ambiente de forma leve.
Riesgo que no afecta a
personas o bienes y a
elementos naturales sin valor
ecológico.

Tabla 11. Parámetros de Análisis de Riesgo.

El valor del riesgo se obtiene a menudo a partir de una matriz, donde se representan
el peligro y la vulnerabilidad determinados de forma cualitativa, con los mismos
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conceptos que los empleados en el análisis del riesgo. En este tipo de análisis de
riesgo juega un papel muy destacable el análisis histórico, dado que permite valorar
cualitativamente a través de las emergencias acontecidas, aquellos aspectos de
vulnerabilidad y probabilidad que no se pueden cuantificar de forma exacta.
Cada uno de los riesgos se analizará por separado, efectuando una estimación de
las posibles consecuencias que originaría a personas, bienes y/o medio ambiente.
Igualmente, se realizará una zonificación de las consecuencias si éstas difiriesen
según el lugar de materialización del riesgo (desigual incidencia según la zona de la
localidad donde se produzca).
El nivel de cada uno de los riesgos potenciales de la localidad se estimará en MUY
BAJO, BAJO, MODERADO, ALTO o MUY ALTO, teniendo en cuenta para ello la
probabilidad existente de que se materialicen cada uno de los riesgos identificados,
así como la vulnerabilidad de los elementos. Para esta estimación será conveniente
apoyarse en parámetros anteriormente señalados, como:




Análisis histórico de los riesgos materializados en dicha localidad o en otras.
Toda la información territorial recopilada, asociándole a la misma los posibles
riesgos.
Todos los datos científico-técnicos disponibles para cada tipo de peligro.
VULNERABILIDAD

PELIGROSIDAD

R= P x V
MUY BAJA

BAJA

MODERAD
A

ALTA

MUY ALTA

MUY BAJA

MUY BAJO

MUY BAJO

BAJO

BAJO

MODERADO

BAJA

MUY BAJO

BAJO

MODERADO

MODERADO

MODERADO

MODERADA

BAJO

MODERADO

MODERADO

ALTO

ALTO

ALTA

BAJO

MODERADO

ALTO

ALTO

MUY ALTO

MUY ALTA

MODERADO

ALTO

ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

Tabla 12. Estimación del Riesgo.
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En el anexo 4 “Fichas de Riesgo”, se procede al análisis pormenorizado de los
riesgos descritos en el Capítulo 3 del presente Plan de Emergencia Municipal de
Agüimes.
RUTAS DE EVACUACIÓN.
Las rutas de evacuación de las que dispone el municipio, corresponden con las
carreteras principales del mismo. Estas rutas serán utilizadas en función de la
tipología y magnitud de la emergencia, su localización y la disponibilidad en el
momento de la emergencia. Se distinguen las principales vías de comunicación
internas (entre los barrios, zonas residenciales e industriales de Agüimes) y
externas (para la comunicación otros municipios de Gran Canaria) del municipio:













Autopista del Sur GC-1: comunica Agüimes con otros municipios y sirve de
enlace para la comunicación interna del municipio.
Carretera GC-100: sirve de comunicación externa con el municipio de
Ingenio pasando por Agüimes Casco, así como de comunicación con Cruce
de Arinaga, Polígono Residencial de Arinaga, Polígono Industrial de Arinaga,
Montaña San Francisco y Arinaga.
Carretera GC-191: comunica con los municipios de Ingenio y Santa Lucía de
Tirajana, así como internamente los barrios de Montaña Los Vélez, Las
Rosas, Cruce de Arinaga y Polígono Industrial de Arinaga.
Carretera GC-550: comunica Agüimes Casco con Temisas, llegando hasta el
municipio de Santa Lucía de Tirajana.
Carretera GC-551: comunica Agüimes Casco con Los Corralillos y de ahí
sirve de comunicación con el municipio de Santa Lucía de Tirajana.
Carretera GC-104: comunica el Cruce de Arinaga, La Goleta y Los
Corralillos.
Carretera GC-193: comunica Los Espinales y el polígono Industrial de
Arinaga, enlazando con la carretera GC-191 y con la GC-1.
Avenida de La Banda: comunica el barrio de La Banda con Ingenio y con
Montaña de Los Vélez, llegando a la GC-191.
Vial de comunicación entre Vargas y GC-191.
Carretera GC-103: Lugar Diseminado Barranco Guayadeque.
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CAPÍTULO 4 -

ESTRUCTURA DEL PLAN

ESQUEMA GENERAL DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.
En este punto abordaremos el organigrama operativo del Plan de Emergencias
Municipal de Agüimes, regulando las funciones y orden jerárquico de los distintos
órganos que intervienen en las distintas fases de la emergencia, catástrofe o
calamidad pública. Dicha estructura se basa fundamentalmente en la creación de
cuatros grupos de órganos que totalmente diferenciados en cuanto a las funciones a
desarrollar y composición de los mismos, pero totalmente coordinados entre sí para
conseguir el mayor de operatividad de este Plan y una respuesta eficaz a la
población en caso de emergencia.
Estos órganos básicos son: Dirección, Coordinación y Ejecutivo. Éstos atienden a la
estructura general establecida en el Plan Territorial de Emergencias de Protección
Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), es decir, manteniendo
una similitud con la del plan territorial canario para garantizar la complementariedad
y evitar incongruencias o descoordinación entre los distintos niveles de actuación.





Órgano de Dirección es aquel con capacidad ejecutiva, analizando la
situación y asesorando, en el desarrollo de las acciones del Plan.
Órgano de Coordinación se compone por los centros encargados de la
coordinación de las emergencias y de la información generada. Se encuentra
en continua comunicación con el órgano de dirección.
Órgano de Intervención tiene como función intervenir directamente en la
atención de la emergencia, tanto a nivel logístico como operativo.

Ello supone identificar a las personas que deben desempeñar en cada momento las
funciones de los distintos órganos que conforman la estructura orgánica de este
Plan de Emergencias para desempeñar la coordinación o planificación de las
acciones de carácter preventivo que se determinen en este Plan, así como hacer
frente a las situaciones de emergencia que se puedan generar en el ámbito de
aplicación de este documento.
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Figura 2. Estructura orgánica del Plan de Emergencias Municipal de Agüimes.

El organigrama establecido permite llevar a cabo un trabajo con carácter regular
periódicamente, cuyo fundamento es la actuación coordinada de los distintos
estamentos de la organización, con el fin de adoptar las medidas conducentes a una
eficaz protección de la población.
ÓRGANO DE DIRECCIÓN.
A este órgano le corresponde ejercer y facilitar la Unidad de Mando del Plan, el cual
cuenta con capacidad ejecutiva en el desarrollo de las acciones del Plan.
Es el encargado de tomar decisiones, generar órdenes y transmitirlas, para su
cumplimiento, a los órganos restantes.
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4.2.1. DIRECTOR DEL PLAN.
El Director del Plan es la persona física responsable de la dirección y coordinación
de todas las acciones que se realicen al amparo de este Plan. Sus funciones serán,
junto a las que legalmente se le puedan atribuir, las establecidas en este Plan.
La dirección del Plan corresponderá al Alcalde del municipio.
Sus funciones son:















Declarar formalmente la aplicación del Plan.
Activar la estructura organizativa del Plan así como los Grupos de Acción que
se precisen.
Decidir en cada momento las actuaciones más convenientes para coordinar
y dirigir las emergencias producidas, y para la aplicación de las medidas de
protección a la población, al patrimonio colectivo, a los bienes y al personal
que interviene en la emergencia.
Dirigir y coordinar la operación de emergencia a través del CECOPAL, que
realizará un seguimiento conjunto de las distintas fases de evolución de la
emergencia y le servirá de apoyo en la toma de decisiones.
Decretar la evacuación de las personas, cuya seguridad pueda llegar a verse
afectada, determinando previamente su destino y modo de traslado hasta
una zona segura.
Determinar las medidas a adoptar en orden a preservar los bienes culturales,
económicos, infraestructuras o servicios públicos básicos.
Constituir el Centro de Coordinación Operativo Local, CECOPAL, y los
sistemas de comunicación.
Disponer la organización de gestión de emergencia.
Informar a la Presidente del Cabildo Insular ante la posibilidad de declarar
emergencia de Nivel Insular (Nivel 1).
Declarado el Nivel 1 (Activación del PEIN) realizará el traspaso de funciones
y responsabilidades a la autoridad designada por el Cabildo Insular.
Informar a los distintos niveles sobre el desarrollo de la emergencia y su
posible extensión fuera del municipio, garantizando asimismo la coordinación
entre los distintos niveles competenciales.
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Solicitar los medios y recursos no circunscritos al municipio o isla que se
requieran ante la categoría de la emergencia.
Solicitar los medios y recursos extraordinarios que se requieran ante la
categoría de la emergencia, de acuerdo con la información que le suministre
el Director Técnico y/o el Jefe del PMA.
Determinar la desmovilización de los medios y recursos desplazados ante
una emergencia, una vez cumplida su función.
Determinar y coordinar la información que debe darse a la población, tanto la
información destinada sobre las medidas de autoprotección que deben tomar
como la información general sobre la situación, dándola a conocer a través
de los medios propios o medios de comunicación social.
Declarar el fin de la situación de emergencia y la vuelta a la normalidad.
Garantizar la asistencia y atención a los damnificados, protección a la
población, al medio ambiente, a los bienes y al personal adscrito al Plan.
Asegurar la eficacia, implantación, mantenimiento, revisión y actualización
del Plan de Emergencias Municipal.
Asumir todas las funciones que le asignen las disposiciones reglamentarias
que se establezcan.

4.2.2. DIRECTOR TÉCNICO.
Es el técnico competente con experiencia en emergencias, designado por el
Director 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.
El Director Técnico será Subinspector Jefe de la Policía Local.
Sus funciones son:



Coordinación operativa de la emergencia.
De acuerdo con la información que aporte el Jefe del Puesto de Mando
Avanzado (PMA) y otras fuentes de información sobre la situación actual y
evolución previsible de la emergencia, proponer al Director del Plan la
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necesidad de adoptar medidas de protección para las personas y en su caso
evacuarlas hacia lugares seguros.
Dirección y establecimiento del Puesto de Mando Avanzado (PMA).
Proponer al Director del Plan, la necesidad de adoptar medidas de protección
de los bienes culturales, económicos, infraestructuras o servicios públicos
básicos.
Proponer al Director 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 básicos, las interrupciones del servicio u otras actuaciones
necesarias.
Mantener informado al Director del Plan de la evolución de las tareas que
tiene encomendadas.
Dar las directrices al Jefe del Puesto de Mando Avanzado (PMA) sobre las
operaciones de aviso a la población.
Asesorar al Director 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.
Coordinar con el Jefe del Puesto de Mando Avanzado (PMA), cuáles son las
acciones a realizar.
Asumir todas las funciones que le asignen las disposiciones reglamentarias
que se establezcan.
Decidir en base a la formación, equipos de protección individual y aptitud
médica, la incorporación de unidades constituidas por personal propio del
Ayuntamiento así como voluntarios.
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4.2.3. COMITÉ ASESOR.
El Comité Asesor estará compuesto por una serie de personas cuya misión principal
será asistir al Director del Plan 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 Centro de
Coordinación.
Los integrantes de este grupo serán:













Primer Teniente de Alcalde.
Concejal con competencias en Seguridad Ciudadana.
Técnico Prevención del Consorcio de Emergencias GC.
Concejal con competencias en Servicios Generales.
Concejal con competencias en Protección Civil.
Concejal con competencias en Agua y Alumbrado.
Concejal con competencias en Limpieza Viaria y Playas.
Concejal con competencias en Urbanismo.
Concejal con competencias en Salud.
Concejal con competencias en Servicios Sociales.
Representante del Gobierno de Canarias con competencias en Seguridad y
Emergencias
Aquellas personas que el Director del Plan considere oportuno.

Sus funciones son:






Recabar información del Centro de Coordinación de Emergencias.
Actuar como órgano auxiliar del Director del Plan.
Analizar y valorar las distintas situaciones de emergencia que se puedan
plantear, partiendo de la información recabada, el conocimiento específico y
experiencia de cada uno de sus miembros.
Dar apoyo técnico y asesoramiento al Director del Plan en cuanto a las
decisiones y medidas a adoptar en cada momento, atendiendo a las
consecuencias que en cada momento se hayan derivado o se puedan derivar
de la emergencia así como del riesgo a la población, bienes y medio
ambiente.
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Asesorar sobre las medidas prioritarias y orden de actuación en función de
las distintas situaciones de necesidad que se deriven de la emergencia.
Encontrar soluciones técnicas a las demandas del incidente.
Proponer la movilización de los medios humanos y materiales necesarios
para afrontar la situación.
Asegurar la coordinación de todos los organismos y administraciones
implicadas en la emergencia.
Estudiar y proponer las modificaciones que estimen convenientes para
conseguir una mejor eficacia del Plan de Emergencias.
Proponer y evaluar los simulacros que hayan de realizarse así como aquellas
acciones que tengan por finalidad el correcto funcionamiento y operatividad
del Plan.
Proponer la adopción de cuantas medidas preventivas sean adecuadas, a su
entender, para la disminución de los niveles de riesgo en el ámbito territorial
afectado.

4.2.4. GABINETE DE INFORMACIÓN.
El Gabinete de Información es la estructura oficial encargada de recabar, elaborar,
difundir y distribuir la información generada por la emergencia a los medios de
comunicación, y depende directamente del Director del Plan.
Cuando la emergencia sea declarada de interés supramunicipal, podrán
incorporarse a este gabinete los miembros que al efecto designe el Representante
del Cabildo Insular.
Únicamente el Gabinete de Información está autorizado a transmitir, tanto a la
población como a los medios de comunicación, los datos relativos a la situación de
emergencia. De esta forma se consigue una unidad de información y la seguridad
de que ésta es fidedigna y contratada.
Estará configurado por el Gabinete de Prensa Municipal (periodista municipal) y su
ubicación será determinada por el propio Director del Plan, preferentemente en la
sede del Centro Coordinador, y contará con soporte técnico de éste para el ejercicio
de sus funciones.
Sus funciones son:
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Recabar información desde el primer momento del inicio de Ia situación, sin
obstaculizar las actividades de los componentes del Comité Asesor.
Organizar los sistemas de comunicación a la población, organismos y
medios en general.
Centralizar, coordinar y preparar la información general sobre la emergencia
y facilitarla a los medios de comunicación social. Será el único canal de
información, con excepción del Director del Plan.
Centralizar y canalizar toda la información relativa a posibles afectados o a
víctimas del siniestro, con el fin de localizar a familiares, facilitar el contacto
con los familiares, facilitar el reconocimiento de víctimas, la localización de
personas, etc.
Actuar como interlocutor con el público en general: elaborar y difundir las
orientaciones, indicaciones, consignas, recomendaciones y medidas de
autoprotección a la población establecidas por el Director del Plan, salvo que
el Director del PEMU nombre a otra persona para este cometido concreto en
la emergencia. Para la ejecución de estos avisos se utilizarán sirenas,
megafonía fija, móvil y los medios de comunicación social,
fundamentalmente la radio y la televisión, así como las redes sociales.
Dar los avisos de situaciones de Pre alerta, alerta, etc. y de la activación del
Plan cuando se lo indique el Director del Plan.
Actuar como interlocutor con los medios de comunicación: función de
establecer y organizar los necesarios contactos con los medios de
comunicación social, quienes sólo tendrán relación directa con este
Gabinete.
Facilitar a los medios de comunicación social, información acerca de cómo
evoluciona la situación.
Estar en disposición de emitir inicialmente una nota de prensa.
Preparar la intervención de la dirección del Plan y/o de las autoridades y
convocar las ruedas de prensa necesarias, en cualquier momento de la
emergencia, para informar a la opinión pública.
De acuerdo con la información que obtenga en el CECOPAL de los
integrantes del Comité Asesor, y si es necesario recabando información
directa con los servicios esenciales de Agüimes, coordinarse con los
servicios públicos básicos, a fin de informar a la población sobre:
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Estado de las carreteras.
Estado de la circulación viaria.
Estado del puerto y del mar si fuese necesario.
Estado del tráfico portuario.
Estado del aeroportuario y del tráfico aéreo.
Estado del suministro de los distintos servicios esenciales: agua,
electricidad, telecomunicaciones, etc.
Recabar las recomendaciones dictadas por los Jefes de los Grupos de
Acción, facilitándoles el empleo de los medios de comunicación.
Informar sobre la emergencia a cuantas personas u organizaciones lo
soliciten.
Difundir cuantas campañas informativas sobre prevención de riesgos y
emergencias se lleven a cabo o en las que participe el Ayuntamiento de
Agüimes.

4.2.5. JEFE DEL PUESTO DE MANDO AVANZADO.
Es el técnico competente con experiencia en emergencias, designado por el
Director del Plan que tiene la responsabilidad de organizar, dirigir y coordinar todas
las actuaciones que se desarrollen en el lugar de la emergencia.
El Jefe del Puesto de Mando Avanzado (PMA) será el responsable del grupo de
acción más representativo en función de la emergencia producida.
Sus funciones son:






Dirigir y establecer el Puesto de Mando Avanzado (PMA).
Dirigir y coordinar la emergencia en el lugar del siniestro.
Coordinar la actuación de los Grupos de Acción en la zona de la emergencia,
siguiendo las directrices recibidas desde el CECOPAL.
Mantener su autoridad para la emisión de órdenes en la zona de la
emergencia.
De acuerdo con la información aportada por los Jefes de los Grupos de
Acción sobre la situación actual y evolución previsible de la emergencia,
proponer al Director Técnico la necesidad de adoptar medidas de protección
para las personas y en su caso evacuarlas hacia lugares seguros.
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Solicitar, a través del CECOPAL, los medios y recursos necesarios para el
control de la emergencia.
Determinar la ubicación de los controles de acceso a la zona alertada, así
como delimitar esta.
Establecer la ubicación del centro de recepción de medios.
Determinar los cortes de carretera correspondientes, en colaboración con el
Jefe del Grupo de Seguridad y con los responsables del PEMU.
Establecer junto con el Jefe del Grupo de Logística y Apoyo Técnico y el Jefe
del Grupo de Seguridad, así como con los responsables municipales, los
procedimientos de evacuación y/o confinamiento de la población en el caso
de que fuesen necesarios.
Determinar las operaciones de aviso a la población, según las directrices del
Director Técnico.
Procurar mantener la calma. La experiencia dicta que debe tener en cuenta
que los medios nunca llegarán con la urgencia que le dicta su mente, no es
pasividad de los demás sino que en una emergencia los minutos parecen
horas.
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.
ÓRGANO DE COORDINACIÓN.

Es el órgano que concentra la coordinación, control y seguimiento de todas las
operaciones en caso de emergencia y de la información generada. Esta actividad
requiere una continua comunicación con el Órgano de Dirección.
Estará configurado por el Centro de Coordinación Operativa y el Puesto de Mando
Avanzado (PMA), si se considera necesario.
4.3.1. CENTRO COORDINACIÓN OPERATIVA.
El Centro de Coordinación Operativa, CECOPAL, es el centro operativo y de
coordinación dependiente del municipio, desde donde se efectúa el seguimiento de
las operaciones de control de la emergencia en su ámbito territorial y competencial.
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Desde allí la Dirección del Plan establece las instrucciones oportunas y coordina las
actuaciones de los Grupos de Acción del Plan en caso de emergencia.
Además, contará con todas las infraestructuras necesarias para la recepción de
alertas y de todas aquellas informaciones, en las que el Director del Plan se apoya
para la toma de decisiones y para llevar a cabo sus funciones de forma efectiva.
El CECOPAL estará ubicado en las dependencias municipales de la Policía Local.
No obstante, durante la emergencia, se podrá constituir en otro lugar determinado
por el Director del Plan.
Si la emergencia se desarrolla en el ámbito territorial de un municipio, solamente se
activa el Centro de Coordinación (CECOPAL) de dicho municipio. Si implica a más
de un municipio se activaría el Centro de Coordinación Insular (CECOPIN) y, a un
nivel superior, el CECOES 1-1-2. Este centro deberá mantenerse
permanentemente comunicado con el CECOES 1-1-2 y el CECOPIN.
El CECOPAL se constituirá una vez declarada la emergencia, siendo sus
integrantes:





El Director del Plan de Emergencias.
El Comité Asesor.
El Gabinete de Información.
Director Técnico.

Sus funciones son:








Recibir automáticamente la alarma del CECOES 1-1-2.
Registrar todos los datos que se reciban sobre la emergencia.
Avisar al CECOES 112 si el aviso de la emergencia no procede de ellos.
Establecer una comunicación permanente con el CECOES 1-1-2 y el
CECOPIN, sobre las funciones desarrolladas.
Avisar al Director Técnico y al Director del PEMU y darles cuenta de lo que
ocurre. Es conveniente avisar antes al Director Técnico para que éste avise a
su vez al Director del Plan, asesorándole desde el primer momento sobre
posibles medidas a tomar.
Recibir consignas del Director Técnico y el Director del Plan.
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Si el Director del PEMU activa el mismo de manera formal, avisar al Comité
Asesor y al Gabinete de prensa para su desplazamiento al CECOPAL.
Transmitir la activación del Plan, ordenada por el Director del Plan, a las
personas y organismos implicados en la emergencia.
Recepcionar la información proveniente del lugar de la emergencia.
Activar a los Grupos de Acción que no se hayan activado automáticamente,
en función del tipo de emergencia.
Ejecutar las acciones que establezca el Director del Plan.
Coordinar las actuaciones de los Grupos de Acción, especialmente el Grupo
de Logística y Apoyo Técnico en las tareas de evacuación, traslado y
albergue de la población.
Coordinación los medios municipales intervinientes en la emergencia y los
organismos y administraciones participantes a nivel municipal.
Controlar las comunicaciones a través de los distintos medios técnicos (fax,
teléfono, radio u otro medio) así como la puesta a disposición de la
información que requiera el Puesto de Mando Avanzado.
Garantizar la comunicación con el Puesto de Mando Avanzado y con las
autoridades implicadas en la emergencia.
Informar a la población sobre las medidas de autoprotección y autodefensa,
especialmente cuando estas se realizan con bastante antelación a la llegada
de los frentes y el tiempo para preparar la zona es suficiente.

4.3.2. PUESTO DE MANDO AVANZADO (PMA).
El Puesto de Mando Avanzado (PMA) es el centro de mando de carácter técnico
que se constituirá, si las circunstancias así lo aconsejan, en un lugar próximo y
seguro al lugar del siniestro. Desde allí se dirigen y coordinan las actuaciones de los
Grupos de Acción, en consonancia con las órdenes dictadas por el Director Técnico.
El PMA se compone por los Jefes de los distintos Grupos de Acción presentes en
cada emergencia.
Sus funciones son:


Constituirse como centro de mando de carácter técnico, próximo al lugar del
siniestro, desde donde dirigir y coordinar las actuaciones de los Grupos de
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Acción en las zonas de la emergencia, en consonancia con las órdenes
dictadas por el Director Técnico.
Constituir la sede de los Jefes de los distintos Grupos de Acción presentes en
cada emergencia.
Analizar y realizar el seguimiento del siniestro.
Mantener informado al Centro Coordinador sobre la evolución del incidente.
Controlar y gestionar los medios actuantes en la emergencia.
Trasladar las directrices generales procedentes del Director del Plan.
Todas las funciones que corresponden al Director Técnico y al Jefe del
Puesto de Mando Avanzado.
ÓRGANO EJECUTIVO.

El Órgano Ejecutivo es el responsable de la ejecución directa de las medidas y
acciones en la zona de la emergencia, a través de los medios y recursos de que
disponen los distintos Grupos de Acción, con dependencia del Director del Plan,
pero con plena autonomía y responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones.
Estos actuarán bajo la dirección del Director Técnico a través de sus mandos
naturales y bajo la coordinacion del Jefe del PMA designado durante la emergencia.
Dependiendo de cada una de las situaciones de emergencia, el Director del Plan
establecerá los Grupos de Acción intervinientes, sus funciones y los medios a
utilizar para cada una de esas situaciones.
Será esencial que los diferentes grupos de acción conozcan el Plan de actuación
frente a una emergencia determinada, por lo que será obligatorio que permanezca
en el PMA un jefe de cada uno de los grupos de acción, máxime cuando se utilicen
diferentes medios de comunicación, designado por el Director del Plan. El método
de preparación, establecimiento y comunicación más conveniente para todos los
intervinientes será el Briefing (breves reuniones informativas) periódico en el PMA.
Para el desarrollo de las funciones de los Grupos de Acción, se podrán movilizar,
tanto medios de titularidad pública como los de empresas privadas, especialmente
las que presten de forma indirecta cualquier servicio público o las que presten
servicios de interés general para la sociedad.
4.4.1. GRUPO DE INTERVENCIÓN OPERATIVA.
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Es el conjunto de medios materiales y humanos, integrado por profesionales con
formación y equipamiento adecuados, que actúa de forma directa en la emergencia
producida.
Este grupo ejecutará las medidas de intervención necesarias para reducir y
controlar los efectos de la emergencia, combatiendo directamente la causa que la
produce, y actuando en aquellos puntos críticos que requieran una acción inmediata
por concurrir circunstancias que facilitan su evolución o propagación. Así mismo, es
responsable de las acciones de auxilio a la población afectada efectuando las
operaciones de búsqueda, socorro, y rescate.
Las distintas unidades actuarán bajo las órdenes de sus respectivos responsables
naturales, y todas bajo la dirección del Director Técnico.
El responsable de este grupo será el oficial de mayor rango, asignado por la
dirección del Plan, según la emergencia.
El Grupo de Intervención estará compuesto en función de la emergencia por:











Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios.
Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) dependiente del Gobierno de
Canarias.
Servicio de intervención de los Planes de Emergencia Interior y
Autoprotección de instalaciones.
Coordinador de medios Aéreos en el caso de haya medios aéreos actuando.
Medios Aéreos independientemente de su titularidad.
Servicios de mantenimiento de carreteras del Cabildo Insular.
Personal de Salvamento Marítimo.
Capitanía Marítima y Autoridad Portuaria.
Empresas de maquinaria y obras públicas.
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Agüimes.

Sus funciones son:


Valorar e informar sobre el estado, en tiempo real, de la situación de la
emergencia al Director Técnico y al Jefe del Puesto de Mando Avanzado, así
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como de los daños producidos o los que pudieran producirse, y la viabilidad
de las operaciones a realizar.
Informar al Director del Plan de forma directa, si fuera necesario.
Determinar el área de intervención, así como la zona de alerta.
Eliminar, reducir, controlar o neutralizar las causas de la catástrofe o
siniestro, así como los efectos de la misma.
Proceder a la búsqueda, rescate y salvamento de las personas y los bienes
afectados por la catástrofe.
Colaboración en las tareas de evacuación de la población que se encuentra
en las zonas de riesgo.
Realizar el reconocimiento y la evaluación de los riesgos asociados o
colaterales.
Establecer medidas de prevención para reducir la vulnerabilidad de las
edificaciones u otros riesgos tecnológicos asociados que pudieran verse
afectados por la emergencia.
Impedir el colapso de las estructuras, siempre y cuando sea posible.
Vigilar los riesgos latentes una vez controlada la emergencia.

4.4.2. GRUPO DE SEGURIDAD.
Es el conjunto de medios materiales y humanos cuya actuación es garantizar la
seguridad ciudadana, el control de las zonas afectadas por la emergencia y sus
accesos y colaborar en la evacuación, confinamiento o alejamiento de la población
en caso de ser necesario.
El responsable de este grupo será el oficial de mayor rango en función del tipo de
emergencia, asignado por la dirección del Plan.
Este grupo estará compuesto por:






Policía Local.
Policía Canaria.
Guardia Civil, así como otras unidades que puedan intervenir en apoyo a su
labor.
Policía Nacional.
Vigilantes de Seguridad asignados a las entidades públicas municipales.
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Agentes de Medio Ambiente.

Sus funciones son:





















Valorar el nivel de seguridad de la población afectada así como de los grupos
operativos y comunicarlo al Director del Plan, al Director Técnico y al Jefe del
Puesto de Mando Avanzado, a través del PMA.
Garantizar la seguridad ciudadana y custodiar los bienes de la zona,
especialmente en caso de evacuación de personas.
Controlar el tráfico para la evacuación, en los casos y lugares donde, como
consecuencia de la emergencia, se prevea un aumento considerable de la
circulación.
Balizar la zona de intervención controlando los accesos a la zona de
operaciones, prohibiendo el acceso al área de intervención a personal no
autorizado.
Facilitar la evacuación urgente de personas en peligro.
Apoyar y colaborar en la evacuación de la población.
Recabar información sobre el estado de las vías de acceso y evacuación.
Mantener las redes viales en condiciones expeditas para su uso durante la
emergencia, señalizando los tramos de carreteras deterioradas y
estableciendo rutas alternativas para los itinerarios inhabilitados y
reordenando el tráfico de las vías afectadas hasta restablecer la normalidad.
Apoyar al Grupo de Intervención en las acciones de búsqueda, rescate y
salvamento de personas.
Apoyar al sistema de comunicaciones, incluyendo la difusión de avisos a la
población.
Reconocer la zona de operaciones, en apoyo a los otros grupos, para la
evaluación de daños y el seguimiento de las actuaciones.
Proteger los bienes, sean públicos o privados, frente a hechos delictivos.
Controlar los posibles grupos antisociales.
Proceder en función de sus competencias, a la identificación de cadáveres y
víctimas.
Apoyar en la seguridad ciudadana en centros de filiación y albergues.
Cualquier otra función dentro de su ámbito competencial.
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4.4.3. GRUPO SANITARIO.
El Grupo Sanitario será el responsable de la atención y asistencia sanitaria a la
población afectada por la emergencia o catástrofe, para lo cual se deberá garantizar
en todo momento una actuación coordinada y eficaz de todos los recursos
sanitarios movilizados, sean públicos o privados, pudiendo proponer la movilización
de recursos existentes fuera del municipio.
La jefatura del Grupo Sanitario será el Director del Servicio de Urgencias Canario, o
en la persona en que delegue.
Este Grupo estará integrado por:











Personal adscrito a la Concejalía de Salud.
Cruz Roja (Asamblea Comarcal del Sureste).
Veterinaria del Ayuntamiento.
Servicios sanitarios del propio Ayuntamiento, directamente o a través de
empresas que presten el servicio.
Personal del Servicio Canario de Salud asignado al municipio.
Personal del Servicio de Urgencias Canario asignado al municipio.
Servicios asistenciales (sociales o socio-sanitarios) y/o hospitalarios
dependientes de la Comunidad Autónoma, Cabildo Insular, Ayuntamientos o
de cualquier otra administración pública o privada.
Empresas de transporte sanitario.
Otros que determine la dirección del Plan.

Sus funciones son:






Informar a la Dirección del Plan.
Organizar los medios preventivos de carácter médico-sanitario.
Valorar e informar al Director Técnico sobre el estado sanitario e higiénico de
la zona siniestrada así como de los riesgos sanitarios que pudieran
producirse y la viabilidad de las operaciones a realizar.
Prestar una asistencia sanitaria de urgencia adecuada a los heridos que
puedan producirse en la zona de intervención.
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Determinar el área de socorro en una zona adecuada y segura, cerca de la
emergencia, junto al Director Técnico.
Organizar los dispositivos médicos y sanitarios necesarios, pudiendo pedir la
habilitación de los lugares adecuados para la prestación de los servicios
sanitarios, así como todos aquellos medios materiales que sean
imprescindibles para desarrollar su labor de forma efectiva.
Coordinar el traslado y recepción de accidentados con los Centros
Asistenciales.
Proceder a la clasificación, estabilización y evacuación de los heridos.
Colaborar en la identificación de los fallecidos.
Realizar asistencia sanitaria de la población evacuada y alojada en
albergues de emergencia.
Recabar el máximo de información posible sobre la localización, identidad y
estado sanitario de las personas asistidas.
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 u otro riesgo.
Organizar los medios profilácticos para la población.
Gestionar la cobertura de las necesidades farmacéuticas de la población
afectada por la emergencia.
Controlar las condiciones higiénico-sanitarias y los brotes epidemiológicos
como consecuencia de los efectos de la propia emergencia.

4.4.4. GRUPO DE LOGÍSTICA Y APOYO TÉCNICO.
Es el grupo encargado de las acciones encaminadas a la evacuación, movilización y
desmovilización, al abastecimiento, avituallamiento, albergue, reposición de medios
materiales de los grupos de intervención y al apoyo en el traslado de la población
que se encuentre en zona de riesgo y a su alojamiento adecuado en lugares
seguros.
Así mismo, es el grupo responsable de facilitar los mecanismos de información para
la toma de decisiones del Director Técnico, evaluando la situación y estableciendo
posibles evoluciones de la emergencia.
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El Jefe de este Grupo será la persona que el Director del Plan designe dependiendo
de la naturaleza de la emergencia.
Este grupo estará integrado por:















Personal adscrito a la concejalía con competencias en Obras y Servicios
Generales del Ayuntamiento.
Personal adscrito a la Oficina Técnica Municipal.
Personal adscrito a la concejalía con competencias en Servicios Sociales.
Personal con competencias en Servicios Sociales de otras administraciones.
Personal adscrito a la concejalía con competencias en Seguridad
Ciudadana.
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Agüimes.
Voluntarios de distintas asociaciones, acreditados por el Centro de
Formación del Gobierno de Canarias y reconocidos como tales por la
Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.
Personal de las administraciones públicas con experiencia contrastada en
emergencias.
Especialistas sobre la situación de emergencia.
Personal con experiencia en manejo de cartografía.
Especialistas de la Agencia Estatal de Meteorología.
Cualquier otro Organismo, Empresa o Institución, cuando por las
circunstancias de cada caso, sea pertinente su colaboración.
Agrupador municipal: responsable o jefe/a de la Agrupación de Protección
Civil.

Sus funciones son:





Informar al Director del Plan de las operaciones en curso y de la viabilidad de
las que se programen.
Establecer y desarrollar el plan de logística para determinar los
equipamientos, suministros y medios que se necesiten para atender a la
población de afectada por la catástrofe.
Establecer la zona de operaciones y los centros de distribución que sean
necesarios.
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Proporcionar a los demás grupos de acción todo el apoyo logístico necesario,
así como el suministro de aquellos productos o equipos necesarios para
poder llevar a cabo su cometido.
Realizar, junto al Grupo de Seguridad, los sistemas de avisos a la población,
especialmente población diseminada, siguiendo los criterios del responsable
del grupo.
Coordinar y dirigir el plan de evacuación (transporte, evacuación, albergue,
avituallamiento, etc.), con apoyo del Grupo de Seguridad, de acuerdo a las
directrices dadas por el Director Técnico.
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 aquellos lugares que se consideren susceptibles de albergar a la
población.
Suministrar del equipamiento necesario para atender a la población
afectada.
Proporcionar asistencia social a las personas afectadas.
Proporcionar asistencia psicológica tanto a víctimas como a familiares.
Gestionar el control de todas las personas desplazadas de sus lugares de
residencia con motivo de la emergencia.
Prestar atención a los grupos críticos que puedan existir en la emergencia:
personas disminuidas, enfermos, ancianos, embarazadas, niños, etc.
Organizar, en casos necesarios, el albergue y el avituallamiento del personal
interviniente.
Prestar apoyo con sus medios a las comunicaciones en general.
Evaluar la situación y establecer escenarios de evolución y posibles
consecuencias.
Realizar el seguimiento y mantenimiento de los equipos e instrumentación
específica necesaria para la gestión de la emergencia.
Instalar sensores e instrumentación necesaria en las zonas que se considere
oportuno a fin de lograr una mayor precisión en la gestión de los riesgos.
Recabar la información necesaria relacionada con la emergencia en cuestión
para el Director Técnico.
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Recabar la información meteorológica y ambiental precisa para el Director
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.

4.4.5. GRUPO DE REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS.
Es el grupo responsable de mantener operativos y disponibles los Servicios
Públicos y Suministros Básicos a la población del municipio y a las zonas en
emergencia.
Servicios básicos: Servicios necesarios 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 base a la definición anterior, los servicios categorizados como básicos son, entre
otros, agua, alimentación, sanidad y medicamentos, transporte, electricidad,
combustible y telefonía.
El ámbito de actuación de este grupo es el territorio, las infraestructuras, las
instalaciones, los edificios y los medios de transporte que sean considerados como
prioritarios por la Dirección del Plan.
Este Grupo estará compuesto por:






Personal adscrito a las concejalías con competencias en Parques y Jardines,
Limpieza Viaria y Playas.
Personal adscrito a las concejalías con competencias en Alumbrado Público,
Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y Saneamiento.
Personal adscrito a las concejalías con competencias en las materias de
Obras Públicas, Vivienda, Urbanismo, Industria y Medio Ambiente.
Personal de otras Administraciones Públicas y cuyos servicios en el
municipio se hayan podido ver afectados.
Personal de las compañías de servicios básicos.
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Personal de la empresa encargada de la prestación del servicio municipal de
Alumbrado Público.
Personal de la empresa encargada de la prestación del servicio público de
Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y Saneamiento.
Personal de la compañía encargada del suministro eléctrico a la población
Personal de las compañías telefónicas que operan en el municipio.
Brigadas de Obras Públicas y Carreteras del Cabildo Insular.

El Jefe de este Grupo será la persona que el Director del Plan designe,
dependiendo de la naturaleza de la emergencia.
Sus funciones son:









Valorar el estado de los servicios básicos, los daños producidos o los que
pudieran producirse, e informar al respecto al Director del Plan.
Evaluar las medidas necesarias para la pronta rehabilitación de los servicios
básicos.
Organizar la estrategia de protección ante los posibles fallos en los servicios
tomando en cuenta los escenarios proporcionados por la Dirección del Plan.
Destinar los medios y recursos necesarios para restituir los posibles daños
que se produzcan durante la emergencia.
Establecer las prioridades para restituir los servicios básicos, en caso de que
varias instalaciones críticas se encuentren afectadas por la emergencia,
como: hospitales y centros de atención especializados; acopio, distribución y
refrigeración de alimentos; centros de coordinación, estaciones de telefonía;
puertos y aeropuertos, generación y/o distribución eléctrica etc.
Coordinar las acciones requeridas a fin de dar apoyo a las necesidades de
los grupos de intervención.
Coordinar las actuaciones de rehabilitación y la responsabilidad de
organismos o empresas de servicios correspondientes.
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TABLA RESUMEN ESTRUCTURA DEL PLAN.
ORGANIGRAMA
DIRECTOR DEL PLAN DE
EMERGENCIAS
DIRECTOR TÉCNICO
GABINETE DE INFORMACIÓN

COMITÉ ASESOR

CECOPAL (UBICADO EN LA
JEFATURA DE LA POLICÍA LOCAL)
PMA (PUESTO DE MANDO
AVANZADO)

GRUPO DE INTERVENCION
OPERATIVA

GRUPO DE SEGURIDAD

PARTICIPANTES
 Alcalde.
 Subinspector Jefe Policía Local.
 Gabinete de Prensa
(Indicar cargos, por ejemplo Periodista).
 Primer Teniente de Alcalde.
 Concejal con competencias en
Seguridad Ciudadana.
 Técnico Prevención del Consorcio de
Emergencias GC.
 Concejal con competencias en Servicios
Generales.
 Concejal con competencias en
Protección Civil.
 Concejal con competencias en Agua y
Alumbrado.
 Concejal con competencias en Limpieza
Viaria y Playas.
 Concejal con competencias en
Urbanismo.
 Concejala con competencias en Salud.
 Concejala con competencias en
Servicios Sociales.
 Representante del Gobierno de Canarias
con competencias en Seguridad y
Emergencias.
 Aquellas personas que el Director del
PEMU considere oportuno.
 Director del Plan de Emergencias.
 Comité Asesor.
 Gabinete de Información.
 Director Técnico.
 Jefe de los distintos Grupos de Acción
presentes en cada emergencia.
 Consorcio de Prevención y Extinción de
Incendios.
 Grupo de Emergencias y Salvamento
(GES) dependiente del Gobierno de
Canarias.
 Servicios de mantenimiento de
carreteras de los cabildos insulares.
 Personal de Salvamento Marítimo.
 Capitanía Marítima y Autoridad
Portuaria.
 Agrupación de Protección Civil de
Agüimes.
 Policía Local.
 Policía Canaria.
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JEFE DE GRUPO
-

-

-

-

Oficial de mayor rango
del
Servicio
de
Bomberos (en función
del tipo de emergencia,
designado
por
el
director del plan).

Oficial de mayor rango
de
los
grupos
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 Guardia Civil
 Vigilantes de Seguridad asignados a las
entidades públicas municipales.
 Agentes de Medio Ambiente.

GRUPO SANITARIO

GRUPO LOGISTICA Y APOYO
TÉCNICO

GRUPO REHABILITACION,
SERVICIOS BÁSICOS

 Personal adscrito a la Concejalía de
Salud.
 Cruz Roja (Asamblea Comarcal del
Sureste)
 Veterinaria del Ayuntamiento.
 Servicios sanitarios del propio
Ayuntamiento, directamente o a través
de empresas que presten el servicio.
 Personal del Servicio Canario de Salud
asignado al municipio.
 Personal del SUC asignado al municipio.
 Servicios asistenciales (sociales o
socio-sanitarios) y/o hospitalarios
dependientes de la Comunidad
Autónoma, Cabildos Insulares,
Ayuntamientos o de cualquier otra
administración pública.
 Otros que determine la dirección del
Plan.
 Personal adscrito a la concejalía con
competencias en Obras y Servicios
Generales del Ayuntamiento.
 Personal adscrito a la Oficina Técnica
Municipal.
 Personal adscrito a la concejalía con
competencias en Servicios Sociales.
 Personal adscrito a la concejalía con
competencias en Seguridad Ciudadana.
 Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil de Agüimes.
 Personal con competencias en Servicios
Sociales de otras administraciones.
 Personal de las administraciones
públicas con experiencia en
emergencias.
 Cualquier otro Organismo, Empresa o
Institución, cuando por las circunstancias
de cada caso, sea pertinente su
colaboración.
 Agrupador municipal: responsable o
jefe/a de la Agrupación de Protección
Civil.
 Personal de otras Administraciones
Públicas y cuyos servicios en el
municipio se hayan podido ver afectados.
 Personal de las compañías de servicios
básicos.
 Personal de la empresa encargada de la
prestación del servicio municipal de
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intervinientes
(en
función del tipo de
emergencia),
designado
por
el
director del plan).

Director del Servicio de
Urgencias
Canario
(SUC).

Técnico designado por
el director del plan, en
función del tipo de
emergencia.

Técnico designado por
el director del plan, en
función del tipo de
emergencia.
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Alumbrado Público.
 Personal de la empresa encargada de la
prestación del servicio público de
Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y
Saneamiento.
 Personal de la compañía encargada del
suministro eléctrico a la población
 Personal de las compañías telefónicas
que operan en el municipio.
 Personal adscrito a las concejalías con
competencias en Parques y Jardines,
Limpieza Viaria y Playas.
 Personal adscrito a las concejalías con
competencias en Alumbrado Público,
Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y
Saneamiento.
 Personal adscrito a las concejalías con
competencias en las materias de Obras
Públicas, Vivienda, Urbanismo, Industria
y Medio Ambiente.
 Brigadas de Obras Públicas y Carreteras
del Cabildo Insular.
Tabla13. Participantes en la Estructura del Plan.
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CAPÍTULO 5 -

OPERATIVIDAD

INTRODUCCIÓN.
La operatividad del Plan de Emergencia se define como el conjunto de
procedimientos, estrategias y tácticas, planificadas previamente, que permiten la
puesta en marcha del Plan, tanto global como parcial, dependiendo del ámbito y
gravedad de la incidencia.
Así pues, la operatividad describe, de forma general, las actuaciones que se deben
llevar a cabo, tanto en una situación normal, como en las distintas situaciones o
niveles.
Estas actuaciones están basadas en:






Establecimiento de las situaciones.
Definición de los distintos niveles de emergencia.
Establecimiento de procedimientos operativos para la gestión de la
emergencia.
Definición de las medidas que constituyen la operatividad: protección a la
población, etc.
Interfase con los Planes de Emergencia activados.

En el Plan de Emergencia igualmente se articulan los procedimientos de integración
con los Planes de ámbito superior, territoriales y especiales de Canarias como
garantía de complementariedad interadministrativa en el conjunto de actuaciones
frente a las emergencias.
Puesto que la rapidez con la que se activa el Plan de Emergencias puede
condicionar de manera decisiva la efectividad de la aplicación de las medidas de
protección, se deberá procurar activar el Plan desde el momento en que se tenga
información fiable de fenómenos de riesgo de manera preventiva.
Se deberá procurar activar el Plan de Emergencias desde que se posea información
fiable del fenómeno de riesgo. Esta activación se realizará de manera preventiva, ya
que la rapidez de la activación del Plan puede condicionar la efectividad de la
aplicación de las medidas de protección. Cuando el riesgo se materialice el Plan
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pasará a activarse en Situación de Emergencia, estableciéndose su operatividad de
manera gradual, en función de la evolución la emergencia o situación de riesgo.
En situaciones excepcionales debido a la imposibilidad de un aviso previo o una
previsión del suceso, la activación del Plan implicará la implantación directa de una
Situación de Emergencia.
SITUACIONES Y NIVELES.
En función de las previsiones que se tengan de determinados fenómenos o riesgos
potenciales, se van a establecer diferentes situaciones. Las situaciones se refieren
al estado en que se encuentra el fenómeno o el riesgo de que se produzca.
En función de la situación de emergencia materializada, se establecerán distintos
Niveles para una gestión más eficaz de los recursos. Los niveles hacen referencia al
estado de mando, dirección de emergencia y actuación directa en que se
encuentran los diferentes servicios llamados a intervenir.
Para cada tipo de riesgo existirán factores que determinen las situaciones y niveles,
como pueden ser:




Previsiones meteorológicas, vulcanológicas etc.
Información obtenida de los sistemas de vigilancia.
Evolución del suceso o fenómeno.

Para una mejor coordinación de los recursos, para la gestión de las emergencias, la
operatividad del Plan de Emergencias seguirá los criterios establecidos en el
PLATECA, donde se concretará en las siguientes situaciones y niveles:





Situación de Prealerta.
Situación de Alerta.
Situación de Alerta Máxima
Situación de Emergencia:
- Nivel 0, Municipal.
- Nivel 1, Insular.
- Nivel 2, Autonómico.
- Nivel 3, Estatal.
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SITUACIONES

NIVELES

FENÓMENO / SUCESO
 Normalidad.

SEGUIMIENTO.

PREALERTA.

-

-

ALERTA.

-

ALERTA MÁXIMA.

-

Nivel
Municipal.
Nivel 0.
Nivel Insular.
Nivel 1.

EMERGENCIA

Nivel
Autonómico.
Nivel 2.

Nivel Estatal.
Nivel 3.

 Predicción a medio plazo.
 Sucesos o accidentes que no
suponen peligro para población,
ni para bienes distintos del lugar
concreto en la que se ha
producido el accidente.
 Predicción a corto plazo.
 Accidentes u otros sucesos que
pudiendo
llegar
a
ser
importantes sólo pueden llegar a
afectar a las personas, los
bienes y el medio ambiente del
entorno inmediato.
 Predicción a muy corto plazo.
 Accidentes u otros sucesos que
pudiendo
llegar
a
ser
importantes sólo pueden llegar a
afectar a las personas, los
bienes y el medio ambiente del
entorno inmediato.
 Emergencia
que
afectan
exclusivamente a un término
municipal.
 Emergencia que afecta a varios
municipios de una isla y no
puede ser controlada con los
medios adscritos al Plan
Municipal.
 Emergencia que no pueden ser
controladas con los medios
adscritos al Plan Insular.
 Las establecidas así por el
Consejero
competente
en
materia de Protección Civil.
 Las establecidas así en los
Planes
de
emergencia
Especiales y específicos de la
CC.AA. de Canarias.
 Emergencia en que este
presente el interés nacional de
acuerdo con el Capítulo IV de la
Norma Básica de Protección
Civil.

No existen previsiones de que
el
fenómeno
pueda
materializarse.
Predicción del fenómeno o de
condiciones propicias para que
se desencadene.
Activación preventiva
Plan de Emergencias.

del

Todos las Administraciones
desarrollan
acciones
en
función de sus competencias
para reducir o limitar los
riesgos y sus efectos.

La actualización del fenómeno
se considera inminente o se
está produciendo.
Activación operativa del
Plan de Emergencias al nivel
correspondiente.
Todos las Administraciones
desarrollan
acciones
en
función del nivel. Serán
acciones de mando y control o
acciones de apoyo.

Tabla 14. Situaciones y niveles de operatividad. Fuente: PLATECA.
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5.2.1. SITUACIÓN DE PREALERTA.
Situación en la que se estima que no existe riesgo para la población y bienes, en
general, aunque sí para alguna actividad concreta o localización de alta
vulnerabilidad, en el entorno inmediato.
Corresponde a una fase de preemergencia cuya previsión por distintos indicadores
de riesgo pueden dar lugar a una situación de emergencia a medio plazo con
posible afección de personas y/o bienes a medio plazo.
El CECOES 1-1-2 se encargará de transmitir cualquier situación de riesgo al
CECOPAL, desde donde se informará al Director Técnico el cual transmitirá dicha
información al Director del PEMU para la activación del Plan en situación de
prealerta.
No se considera prioritario dar información a la población para adoptar medidas
preventivas inminentes.
El CECOPAL hará labores de seguimiento de la incidencia para comprobar su
evolución. Los miembros del Comité Asesor deberán estar localizados y avisados.
Activación preventiva del PEMU.
5.2.2. SITUACIÓN DE ALERTA.
Situación en la que se estima que existe un riesgo importante a corto plazo. Estos
sucesos, pudiendo llegar a ser importantes, solo podrían afectar a las personas, los
bienes y el medio ambiente del entorno inmediato (fenómenos no habituales y con
cierto grado de peligro para las actividades usuales).
Corresponde a una fase de preemergencia con predicción a corto plazo localizada
en el ámbito del término municipal, riesgo que puede ser controlado con los
recursos y medios de carácter local.
El CECOES 1-1-2 se encargará de transmitir cualquier situación de riesgo al
CECOPAL, desde donde se informará al Director Técnico el cual transmitirá dicha
información al Director del Plan.
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Se procederá a activar el Plan de Emergencias en situación de alerta y se avisará a
los distintos integrantes de la estructura del Plan por los medios que se estimen
oportunos.
En este punto, se deberán activar los mecanismos para la actualización de la
información y se iniciarán las tareas de preparación, para disminuir los tiempos de
respuesta ante una posible intervención.
En estado de alerta se emitirán avisos y orientaciones de autoprotección a la
población, proporcionando recomendaciones de actuación ante el riesgo que se
prevea a corto plazo.
El CECOPAL hará labores de seguimiento de la incidencia para comprobar su
evolución. Los miembros del Comité Asesor deberán estar localizados y avisados.
Activación preventiva del PEMU.
5.2.3. SITUACIÓN DE ALERTA MÁXIMA.
Situación en la que se estima que existe un riesgo extremo a muy corto plazo. Estos
sucesos, pudiendo llegar a ser importantes, solo podrían afectar a las personas, los
bienes y el medio ambiente del entorno inmediato (fenómenos no habituales, de
intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto).
Corresponde a una fase de preemergencia con predicción a muy corto plazo
localizada en el ámbito del término municipal. Puede recurrirse a todos los medios a
disposición del Plan. Se activa operativamente el Plan. Se dirige la emergencia
plenamente desde el CECOPAL.
El CECOES 1-1-2 se encargará de transmitir cualquier situación de riesgo al
CECOPAL, desde donde se informará al Director Técnico el cual transmitirá dicha
información al Director del Plan. En este punto, se procederá a activar el Plan de
Emergencias en situación de alerta máxima.
En esta situación el CECOPAL tendrá como objetivos generales:


Refuerzo de los mecanismos para la actualización e información a la
población potencialmente expuesta.
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Establecimiento de las instrucciones tácticas de preparación que permitan
disminuir los tiempos de respuesta de la intervención.
Tener 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.

El cambio de situación de alerta a alerta máxima 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 muy
corto plazo.
5.2.4. SITUACIÓN DE EMERGENCIA.
Se trata de aquella situación en la que se ha materializado alguno de los riesgos
naturales, tecnológicos o antrópicos, y es necesario activar los sistemas públicos de
protección civil y emergencias para la protección de la población, los bienes y el
medio ambiente.
Esta situación se iniciará con la materialización de la emergencia y se prolongará
hasta que esté completamente controlada y no exista riesgo para la población,
bienes y medio ambiente.
Tomando como referencia la estructura organizativa del PLATECA, dentro de la
situación de emergencia se establecen distintos niveles en función de:





Órgano competente de gestión de la emergencia
Ámbito territorial de suceso.
Recursos necesarios para hacer frente al suceso.
Capacidad para asumir las consecuencias del desastre.

Los niveles de la situación de emergencia pueden ser:




Nivel 0, Municipal.
Nivel 1, Insular.
Nivel 2, Autonómico.
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Nivel 3, Estatal.

Si la emergencia afecta a más de un término municipal o la gravedad de la
emergencia (graves daños a personas y bienes) desborda la capacidad de los
medios locales, puede activarse el PLATECA o el correspondiente Plan autonómico
para riesgo específico, en función del nivel de emergencia que se declare.
El cambio de nivel (inferior o superior) se podrá realizar a instancias del Director del
nivel inferior o por decisión del Director del nivel superior. En cualquiera de los
casos un cambio de nivel no significa, en ningún momento, la paralización de
servicios realizados en el nivel inferior, sino su integración al nivel superior a través
de los mecanismos pertinentes.
El cambio de nivel implica la transferencia de dirección al nivel superior. Podrá
ocurrir que en función de la emergencia que se produzca, no sea preciso declarar
un nivel municipal o insular, encontrándonos directamente con un nivel autonómico.
5.2.4.1.

Nivel Municipal (Nivel 0).

Se considera una emergencia de Nivel Municipal aquella que afecta exclusivamente
a un territorio municipal y pueden ser controlada mediante la movilización de medios
y recursos locales, independiente de la titularidad de los mismos.
En este nivel se activa el Plan de Emergencia Municipal (PEMU) y se reúne el
Órgano de Dirección en el Centro de Coordinación Municipal (CECOPAL), como
centro de mando y control de la emergencia. Se establecerá una comunicación
continua con los centros de coordinacion de ámbito superior (CECOPIN y CECOES
1-1-2).
En la situación de emergencia de Nivel Municipal (Nivel 0), el Gobierno de Canarias,
a través de su centro coordinador (CECOES-112), realizará funciones de
seguimiento, apoyo y evaluación de la situación.
Cuando la naturaleza y extensión de la emergencia y los recursos a movilizar son
tales, que se hace necesaria una respuesta insular, se procede a pasar la Situación
de Emergencia a Nivel Insular. En esta situación el PEMU de Agüimes, debe
integrarse en el Plan de Emergencias Insular (PEIN).
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Una vez declarado el Nivel Insular, el Director del Plan de Emergencia Municipal
pasa a formar parte del Comité Asesor del PEIN.
En este caso, los distintos Grupos de Acción a Nivel Municipal formarán parte de los
correspondientes Grupos de Acción del PEIN y, si es necesario, el CECOPAL se
convertiría en Puesto de Mando Avanzado.
5.2.4.2.

Nivel Insular (Nivel 1).

Se considera una emergencia de Nivel Insular cuando afecte a más de un municipio
y/o se prevea que la emergencia no puede ser controlada con los medios y recursos
adscritos al Plan Municipal de Emergencias. En este caso, se activa el Plan de
Emergencias Insular (PEIN) que materializará la intervención de los medios y
recursos propios o asignados, asumiendo su máximo responsable la dirección y
coordinación de todas las acciones.
El paso a este nivel se puede producir por petición del Director del PEMU del
Ayuntamiento afectado o por resolución motivada del Director del Plan a Nivel
Insular.
El Director del Plan Territorial Insular será el Presidente del Cabildo, o quien
determine el PEIN. El Centro de Coordinación Insular (CECOPIN) se establecerá
como centro coordinador.
Una vez activado el Plan de ámbito superior, los recursos movilizados hasta el
momento y organizados en los Grupos de Acción descritos anteriormente, se
integrarán en la estructura de respuesta prevista en el plan de ámbito superior
activado.
El seguimiento del suceso se realizará desde el CECOPIN, a través de las
informaciones que lleguen principalmente del CECOPAL. En la situación de
emergencia de Nivel Insular (Nivel 1), el Gobierno de Canarias, a través de su
centro coordinador (CECOES 1-1-2), realizará funciones de seguimiento y
evaluación de la situación, garantizando, en su caso, la prestación del apoyo
correspondiente.
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Cuando la naturaleza y extensión de la emergencia y los medios a movilizar son
tales, que se hace necesario una respuesta supra-insular, se procede a la
integración de los Planes Insulares en el PLATECA.
Una vez declarado el Nivel Autonómico, el Director del Plan de Emergencia Insular
pasa a formar parte del Comité Asesor.
En este caso, los distintos Grupos de Acción a Nivel Insular formarán parte de los
correspondientes Grupos de Acción del PLATECA y, si es necesario, el CECOPIN
se convertiría en Puesto de Mando Avanzado.
En emergencias que afecten exclusivamente a una isla, pero en las que exista un
Plan de Emergencia Especial o Específico, la gestión de la emergencia se ceñirá a
lo establecido en dicho Plan, pudiendo variar el Nivel a criterio del director del Plan.
5.2.4.3.

Nivel Autonómico (Nivel 2).

Se considera una emergencia de Nivel Autonómico cuando afecte a más de una isla
y/o se prevea que la emergencia no puede ser controlada con los medios y recursos
adscritos al Plan de Emergencias Insular.
En este caso, se activa el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la
Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), que materializará la intervención
de los medios y recursos propios o asignados, asumiendo la máxima
responsabilidad de la dirección y coordinación de todas las acciones. El PLATECA
se activará a través de sus Planes Especiales y Específicos, o en su totalidad.
Las emergencias que se produzcan en la Comunidad Autónoma de Canarias, de
especial repercusión para la población, podrán ser declaradas de Nivel Autonómico
por el Consejero competente en la materia. La declaración del Nivel Autonómico
corresponde al Gobierno de Canarias, pudiéndose realizar a instancias de los
directores de los planes inferiores.
En este nivel se procederá a la integración de los Planes Municipales e Insulares en
el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
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La dirección de la emergencia se realizará desde el Centro Coordinador de
Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2), a través de las informaciones que
lleguen principalmente del CECOPIN y/o CECOPAL.
El estado de alerta se avisará a la Delegación del Gobierno en Canarias, ante la
posibilidad de declarar el Nivel Estatal por interés nacional.
Cuando los factores desencadenantes de este Nivel desaparecen, la desactivación
del Nivel autonómico corresponde al Director del PLATECA, pudiendo declarar el
Nivel Insular, Municipal o la vuelta a la normalidad.
5.2.4.4.

Nivel Estatal (Nivel 3).

Se consideran emergencias de este nivel aquéllas en las que esté presente el
interés nacional de acuerdo con el Capítulo IV de la Norma Básica de Protección
Civil.
Los supuestos en que está presente en interés nacional previsto en la Norma
Básica, son los siguientes:






Las que requieren para la protección de las personas y bienes la aplicación
de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de
alarma, excepción y sitio.
Aquéllas en las que es necesario prever la coordinación de administraciones
diversas, porque afectan a varias comunidades autónomas y exigen una
aportación de recursos a nivel supra autonómico.
Las que, por sus dimensiones afectivas o previsibles, requieran una
Dirección Nacional de las Administraciones Públicas implicadas.

El Ministro del Interior, conforme al punto 9.2 de la Norma Básica de Protección Civil
declarará el interés nacional por propia iniciativa o a instancia del Presidente del
Gobierno de Canarias o del Delegado del Gobierno.
La dirección de este nivel corresponderá al representante de la Administración
General del Estado, pasando el Director del PLATECA a formar parte del Comité de
Dirección.
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En las situaciones de Nivel Estatal se podrán incorporar al CECOP los miembros de
la Administración General de Estado que designe el representante del Ministerio del
Interior en el Comité de Dirección.
En este nivel se integrarán los Planes Municipales, Insulares y Autonómicos en el
Plan que se encuentre activo en el momento de la emergencia.
Cuando los factores desencadenantes de este Nivel desaparezcan, la
desactivación del interés nacional corresponde al Ministro del Interior, pudiéndose
declarar el Nivel Autonómico o la vuelta a la normalidad.
Cuando las emergencias de Nivel Estatal afecten exclusivamente a la Comunidad
de Canarias y deriven en situaciones de las recogidas en el art. 4 de la Ley Orgánica
4/1981, el Presidente del Gobierno de Canarias en virtud de la habilitación prevista
en el art. 5 de la referida Ley podrá solicitar del Gobierno de la Nación la declaración
del estado de alarma.
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN.
La gestión y coordinación de las acciones a tomar en la situación de emergencia es
responsabilidad del Órgano de Coordinación, bajo las órdenes del Órgano de
Dirección. Por ello, se definen unos protocolos de actuación establecidos en base a
las distintas etapas de la emergencia.
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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 Plan de
Emergencia, sobre qué personas recae la responsabilidad
de activarlo formalmente.

EVOLUCIÓN
•Define los procedimientos de gestión del siniestro
distribuyendo responsabilidades.

FIN DE LA EMERGENCIA
•Define las actividades de finalización de la emergencia
estableciendo prioridades.

Figura 3. Resumen Protocolos de Actuación.

5.3.1. NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA.
La notificación es el proceso para la comunicación sobre la aparición de una
situación de riesgo o de un riesgo materializado, así como para la recopilación de
información necesaria, que permita evaluar la posible activación del Plan y poder
desarrollar los diferentes protocolos de actuación.
La notificación puede producirse mediante:


Comunicación del incidente por la Sala CECOES al Director Técnico,
recibido a través del teléfono de emergencias 1-1-2.
 Comunicación a la Sala CECOES 1-1-2, recibida a través de los medios
disponibles permanentemente del Ayuntamiento.
 Declaración de la activación de un Plan de ámbito superior.
Todas las notificaciones pueden llegar a través de distintas fuentes de información
(servicios coordinados de Administraciones Públicas, organismos, empresas o
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particulares). De dichas fuentes se intentará recabar la máxima información sobre el
incidente y se transmitirá al CECOPAL.
Desde el CECOPAL, el Director Técnico realizará una recopilación de información,
que permitirá determinar el alcance y gravedad de la situación de riesgo, así como
su localización y clasificación.
Una vez el Director Técnico remita la información al Director del Plan, éste decidirá
sobre la necesidad de activar el PEMU en la situación que le corresponda. Una vez
activado, el Director del Plan, si lo estima oportuno, avisará al Comité Asesor y al
Gabinete de Información, para su desplazamiento al CECOPAL.
Partiendo de la información obtenida, se procederá a transmitir las órdenes
oportunas para iniciar el control del riesgo o siniestro.
El PEMU también puede activarse, si fuera necesario, debido a la notificación de la
activación de un Plan de ámbito superior por parte de su Centro de Coordinacion
Operativa.
5.3.2. ACTIVACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA.
Tras haber identificado la emergencia, el Director del Plan decidirá si es necesaria la
activación del Plan en la situación que corresponda, en función del ámbito, tipo y
gravedad de la emergencia. Esta activación que debe decidirse lo más rápido
posible, consta de dos etapas fundamentales:
Planificación de las actuaciones y toma de decisiones









Notificaciones previstas a los organismos integrantes de la estructura del
PEMU sobre la activación del mismo, así como a los responsables de los
Planes de nivel supra-municipal.
Constitución y activación del CECOPAL, el Puesto de Mando Avanzado y
aquellos Grupos de Acción que procedan.
Estudio de las posibles alternativas de actuación ante la emergencia.
Análisis de prioridades de medios y actuaciones.
Identificación y cuantificación de los recursos necesarios.
Análisis de la disponibilidad y localización de los recursos necesarios.
Elaboración de medidas inmediatas que deban adoptarse.
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Movilización



Enlace entre los centros de coordinación y el Puesto de Mando Avanzado.
Movilización de los medios y recursos.

En función de la evolución del suceso se consideran las siguientes modalidades:
a) Cuando la aparición de la emergencia sea súbita y sea decisiva para su
control la activación del PEMU, éste se aplicará con arreglo a la operatividad
definida, es decir, mediante el empleo racional y coordinado de todos los
medios y recursos disponibles para conseguir, con la máxima eficacia, la
protección de las personas y el mínimo daño para los bienes públicos y
privados.
En este tipo de emergencia, es importante el concepto de intervención
inmediata que debe estar previsto para garantizar una actuación eficaz en los
primeros y decisivos momentos, y permitir la incorporación ordenada y
oportuna de nuevos medios.
b) Cuando la evolución del riesgo es lenta, el PEMU puede activarse
parcialmente y utilizar sus medios y recursos de forma escalonada. En estos
casos, activada la Dirección del Plan y los sistemas de coordinación y
dirección, podrán introducirse modificaciones a la operatividad más
ajustadas a la realidad del suceso.
En función de las características del riesgo, las actuaciones previstas para
cada uno de los Grupos de Acción pueden ser aplicadas total o parcialmente,
considerando previamente las singularidades que para cada tipo de riesgo
pueden condicionar la respuesta.
5.3.3. EVOLUCIÓN DE LA EMERGENCIA.
Durante la evolución de la emergencia, las gestiones para resolver la situación se
basan en las siguientes actividades:




Valoración de la situación y análisis de la información recibida.
Control y seguimiento de las actuaciones y responsabilidades de las
unidades de intervención.
Ejecución y dirección “in situ” de las actuaciones planificadas.
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Control de los recursos operativos disponibles a fin de optimizar la eficacia y
coordinación de sus acciones.
Movilización de medios complementarios, a instancias de los Grupos de
Acción del PEMU.
Modificaciones tácticas de las actuaciones, si procede.
Información a los integrantes del PEMU.
Emisión periódica de comunicados a la población y a los medios de
información.
Integración en el Plan de orden superior, si está activado.

5.3.4. FIN DE LA EMERGENCIA.
Cuando la emergencias se encuentre plenamente controlada y no exista condición
de riesgo para las personas, el Director del Plan, con el asesoramiento del Comité
Asesor, declarará el fin de la emergencia con la consiguiente desactivación del
Plan.
La declaración de fin de la emergencia no impide, si es necesario, que continúe la
vigilancia preventiva en el lugar o zona afectada por el accidente y se sigan
realizando las tareas reparadoras y de rehabilitación, así como que se mantengan
medidas preventivas.
El fin de la emergencia se notificará, mediante comunicado oficial desde el
CECOPAL, a la población, autoridades, organismos y servicios que se encontrasen
movilizados, alertados o notificados en algún sentido.
Asimismo, se llevarán a cabo las siguientes acciones:







Retirada de operativos. Excepto aquellos necesarios para las labores de
vigilancia preventiva en el lugar del suceso y/o de reparación y/o
rehabilitación.
Repliegue de recursos, con la misma salvedad que en el apartado anterior.
Realización de medidas preventivas complementarias a adoptar, si procede.
Evaluación final del siniestro: análisis de las actuaciones realizadas.
Elaboración de informes y estadísticas que serán remitidas a los organismos
que lo requieran.
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La notificación oficial se realizará a través del informe protocolizado indicado en el
anexo 2 “Plan de Comunicaciones”.
INTERFASE CON LOS PLANES DE EMERGENCIA ACTIVADOS.
La evolución de una situación de emergencia puede suponer la activación de un
Plan de Emergencias Municipal (PEMU) o de Nivel 0, así como la activación de
otros Planes de Ámbito Superior, como se ha descrito para los niveles 1, 2 y 3
(insular, autonómico y estatal).
Igualmente en el Nivel 0, se pueden activar Planes de Autoprotección cuyo ámbito
de actuación se refiere a determinados establecimientos y actividades del
municipio, que hayan sido afectados por la emergencia.
En cumplimiento de la Norma Básica de Protección Civil, las Administraciones han
creado los distintos Planes de Protección Civil para atender las emergencias. En
función del tipo de emergencia, el ámbito geográfico afectado y la movilización de
medios y recursos que implique, se requerirá la activación de los distintos planes de
emergencia aprobados y homologados.
Para el Municipio de Agüimes, además de los Planes Especiales Básicos de nivel
estatal para Emergencias nucleares y Situaciones bélicas, pueden incidir y
aplicarse los siguientes Planes:
Planes Territoriales:




Planes de Emergencias Municipales (PEMU):
-

Plan de Emergencias Municipal de Santa Lucía de Tirajana.

-

Plan de Emergencias Municipal de Ingenio.

Planes de Emergencias Insulares (PEIN):
-



Plan Insular de Protección Civil de Gran Canaria.

Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias
(PLATECA).
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Planes Especiales:


Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo
Volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA).



Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de
Terremoto de la Comunidad Autónoma de Canarias (PESICAN).



Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por
Inundaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (PEINCA).



Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios
Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).



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).



PEE DISA Salinetas.



PEE Puerto Las Palmas de Gran Canaria.

Planes Específicos:


Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias de la
Comunidad Autónoma de Canarias por Riesgos de Fenómenos
Meteorológicos Adversos (PEFMA).



Plan de Protección de la Ribera del Mar ante Sucesos de Contaminación
Marina de Canarias (PECMAR).

Otros:


Planes de autoprotección de los establecimientos y actividades ubicados en
los municipios, redactados según la Norma Básica de Autoprotección (R.D.
393/2007, de 23 de marzo).

El PEMU de Agüimes se ha redactado teniendo en cuenta los criterios que plantea
el PLATECA para la acción conjunta con los planes de ámbito inferior:
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Autonomía de organización y gestión: Todas y cada uno de los organismos
implicados en los planes de ámbito inferior, deben disponer de capacidad suficiente,
en sus ámbitos competenciales respectivos, para organizar sus medios y
mecanismos de actuación, en función de:


La titularidad de los servicios relacionados con la Protección Civil y la
Atención de Emergencias.



La disposición de medios humanos y materiales para la dotación de los
correspondientes servicios.



Las características y ámbito del riesgo.



La efectiva capacidad de intervención frente a la emergencia.

Coordinación: El principio universal de la escasez de medios para la total
cobertura de las exigencias de garantía de protección al ciudadano y a sus bienes,
hace necesaria, la coordinación de estructuras y medios.
Esta coordinación se hace igualmente imprescindible en el terreno de las
actuaciones, pues éstas, para conseguir una respuesta eficaz ante una emergencia,
deben estar perfectamente estructuradas, tanto funcional como orgánicamente, de
manera que no se produzcan disfunciones en las líneas jerárquicas de mandos, ni
en la utilización de medios y recursos de los diferentes organismos implicados.
Complementariedad: La aplicación de este criterio tiende a evitar la duplicidad y/o
ausencia de medios para conseguir que, en el conjunto de las actuaciones, se
garantice la optimización indispensable de los mismos para la prevención y
corrección de la emergencia.
Subsidiariedad: En una estructura formada por distintos niveles de intervención,
con diferentes medios y recursos, los niveles superiores deben atender a
emergencias que, por sus características, no puedan los niveles inferiores afrontar
con sus propios recursos.
Integrabilidad: La organización y definición de los planes de ámbito inferior deben
ser concebidas de forma tal, que se asegure su integración eficaz.

PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE AGÜIMES

Página 134 de 175

PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE AGÜIMES

Este criterio de integridad debe considerarse, tanto en los aspectos doctrinales
como en los técnicos.
Información: Es necesaria una garantía de que la información sobre riesgos,
medios, recursos, organización y actuaciones sea completa, y extensiva a
organismos llamados a intervenir. Así mismo, será necesario que los planes de
ámbito inferior sean conocidos por el PLATECA, no solo en su elaboración inicial
(necesario para su homologación), sino en sus respectivas actualizaciones.
5.4.1. INTERFASE CON LOS PLANES DE EMERGENCIA DE ÁMBITO
SUPERIOR
El desarrollo de una emergencia puede afectar de forma progresiva a un ámbito
territorial más amplio, y superar la capacidad de los medios y recursos empleados.
Esto supondrá la elevación del nivel de la emergencia. Para garantizar el paso
correcto del Nivel 0 o Municipal, a un nivel superior, se deben tener en
consideración las siguientes premisas:
Cuando está activado el Nivel Municipal, tanto el PEIN como el PLATECA se
encuentran en nivel municipal, aunque no activados.
Sin embargo, podrá ocurrir que en función de la emergencia que se produzca, no
sea preciso declarar un Nivel Municipal, sino directamente un Nivel Insular o un
Nivel Autonómico. En dichos casos, si la emergencia afectara al municipio, el PEMU
se activaría en Nivel Insular o Autonómico, según el Plan que se haya activado. Por
el contrario, si la emergencia no afectara al municipio, el PEMU se activaría en
situación de Alerta Máxima.
El cambio de nivel (inferior o superior) se podrá realizar a instancias del Director del
nivel inferior o por decisión del Director del Plan de nivel superior (PEIN o
PLATECA, según corresponda).
Un cambio de nivel no significa, en ningún momento, la paralización de los servicios
realizados en el nivel inferior, sino su integración al nivel superior, a través de los
mecanismos pertinentes. Por tanto, el PEMU sigue activado en el Nivel Insular y en
el Nivel Autonómico.
El cambio de nivel implica la transferencia de la dirección al nivel superior.
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El paso al Nivel Insular (Nivel 1) supondrá la activación de los correspondientes
Planes Territoriales, pudiéndose activar los PEMU de las localidades afectadas por
la emergencia, así como el PEIN de Gran Canaria (Plan Insular de Protección Civil
de Gran Canaria).
El paso al Nivel Autonómico (Nivel 2), supondrá la activación del PLATECA. El
PLATECA se activará a través de sus Planes Especiales y Específicos (PEVOLCA,
PESICAN, INFOCA, PEMERCA, PEFMA, PECMA, etc.), o en su totalidad.
En el caso de activación del Nivel estatal, todo el Sistema Público de Protección
Civil de Canarias quedará integrado en Nivel Superior Estatal.
SITUACIÓN DE
EMERGENCIA
NIVEL MUNICIPAL
 Emergencias que
afectan
exclusivamente a
un término
municipal.

NIVEL INSULAR
 Emergencias que
afectan a varios
municipios de
una isla y que no
puede ser
controlada con
los medios
municipales.

NIVEL
AUTONÓMICO
 Emergencias que
no pueden ser
controladas con
los medios
insulares.
 Las establecidas
así por el

PEMU
 Activado PEMU en NIVEL
MUNICIPAL
 Dirección: Director PEMU
 Centro Coordinación:
CECOPAL
 Emergencia afecta
directamente al municipio
 Activado PEMU en NIVEL
INSULAR.
 Dirección emergencia local:
Director PEMU.
 Centro Coordinación:
CECOPAL.
 CECOPAL informa a
CECOPIN.
 Emergencia no afecta
directamente al municipio.
 PEMU en Alerta Máxima.
 CECOPAL coordina sus
recursos y competencias.
 CECOPAL informa a
CECOPIN.
 Emergencia afecta
directamente al municipio.
 Activado PEMU en NIVEL
AUTONÓMICO.
 Dirección emergencia local:
Director PEMU.
 Centro Coordinación:
CECOPAL.
 CECOPAL informa a
CECOPIN.
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PEIN

PLATECA

 PEIN en NIVEL
MUNICIPAL.
 Cabildo coordina sus
recursos y
competencias.
 CECOPIN informa a
CECOPAL

 PLATECA en NIVEL
MUNICIPAL.
 CECOES 1-1-2
coordina sus recursos
y competencias.
 CECOES 1-1-2
informa a CECOPAL.

 Activado PEIN en
NIVEL INSULAR.
 Dirección: Director
PEIN.
 Centro Coordinación:
CECOPIN.

 PLATECA en NIVEL
INSULAR.
 CECOES 1-1-2
coordina sus recursos
y competencias.
 CECOES 1-1-2
informa a CECOPIN.
 Gestiona recursos
solicitados de otras
islas.

 Emergencia afecta
directamente a la isla.
 Activado PEIN en NIVEL
AUTONÓMICO.
 Dirección emergencia
local: Director PEIN
 Centro Coordinación:
CECOPAL.
 CECOPIN informa a
CECOES 1-1-2

 Activado PLATECA
en NIVEL
AUTONÓMICO.
 Dirección: Director/a
PLATECA.
 Centro
Coordinación:
CECOES 1-1-2.
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Consejero
competente en
materia de
Protección Civil.
 Las establecidas
así en los Planes
de emergencia
Especial y
específicos de la
CC.AA. de
Canarias.
NIVEL ESTATAL

 Emergencia no afecta
directamente al municipio.
 PEMU Alerta Máxima.
 CECOPAL coordina sus
recursos y competencias.
 CECOPAL informa a
CECOPIN.

 Emergencia no afecta
directamente a la isla.
 PEIN Alerta Máxima.
 CECOPIN coordina sus
recursos y
competencias.
 CECOPIN informa a
CECOES 1-1-2.

Sistema Público de Protección Civil de Canarias integrado en Nivel Superior Estatal
Dirección: Comité de dirección
Centro de Coordinación: CECOPI
Tabla 15. Esquema de los cuatro niveles de operatividad. Fuente: PLATECA.

5.4.2. INTERFASE CON LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN (ÁMBITO
INFERIOR).
En el municipio de Agüimes existen establecimientos y actividades que disponen de
un Plan de Autoprotección realizado según la Norma Básica de Autoprotección
(R.D. 393/2007, de 23 de marzo), así como otros establecimientos que únicamente
disponen de unas medidas de emergencia redactadas.
En cualquiera de los casos, estos planes de autoprotección y medidas de
emergencia tienen como objeto, identificar, evaluar, prevenir y controlar los riesgos
asociados a las emergencias, para garantizar la adecuada protección de las
personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de
emergencia. Dichos planes deben integrarse con el sistema público de protección
civil.
El Director de la Emergencia, según las funciones definidas en el RD. 393/2007,
será el encargado de notificar cualquier situación de emergencia que pueda
producirse a las autoridades competentes de Protección Civil, adoptando las
acciones inmediatas para reducir las consecuencias del accidente o suceso.
En los establecimientos en los que la figura del Director de la Emergencia no está
constituida, las emergencias son igualmente notificadas, cuando se hace necesaria
la solicitud de ayuda a los servicios públicos de emergencias.
La integración en el sistema público de protección civil se realizará, por tanto,
mediante llamada de los titulares de las actividades al CECOES 1-1-2, o a otros
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servicios de emergencia municipales (Policía Local, Guardia Civil, CECOPAL, entre
otros).
Por su parte, el CECOES 1-1-2 movilizará los medios que estime oportunos en
función de la emergencia y, si se considera que la emergencia puede afectar a la
población del municipio, desde el CECOES 1-1-2 se notificará al CECOPAL para
que se active el PEMU.
5.4.3. COOPERACIÓN

INTER-ADMINISTRATIVA

EN

SEGURIDAD

Y

EMERGENCIAS.
En virtud de acuerdos alcanzados entre municipios próximos entre sí, éstos podrán
colaborar mutuamente en caso de emergencia, mediante el empleo de sus propios
medios y recursos en materia de seguridad, emergencias y protección civil,
poniéndolos a disposición del municipio solicitante de auxilio y colaboración.
En los casos en que la colaboración mutua ha sido previamente convenida, el mero
hecho de utilizar medios y recursos ajenos al territorio del municipio afectado, no
supondrá necesariamente el paso del Nivel 0 al Nivel 1.
No obstante, si el Director del PEMU lo considera necesario, igualmente podrá
solicitar la activación del Plan de nivel superior.
Por tanto, Agüimes podrá suscribir convenios que le permitan solicitar auxilio y
colaboración de sus municipios vecinos durante la emergencia, manteniendo la
coordinación de la emergencia la Dirección del PEMU de Agüimes.
5.4.4. CRITERIOS DE MOVILIZACIÓN DE MEDIOS.
Los medios integrados en los Planes de las Administraciones Públicas Canarias,
previamente catalogados, se considerarán adscritos al Plan Territorial y podrán ser
movilizados por el Director del mismo. La movilización se realizará conforme a los
protocolos que se establezcan.
Los medios de titularidad estatal que no figuren en los Planes de las
Administraciones Canarias, serán movilizados a través de la Delegación del
Gobierno a solicitud del Director del PLATECA.
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Los medios y recursos de comunidades autónomas y corporaciones locales no
pertenecientes a la Comunidad de Canarias, así como la ayuda internacional, serán
movilizados por la Dirección General de Protección Civil a través de la Delegación
del Gobierno, previa solicitud de la Dirección del PLATECA.
MEDIDAS OPERATIVAS.
Como en el caso de cualquier Plan de Protección Civil, el objetivo de este Plan es
otorgar la máxima protección para las personas, bienes y medio ambiente que,
dentro del ámbito de dicho Plan, hayan resultado o puedan verse potencialmente
afectados por cualquier situación de emergencia.
Frente a una emergencia, el Órgano de Dirección del Plan analizará las
características específicas del suceso, con el fin de determinar las medidas
operativas que resulte más conveniente adoptar en cada situación, y que serán
ejecutadas por los Grupos de Acción, siempre coordinados bajo una dirección
única.
Estas medidas que constituyen la operatividad del Plan, y que se detallan en los
siguientes apartados del presente capítulo, se han clasificado en los siguientes
grupos:






Medidas de protección, tanto a la población como a los bienes.
Medidas de auxilio.
Medidas de intervención y control de la situación.
Medidas reparadoras.
Medidas de soporte.
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AUXILIO

Búsqueda
Socorro
Rescate
Salvamento
Aviso a la población
Movilización población

PROTECCIÓN
Protección sanitaria

Concentración
Evacuación
Dispersión
Albergue
Primeros auxilios
Prevención sanitaria

Protección de bienes
Control y vigilancia
INTERVENCIÓN
Neutralización

Servicios
REPARACIÓN

Suministros

SOPORTE

Soporte a los Grupos de
Acción

Balizamiento Zona
Control accesos
Valoración daños
Evaluación riesgos
Combate
Salvamento
Sanidad
Asistencia y albergue
Transporte
Comunicaciones
Información
Agua
Alimentos
Energía
Transporte de medios
Regulación del tráfico
Habilitación de accesos

Abastecimiento
Transmisiones

GRUPOS DE ACCIÓN

Grupo Intervención
Grupo Seguridad
Grupo Sanitario
Grupo Logística y Apoyo Técnico
Grupo Rehabilitación de Servicios Básicos

Figura 4. Operatividad del Plan de Emergencias de Protección Civil. Fuente: Plateca

5.5.1. MEDIDAS DE AUXILIO.
Dentro de las medidas de auxilio, las cuatro fases secuenciales de una situación de
emergencia que se desarrollan, tanto desde el punto de vista de la víctima de la
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situación como del que facilita esta ayuda, son: búsqueda, socorro, rescate y
salvamento.
En general, las medidas de auxilio son responsabilidad del Grupo de Intervención,
con soporte del resto de los Grupos de Acción. Las medidas de auxilio se verán
reforzadas, según el tipo de emergencia, por servicios especializados, como:
espeleólogos, submarinistas, perros adiestrados para el rescate de víctimas, etc.
Estas unidades pueden estar integradas en algún grupo de emergencia.
5.5.1.1.

Búsqueda.

La primera fase del auxilio es la determinación del lugar donde se encuentran las
víctimas del siniestro.
Los procedimientos de localización, en general, se basan en el rastreo ordenado del
área siniestrada. Existen, entre otros, los siguientes tipos de rastreo:






Búsquedas circulares: rastreo de 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: trazar franjas longitudinales con cualquier instrumento
(cuerdas, marcas, etc.) sobre puntos geográficamente notables.
Búsqueda por rutas usuales: encontrar los indicios de la ruta seguida por la
víctima en su alejamiento de la zona siniestrada.
Búsqueda por cuadrículas: encontrar los indicios siguiendo un descarte de
las cuadrículas del plano designadas a cada uno de los intervinientes, en su
previsible alejamiento de la zona siniestrada.
5.5.1.2.

Socorro.

Socorro, es la acción de asistir a alguien que demanda ayuda y la prestación de la
misma en el lugar donde ocurrió la emergencia. Las medidas de socorro tienen
como objetivo principal la supervivencia de la persona socorrida y evitar a la víctima
mayores daños.
En general, para centrar las actuaciones de socorro debe tenerse en cuenta que las
situaciones que representan una amenaza para la vida pueden agruparse en:
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Personas sepultadas bajo ruinas, o aisladas.
Personas heridas o contaminadas.
Personas enfermas por condiciones del medio ambiente y de higiene.
5.5.1.3.

Rescate y salvamento.

El rescate es el mecanismo organizativo y operativo dispuesto para mover a la
persona o grupo afectado del lugar de la emergencia, sin arriesgar ni la vida de las
personas a rescatar ni la de los rescatadores. Éste suele ser la acción que sigue a la
búsqueda y el socorro, aunque si el peligro es inminente, el rescate se realizará
previo al socorro.
Por último, el salvamento se inicia con la evacuación o traslado del afectado o grupo
de personas afectadas, hasta un punto donde no corran peligro.
5.5.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
Dentro de las medidas de protección se enmarcan todos los procedimientos,
actualizaciones y movilizaciones cuyo fin es evitar, paliar, atenuar o minimizar las
consecuencias de un incidente, o proteger frente a los riesgos derivados del mismo.
Las medidas a aplicar variarán en función de la naturaleza del incidente que ha
provocado la emergencia, la forma en que se ha desarrollado y las consecuencias
derivadas del mismo, afectando tanto a la población como a los grupos operativos,
el medio ambiente y los bienes tanto públicos como privados.
Las medidas de protección de los Grupos de Acción se basan en:



Asegurar que disponen de los equipos personales de intervención equipos
de protección individual homologados.
Asegurar que disponen de la formación adecuada para la ejecución de las
operaciones así como que conozcan las consignas básicas de protección
personal en emergencias.
5.5.2.1.

Avisos a la población.

Según la Ley 2/1985, las Autoridades tienen como obligación transmitir la
información necesaria, sobre los riesgos que afectan a la zona y sobre la situación
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de emergencia, a la población. Cumpliendo con dicha obligación, se consigue
además la participación consciente de la población en la emergencia.
Los principales objetivos que se pretenden conseguir con los avisos y la información
a la población son los siguientes:




Alertar e informar a la población.
Asegurar la autoprotección.
Mitigar las consecuencias del accidente.

Los avisos y la información a la población deben transmitirse con la adecuada
antelación y en el momento oportuno para evitar la emergencia o minimizar sus
efectos.
La responsabilidad de elaborar avisos e informar a la población sobre el riesgo y las
medidas de protección a tomar, es del Gabinete de Información del municipio bajo la
supervisión de la Dirección del Plan. De este modo, la información generada de la
emergencia estará centralizada, permitiendo que sea veraz y contrastada, además
de que las consignas sean únicas y congruentes.
A grandes rasgos, las acciones a realizar serán las siguientes:









Informar de las características de los riesgos a que están expuestos.
Difundir las medidas adoptadas para evitarlos o minimizarlos.
Proporcionar recomendaciones orientativas de actuación ante el siniestro.
Difundir órdenes, dar consignas y normas de comportamiento (instrucciones
de evacuación etc...).
Ofrecer información de la situación de la emergencia, zonas de peligro y
accesos cortados.
Facilitar datos sobre las víctimas.
Realizar peticiones de colaboraciones específicas.
Otros que se consideren necesarios.

Los medios para la transmisión de la información pueden ser:
1. Haciendo uso de los equipos de megafonía fija o móvil que deberá estar
provisto el Ayuntamiento.
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2. Para cubrir ámbitos más amplios se utilizarán los medios de comunicación
social: radio, televisión, prensa, internet, etc. Para ello, se establecerán los
correspondientes protocolos, convenios o acuerdos con las principales
sociedades concesionarias de radiodifusión, a fin de garantizar la difusión de
los mensajes en caso de emergencia.
Los avisos a la población deberán de ser:





Claros: Utilizando frases cortas y en lenguaje sencillo.
Concisos: Procurando ser lo más breves posible.
Exactos: Sin dar lugar a ambigüedades y posibles malinterpretaciones.
Suficientes: Para evitar que la población tenga la necesidad de buscar más
información por otras fuentes.

Asimismo los mensajes deberán estar redactados de forma tal que no provoquen
alarma entre la población, procurando transmitir el alcance de la emergencia en su
punto justo, evitando, en todo momento, el pánico colectivo entre la población.
En el anexo 2 “Plan de Comunicaciones”, se incluyen tipos de modelos, tanto de
comunicados como de avisos a la población.
5.5.2.2.

Movilización de la población.

En determinadas circunstancias, cuando la situación implica riesgo a la población,
se puede considerar la necesidad de movilizar a la misma, trasladándola a zonas de
seguridad donde pueda permanecer hasta la desaparición de la amenaza.
El grupo de acción directamente implicado en las labores de movilización, es el
Grupo Logístico.
Confinamiento.
El confinamiento consiste en el refugio de la población en sus domicilios o en otros
edificios o recintos próximos, para protegerse de un riesgo externo. La población
adoptará las medidas específicas de autoprotección dictadas por la Dirección del
Plan en función de la situación existente.
Esta medida puede ser aconsejable cuando:
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La emergencia es súbita e inesperada.
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.

Los elementos a tener en cuenta para garantizar la protección de la población en el
lugar de confinamiento elegido, pueden ser:











Naturaleza y características del agente agresor, por ejemplo: contaminación
atmosférica, peligros de explosión, movimientos sísmicos e inundaciones,
etc.
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).

Evacuación.
La evacuación es el traslado urgente de un colectivo a un lugar considerado seguro
frente a la amenaza. Se trata de una acción que conlleva grandes repercusiones
sociales, por lo que solo se debe adoptar en caso en que se considere totalmente
necesario y no suponga un peligro mayor que el que se pretende evitar.
También es importante distinguir el concepto de evacuación 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.
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Las condiciones más favorables para realizar la evacuación serían las siguientes:






Población no excesivamente numerosa.
Condiciones climáticas favorables.
Riesgo residual duradero.
Estructura y medios adecuados.
Población informada y entrenada en evacuaciones.

La mayor probabilidad de tener que evacuar a gran cantidad de población sería en
los casos siguientes:







Incendio en los núcleos poblacionales.
Incendio o explosión en instalaciones industriales.
Incendio forestal.
Inundación en los núcleos poblacionales.
Concentraciones humanas.
Movimientos de laderas.

Una vez que el Director del Plan decida la evacuación de la zona afectada, se
procederá a su planificación, lo cual supone:









Informar a la población de la medida adoptada y las normas a seguir para su
realización ordenada y eficaz.
Habilitar vías de acceso para el traslado de los evacuados. Es recomendable
que estas vías se declaren de uso exclusivo, para evitar aglomeraciones.
Posibilitar medios de transporte para el traslado colectivo, así como para el
traslado de heridos o impedidos, si así se decide. Estos deberán estar
contemplados en el anexo 1 “Catálogo de Medios y Recursos” del Plan.
Seleccionar los centros de concentración de las personas que serán
evacuadas. Estos centros deberán estar alejados de instalaciones peligrosas
y situados en zonas de fácil acceso a los medios de transporte.
Seleccionar y acondicionar los centros de albergue donde se instalará la
población evacuada.
Programar el plan de actuación de regreso a los hogares al final de la
emergencia.
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Las circunstancias a tener en cuenta al planificar una evacuación son las siguientes:













Tipo y características del agente agresor (riesgo).
Número de personas a evacuar.
Grupos críticos.
Medios de transporte (los que se cuenten en ese momento).
Punto de destino de la población evacuada.
Itinerarios.
Condiciones meteorológicas.
De día o de noche.
Festivo o laborable.
En invierno o en verano.
Nivel de preparación de la población.
Otras circunstancias.

Dentro del municipio de Agüimes se establecen las siguientes zonas destinadas a la
evacuación de personas, en casos de emergencias que requieran dicha
evacuación:




Plaza del Auditorio de Agüimes, ubicada en Agüimes Casco.
Centros educativos ubicados en los barrios.
Instalaciones deportivas: polideportivos, piscinas, terreros de lucha canaria,
campos de fútbol…

Puntos de reunión o concentración.
Los puntos de reunión o concentración son lugares seguros, amplios, con fácil
acceso y capacidad para recibir un número determinado de personas en función de
su superficie.
Los lugares más idóneos son grandes plazas, solares despejados, estaciones de
guaguas, superficies ajardinadas, zonas deportivas, etc.
Según la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/96 “Condiciones de Protección
contra incendios en los edificios” que incluye también a las construcciones abiertas,
estadios deportivos, auditorios, plazas de toros, etc. en un espacio exterior la
superficie debe contener a razón de 0,50 m2 por persona.
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Si la evacuación es inmediata y afecta sólo a parte del municipio, los evacuados se
destinarán preferiblemente a los centros de las zonas más próximas, siempre a
salvo del lugar de la emergencia.
El municipio cuenta con distintos centros y espacios, normalmente conocidos y
transitados por la población, distribuidos por los distintos núcleos poblacionales de
Agüimes, que pueden ser utilizados como puntos de reunión en caso de
evacuación. Se establecen como puntos de concentración para la población
evacuada:









Plaza del Auditorio de Agüimes, ubicada en Agüimes Casco.
Centros educativos ubicados en los barrios.
Local Social Cueva Bermeja (Carretera Barranco de
Guayadeque, s/n).
Local Social El Oasis, Vargas (C/Juan de la Cierva, 2).
Local Social El Edén, Vargas (C/ Isaac Peral, s/n).
Local Social de Los Corralillos (C/ San Juan, 2).
Local Social de Los Espinales (C/ Urano, 1).
Instalaciones deportivas: polideportivos, piscinas, terreros de lucha canaria,
campos de fútbol…

En el momento de la planificación de la evacuación, la Dirección del PEMU deberá
asegurar que los lugares elegidos como puntos de concentración, van a estar
disponibles para recibir a la población evacuada.
Dispersión.
La dispersión es una evacuación fraccionada que busca precisamente la
separación física de los evacuados. Actualmente queda reducida a una separación
de unos colectivos de otros en razón del riesgo que uno de ellos pueda tener para
los demás. Esta separación se realiza desde un punto de vista estrictamente
sanitario.
Declarada una epidemia por las autoridades sanitarias, se procede al aislamiento
de aquéllas, llevando a los afectados, portadores de dicha enfermedad, a lugares
aptos para su tratamiento. Deberán desinfectarse los lugares donde han
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permanecido los afectados, así como sus enseres, destruirse las fuentes que den
origen a nuevas infecciones, poner en cuarentena a los posibles enfermos, etc.
Albergue.
Los albergues son los centros previstos para dar cobijo a los evacuados durante la
emergencia.
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.
En el anexo 1 “Catálogo de Medios y Recursos” se especifica una relación de los
centros que pueden ser utilizados como albergue en caso de siniestro.
Estos centros son, hoteles, residencias, colegios e, incluso almacenes. En
ocasiones, es necesario montar campamentos o pabellones prefabricados.
Los albergues deben reunir una serie de condiciones que permitan la convivencia
de un número alto de personas y habrán de contar con una serie de dependencias,
como son:






Área de abastecimiento
Área de sanidad
Área de higiene
Área de asistencia social
Área de gestión y control

La capacidad, en número de personas, de un albergue, se puede evaluar
2

considerando una superficie de 10m /persona, en los cuales no están incluidas las
zonas comunes, como comedores, almacenes, servicios, botiquines etc. Por otro
lado, para mantener las necesidades ambientales e higiénicas que deben reinar en
un lugar, de modo que no se vicie el aire, suponiendo una renovación de éste
normal, es decir sin ventilación forzada, se estima necesario un volumen libre
3

mínimo de 0,03m /persona.
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Habrá que dotar a estos albergues del material necesario para la vida de las
personas albergadas: camas, ropas, elementos de aseo, menaje de cocina y
comedor, etc. y resolver otros muchos problemas: adquisición de víveres, lavado de
ropa, administración, relaciones con la población. Independientemente de esta
problemática comunitaria se presentarán los problemas familiares e individuales.
La distribución de un albergue depende de que éste sea un albergue provisional
(menos de tres días) o albergue temporal (de 3 a 30 días).
Albergue Provisional:





Tiendas comunes por sexos y enfermos, impedidos y ancianos.
Aseos portátiles.
Botiquín próximo a tienda de enfermos.
Las comidas se llevan preparadas de otro lugar.

Albergue Temporal:













Terreno acondicionado, allanado y compacto.
Preparar el lugar para evitar inundaciones o incendios.
Disponer de aseos con ciertas comodidades: duchas, lavabos, inodoros.
Construir letrinas para aguas residuales.
Acondicionamiento de las tiendas para hacer un alojamiento lo más digno
posible.
Cada familia debe tener su propia tienda.
Botiquín bien dotado con enfermería para patologías leves u hospital de
campaña.
Abastecimiento de agua y energía eléctrica.
Grupos electrógenos.
Instalación de cocina de campaña.
Mesas y sillas, en un sitio cubierto para comedor.
Tiendas de almacén.

Dentro del municipio de Agüimes, se cuenta con las siguientes zonas que pueden
ser habilitadas como lugares de albergue:


Plaza del Auditorio de Agüimes, ubicada en Agüimes Casco.
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Centros educativos ubicados en los barrios.
Instalaciones deportivas: polideportivos, piscinas, terreros de lucha canaria,
campos de fútbol…
5.5.2.3.

Protección sanitaria.

La protección sanitaria es responsabilidad del Grupo Sanitario y está basada en tres
actividades:




Primeros auxilios: Tratamiento sanitario en la propia zona de siniestro,
consistente en el triaje de heridos y aplicación de curas de emergencia.
Traslado: Movilización de los heridos en ambulancias y traslado a los
centros sanitarios.
Prevención sanitaria: Mediante el control de los posibles brotes
epidemiológicos y focos de contaminación.

Primeros auxilios y transporte sanitario.
En emergencias generalizadas, junto con el Grupo de Intervención, puede actuar
sobre el terreno el Grupo Sanitario para la realización de los primeros auxilios,
como: para evitar colapsos médicos, tratamiento de las afecciones menores que no
necesitan traslados y para permitir el mejor traslado a centros hospitalarios o área
de socorro, estabilización de heridos en el lugar siniestrado.
Se dispondrá de los medios de transporte sanitario convenidos, contando en lo
posible, con facultativos sanitarios en el lugar del siniestro.
El Grupo Sanitario procederá a la identificación de afectados, creando listas de
asistidos y destinos, previendo posibles demandas de localización. Se garantizará
la centralización de los datos personales de manera que la localización e
información sobre los afectados sea rápida y fiable.
En grandes evacuaciones se realizará la clasificación y control en el área base,
antes de proceder a la redistribución en albergues o realojamiento en hogares
privados.
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Prevención sanitaria.
El Grupo Sanitario tomará las medidas de prevención sanitaria que sean
necesarias, para la protección propia y de la población, ante circunstancias
derivadas de la emergencia, como brotes epidemiológicos, contacto con objetos no
identificados por el riesgo de albergar combustible nuclear o perjudicial para la
salud, etc.
5.5.2.4.

Protección de bienes.

Dentro de las medidas de protección a los bienes tienen especial importancia:




Bienes cuyo deterioro puedan suponer la aparición de nuevos riesgos a la
población.
El medio ambiente: bosques, especies en extinción y, en general, entornos
ecológicos de especial interés.
Bienes encuadrados dentro del patrimonio cultural: monumentos, museos,
edificios de interés cultural, bibliotecas etc.

Una vez puestas en marcha las medidas prioritarias de protección a las personas,
se abordará, de forma simultánea, siempre y cuando sea posible, la adopción de
medidas de protección de bienes que puedan ser afectados por la emergencia.
Se tratará de rescatar o salvaguardar los bienes de mayor valor o importancia, bien
sean materiales, culturales o medioambientales.
En otros casos, será necesario aplicar medidas protectoras a bienes que no tengan
un interés especial, pero que su deterioro puede ser origen de nuevos riesgos que
contribuyan a aumentar los daños ya producidos.
En caso de evacuación debe de preverse el control y salvaguarda de los bienes
ante desvalijamiento, asaltos o pillaje, siendo estos cometidos o funciones del
Grupo de Seguridad.
5.5.3. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN.
La realización de las medidas de intervención directas frente al siniestro es
responsabilidad del Grupo de Intervención, el cual, a su vez, dirigirá las acciones del
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resto de los grupos operativos. Las medidas de intervención abarcan las
operaciones de:




Valoración de daños y evaluación de riesgos.
Neutralización de los efectos del siniestro.
Control y vigilancia de la zona afectada.
5.5.3.1.

Control y vigilancia.

Para facilitar las labores del Grupo de Intervención, el Grupo de Seguridad realizará
labores de balizamiento y control de accesos de las zonas de emergencia.
Balizamiento de la zona de emergencia.
Con los datos disponibles sobre el riesgo o la emergencia, la Dirección del PEMU
delimitará la zona, y en su caso, definirá zonas de actuación prioritaria.
Control de accesos.
Con el fin de facilitar los trabajos de neutralización de las zonas siniestradas o
amenazadas, y como medida de seguridad a la población, se mantendrá un control
de los accesos tanto de personas como de vehículos.
Este control abarcará, también, las zonas adyacentes consideradas de riesgo y los
accesos a éstas, de manera que éstos puedan quedar libres para la llegada de los
efectivos. Para ello, es recomendable cerrar vías de comunicación al público,
dedicándolas exclusivamente al movimiento de efectivos y transporte de
evacuados.
5.5.3.2.

Neutralización.

Son las actuaciones dirigidas, sobre el agente causante del siniestro, con el fin de
eliminarlo, reducirlo y controlarlo. Estas actuaciones pueden actuar directamente
sobre la causa o bien sobre aquellos puntos críticos donde concurran circunstancias
que puedan facilitar su propagación o evolución. Seguidamente, se procederá a la
restauración de los servicios básicos para el municipio.
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Valoración de daños y evaluación de riesgos.
La valoración de daños es la primera labor a realizar al llegar a la zona de siniestro.
Todos los Grupos de Acción, dentro de sus propias responsabilidades, deberán
hacer una valoración de los daños producidos en el área correspondiente.
Para la determinación de la evaluación de la emergencia, el Director del PEMU y el
Director Técnico dispondrán de diferentes fuentes de información:



La facilitada por el Comité Asesor y los diferentes centros de coordinación
operativa.
La que desarrolle los grupos de acción.

Esta valoración deberá ser reflejada en un informe que se enviará al CECOPAL, y
que debe contemplar:






Daños humanos producidos.
Bienes materiales afectados.
Riesgos asociados a la emergencia: instalaciones industriales cercanas etc.
Zona geográfica afectada.
Tipo de población afectada.

A partir de esta valoración, el Órgano Ejecutivo contará con información suficiente
para poder evaluar la gravedad de la emergencia y tomar decisiones relativas a las
medidas a adoptar, así como los medios necesarios que habrá que movilizar.
Para cada riesgo será necesario especificar las áreas de seguridad del mismo, en
función de su tipo y naturaleza, de forma que éstas queden perfectamente
delimitadas y estudiadas durante la emergencia. En las áreas a distinguir se
definen:




Área de intervención: Es el área siniestrada y en la que se realizan las
misiones de intervención directa. Habitualmente, la población debe ser
evacuada de esta área, permitiendo el acceso a ella, únicamente, a los
Grupos Operativos y personal autorizado.
Área de socorro: Es una franja alrededor del área de intervención donde no
exista riesgo para las personas. Se dedicará a las operaciones de socorro
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sanitario más inmediatas. Así mismo, en éste área se organizan los
escalones de apoyo al Grupo de Intervención Operativa.
Área base: Es aquélla donde se pueden concentrar y organizar las reservas;
puede ser el lugar de organización de recepción de evacuados y su
distribución a los albergues.

Combate.
El combate del siniestro es responsabilidad del Grupo de Intervención y, en
cualquiera de los casos, de los primeros efectivos que lleguen a la zona siniestrada,
que transferirán, al Jefe del Grupo de Intervención, la información del siniestro.
La regulación de las medidas a adoptar para el combate del siniestro está
estrechamente relacionada con el tipo de siniestro y las circunstancias que
concurran en el momento de producirse.
Existen siniestros que se presentan de forma inmediata, como explosiones. Este
tipo de siniestros, impedirán realizar una neutralización, por lo que las acciones
deben encaminarse a las medidas de protección, auxilio y rehabilitación de los
servicios afectados.
5.5.4. MEDIDAS DE REPARACIÓN.
Una vez controlado el riesgo, e incluso a veces durante la fase de emergencia,
deben adoptarse medidas para el restablecimiento de los servicios y suministros
básicos para la población y así emprender todas las actuaciones encaminadas al
restablecimiento de la normalidad.
Partiendo del análisis de los informes técnicos realizados por los Grupos de Acción,
la Dirección del PEMU determinará las medidas necesarias para la rehabilitación de
los servicios básicos afectados. Es necesario establecer unas prioridades,
comenzando por los recursos asociados a las necesidades más perentorias para la
población.
Puesto que en ocasiones existe relación entre los servicios y los suministros
considerados como básicos, la Dirección del PEMU se encargará de que entre ellos
exista una fluida intercomunicación, para facilitar las gestiones de rehabilitación y
dar las prioridades oportunas.
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Si existiera, por parte de las empresas suministradoras, algún protocolo de
actuación para el caso de la emergencia, deberán facilitarlo a la Dirección del PEMU
para garantizar la intercomunicación.
5.5.4.1.

Reparación de servicios.

Estos servicios dañados se restablecerán con la mayor brevedad posible por los
servicios de averías de las respectivas empresas públicas y privadas, a los que se
les prestará el máximo apoyo desde la Dirección del Plan, para cumplir su cometido
lo antes posible. El Grupo de Rehabilitación colaborará directamente con las
empresas públicas o privadas encargadas de la reparación de los servicios básicos.
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.
Servicios de Información.
5.5.4.2.

Reparación de suministros.

Una de las consecuencias que con mayor frecuencia se da en un siniestro es la
interrupción de algunos suministros considerados como básicos.
Dentro de la denominación de Suministros Básicos, se engloban los siguientes:





Suministros de agua.
Suministros de alimentos.
Suministros de medicamentos.
Suministros de Energía: electricidad, combustibles.

Suministro de agua, alimentos y medicamentos.
El agua es un suministro esencial 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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El catálogo de medios y recursos habrá de contener información relativa a las
posibles fuentes de agua (manantiales, pozos...) o zonas de almacenamiento
(pantanos, embalses), ya sean naturales o artificiales, potables o no.
En caso de emergencia, hay que prever que las fuentes habituales de agua queden
contaminadas o dañadas las redes de abastecimiento. 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 vehículos cisterna. La autoridad sanitaria es responsable de emitir los
avisos necesarios a la población afectada sobre normas higiénicas preventivas.
Además, será necesario transportar agua hasta las zonas de albergue o refugio,
para que se pueda abastecer a la población fácilmente. Puede ser incluso
aconsejable trasladar a la población hasta zonas con abastecimiento de agua.
Por último, el suministro de alimentos forma, junto con el agua, los dos
elementos básicos para la subsistencia.
Las emergencias que provoquen la destrucción de los sistemas de transporte, o
contaminen los alimentos, conllevarán problemas de abastecimiento de éstos.
Si fuera necesario el suministro de alimentos para la población, se realizará desde
centros de abastecimiento por parte del Grupo Logístico garantizándose en todo
momento, que los alimentos se encuentren en buen estado para su consumo.
En situación de emergencia se debe asegurar la buena condición sanitaria de las
personas, garantizar el abastecimiento de medicamentos, servicios mínimos de
higiene y clasificación de afectados según su gravedad.
El catálogo de medios y recursos habrá de contener información relativa a las
posibles fuentes de agua o zonas de almacenamiento, ya sean naturales o
artificiales, potables o no. Igualmente el catálogo recogerá aquellos
establecimientos donde se podrá obtener los alimentos y medicamentos
necesarios.
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Suministro de energía.
En situación de emergencia se pueden producir cortes en el suministro energético
debido principalmente a la caída de torres de transmisión 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.
El Grupo de Rehabilitación de Servicios Básicos colaborará con el personal de las
compañías de suministro para acelerar el restablecimiento de los mismos. Este
apoyo consistirá fundamentalmente:





Facilitar el acceso al lugar de la avería.
Recabar medios para facilitar su labor.
Dar apoyo logístico.
Prestar ayuda a través de los miembros del Grupo.

Para ello, será necesario seguir, en todo momento, las instrucciones de seguridad
que señalen los empleados de las compañías de suministro.
Se preverán medidas alternativas de suministro eléctrico a través de generadores,
dando prioridad en el suministro a los centros de coordinación de emergencias,
hospitales, centros asistenciales y lugares de albergue, mientras duren las
operaciones de rehabilitación.
Respecto al suministro de combustible, la función básica del Grupo de
Rehabilitación de Servicios Básicos, será gestionar las existencias de combustible
para poder realizar los servicios siguientes:



Transporte y evacuación de personal.
Servicios de grupos electrógenos.

5.5.5. MEDIDAS DE SOPORTE.
5.5.5.1.

Abastecimiento.

Desde el primer momento, se evaluará lo necesario para cubrir las necesidades de
abastecimiento de la población. Para optimizar, se rechazarán demandas de
abastecimientos innecesarios, que pueden perjudicar a la logística.
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Tras la evaluación de necesidades se adecuarán lugares de almacenamiento en el
Área Base, desde donde llevar a cabo una distribución controlada.
5.5.5.2.

Establecimiento de la red de transmisiones.

El CECOPAL debe disponer de los medios y recursos suficientes como para llevar a
cabo los siguientes cometidos:








Comunicaciones con los Grupos de Acción.
Comunicaciones con el Puesto de Mando Avanzado (PMA).
Comunicaciones entre los Grupos de Acción.
Comunicaciones entre los Grupos de Acción y el PMA.
Comunicaciones con los medios de comunicación social.
Comunicaciones entre el CECOPAL y los Centros de coordinación de ámbito
supramunicipal.
Abastecimiento, avituallamiento y alojamiento para actuantes.
5.5.5.3.

Soporte a los Grupos de Acción.

La actuación de los Grupos de Acción se verá respaldada en todo momento, tanto
por el apoyo mutuo que éstos deben mantener aprovechando las sinergias y la
diversidad de actividades capaces de desarrollar, tanto por el apoyo de la Dirección
del Plan, que facilitará las labores de dichos grupos en todas las fases de la
emergencia.
A través del CECOPAL, la Dirección del Plan facilitará el transporte necesario, la
regulación del tráfico y la habilitación de accesos a las zonas de operación y de
evacuación, de los Grupos de Acción.
5.5.6. VUELTA A LA NORMALIDAD.
Los procedimientos encuadrados dentro de la fase de vuelta a la normalidad son,
básicamente, los siguientes:



Rehabilitación de las infraestructuras dañadas por el siniestro y reparación
de daños.
Limpieza de las zonas afectadas (desescombro, enterramiento de
animales...).
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Reposición de servicios no esenciales, o de aquellos servicios básicos que
fueron habilitados por medidas alternativas de urgencia.
Repliegue de los efectivos.
Tramitación de indemnizaciones.

En esta fase, los diferentes organismos privados o públicos serán los responsables
de llevar a cabo las tareas de reposición de los servicios e infraestructuras propias,
con independencia de que se proceda o no, posteriormente, al pago de las debidas
indemnizaciones.
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CAPÍTULO 6 -

IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO

IMPLANTACIÓN
La Implantación de un Plan de Protección Civil se puede definir como “un
procedimiento de actuación por el cual un Plan de Protección Civil territorial o
especial acomete las labores operativas, de formación de infraestructura y
adiestramiento de todo el personal que interviene en dicho Plan, así como de su
población, adquiriendo los hábitos necesarios para que, en caso de emergencia,
sepan perfectamente su misión dentro de la estructura del Plan, y adoptar las
medidas de autoprotección necesarias por parte de la población afectada por la
emergencia”
La finalidad de la plena implantación de los planes de emergencia es el
mantenimiento operativo de éstos, de esta manera se debe establecer una
infraestructura tanto humana como material para que el Plan sea una herramienta
útil y plenamente actualizada.
Corresponde a esta fase la determinación de las actuaciones que deben llevarse a
cabo tras la aprobación del PEMU por parte del Pleno del Ayuntamiento de
Agüimes y la homologación del mismo por parte de la Comisión de Protección Civil
de la Comunidad Autónoma de Canarias. Dichas actuaciones tienen por objeto la
implantación inicial del PEMU, de forma que éste sea totalmente operativo.
Es recomendable que esta fase inicial de implantación se desarrolle en un período
máximo de seis meses, a contar desde el momento de la homologación del PEMU.
Para la implantación se deberán realizar las siguientes tareas:
1. Puesta a punto de la infraestructura necesaria:
 Adecuación del Centro de Coordinación a las necesidades funcionales
del PEMU.
 Verificación de la disponibilidad de la red de transmisiones.
 Puesta a punto de los sistemas de aviso a la población.
2. Asignación del personal implicado en el Plan:
PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE AGÜIMES

Página 161 de 175

PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE AGÜIMES



Designación de los componentes del Comité Asesor, Gabinete de
Información, y definición de los sistemas necesarios para su movilización.
 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.
3. Difusión del PEMU al personal implicado:
 Elaboración de programas de información y capacitación que aseguren el
conocimiento del PEMU a todas las personas que intervienen en el
mismo.
 Distribución del PEMU a los Jefes de los Grupos de Acción, componentes
del Comité Asesor. Estos deben conocerlo adecuadamente y difundir,
entre los miembros de sus respectivas Organizaciones, las partes del
mismo cuyo conocimiento sea preciso para el desarrollo de su actividad
en el PEMU, así como las instrucciones particulares del propio servicio
que detallen sus misiones específicas. Se recomienda, asimismo,
elaborar extractos del PEMU 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.
 Impartición de la formación y la capacitación a los intervinientes del
PEMU, en forma de seminarios, en colaboración con la organización del
PLATECA y bajo la dirección de ésta. El Responsable encargado de la
implantación y el mantenimiento del PEMU, determinará las sesiones
formativas para participantes en el Plan no pertenecientes a su
organización. Estas sesiones estarán inscritas en el marco de los
protocolos, convenios y acuerdos establecidos
 Realización de ejercicios de adiestramiento.
 Realización de simulacros.
 Información a la población.
A continuación se listan los responsables que deben contar con una copia del Plan
de Emergencia:


Director del PEMU.
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Concejal con competencias en Seguridad y Protección Civil.
Jefes de los distintos Grupos de Acción.
Director del PEIN.
Consejero con competencias en Seguridad y Protección Civil.
Director del PLATECA.
Dirección General de Seguridad y Emergencias
Delegado del Gobierno.
MANTENIMIENTO

El mantenimiento se entiende como el conjunto de acciones encaminadas a
garantizar que los procedimientos de actuación previstos en el PEMU sean
plenamente operativos, y que su actualización y adecuación a modificaciones
futuras en el ámbito territorial, sean objeto de planificación.
Se deben establecer unos objetivos, así como asignar unas misiones a los
principales responsables del PEMU, tanto para mantenerlo al día, como para
garantizar su efectividad en cualquier momento en que fuese precisa su aplicación.
Los objetivos son:
a) Preparación de la organización.
b) Actualización y optimización del PEMU.
En lo que se refiere a la asignación de las funciones a cada uno de los estamentos
fundamentales de la organización, deberán contemplarse al menos los siguientes
aspectos:
Director del PEMU: establecer una planificación con periodicidad mínima anual de
una serie de mecanismos, los cuales comprenden:



Coordinar el mantenimiento de la organización del PEMU.
Disponer las revisiones que se hagan necesarias.

Jefes de los Grupos de Acción y Servicios Operativos:


Mantener y comprobar la preparación de su grupo, participando en la
realización de simulacros y ejercicios relacionados con las misiones del
grupo.
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Proponer las revisiones adecuadas del PEMU dentro del ámbito de sus
competencias.
Participar en las revisiones generales que se dispongan.
PROGRAMAS DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Para asegurar un nivel básico y homogéneo de conocimientos en el personal que
debe intervenir en el PEMU, se elaborará un Plan General de Capacitación
destinado a todo el personal que se mencione en el PEMU y deba actuar en él.
Este plan se aplicará siguiendo las directrices de la Dirección General de Seguridad
y Emergencias, con el concurso de cuantos Organismos e Instituciones se
considere necesario.
El Plan General de Capacitación deberá armonizar el nivel de adiestramiento de
cada integrante con su nivel previo de conocimientos, con el carácter de sus
actuaciones y con el grado de responsabilidad dentro del PEMU.
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 PEMU.
Descripción elemental de los riesgos potenciales.
Medidas de protección más ajustadas para prevenir o mitigar cada tipo de
riesgo.
Conocimiento de las zonas objeto de planificación.
Procedimientos de actuación en cada riesgo.
Procedimientos elementales de comunicación.

Los objetivos fundamentales del Plan General de Capacitación son:




Asegurar un conocimiento adecuado acerca de las características posibles
de un determinado accidente, los riesgos que comporta 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.
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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.

Estos programas se impartirán en forma de seminarios, en colaboración con la
organización del PLATECA y bajo la dirección de ésta.
Una vez logrados los objetivos de capacitación del personal, se deberá atender el
mantenimiento de los niveles básicos alcanzados. Ello se podrá lograr mediante
cursillos de capacitación e información de carácter periódico que podrán
coordinarse con los ejercicios, simulacros y comprobaciones establecidas.
Los programas deberán tener una programación periódica anual, con la finalidad de
comunicar las continuas modificaciones y revisiones del PEMU, así como para la
formación del personal nuevo incorporado a estos grupos.
EJERCICIOS DE ADIESTRAMIENTO
Los ejercicios de adiestramiento consisten en la alerta de, únicamente, una parte
del personal y los medios adscritos al PEMU (por ejemplo un determinado Grupo de
Acción, o una unidad o servicio dentro de un Grupo de Acción).
El responsable de cada Grupo de Acción o servicio, preparará, de acuerdo con el
plan anual de actividades, un ejercicio en el que los miembros del mismo deban
emplear todo o parte de los medios necesarios en caso de activación del PEMU.
El ejercicio se entiende como una actividad tendente a familiarizar a los distintos
Grupos de Acción con los equipos y técnicas que deberán utilizar en caso de
activación del Plan. Por otro lado, al realizarse en grupos más reducidos, constituye
un elemento de mayor agilidad que el simulacro, para la verificación global del
funcionamiento del PEMU.
Estos ejercicios se caracterizan por no basarse en una situación de emergencia
predeterminada, sino que consisten en el desarrollo de una o más operaciones o
unidades concretas asignadas al PEMU, para comprobar y mantener el
conocimiento práctico, la destreza del personal interviniente y la perfecta
adecuación de los medios materiales a utilizar en la operación o unidad.
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Tras el ejercicio, los miembros de cada Grupo de Acción intercambiarán
experiencias, impresiones y sugerencias con objeto de mejorar la operatividad del
PEMU. Aquellas que, a juicio del responsable del Grupo de Acción, pudieran
constituir una mejora sustancial, serán incorporadas al PEMU.
Los ejercicios pueden ser de varios tipos, según sus alcances, niveles y sectores de
la estructura organizativa que involucren y sus objetivos específicos.
Desde el punto de vista del personal implicado pueden ser:




Ejercicios que involucran a la totalidad de un Grupo de Acción.
Ejercicios que involucran a un determinado nivel de mandos o varios de ellos,
para todos los Grupos.
Ejercicios que afectan a uno o más servicios de un determinado Grupo.

Desde el punto de vista de sus objetivos específicos, los principales ejercicios
pueden ser:








De comunicación.
De localización de mandos y personal operativo.
De movilización de vehículos.
De verificación de datos y planificación de actividades.
De comprobación de funcionamiento de medios materiales.
De emergencia médica.
De tiempos de respuesta.

La elección de los ejercicios a realizar por las distintas partes de la organización a lo
largo del año, se hará de tal manera que, con ellos, se puedan movilizar y poner a
prueba, especialmente, a aquellos servicios que no se hayan visto afectados, o
hayan tenido una escasa participación en el simulacro previsto para ese mismo año.
De esta forma, cada año se logrará poner a punto a la totalidad de la estructura
organizativa del PEMU.
Estos ejercicios se realizarán anualmente, salvo que por razones particulares de la
naturaleza de la operación de que se trate, sea recomendable una frecuencia
mayor.
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El Director/a del PEMU propondrá un plan anual de ejercicios, teniendo en cuenta
los criterios enunciados y las sugerencias de los Jefes de cada Grupo de Acción.
SIMULACROS
Los simulacros consisten en la simulación de un siniestro que suponga la activación
del PEMU en su totalidad, y tienen como objeto comprobar la capacidad de
respuesta y el nivel de preparación alcanzado, empleando los medios previstos. Es
decir, la eficacia con que las diferentes organizaciones involucradas en el PEMU
llevan a cabo sus actuaciones.
El objetivo de los simulacros es comprobar:




El funcionamiento y efectividad de los sistemas de aviso a la población y
comunicaciones.
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 valuación de su eficacia.

La finalidad del simulacro es la de evaluar la operatividad del PEMU respecto a las
prestaciones previstas y tomar las medidas correctoras pertinentes, o revisar la
operatividad del PEMU si fuera necesario. En este sentido, deben establecerse
criterios para la 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. Al estar programado de
antemano, no pueden valorarse los retrasos que supone realmente cambiar
de nivel, algo de vital importancia a la hora de tomar medidas de protección
en la zona de planificación.
La capacidad de organización del PEMU para hacer frente a acontecimientos
imprevistos que requieran la modificación de criterios de intervención
inicialmente propuestos.
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No obstante, un adecuado PEMU, puesto al día y manteniendo operativo por los
correspondientes simulacros y ejercicios, puede potenciar la capacidad de los
núcleos afectados de reaccionar durante la situación de emergencia.
Por otro lado, la capacidad para hacer frente a imprevistos, puede ser potenciada
manteniendo al día los conocimientos del Comité Asesor, así como los
correspondientes ejercicios para los Grupos de Acción. Estos ejercicios deben
entenderse como procedimientos, más de entrenamiento, que de evaluación, donde
pudieran producirse situaciones imprevistas que deberán ser solucionadas.
Las características básicas de los simulacros son:







Parten de una situación de emergencia predeterminada.
Comprueban la mecánica interna y funcional del PEMU, 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 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 PEMU.
Son de cuadros, cuando intervienen sólo los responsables.

Para el diseño de un simulacro deberá efectuarse un estudio previo del desarrollo
de la emergencia.
El Director del PEMU, en colaboración con el Comité Asesor, elaborará el programa
del simulacro que comprenderá:






Los datos de desencadenamiento del suceso.
Las características y evolución del mismo.
Las medidas de protección que se requieren.
Los objetivos a cumplir.
Los 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,
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logrando el equilibrio óptimo de libertad de actuación dentro del marco de
simulación.
El Comité Asesor establecerá una lista de comprobación para la evaluación de la
eficacia del simulacro, donde se fijarán el emplazamiento, el tiempo, el personal y
los medios con los que cada grupo deberá acudir.
La lista de comprobación deberá contener la información mínima para poder evaluar
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.
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 PEMU, 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
sea alertado.
El Director del PEMU propondrá un plan de simulacros.
Periodicidad de los simulacros: Debe realizarse como mínimo un simulacro cada
tres años. Es aconsejable que se realicen durante estaciones climáticas distintas y
para diferentes supuestos de emergencia, incluso simulacros nocturnos.
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Los simulacros trienales deberán ser adecuadamente diversificados, con el objeto
de lograr, en el plazo más breve posible, la comprobación de la operatividad de
todos los medios y recursos en distintas situaciones.
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN
Con el fin que la población tenga un conocimiento suficiente del contenido del
PEMU y de las actitudes que debe adoptar ante los avisos de emergencia, la
Dirección del PEMU promoverá periódicamente campañas de sensibilización entre
la población del municipio.
Asimismo, las medidas de protección personal a la población constituyen un
complemento indispensable a las medidas adoptadas por el PEMU.
Estas campañas deberán fundamentarse en folletos descriptivos de las medidas de
protección personal que deben adoptarse, y en su caso, en material audiovisual
divulgativo.
El folleto informativo deberá estar constituido por un tipo de material, y con un
formato tal, que pueda ser fácilmente conservable por la población. Contendrá
indicaciones explícitas acerca de la necesidad de mantenerse en lugar de fácil
consulta, en el caso de necesidad.
Como apoyo a esta información escrita o filmada, deberán organizarse, entre otros,
los siguientes actos:




Charlas y conferencias sobre los objetivos y medios del PEMU.
Demostración de acciones de protección personal.
Información, cada vez que se produzca una activación del PEMU, sea real o
simulada.

Con dicho Programa, se pretende una adecuada reacción por parte de la población,
mediante el conocimiento suficiente de los riesgos que supone la emergencia y las
medidas adoptadas para minimizarlos.
De esta manera, se evitará, en lo posible, la presencia de reacciones individualistas,
insolidarias o indisciplinadas, que puedan entorpecer la aplicación de las medidas
que se adopten.
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Información a la población:
Deberá seguirse una política informativa de cara a la divulgación del PEMU a la
población, a fin de facilitar la familiarización de ésta con las medidas de protección.
Dicha política informativa irá orientada a dar información:




Sobre los riesgos a que la población está expuesta: Información de tipo
preventivo y en la línea de conseguir una concienciación popular.
Se indicará por qué medios se transmitirá la información en caso de que
ocurriera la emergencia.
Se orientará en forma de campañas periódicas dirigidas a diferentes grupos
de población, pudiendo iniciarse campañas de concienciación a nivel de
centros escolares.

Se creará un fondo de documentación y consulta para facilitar la emisión de
mensajes de alerta, al que pueda recurrir el Gabinete de Información en casos de
catástrofe. La recopilación documental se centrará inicialmente en aquellos riesgos
considerados como prioritarios por la Comisión de Protección Civil y Atención de
Emergencias de Canarias para irse extendiendo, paulatinamente, a otros temas de
interés desde el punto de vista de la Protección Civil.
Se desarrollarán programas dirigidos a los medios de comunicación, encaminados
a informarles de los objetivos del PEMU, tratando de evitar los excesos alarmistas, y
de establecer el posible papel de los medios de comunicación ante catástrofes.
Los Planes Especiales y los Procedimientos de Actuación frente a Riesgos
Específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias contendrán las
“Recomendaciones y consejos a la población frente a dichos riesgos”, así como el
desarrollo de campañas preventivas de información en su fase de implantación.
Educación y formación:
Se considera que la educación y formación en materia de Protección Civil desde la
edad escolar es fundamental para lograr paulatinamente la compresión y la
participación eficaz de toda la población en las tareas propias de Protección Civil, de
la que los ciudadanos son, al mismo tiempo, sujetos activos y beneficiarios.
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La participación activa de la comunidad escolar en actividades relacionadas con
esta materia pretende enseñar a los alumnos a conducirse adecuadamente en
situaciones de emergencia y mentalizar a éstos, así como a los padres y profesores,
de la importancia de los problemas relacionados con la seguridad y emergencias.
Para ello se creará un programa formativo progresivo de actuaciones de Protección
Civil que se desarrolle adecuadamente a lo largo de toda la vida escolar del alumno,
considerándose básico su participación en ejercicios prácticos.
ACTUALIZACIÓN DEL PEMU
Se entiende por actualización el conjunto de actuaciones destinadas a garantizar su
buen funcionamiento, tanto en lo que se refiere a los procedimientos de actuación
como a la puesta al día de la formación de los integrantes y la eficacia de los medios
materiales adscritos, en suma, se trata de mantener la vigencia y asegurar en todo
momento la operatividad del PEMU.
Los puntos a contemplar son:










Mantenimiento del inventario de medios y recursos movilizables,
actualizando las bases de datos de los medios y recursos que acompañan al
PEMU, notificándolo al Director del PEMU.
Mantenimiento del catálogo de riesgos del ámbito municipal. Para lograr este
fin es necesario la colaboración de todos los Organismos implicados en el
PEMU.
Comprobaciones técnicas periódicas de los medios materiales adscritos al
PEMU, de acuerdo con las indicaciones de los respectivos fabricantes y bajo
la responsabilidad de los responsables del equipo.
Reciclaje en los programas de formación, atendiendo a las necesidades
formativas que vayan surgiendo a los grupos que intervienen en el PEMU,
tanto por la incorporación de nuevo personal a dichos grupos como por las
posibles modificaciones habidas en el propio PEMU.
Realización periódica de ejercicios y simulacros según las directrices
previamente establecidas y cuyas conclusiones deben incorporarse en la
siguiente revisión del PEMU.
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Campañas divulgativas, que deben repetirse periódicamente de acuerdo con
las directrices al respecto marcadas en el apartado anterior. Las campañas
divulgativas pueden dirigirse a la totalidad de la población o elegir públicos
específicos en cada campaña. Igualmente, y así como la primera campaña
divulgativa debe comprender el PEMU en su totalidad, las siguientes
campañas se pueden centrar en el fomento de medidas específicas para un
tipo de riesgo determinado.
Nuevos nombramientos, que se incorporarán, según se vayan produciendo,
a la estructura y anexo 2 “Directorio” correspondiente de este PEMU.

Las modificaciones realizadas se comunicarán a la Comisión Autonómica de
Protección Civil que homologue el PEMU, así como a todos los servicios y
Organismos que disponga el PEMU.
REVISIONES PERIÓDICAS DEL PEMU
Las revisiones del PEMU son la consecuencia lógica del programa de implantación
y de las actuaciones que se lleven a cabo para actualizarlo, y garantizan que, en
todo momento, se dispone de un PEMU al día y totalmente operativo.
Las revisiones pueden ser de dos tipos:
Revisiones ordinarias: por un lado, las revisiones ordinarias, que, con una
periodicidad al menos de tres años, deben efectuarse de la totalidad del PEMU: se
revisarán los procedimientos de actuación, las medidas de protección, etc. de
acuerdo con los resultados de los ejercicios y simulacros que se lleven a cabo y en
consonancia con la evolución de las técnicas de actuación en emergencia. No
obstante, si antes de transcurrir tres años se produce un cambio que afecte
sustancialmente al PEMU, la revisión ordinaria se realizará en el momento en que
se produzca dicho cambio.
Revisiones extraordinarias: por otra parte, pueden hacerse necesarias revisiones
extraordinarias del PEMU por cuestiones como las que a continuación se
relacionan:


Cuando así lo requieran las variaciones en la normativa técnica o jurídica.
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Cuando así lo requieran las variaciones en alguno de los aspectos que han
posible su funcionamiento.
Siempre que se produzcan alteraciones en los datos correspondientes al
personal actuante, alta o baja de medios a disposición del PEMU, etc.
Aparición de nuevos riesgos o variación significativa de los ya existentes.
Variación de la dotación humana en los órganos del PEMU.

Dichas revisiones extraordinarias se recomienda se realicen de forma anual, no
transcurriendo en ningún caso más de tres años entre revisiones extraordinarias.
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CRONOGRAMA IMPLANTACIÓN DEL PEMU
MESES
0

1

2

3

4

Aprobación interna Ayuntamiento Villa de Agüimes
Informe preceptivo Dirección General de Seguridad y Emergencias
Homologación definitiva Comisión de Protección Civil de Emergencias de Canarias
Publicación homologación Boletín Oficial de Canarias para su entrada en vigor
Puesta a punto de la infraestructura necesaria
Adecuación del Centro de Coordinación a las necesidades funcionales del PEMU.
Verificación de la disponibilidad de la red de transmisiones.
Puesta a punto de los sistemas de aviso a la población.
Asignación del personal implicado en el Plan
Designación de los componentes del Comité Asesor, Gabinete de Información, y definición de los
sistemas necesarios para su movilización.
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.
Difusión del PEMU al personal implicado
Elaboración de programas de información y capacitación que aseguren el conocimiento del PEMU a todas
las personas que intervienen en el mismo.
Distribución del PEMU a los Jefes de los Grupos de Acción, componentes del Comité Asesor. Estos deben
conocerlo adecuadamente y difundir, entre los miembros de sus respectivas Organizaciones, las partes
del mismo cuyo conocimiento sea preciso para el desarrollo de su actividad en el PEMU, así como las
instrucciones particulares del propio servicio que detallen sus misiones específicas. Se recomienda,
asimismo, elaborar extractos del PEMU 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.
Impartición de la formación y la capacitación a los intervinientes del PEMU, en forma de seminarios, en
colaboración con la organización del PLATECA y bajo la dirección de ésta. El Responsable encargado
de la implantación y el mantenimiento del PEMU, determinará las sesiones formativas para participantes
en el Plan no pertenecientes a su organización. Estas sesiones estarán inscritas en el marco de los
protocolos, convenios y acuerdos establecidos
Realización de ejercicios de adiestramiento.
Realización de simulacros.
Información a la población.
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