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1.1. INTRODUCCIÓN 

 
En la Ley 2/85 de Protección Civil se establece, en su artículo 8, la necesidad de 

elaborar unos Planes Territoriales de Comunidad Autónoma, Provinciales, 

Supraprovinciales, Insulares y Municipales, para determinar las líneas de actuación 

en las situaciones de emergencia, así como que las directrices esenciales para la 

elaboración de tales Planes estarían contenidas en una Norma Básica de Protección 

Civil que se aprobaría con posterioridad. 

 

Una vez aprobada la Norma Básica de Protección Civil, en su artículo 8.3 se 

establece que “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”. 

 

En cumplimiento de las Normas y Preceptos antes referidos se elabora el presente 

documento como Plan de Protección Civil de ámbito territorial insular.      

 

 

1.2. DEFINICIÓN Y OBJETIVO 

 
El presente documento, Plan de Emergencia Insular de Fuerteventura (PEIN 

FUERTEVENTURA), se define como: 

  

El instrumento que determina la estructura organizativa y funcional y los 

mecanismos de movilización de medios y recursos necesarios para la 

protección de personas y bienes en caso de grave riesgo, catástrofe o 

calamidad pública, así como la coordinación de los recursos y medios, tanto 

públicos, como privados y entre las administraciones públicas llamadas a 

intervenir.  

 
Se establece como objetivo fundamental del Plan el establecer una organización 

capaz de proporcionar una respuesta efectiva, planificada y coordinada ante una 

situación  de emergencia producida tanto por causas naturales como antrópicas. 
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1.3. MARCO LEGAL 

 
La Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, y la Norma Básica de 

Protección Civil aprobada por el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, constituyen 

el marco legal que determina el sistema de planificación, preparación y respuesta 

ante situaciones de riesgo grave colectivo, calamidad pública o catástrofe 

extraordinaria, en la que la seguridad y la vida de las personas pueden peligrar y 

sucumbir masivamente. Esta Ley establece las disposiciones cuyo desarrollo 

normativo permitiría la configuración integral del sistema de protección civil.  

 

El Real Decreto 407/1992, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección 

Civil, contiene las directrices para la elaboración de los Planes Territoriales, e indica 

los tipos de Planes Especiales, que habrá de elaborarse para hacer frente a los riesgos 

específicos. Este Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Isla de 

Fuerteventura PEIN FUERTEVENTURA, ha sido realizado conforme a estas 

directrices. 

 

1.3.1. NORMATIVA 

 

Este  Plan Insular de Emergencia  ha sido elaborado de acuerdo a la normativa 

vigente, nacional, autonómica e insular, en materia de Protección Civil y Atención de 

Emergencias que a continuación se cita: 

 

 Ley 8/1968, de 5 de diciembre de Incendios Forestales.  

 Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento 

de dicha Ley.  

 L.O. 10/1982 Estatuto de Autonomía de Canarias 

 L.O. 4/1996 del 30 de Diciembre de Reforma del Estatuto de Canarias.  

 L.O. 11/ 1982 de Transferencias Complementarias a Canarias. LOTRACA.  

 Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil  
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 Ley 7/1985. de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  

 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 888/1986, de 21 de marzo, sobre composición, organización y 

régimen de funcionamiento de la Comisión Nacional de Protección Civil, 

modificado por el Real  Decreto 573/1997, de 18 de Abril. 

 R.D. 875/1988 de 29 de julio por el que se regula la compensación de gastos 

derivados de la extinción de incendios forestales.  

 Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico. 

 PLATECA, Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, homologado por la Comisión Nacional 

de Protección Civil. 

 (INFOCA) Plan Canario de Protección civil y Atención de Emergencias por 

Incendios Forestales, (Real Decreto 100/2.002 del 26 de Julio) 

 Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica 

de Protección Civil. 

 Decreto 161/1997 de 11 de julio por el que la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias delega a los Cabildos Insulares sus 

funciones en materia de servicios forestales, protección del medio ambiente y 

la gestión y conservación de Espacios Naturales Protegidos.  

 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. 

 Plan de Seguridad Canario, aprobado por el Gobierno de Canarias en su 

sesión de 30 de abril de 1997 y ratificado por el Parlamento de Canarias el 29 

de abril de 1998. 

 Decreto 157/1999. de 20 de julio por el que se determina la estructura central 

y periférica de las Consejerías de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias.  
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 Orden de 21 de diciembre de 1999. por la que se determina el marco de 

funcionamiento del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 

(CECOES).  

 Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. 

 Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de 

control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 

intervengas sustancias peligrosas. 

 Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que se determina el marco de 

funcionamiento del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 

(CECOES). 

 Real Decreto 1123/2000, de 16 de junio, por el que se regula la creación e 

implantación de unidades de apoyo ante desastres. 

 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. 

 Decreto 195/2000, de 2 de octubre, por el que se crea y regula el Grupo de 

Intervención de Emergencias. 

 Orden de 23 de febrero de 2001, por la que se delega en el Director General 

de Seguridad y Emergencias la competencia para la firma de acuerdos 

operativos a celebrar con Corporaciones Insulares y Municipales del 

Archipiélago Canario relativos a asuntos en materia de Protección Civil y 

Atención de Emergencias. 

 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.) Dirección General de Seguridad y 

Emergencias. 
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1.4. APROBACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DEL PLAN DE 

EMERGENCIA INSULAR DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA 

 

El Cabildo Insular de Fuerteventura es competente para elaborar, aprobar y modificar 

el  PEIN FUERTEVENTURA.  El Plan de Emergencia de Fuerteventura se aprobará 

por el órgano competente del Cabildo Insular  y se integrará en el Plan Territorial de 

Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias 

PLATECA y deberá ser homologado por la Comisión de Protección Civil y Atención 

de Emergencias de Canarias.  

 

Esta homologación consistirá en la comprobación de que los planes se acomodan al 

contenido y criterios de la Norma Básica de Protección Civil. 

 

El Plan de Emergencias de Fuerteventura no podrá ser aplicado hasta tanto se 

produzca su homologación, que deberá ser efectuada por el órgano competente. 

 

Los planes municipales se aprobarán por las correspondientes Corporaciones 

Locales, se integrarán, en su caso, en los planes insulares, y deberán ser 

homologados por la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias de 

Canarias. Es responsabilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias la elaboración, 

aprobación y modificación de los Planes Especiales establecidos en la Norma Básica 

de Protección Civil: 

 

  Inundaciones 

 Seísmos 

 Químicos 

 Transporte de Mercancías Peligrosas 

 Incendios forestales 

 Riesgos Volcánicos. 
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Las emergencias ocurridas en la Isla de Fuerteventura, cuando este homologado el 

correspondiente Plan Especial de la Comunidad Autónoma serán gestionadas según 

las indicaciones de Plan Especial. En caso de no estar homologado el Plan Especial, 

la emergencia se gestionará por lo indicado en el presente Plan y en el Plan 

Territorial de emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de 

Canarias PLATECA. 

 

El Cabildo de Fuerteventura realizará Planes de Actuación Insular según se 

establezca en los Planes Especiales.  
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1.5. CLASIFICACIÓN DE LOS PLANES ESPECIALES 

 

Esta clasificación queda establecida en la norma básica. 

 

Planes Territoriales 

 

Elaborados para hacer frente a las emergencias generales que se puedan presentar en 

cada ámbito territorial  y establecen la organización  y recursos necesarios. Según su 

ámbito geográfico pueden ser: 

  

 Municipales 

 Supramunicipales 

 Insulares 

 Provinciales 

 Autonómicos 

 

Planes Especiales 

 

Se elaboran de acuerdo con las prioridades que resultan del inventario de riesgos del 

territorio, por sectores de actividad, tipo de emergencia o actividades concretas. 

Pueden ser:  

 

 Básicos, de competencia exclusivamente estatal y cuya planificación viene 

exigida siempre por el interés nacional.  

o Situaciones bélicas 

o Emergencias nucleares 

 

 Planes Especiales para los demás riesgos, que se elaboran conforme a las 

directrices básicas correspondientes. Pueden ser: 

o Estatales 
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o Supraautonómicos 

o Autonómicos 

 

La Norma Básica enumera, en su artículo 6, una serie de riesgos que deben ser objeto 

de elaboración de Planes Especiales. Estos riesgos son: 

 

 Inundaciones 

 Seísmos 

 Químicos 

 Transporte de mercancías peligrosas 

 Incendios forestales 

 Volcánicos 
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2.1. GEOGRAFÍA FÍSICA 
 

 

2.1.1. SITUACIÓN 
 

Junto a Lanzarote, Fuerteventura se encuentra ubicada en la directriz NE-SW, 

mientras que el resto de las Islas presentan la combinación NE-SW y NW-SE, tal 

como se aprecia en el esquema siguiente. 

          Furnte: Piof 

 

A la vez, es la más próxima al continente africano, existiendo una distancia de algo 

menos de 100 kms. entre la punta de la Entallada y Seguía-el-Hamra en Marruecos. 

 

Las coordenadas de las Isla de Fuerteventura son: 

 

Latitud Norte 28º56’ N 13º49’ W 

Latitud Sur 28º03’ N 14º20’ W 
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2.1.2. RELIEVE 

 

Fuerteventura es la isla de mayor longitud del Archipiélago, con unos 100 kms. 

desde la Punta de la Tiñosa en el norte y la Punta de Jandía al sur, y la segunda en 

extensión del Archipiélago con una superficie de 1.659,71 km2 incluidos los 4,38 

km2 de la isla de Lobos. 

 

Una de las principales características geográficas, a parte de las mencionadas, que 

define y diferencia a Fuerteventura, es el escaso desarrollo de los relieves 

montañosos. La máxima altitud se localiza al sur de la isla, Pico de la Zarza con 807 

m., en la Península de Jandía, que corresponde a los restos de un antiguo edificio 

volcánico formado por el apilamiento subhorizontal de las  coladas basálticas de la 

denominada Serie I. 

 

Pero es en el denominado Macizo de Betancuria donde se van a  dar los relieves con 

un aspecto más montano, manteniendo una altitud moderada, Pico de la Atalaya 762 

m. Esta gran unidad geológica denominada Complejo Basal, que ocupa la fachada 

occidental de la isla, es uno de los elementos más peculiares de Fuerteventura, e 

incluso del Archipiélago. 

 

El retoque más reciente lo van a dar los conos y malpaises surgidos a raíz de 

erupciones volcánicas cuaternarias localizadas principalmente en el norte de la isla. 

 

Sin embargo, las formas de relieve más frecuentes corresponden a grandes glacis 

poligénicos, generalmente encostrados de caliche, generados, los más importantes, 

durante las últimas crisis climáticas pleistocenas. También es destacable el 

recubrimiento de amplias zonas de formaciones arenosas orgánicas de origen eólico, 

denominadas Jables, que dan como resultado importantes campos de dunas 

principalmente en Corralejo y en el istmo de la Pared. 
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En los dos dibujos mostrados en las páginas siguientes se representan la altimetría y 

clinometría de la isla.  

 

          Fuente: Piof 

 

Las líneas de isocotas, así como barrancos, cuencas y principales elementos 

geográficos así como sus topónimos, aparecen en los planos del número 4 al 18. 
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Se localizan en la Isla seis grandes unidades de relieve: 

 

Llanos y colinas del norte 

Comprende el sector más septentrional de la isla, desde el Barranco de Tebeto hasta 

Montaña Escanfraga y Montaña Roja pasando por La Oliva. 

 

Es una zona de escasas desnivelaciones, con alturas inferiores a los 200 m., salvo 

áreas muy localizadas, que se relacionan, principalmente, con volcanes del 

Pleistoceno inferior -Serie III- como Montaña Escanfraga y Montaña Roja, de 529 y 

312 m. de altura respectivamente. Y por otra parte, con otros más recientes -Serie IV- 

como Montaña de La Arena con 420 m. y la cadena de Bayuyo 269 m. 

 

Llanura litoral nororiental 

Desde Montaña Roja hasta el Barranco de la Torre se extiende a lo largo de la costa 

una estrecha franja de escasa desnivelación y débiles altitudes absolutas. El principal 

significado que tiene es ser una unidad de transición entre la costa y los valles 

interiores. 

 

Predominan los materiales basálticos emitidos por las erupciones pliocenas, no 

localizándose en esta área ningún centro emisor. 

 

Gran llanura interior 

Es una de las áreas más características de la isla, tanto por su disposición meridiana 

en el sector central de la isla, extendiéndose desde Montaña Quemada al Norte, hasta 

el Valle de Tarajal de Sancho al Sur, como por estar perfectamente enmarcada por 

los relieves vigorosos del Macizo de Betancuria y de los “cuchillos” orientales. 
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Valles y cuchillos orientales 

Se extienden por toda la franja oriental de la isla, desde Montaña Escanfraga, al 

norte, hasta el istmo de la Pared, al sur. En conjunto es un relieve movido y de cierto 

vigor por la alternancia entre valles, la mayoría sin cabecera bien desarrollada, e 

interfluvios destacados. Los valles presentan un perfil transversal de notable anchura 

y caracterizado por un fondo plano donde se han inscrito grandes ramblas. 

 

Macizo de Betancuria 

El macizo de Betancuria, se circunscribe básicamente al ámbito geológico conocido 

como Complejo Basal. Se extiende desde el curso medio del Barrando de Los 

Molinos, al Norte, hasta el Barranco de Chilegua al Sur. Hacia el poniente termina en 

una línea de acantilados, no excesivamente altos. Al Este contacta con la gran 

Llanura Interior, existiendo fuertes desniveles entre ambas unidades en el sector 

comprendido entre Antigua y Tuineje, coincidiendo con las mayores elevaciones del 

macizo, Gran Montaña con 708 m. y Carbón con 606 m. 

 

Península de Jandía. 

Situada en el extremo sur de la isla, en ella se distinguen dos sectores bien distintos, 

el istmo de la Pared y el macizo de Jandía. 

 

El Istmo de la Pared se caracteriza por presentar un relieve poco accidentado, con 

formas alomadas y escasos valles poco encajados. En este esquema destacan algunos 

cerros de mayor altitud, como la Montañeta de los Verodes de 322 m., y pendiente 

más fuerte. Hacia el Sur se levanta el gran edificio de Jandía, que constituye por sí 

mismo un macizo volcánico antiguo, con una evolución diferente a la del resto del 

macizo volcánico Mioceno del Este de la isla. 

 

Actualmente presenta una forma de arco determinado por el cruce de dos líneas de 

debilidad, NE-SW y NW-SE. Se observa una marcada disimetría entre las dos 

vertientes. La de barlovento aparece dominada por el sistema de escarpes del arco de 
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Cofete, donde se alcanzan las mayores alturas de la isla, Pico de la Zarza con 807 m., 

con amplios desniveles muy verticales que se suavizan en la parte inferior al estar 

recubiertos por amplios conos de deyección. 

 

 

2.1.3. COSTA Y LITORAL 

 

Fuerteventura posee 326,930 kilómetros de costa. La costa rígida, sea de tipo 

acantilado o costa baja, es la predominante en el litoral, alcanzando un 75 % del total, 

debido fundamentalmente a los tramos acantilados de la costa occidental y al tramo 

medio de la oriental. Las zonas de playas son, pues, reducidas, predominando en la 

península de Jandía y en la zona de Corralejo, si bien no faltan, aunque con menor 

desarrollo, en la mayor parte de la isla. 

 

El régimen de vientos y el clima marítimo, son la causa directa del oleaje y marcan la 

diferenciación insular entre barlovento y sotavento. 

 

Los sectores de playas encajadas 

 

En los tramos de costa predominantemente acantilada las playas aparecen encajadas 

en la desembocadura de valles y barrancos, y en función de la anchura de estos 

encontraremos playas más o menos desarrolladas de cantos y arena, 

predominantemente, rara vez sólo de arena.  

 

Zonas en las que aparece: 

 

1) Acantilados surorientales. Playas principales: La Lajita, Tarajalejo, Ginijinámar, 

Gran Tarajal. 

2) Terraza costera oriental. Playas principales: Castillo, Matorral y Blanca. 

3) Terraza costera occidental. Playas de Esquinzo, Tebeto y Janubio. 
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4) Acantilados occidentales. 

      

Los sectores de playas abiertas 

 

Aparecen donde la capacidad de transporte de material es prácticamente nula, bien 

por reducción drástica del oleaje o por posición perpendicular al mismo, o donde 

dicha capacidad se ve compensada por aportes eólicos de arena.  

 

Cabe distinguir varias zonas para este tipo de playas abiertas: 

1) Las playas de jable (sector de Corralejo). Los depósitos de jable modifican la 

forma recortada de la costa formando amplias playas. 

2) Las playas de pie de acantilado de la Terraza costera occidental: playas del 

Castillo, Aljibe de la Cueva, los Roquecitos, el Águila. 

3) Barlovento de Jandía. Playas de Barlovento y de Cofete. 

4) Playas de sotavento de Jandía. Playas del Matorral, de Sotavento de Jandía, de 

Butihondo. 

 

Los sectores de calas abrigadas 

 

En zonas de costa recortada, las playas se forman en las caletas más abrigadas, o bien 

por depósito de arenas en zonas más abiertas pero protegidas por la rasa: Costa baja 

del Malpaís del Norte. Playas del Barco, Majanicho, La Seba, Rincón, Beatriz, 

Marrajo. 
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Los acantilados  

 

Este tipo de costa constituye, como se ha dicho, la mayor parte del litoral insular.  

 

Los sectores mas interesantes son: 

1) Costa de la Entallada, largo farallón  de unos 3 km (Cuchillo de la Entallada), 

donde se alcanzan los 285 m de altura. 

2) Litoral del Malpaís del Norte o del Bayuyo, formado por coladas de la Serie IV, 

con abundantes entrantes y salientes, contra la que bate con energía el oleaje del 

norte. 

3) Acantilados de Betancuria 

 

 

2.1.4. HIDROGRAFÍA 

 

La isla de Fuerteventura es la que tiene el clima más árido y seco del Archipiélago, 

con una precipitación media anual de 120 mm. De los factores que condicionan el 

clima el más determinante es la escasa altitud, observándose pequeñas variaciones 

asociadas al relieve y la orientación. Esencialmente, de la precipitación total una 

parte se evapora (o evapotranspira), otra da lugar a escorrentía (potenciales recursos 

superficiales) y otra se infiltra (potenciales recursos subterráneos), con 

interrelaciones entre las dos últimas. Es decir, parte de la escorrentía se infiltra y 

parte de la infiltración descarga en forma de nacientes. Las altas temperaturas medias 

(18º-20º C), la elevada insolación y la intensidad y constancia de los vientos dan 

lugar a una alta evaporación. 
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RECURSOS SUPERFICIALES Y CAUCES 

 

Hay dos factores, por un lado las características de baja capacidad de infiltración del 

suelo (escasa cobertera vegetal, características de los suelos con elevada salinidad y 

alto contenido en sodio y los encostramientos calcáreos) y por otro el régimen de 

lluvias con precipitaciones que en la mayoría de los casos se producen en forma de 

fuertes aguaceros, hacen que la escorrentía de los barrancos sea ocasional, en 

régimen torrencial y a veces sin una red de drenaje definida. 

 

Estas características implican que su regulación presente dificultades. El 

aprovechamiento se realiza mediante presas de embalse, presas secas o charcas, 

gavias, nateros y aljibes. 

 

Entre las presas destacan la de Los Molinos con una capacidad de 2 Hm3, la de Las 

Peñitas de 1 Hm3 y la del Río Cabras 1,2 Hm3, aunque en todos los casos se 

presentan problemas de colmatación por sedimentos y en la actualidad están 

prácticamente inutilizadas. Por otro lado, puede afirmarse que el aprovechamiento o 

retención es insuficiente en algunas zonas ya que son frecuentes los años en que los 

barrancos desaguan al mar y aquellos en los que se producen daños a las estructuras 

viarias, especialmente en la zona este, entre el barranco de Guisguey y Las Salinas. 

Este último fenómeno es debido en parte a las variaciones que provocan las 

intervenciones antrópicas sobre el territorio. 

 

 

RECURSOS SUBTERRÁNEOS 

 

Las aguas subterráneas de  la isla, salvo en puntos muy aislados, no son aptas para el 

consumo en abastecimiento, y tampoco son aptas para la agricultura ; solo en el caso 

del cultivo del tomate en su fase de crecimiento tolera alguna de estas aguas. Debido 

a esto, buena parte del agua extraída, para ser utilizada, hay que desalinizarla 
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previamente. Los tres sectores con mejor calidad de agua se encuentran en la zona de 

Antigua-Betancuria, sur de Tuineje y Barranco de Vallebrón. 

 

En cuanto a los puntos de agua en el año 1.980 fueron inventariados 2.280, de los 

que únicamente 45 corresponden a manaderos y nacientes. Desde entonces se estima 

que el número de pozos se habrá incrementado en unas 200 unidades. Los pozos y 

sondeos son en general de escasa profundidad, aunque en los últimos años se vienen 

realizando sondeos profundos, que si bien extraen agua salobre, al aumentar los 

caudales, es factible técnica y económicamente su desalinización.  

 

 

2.1.5. VEGETACIÓN Y SUELO 

 

Dos son los tipos de suelo que dominan en la Isla de Fuerteventura, consecuencia de 

sus características litológicas, geomorfológicas y topográficas y que junto con su 

clima árido y seco dan como consecuencia una cubierta vegetal que es definida por el 

Mapa Forestal de España como de “desierto y semidesierto”. 

 

Estos tipos de suelos son: 

 

▪ Suelos poco evolucionados: Se desarrollan preferentemente en cuencas 

endorreicas, sobre vertientes de pendientes fuertes y sobre jables, se caracterizan 

por ser poco pedregosos, muy limosos y de elevada fertilidad . Son frecuentes en 

los llanos del norte, en las proximidades de la Oliva y en el pasillo terroso 

existente entre el Malpaís Grande y el Malpaís Chico.  

 

▪ Suelos evolucionados: Su aprovechamiento agrícola está limitado por sus 

características (profundos, arcillosos, eleva pedregrosidad superficial y afectados 

por procesos de salinización y erosión hídrica) aunque gracias a sistemas de 
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gavias, terrazas y nateros se han desarrollados importantes actividades agrícolas 

de secano y de pastoreo caprino. 

  

En cuanto a la cubierta vegetal esta queda definida además del suelo por las 

condiciones de altitud y humedad en los siguientes tipos: 

 

▪ Tipo Alísico: Zonas de montaña situadas aproximadamente por encima de los 

500 m. Quedan vestigios de escasa superficie de prelaurisilva esparcidos por las 

umbrías altas de Jandía y restos también en la misma zona y a menor altitud de 

arbustedos mixtos termófilos y matorrales mixtos medios. 

 

▪ Tipo inferior xérico o infraalísico: Es al que corresponde mayor extensión en 

Fuerteventura, escalonándose en Jandía entre la zona de nieblas y los bajos más 

secos y cálidos, y abarcando las montañas principales de la isla hasta el ámbito 

inferior hiperxérico. Formados por restos de palmerales y enclaves de arbustedos 

y matorrales mixtos termófilos. 

 

▪ Tipo hiperxérico o hipertermoxérófilo: Zonas más cálidas y áridas de la isla, 

áreas de los llanos del centro y del norte, sectores de la costa de Pájara y 

algunos enclaves entre antigua y Puerto del Rosario. Se caracteriza por reductos 

de vegetación natural que presentan un grado de evolución medio y sobre todo, 

bajo, con escasos rodales de palmeras y tarajales. 
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2.1.6. SISMOLOGÍA 

 

El siguiente dibujo muestra la distribución de movimientos sísmicos producidos en 

la Isla de Fuerteventura, según datos de la Dirección General del Instituto 

Geográfico Nacional. La explotación de datos está realizada hasta el 25 de Febrero 

de 2.002. 

 

 

 

       Fuente: Instituto Geográfico Nacional 

 

La siguiente tabla recoge la fecha y hora de cada uno de estos terremotos así como 

su magnitud, localización y coordenadas exactas.  
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  Fuente: Instituto Geográfico Nacional

  

En general la sismicidad en la Comunidad Autónoma Canaria es muy pequeña, 

tomando el Mapa de Peligrosidad Sísmica elaborado por el Instituto Geográfico 

Nacional y tomando como base los sismos acaecidos en España en los últimos 500 

años y que figura en la citada directriz, se califica como tal al archipiélago Canario. 

De estos estudios se deduce que la mayor actividad sísmica se ha producido en la 

fractura existente entre las Islas  de Tenerife y Gran Canaria y las de Lanzarote y 

Fuerteventura.  

 

Nº Sismo Fecha Hora Longitud Latitud Magnitud (mglb)Sentido Localización

1 16-6-1915 21:00 14.12 W 28.35 N S Pajara. FUERTEVENTURA

2 20-6-1915 0:00 14.12 W 28.35 N Pajara. FUERTEVENTURA

3 8-7-1915 0:00 14.12 W 28.35 N Pajara. FUERTEVENTURA

4 13-7-1915 0:00 14.12 W 28.35 N Pajara. FUERTEVENTURA

5 15-3-1916 13:00 14.12 W 28.35 N Pajara. FUERTEVENTURA

6 16-3-1916 0:00 14.12 W 28.35 N Pajara. FUERTEVENTURA

7 17-3-1916 0:00 14.12 W 28.35 N Pajara. FUERTEVENTURA

8 22-3-1996 0:00 14.12 W 28.35 N Pajara. FUERTEVENTURA

9 20-5-1917 6:00 14.12 W 28.35 N S Pajara. FUERTEVENTURA

10 3-6-1921 21:07 14.12 W 28.35 N Pajara. FUERTEVENTURA

11 3-12-1943 18:15 14.12 W 28.35 N S Pajara. FUERTEVENTURA

12 8-2-1946 0:00 14.12 W 28.35 N Pajara. FUERTEVENTURA

8604 1-8-1987 21:07 14:57 W 28:25 N 2.3 W. FUERTEVENTURA

8604 30-5-1994 15:12 14:50 W 28:44 N 3.4 W. FUERTEVENTURA

100073 1-6-1998 5:48 14:35 W 28:41 N 3.4 S W. FUERTEVENTURA

216262 1-6-1998 6:25 14.34 W 28:65 N 2.8 W. FUERTEVENTURA

101069 6-6-1998 21:50 13:37 W 28:59 N 3.6 S W. FUERTEVENTURA

101045 6-6-1998 21:58 14:35 W 28:44 N 2.0 S W. FUERTEVENTURA

101046 6-6-1998 22:01 14:29 W 28:58 N 3.0 S W. FUERTEVENTURA

116737 28-10-1998 2:11 14:21 W 28:62 N 2.5 S W. FUERTEVENTURA

174599 27-12-1999 1:59 13:96 W 28.24 N 2.5 S GRAN TARAJAL 
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2.2. CLIMATOLOGÍA 

 

2.2.1. RÉGIMEN TÉRMICO 

 

La temperatura media anual de las islas oscila entre los 19,6 ºC y los 18,8 ºC., lo cual 

indica una aparente suavidad del clima majorero. Se registra sin embargo una gran 

amplitud térmica entre las máximas estivales con valores por encima de los 40º C y 

las mínimas invernales.  

 

TEMPERATURA MEDIAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS
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Temp. máxima Temp. mínima

            Fuente: Instituto Nacional de Meteorología 

 

En la anterior gráfica quedan reflejados los valores medios de las temperaturas 

máximas y mínimas. En los últimos 20 años Agosto de 1.990 a sido el mes más 

caluroso con una temperatura máxima media de 30,6 ºC, mientras que los 13,4ºC  de 

temperatura mínima media de Febrero de 1.993 convierten este periodo en el más 

frío. 

 

 

2.2.2. RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO 

 

La mayor parte de la isla está por debajo de los 100 mm. de media anual, salvo en las 

zonas más altas, favorecidas en ocasiones por los vientos alisios, que pueden alcanzar 

los 250 mm. Destacar la regularidad en el ritmo anual de las precipitaciones, 



 

                                         

 

 

                                                                         PLAN EMERGENCIA INSULAR FUERTEVENTURA 

   

Ámbito Geográfico 

 

17 

mientras el ritmo interanual se da una marcada irregularidad, con años 

extremadamente secos frente a otros con elevadas precipitaciones.  

 

Junto a esta irregularidad hay que mencionar la fuerte intensidad de estas lluvias. De 

los 278,4 mm. caídos en Los Estancos en 1.953, 121,8 cayeron en el mes de 

diciembre en solo 13 días. Y de los 168,7 mm. de El Matorral la mitad lo hicieron en 

solo 5 días del mes de febrero. A los datos anteriores hemos de añadir los registrados  

durante los días 19 y 20 de septiembre de 1.984, que afectaron de forma desigual a la 

isla. Las lluvias se concentraron en los sectores de más relieve de la parte norte de la 

isla, favorecidos por la penetración de la tormenta por el Norte y Nordeste de la isla, 

donde provocaron importantes inundaciones y fuertes arrolladas. 

 

       Fuente: Instituto Nacional de Meteorología 

 

 

En la anterior gráfica quedan reflejadas estas circunstancias, ya que mientras los 

valores medios se mantienen muy bajos, se detectan precipitaciones máximas por 

encima de los 100 l/m2 en meses aislados.  
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2.2.3. INSOLACIÓN Y NUBOSIDAD 

 

Existe un alto grado de insolación debido entre otros factores a la latitud de la  Isla. 

En el siguiente cuadro quedan reflejadas las horas mensuales de sol y el % de la 

máxima teórica en los últimos 20 años según los datos aportados por el Instituto 

Nacional de Meteorología. 

 

              Fuente: Instituto Nacional de Meteorología 

 

 

La nubosidad es baja en general, salvo en algunos sectores montañosos como las 

cumbres de Betancuria y de Jandía, y en menor medida en el Pico de Muda y el 

Aceitunal 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL/AÑO

1.982 2.043 1.688 1.933 2.434 2.432 2.764 2.817 2.692 1.953 1.863 1.413 1.336 25.368
% 62 54 52 63 58 66 66 66 53 52 43 41 56

1.983 821 1.815 1.159 1.921 1.779 2.242 2.726 2.761 1.905 1.706 2.011 1.836 22.682
% 25 58 31 50 42 54 64 68 51 48 62 57 50

1.984 1.516 1.879 2.336 2.635 2.889 2.738 3.148 2.820 2.479 2.154 2.395 1.717 28.716
% 46 58 62 68 69 65 74 69 67 60 74 53 63

1.985 2.042 1.970 1.909 2.674 2.376 3.112 2.398 2.879 2.402 2.434 2.200 2.205 28.601
% 62 62 51 69 56 74 56 71 65 68 68 68 64

1.986 2.039 1.963 2.239 2.377 2.672 2.430 2.548 2.768 2.131 2.551 2.154 1.839 27.666
% 62 62 60 62 62 58 60 68 58 71 67 57 62

1.987 1.967 2.289 2.285 1.880 2.618 2.939 2.141 2.902 1.997 2.322 2.004 1.987 27.331
% 60 73 62 48 62 70 50 71 54 65 62 62 61

1.988 1.779 1.377 2.344 2.735 2.516 2.199 2.419 2.790 2.315 2.418 2.053 1.795 26.740
% 54 42 63 71 60 52 57 69 63 68 64 56 59

1.989 2.095 1.176 2.014 2.542 2.874 3.060 2.890 2.717 2.364 2.168 2.021 1.889 27.810
% 64 38 54 66 68 73 68 67 64 61 63 59 62

1.990 2.106 2.062 1.994 2.267 2.808 2.741 3.164 3.037 2.367 2.472 2.042 1.654 28.714
% 64 66 54 59 67 66 74 74 64 69 63 51 64

1.991 2.273 2.037 2.448 2.559 2.799 2.554 2.980 2.857 2.762 2.362 1.848 1.742 31.212
% 69 65 66 66 66 61 69 70 74 66 57 54 65

1.992 1.590 1.820 2.297 2.259 2.777 2.540 2.402 2.754 2.375 2.098 2.231 1.968 29.103
% 48 56 61 58 66 61 56 68 64 59 69 61 60

1.993 2.020 2.137 2.105 1.897 2.790 2.515 2.692 2.696 2.288 2.352 2.154 1.627 29.266
% 61 68 56 49 66 60 63 66 62 66 67 50 61

1.994 1.869 2.074 2.150 2.050 2.760 3.240 2.892 2.460 2.589 2.204 2.065 1.862 30.209
% 57 66 65 77 68 60 70 62 64 58

1.995 2.072 2.109 2.130 2.098 3.229 2.847 3.418 2.542 2.477 2.271 1.929 2.261 29.383
% 63 67 57 54 76 68 80 62 67 63 60 70 65

1.996 1.892 1.811 2.612 2.429 2.952 3.047 3.196 3.132 2.389 2.515 2.161 2.048 30.184
% 58 56 70 63 70 73 75 77 65 71 67 64 67

1.997 2.011 1.951 2.861 3.006 3.154 2.940 3.241 3.255 2.341 2.453 2.373 2.127 31.713
% 61 62 77 78 75 70 76 80 63 69 73 66 70

1.998 1.889 1.802 2.527 2.328 2.794 2.966 3.148 2.994 2.890 2.447 2.358 2.279 30.422
% 58 57 68 60 66 71 74 73 78 68 73 71 68

1.999 2.074 1.994 2.503 2.910 3.415 3.246 3.255 3.218 2.760 2.058 2.153 1.950 31.536
% 63 63 67 75 81 78 76 79 74 58 66 61 70

2.000 2.110 2.242 2.978 3.063 3.084 3.339 3.210 3.017 2.310 2.027 2.310
% 64 62 60 77 73 74 78 79 81 65 63 72 70

2.001 2.272 2.247 2.734 2.574 3.151 3.576 3.203 3.162 2.965 2.330 1.980
% 69 72 73 67 75 85 75 77 80 65 48 61 70
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En cuanto a la humedad relativa esta es alta con un valor anual en torno al 71% y 

gran diferencia entre estaciones tal como se observa en la siguiente gráfica en la que 

se muestran los valores de humedad medio de los últimos 22 años.  

           Fuente: Instituto Nacional de Meteorología 

 

 

2.2.4. RÉGIMEN DE VIENTOS 

 

El viento es sin duda uno de los elementos climáticos más característicos 

de la Isla de Fuerteventura, debido a su intensidad, influyendo de manera 

considerable en la erosión de la misma. Predominan tal como se puede 

apreciar en el siguiente esquema los vientos de componente norte: 
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          Fuente: Piof 

 

Tal como se puede apreciar en el cuadro siguiente en el que se refleja las 

rachas máximas en los últimos años, en la práctica totalidad de los casos 

estas están por encima de los 70 Km./h., siendo frecuente que superen 

los 90 Km./h. 

 

 



 

                                         

 

 

                                                                         PLAN EMERGENCIA INSULAR FUERTEVENTURA 

   

Ámbito Geográfico 

 

22 

              Fuente: Instituto Nacional de Meteorología 

 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1983 56 56 59 65 54 56 54 56 67 47 81 56

1984 70 59 61 68 56 61 67 61 56 58 77 58

1985 68 76 61 76 61 65 58 58 50 47 65 61

1986 65 88 67 58 56 77 50 61 58 52 63

1987 61 59 67 68 52 56 90 56 59 65 59

1988 61 77 61 65 63 56 56 79 56 94 79

1989 72 79 70 61 50 59 50 50 72 85

1990 66 59 76 64 73 87 67 78 68 81 78 81

1991 97 83 60 68 61 62 70 68 64 59 99

1992 55 57 67 63 82 59 63 79 72 63 62 65

1993 62 90 96 92 82 79 98 73 60 76 65 70

1994 83 56 63 79 58 58 49 50 52 56 49 54

1995 80 65 66 67 61 49 54 52 61 54 61 65

1996 72 68 77 50 76 61 67 54 58 54 68 81

1997 56 61 52 58 58 59 45 76 52

1998 67 61 68 61 56 61 59 56 49 63 50 61

1999 67 63 54 54 50 56 58 54 50 61 84

2000 63 63 54 61 58 59 54 66

2001 65 67 72 70 61 67 64 56 56 68 63 66
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2.3. ESTRUCTURA ECONÓMICA 

 

Una economía fundamentalmente de subsistencia basada en el sector primario a dado 

paso con la llegada del turismo a una actividad productiva fundamentalmente 

terciaria. De hecho en la actualidad tres cuartas partes de la población están 

vinculada de alguna u otra forma con el turismo ya sea en construcción, comercio y 

diferentes servicios, mientras que tan solo el 8.5% de la población sigue integrada en 

el sector primario. 

 

Ocupación Isla Fuerteventura
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Otros Serv.

          Fuente: Piof 

 

Municipio a municipio, destaca la terciarización de la economía de La Oliva, Pájara 

y Puerto del Rosario, municipios todos en los que más del 70% de los residentes 

ocupados trabajan en el sector servicios. Por el contrario tanto Tuineje como 

Betancuria presentan elevados porcentajes de ocupados en el sector primario y en la 

construcción. 
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El otro factor que define la economía de esta isla es su elevadísimo nivel de 

actividad. El 63% de la población mayor de 16 años trabaja o busca empleo, 

destacando por encima de las demás Pájara con una tasa superior al 75% y La Oliva, 

Puerto del Rosario y Tuineje. 
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2.3.1. AGRICULTURA 

 

La agricultura en Fuerteventura tiene escasa importancia en el contexto del 

archipiélago canario, tanto por la cuantía de la superficie cultivada, como por el valor 

de su producción y el número de empleos que genera.  

 

La agricultura tradicional, mayoritariamente de secano o de regadío eventual, se ha 

orientado a la producción de cereales, leguminosas y algunas hortalizas. Junto con 

esta agricultura tradicional convive otro tipo “innovadora” especializada en el cultivo 

del tomate bajo malla que al contrario de lo que pasa con la primera crece 

paulatinamente, especialmente en la parte central y meridional de la isla.     

 



 

                                         

 

 

                                                                         PLAN EMERGENCIA INSULAR FUERTEVENTURA 

   

Ámbito Geográfico 

 

25 

 

               Fuente: Piof 

 

2.3.2. GANADERÍA 

 

La cabaña caprina es sin duda la de mayor importancia, manteniéndose e incluso 

creciendo en los últimos años al calor de una demanda creciente del queso majorero, 

tanto en el mercado local como en el resto del archipiélago. Según datos del último 

censo agrario (1989) la cabaña caprina de Fuerteventura era de 53.000 cabezas lo que 

suponía el 78% de las 6.764 unidades ganaderas de las isla.   

 

2.3.3. PESCA 

 

Pese a unas condiciones geográficas relativamente favorables para la peca, la flota 

pesquera y el volumen de capturas resulta insignificante. La pesca de bajura, por 

distintos métodos, es la de mayor significado, mientras que la de altura se ha visto 

muy negativamente afectada por las limitaciones y problemas para faenar en el banco 

sahariano. 

 

En general la pesca es variada y de calidad, a base de pescado blanco y negro, pero 

poco abundante, por lo que resulta muy problemático mantener una oferta fija en 

cantidad y calidad. 

 

Población Ocupada y Parada Agricultura Ind. Extrac. Ind. Manuf. Prod. Ener. Construcción Comercio Otros Serv.

FUERTEVENTURA 36.908 16085 1369 29 877 243 2420 6409 4738

ANTIGUA 2320 795 69 3 59 14 176 260 214

BETANCURIA 572 202 29 0 9 0 49 65 50

LA OLIVA 5235 2352 190 4 79 25 364 1262 428

PAJARA 5242 2780 194 1 24 18 250 1849 444

PTO. DEL ROSARIO 16485 6831 456 21 486 133 898 1758 3079

TUINEJE 7054 3125 431 0 220 53 683 1215 523
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2.3.4. EL TURISMO 

 

Es esta actividad, después del importante crecimiento que se produjo a principio de la 

década pasada el principal motor de la economía majorera,  por lo que la misma 

resulta especialmente sensible a las fluctuaciones cíclicas que se producen en el 

sector. El siguiente cuadro muestra el importante crecimiento en el número de 

turistas llegados a la Isla en los últimos años. 

       

                  Fuente: Piof 

          

Uno de los pilares básicos de los importantes rendimientos obtenidos en este sector 

es la posibilidad de mantener durante todo el año unos elevados índices de ocupación 

gracias a las especiales condiciones climáticas. En este sentido en el año 1.996 la 

ocupación media de los establecimientos hoteleros en la isla fue del 85,9% con un 

mínimo en Junio del 74,6% y un máximo en  Octubre con un 97%. 

 

En la siguiente tabla se muestra a modo de ejemplo los datos de alojamiento turístico 

en establecimientos hoteleros en Marzo del 2.002. 

                      Nº de turistas

Año Total Alemania Reino Unido

1.988 279.681 191.315 18.993

1.989 293.255 220.772 32.728

1.990 379.951 270.877 50.768

1.991 536.565 388.692 77.000

1.992 632.006 428.271 113.167

1.993 675.825 458.024 147.333

1.994 822.538 505.702 212.905

1.995 903.805 568.639 239.409

1.996 910.220 579.055 205.544
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                       Fuente: Istac  

     

 

Por municipios la oferta turística se centra en Pájara, La Oliva y Antigua cuyas 

plazas hoteleras suponen el 98% del total de las existentes en la isla. 

 

 

NACIONALIDAD VIAJEROS ENTRADOS

ESPAÑA 5.889

ALEMANIA 32.466

AUSTRIA 261

BÉLGICA 510

CANADÁ 4

DINAMARCA 16

ESTADOS UNIDOS 11

FINLANDIA 186

FRANCIA 64

GRAN BRETAÑA 7.461

HOLANDA 870

IRLANDA 282

ITALIA 144

NORUEGA 17

SUECIA 76

SUIZA 522

OTROS PAISES 2.048

TOTAL 50.827
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2.3.5. INDUSTRIA  

 

Es uno de los sectores menos desarrollados de la economía majorera, sin que en la 

actualidad exista un tejido industrial afianzado, debido entre otras causas a la 

condición de isla periférica y falta de materias primas. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la distribución por municipios de las empresas 

inscritas en el registro de  establecimientos industriales del gobierno de Canarias. 

  

              Fuente: Piof 

 

Establecimientos y actividades Industriales Empresas de servicios Total

ANTIGUA 29 4 33

BETANCURIA 4 0 4

LA OLIVA 78 28 106

PÁJARA 62 15 77

PTO. DEL  ROSARIO 232 81 313

TUINEJE 92 32 124

FUERTEVENTURA 497 160 657
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2.4. TRANSPORTES 

 

2.4.1. TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

Se hace a continuación una descripción de los puertos y muelles majoreros. 

 

 

 

PUERTO DEL ROSARIO 

 

Es el principal de la Isla, en cuanto a mercancías y pasajeros. Sus principales 

característica quedan recogidas a continuación: 

 

PUERTOS DE INTERES GENERAL DEL ESTADO

* Puerto del rosario

PUERTOS DE INTERES REGIONAL

* Corralejo (Uso comercial, de transporte de pasajeros, pesquero y deportivo)

* Morro Jable (Uso comercial, de transporte de pasajeros, pesquero y deportivo)

* Gran Tarajal (Uso persquero y comercial)

PUERTOS DE INTERÉS INSULAR

* El Castillo de Fuste (Uso deportivo)

PUERTOS DE INTERES LOCAL

* Cotillo (Uso pesquero)

* Tarajalejo (Uso pesquero)

* Las Playitas (Uso pesquero)

* Puertito de la Cruz (Uso pesquero)

EMBARCADEROS

* Pozo Negro

* Puerto de la Peña

* La Lajita

* Ginijinámar

* EL Matorral

* Puerto Lajas

* El Jabito
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En la siguiente tabla se muestran los principales registros del puerto en los dos 

últimos años, así como su incremento porcentual. 

 

SUPERFICIE DE FLOTACIÓN (Ha)

Muelle 30.00

Contradique 0.84

Rampa Ro-Ro 0.30

Pantalanes 0.70

Antepuerto 27.78

Total 59.62

SUPERFICIE TERRESTRE (m
2
)

Muelle 67.500

Darsena Pesquera 24.150

Total 91.650

VARADEROS

El único varadero está en Puerto del Rosario con dos  

rampas iguales una de 144 m de largo, ancho de 360 m.

pendiente 6%, calado en el extremo de 2,95%, máximo

peso de buque admisible 500 toneladas.

ESTACIONES MARÍTIMAS (m
2
)

Puerto 76

MUELLES (m)

Longitud 765

Calado 2 a 12

Ancho 200 a 25
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2001 2000 %

Tráfico de pasaje 45.597 71.626 -36,34

Nº pasajeros 43.581 69.711 -37,48

Nº pasajeros en Crucero Turíst. 2.016 1.915 5,27

Nº de automóviles 9.548 15.105 -36,79

Buques Nº 800 1.302 -38,56

G.T. (en miles) 5.494 9.560 -42,53

Mercantes Nº 796 1.302 -38,86

G.T. (en miles) 5.493 9.560 -42,54

Pesqueros Nº 4 0 0,04

G.T. (en miles) 1 0 0,01

Total Mercancías por Movimientos (toneladas) 1211551 1.121.093 8,07

Cargadas 126.078 115.288 9,36

Descargadas 1.085.473 1.005.805 7,92

Transbordadas 0 0 0

En tránsito (incluídas en carg. y desc.) 170 652 -73,93

Total Mercancías por Tipos (toneladas) 1211559 1.121.091 8,07

Graneles líquidos 300.131 262.875 14,17

Graneles sólidos 294.064 281.461 4,48

Mercancía general (incluye pesca congelada) 617.364 576.755 7,04

- convencional 314.323 316.077 -0,55

- en contenedores 303041 260678 16,25

Total Pesca congelada 2049 929 120,56

- embarcada 37 13 184,62

- desembarcada 2.012 916 119,65

- transbordada 0 0 0

Pesca fresca (toneladas) 0 0 0

Avituallamiento (toneladas) 185 180 2,78

Tráfico Total (toneladas) 1.211.744 1.121.271 8,07

Contenedores T.E.U.S. 38.227 35.338 8,18

        Fuente: Puertos de Las Palmas

ACUMULADO ANUAL
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CORRALEJO 

 

Puerto de múltiples usos (comercial, de atraque de –Ferrys-, pesquero y deportivo). 

Mantiene una línea directa con Lanzarote con cinco movimientos diarios y dos a la 

isla de Lobos. Se encuentra en el extremo nordeste de la Isla de Fuerteventura, en la 

ensenada de Corralejo. Su características principales se muestran en el siguiente 

cuadro:  

 

 

 

La dársena de atraques para embarcaciones menores presenta, una capacidad para 

130-150 puestos de atraque. 

 

MORRO JABLE 

 

Al igual que en el caso anterior tiene varios usos (comercial, de transporte de 

pasajeros, pesquero y deportivo). Mantiene movimientos directos con Gran Canaria, 

mediante una línea de feries y otra de Jet-foil. Situado en el sector de la costa más 

meridional de la isla.  

Dique

Longitud 470 m.

Anchura 20 m.

Superficie abrigada 25.500 m
2
.

Calado

En bocana 5 m.

En dársena 5 m.

Pantalanes 3 de 220 de longitud

Superficie terrestre de servicios 22.200 m2

Superficie edificada 1.150 m2

Flota pesquera 27

Capturas (en 1.992) 165 Tn.

Embarcaciones deportivas 42

Tráfico de pasajeros (en 1.991) 258.049
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La dársena de atraques a flote queda limitada a una capacidad máxima de 170-200 

puestos.  

 

GRAN TARAJAL 

 

Su actividad se reduce prácticamente a la explotación de tomates y al desembarco de 

pesca. Se encuentra situado en la costa SE de la Isla. 

 

La capacidad límite para el amarre de embarcaciones es de 110-140 puestos a flote. 

 

Dique de dos anchuras

Longitud 835 m.

Anchura 15 m.

Longitud contradique 120 m.

Superficie abrigada 116.000 m
2
.

Calado

En bocana 13 m.

En dársena 5 m.

Pantalanes 2 de 200 de longitud

Superficie terrestre de servicios 62.200 m2

Superficie edificada 1.220 m2

Flota pesquera 42

Capturas (en 1.992) 640 Tn.

Embarcaciones deportivas 73

Dique de dos anchuras

Longitud 454 m.

Anchura 15 m.

Longitud contradique 330 m.

Anchura 15 m.

Superficie abrigada 110.000 m
2
.

Calado

En bocana 9 m.

En dársena 5 m.

Superficie terrestre de servicios 16.500 m2

Superficie edificada 635 m2

Flota pesquera 31

Capturas (en 1.992) 441 Tn.

Embarcaciones deportivas 30
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EL CASTILLO DE FUSTE 

 

Puerto de uso deportivo en la actualidad funciona en régimen de concesión a la 

empresa privada Inver Canary, S.A. Se encuentra situado en la Punta de Bajo a 10 

Kilómetros al Sur de Puerto del Rosario.  

 

 El número de puestos de atraque permanentes puede llegar a 50-60 unidades. 

Dique

Longitud 200 m.

Anchura 2 m.

Superficie abrigada 14.936 m
2
.

Calado

En bocana 4 m.

En dársena 6 m.

Pantalanes 3 de 18 de longitud

Superficie terrestre de servicios 4.009 m2

Superficie edificada 1.000 m2

Amarres 150
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2.4.2. TRANSPORTE  AÉREO 

 

El transporte aéreo en la isla tiene como punto de acceso el Aeropuerto de 

Fuerteventura situado a 5.5 Km. al sur de Puerto del Rosario y perteneciente a este 

término municipal. Se la encuadrado en la siguiente clasificación: 

 

 Tipo: Aeropuerto Civil 

 Clase: Internacional 

 Indicativo OACI: GCFV 

 Categoría OACI: 4E 

 Categoría administrativa: Primera 

 

El aeropuerto dispone de una pista de 2.400 m. de longitud y 45 m. de ancho 

orientada según designación 01-19, con pavimento asfáltico. Dispone de dos calles 

de salida a 90º, así como una rodadura paralela a la pista que sirve a las dos 

cabeceras. Cuenta demás con dos plataformas de estacionamiento de aeronaves que 

totalizan una superficie de 128.10 m
2
, distribuida según el cuadro: 

 

 

Durante el año 2002 ocupó el décimo lugar en el ranking nacional de aeropuertos con 

mayor tráfico de pasajeros, siendo utilizado por 3.619.939 de viajeros, lo que supone 

un incremento del 1,2 por ciento respecto al 2001. 

 

 

PLATAFORMA PUESTOS ESTACIONAMIENTO SUPERFICIE

Norte 12 70.980 m
2

Sur 8 57.120 m
2
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   Fuente: Aena 

 

La superficie para aparcamiento de vehículos tiene una superficie de 51.554 m2, 

distribuidas de la siguiente forma: 

 

 1.068 turismos 

 99 autobuses 

 156 turismos de alquiler 

 108 turismos para personal del Aeropuerto 

 

Fuente: Istac 

 

 

2.4.3. TRANSPORTE TERRESTRE 
 

 

La red viaria de la isla es de reciente creación y ha venido impulsada por el 

desarrollo turístico de la costa oriental. Se estructura en una Red de Interés Regional 

eje Norte-Sur que discurre por la parte oriental de la Isla), otra red denominada de 

Primer Orden (facilita la comunicación entre las principales poblaciones del resto de 

municipios, Pájara, Tuineje, Betancuria, Antigua y La Oliva) y, por último, otra de 

Segundo Orden (da acceso a poblaciones pequeñas y comunica entre sí distintos 

tramos de las redes de más categoría). En los cuadros  mostrados en las páginas 

TRÁFICO INTERINSULAR DE PASAJEROS POR VÍA AÉREA. 2.002

VUELO Nº PASAJEROS

Fuerteventura - Gran Canaria 264.689

Fuerteventura - Tenerife 82.602

Fuerteventura - La Palma 2.554

Lanzarote - Fuerteventura 30.697

   TRÁFICO PASAJEROS

    AÑO Nº PASAJEROS

1.995 2.476.602

1.996 2.499.053

1.997 2.578.101

1.998 2.889.761

1.999 3.274.075

2.000 3.467.614

2.001 3.577.638

2.002 3.619.939
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siguientes quedan recogidas cada una de ellas. Esta red es considerada por los autores 

del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF), como “suficiente para las 

necesidades actuales de la isla, no así para las previsiones de crecimiento y los 

niveles de calidad que se pretenden”. En Fuerteventura cobra una importancia 

especial los caminos de tierra, tanto por la abundancia de los mismos como por  que 

son la única forma de llegar por tierra a muchos destinos. El Cabildo Insular 

mantiene un total de 300 Km. de caminos de tierra. 

 

 

DENSIDAD DEL TRÁFICO 

 

En cuanto a la densidad que soportan las carreteras comentar que son las dos vías 

principales que discurren por la costa las que implican un mayor flujo de vehículos 

con valores que alcanzan en puntos concretos los 11.000 vehículos/día. En cuanto al 

resto de vías, por lo generalmente interiores la intensidad del tráfico raramente 

supera los 2.000 vehículos/día.  

 

Distancia en Kms.

Pto. Rosario La Oliva Antigua Tuineje Pajara Betancuria

Pto. Rosario 23,000 19,765 32,460 41,260 27,723

La Oliva 23,000 29,400 42,000 20,800 32,200

Antigua 19,765 29,400 12,000 20,800 9,000

Tuineje 32,460 42,000 12,000 8,800 24,500

Pajara 41,260 50,800 20,800 8,800 15,600

Betancuria 27,723 32,200 9,000 24,500 15,600
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DENOMINACIÓN ANT. DENOM. COMIENZO FINAL LONGITUD TITULARIDAD TIPO CARRETERA

FV-1 CV-11 Pto. Rosario Corralejo 29.000 m. C. I. Fuertev. Interes Regional

GC-530 Pto. Rosario Aeropuerto Gob. Canarias Interes Regional

FV-2 CV-2 Aeropuerto C. Pozo Negro 91.400 m. C. I. Fuertev. Interes Regional

GC-640 C. Pozo negro Moro Jable Gob. Canarias Interes Regional

FV-3 Circunvalación FV-2 FV-1 7.150 m. Gob. Canarias Interes Regional

FV-4 GC-620 C. Gran Tarajal Gran Tarajal 4.430 m. Gob. Canarias Interes Regional

FV-10 GC-60 Pto. Rosario La Oliva 37.720 m. C. I. Fuertev. Primer Orden

CV-4 La Oliva El Cotillo C. I. Fuertev. Primer Orden

GC-610 Pto. Rosario Antigua C. I. Fuertev. Primer Orden

FV-20 GC-610 Antigua Tuineje 32.580 m. C. I. Fuertev. Primer Orden

GC-620 Tuineje C. Gran Tarajal C. I. Fuertev. Primer Orden

CV-3 Casillas del angel Betancuria C. I. Fuertev. Primer Orden

FV-30 GC-620 Betancuria Pajara 39920 m. C. I. Fuertev. Primer Orden

GC-620 Pajara Tuineje C. I. Fuertev. Primer Orden

FV-50 CV-6 FV-20 FV-2 7.770 m. C. I. Fuertev. Primer Orden

FV-56 CV-10 Tarajalejo La Lajita C. I. Fuertev. Primer Orden

FV-101 GC-500 La Oliva Corralejo 14.100 m. C. I. Fuertev. Segundo Orden

FV-102 FV-1 La Oliva AYTO. Oliva Segundo Orden

FV-103 Vallebron FV-10 AYTO. Oliva Segundo Orden

FV-109 CV-9 FV-101 FV-10 C. I. Fuertev. Segundo Orden

FV-207 CV-7 La Matilla FV-30 C. I. Fuertev. Segundo Orden

FV-214 CV-14 FV-1 Guisguey C. I. Fuertev. Segundo Orden

FV-219 CV-19 FV-10 El Time C. I. Fuertev. Segundo Orden

FV-220 CV-20 FV-10 La Asomada 1.850 m. C. I. Fuertev. Segundo Orden

FV-221 CV-21 FV-207 Los Molinos C. I. Fuertev. Segundo Orden

FV-222 CV-22 Tetir Al Sordo C. I. Fuertev. Segundo Orden

FV-224 CV-24 Tetir Al Valle 1.700 m. C. I. Fuertev. Segundo Orden

FV-225 Tetir Tesjuastes Con. Agricult. Segundo Orden

FV-413 CV-13 Antigua Triquivijate 4.870 m. C. I. Fuertev. Segundo Orden

FV-415 CV-15 FV-50 Valles de Ortega 3.540 m. C. I. Fuertev. Segundo Orden

FV-416 FV-16 Antigua Valle Sta. Ines 2.780 m. C. I. Fuertev. Segundo Orden

FV-420 CV-6 C. Pozo Negro Pozo Negro 5.850 m. C. I. Fuertev. Segundo Orden

FV-430 Triquivijate Tesjuastes Con. Agricult. Segundo Orden

FV-511 CV-11 Tarajalejo Tesejerague 5.750 m. C. I. Fuertev. Segundo Orden

FV-512 CV-12 FV-4 Las Playitas 4.570 m. C. I. Fuertev. Segundo Orden

FV-520 CV-20 FV-4 Cruce La Araña 3.850 m. C. I. Fuertev. Segundo Orden

FV-525 CV-25 FV-2 Giniginamar 3.590 m. C. I. Fuertev. Segundo Orden

FV-805 CV-5 Pajara FV-2 27.890 m. C. I. Fuertev. Segundo Orden

FV-617 CV-17 Marcos Sanchez Las Hermosas 8.026 m. C. I. Fuertev. Segundo Orden

FV-618 CV-18 Rosa James El Cardon 4.300 m. C. I. Fuertev. Segundo Orden

FV-621 CV-8 FV-605 Ayui 7.800 m. C. I. Fuertev. Segundo Orden

FV-627 CV-27 FV-621 Buen Paso 1.250 m. C. I. Fuertev. Segundo Orden

FV-323 CV-23 FV-30 Vega de Rio Palma 2.590 m. C. I. Fuertev. Segundo Orden

FV-426 CV-26 FV-20 Casillas Morales 2.756 m. C. I. Fuertev. Segundo Orden
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En la siguiente tabla  se muestran los valores de mayor Intensidad Media Diaria 

registrados en las carreteras majoreras. 

 

         Fuente: Piof 

 

Por último en lo que se refiere a seguridad comentar que la mayoría de las carreteras 

carecen de arcenes, y el único tramo con doble calzada en la Isla, se localiza en la 

carretera FV-2, entre Puerto del Rosario y el Aeropuerto. De otro lado, la mayor 

parte de la red de segundo orden y, aún, de la primer orden carecen de barreras de 

seguridad frente a posibles caídas por terraplenes.    

 

En el siguiente cuadro se muestran a modo de ejemplo el ancho de la plataforma y el 

estado de la vía de algunas de las carreteras representativas. 

                          

               Fuente: Piof 

 

La representación de esta red de carreteras, así como de la ubicación de los distintos 

puertos, embarcaderos y aeropuerto queda recogida en el plano número 3. 

CARRETERA ORIGEN DESTINO I.M.D. (vehíc/día)

FV-2 Pto. Rosario Aeropuerto 11.231

FV-2 Pto. Rosario FV-214 7.119

FV-2 Costa Calma La Lajita 7.602

FV-4                                            Acceso a Gran Tarajal 7.395

CARRETERA LONGITUD    PLATAFORMA                 ESTADO

Km. < 6 m. > 6 m. Bueno Regular Malo

Pto. Rosario-La Oliva. FV_10. La Oliva-

Corralejo. FV-101 (Antigua GC-600) 36,5 36,5 17,5 19,0

Pto. Rosario-Tuineje. FV-20 (Antigua 

GC-610) 32,6 32,6 32,6

Betancuria-Tuineje. FV-30. Tuineje-

Gran Tarajal. FV-20 y FV-4. (Antigua 

GC-620) 38,6 25,6 13,0 15,6 23,0

Puerto del Rosario-Aeropuerto. FV-2 

(Antigua GC-630) 4,4 4,4 4,4

Gran Tarajal-Morro Jable. FV-2 

(Antigua GC-640) 53,0 53,0 53,0
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2.5. DEMOGRAFÍA 

 

El desarrollo demográfico de la Isla  está íntimamente ligado al desarrollo turístico y 

la inmigración que este ha provocado, con tasas de crecimiento anual entre 1.970 y 

1.991 con valores de 3,67% para la Isla, 3,65% La Oliva, 4,24% Pájara y 4,29% 

Puerto del Rosario. La Isla de Fuerteventura ha crecido a un ritmo en los últimos 25 

años que duplica con creces al de la provincia (1,68%) y al de la Comunidad 

Autónoma (1,43%). 

 

          Fuente: Piof 

Destaca en esta tabla el caso de Pájara que ha llegado a multiplicar por ocho el 

número de habitantes. Si nos referimos únicamente a los habitantes de derecho 

(individuos que administrativamente tienen fijada su residencia en el municipio):  

 

 Población de Derecho

1970 1981 1986 1991 1996 2001

CANARIAS 1.125.442 1.367.701 1.455.991 1.493.784 1.605.400 1.781.366

LAS PALMAS 548.984 708.762 751.269 767.969 833.001

FUERTEVENTURA 17.957 27.104 31.382 36.908 42.934 66.025

ANTIGUA 1.796 2.041 2.214 2.320 3.300 5.722

BETANCURIA 589 534 601 572 596 670

LA OLIVA 2.557 3.185 4.133 5.235 6.956 11.376

PAJARA 2.284 3.231 4.166 5.242 5.812 14.629

PUERTO DEL ROSARIO 6.309 12.634 14.586 16.485 19.030 23.068

TUINEJE 4.422 5.479 6.192 7.054 7.536 10.560  

                 Fuente: Istac y Piof 

 

 Población de Hecho

1970 1981 1986 1991 1996

CANARIAS 1170224 1444626 1614882 1637640

LAS PALMAS 579710 756353 855494 853628

FUERTEVENTURA 18192 30185 38635 49542 68976

ANTIGUA 1762 1934 2948 4055 7280

BETANCURIA 583 520 612 550 596

LA OLIVA 2250 3790 5834 7950 13500

PAJARA 2532 4427 8072 13103 20128

PUERTO DEL ROSARIO 6680 13878 15112 16883 19287

TUINEJE 4385 5636 6021 7001 8185
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Se observa como para el conjunto de la Isla el número de transeúntes viene 

duplicándose cada cinco años y así, de tres mil en 1.981 se ha pasado a más de 

veintiséis mil en los últimos 15 años.   

 

Especialmente Significativo resultan los datos referentes a la evolución de la 

población de derecho en los últimos 5 años, con un incremento porcentual del 

78,89% para la Isla, variando significativamente este valor para cada uno de los 

municipios. 

 

MUNICIPIO CRECIMIENTO (%) 

ANTIGUA 90,48 

BETANCURIA 13,18 

LA OLIVA 63,54 

PÁJARA 151,7 

PUERTO DEL 

ROSARIO 21,22 

TUINEJE 39,98 
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2.5.1.- ESTRUCTURA POR EDADES Y SEXO DE LA 

POBLACIÓN 

 

La población de Fuerteventura se puede considerar joven destacando el intervalo de 

edad entre los 15 y los 45 años, en el que además se aprecia como la tasa de 

masculinidad es superior a lo normal consecuencia del fenómeno migratorio. De 

forma aislada, cada uno de los municipios presenta los siguientes resultados: 

 

 

   Fuente: Cabildo Fuerteventura 
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Fuente: Cabildo Fuerteventura 
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Fuente: Cabildo Fuerteventura 
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2.5.2. INMIGRACIÓN 

 

Tal como se ha comentado anteriormente es la inmigración uno de los fenómenos 

demográficos más sensibles de la Isla, al igual que ocurre con el resto de Islas 

Orientales tal como se aprecia en la siguiente gráfica.  

 

INMIGRACIÓN (1.999-2.000)
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LANZAROTE FUERTEVENTURA GRAN CANARIA TENERIFE LA GOM ERA LA PALM A EL HIERRO

 

Fuente: Istac.  

 

En cuanto a los países de procedencia destacan Alemania, Portugal, Marruecos y 

naciones de América del Sur.  

 

PROCEDENCIA INMIGRACIÓN

Europa África America Norte América Centro América sur Asia

 

   

      Fuente: Istac 
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2.6. GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

 

2.6.1. GENERACIÓN DE ENERGÍA 

 

El 88% de la energía eléctrica producida en la Isla se genera en la Central Térmica de 

Las Salinas propiedad de Unelco-Endesa  y que funciona por combustión de fuel-oil. 

El mapa de producción energética de la Isla se completa con instalaciones de 

energías renovables entre las que destacan el Parque Eólico de Cañada del Río y el 

Sistema Eólico-Diesel de Jandía.    

 

CENTRAL TÉRMICA DE LAS SALINAS 

 

La Central de Las Salinas tiene una potencia instalada (en 1.996) de 80 Mw., y con 

una producción anual de 248.005 MWh. De esta solamente el 88% llega a los 

consumidores ya que el resto la precisa la propia compañía para el funcionamiento de 

la central o se pierde en el transporte y distribución. 

 

PLANTAS DE ENERGÍA RENOVABLE 

 

Tal como se muestra en el cuadro siguiente es la energía eólica la que ha obtenido un 

mayor desarrollo entre las renovables en la isla mientras que el total de estas suponen 

un 12.3%  de la producción insular. 

                                                                                                                                  Fuente: Piof 

 

TIPO DE 

ENERGÍA

POTENCIA 

INSTALADA

Nº DE HORAS DE 

FUNCIONAMIENTO

CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN
(Kw) (GWh/año)

Eólica 11.610 2.800 32,5

Solar térmica 1.280 1.900 2,3

Solar fotovoltaica 6,4 1.900 0,01

Geotérmica

Biomasa

TOTAL 12.896,40 34,91
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La isla de Fuerteventura cuenta en la actualidad con tres puntos de producción 

eólico: Parque Eólico de Cañada del Río; Parque Eólico de Costa Calma y Sistema 

Eólico-Diesel de Jandía. A continuación se describen las características de estas 

instalaciones: 

 

 Parque Eólico de Cañada del Río: Parque eólico de gran dimensión 

situado en el parque natural de Jandía, T. M. de Pájara y que cuenta con 

45 aerogeneradores de media potencia, conectados a la red eléctrica de 

UNELCO. Es propiedad en un 60% del Consorcio de Abastecimiento de 

Aguas de Fuerteventura y en un 40% de UNELCO a quien corresponde su 

gestión. Características técnicas: 

o Potencia total instalada: 10.260 kW 

o Capacidad de producción anual: 28,7 GWh/a 

o Velocidad media del viento: 8,1 m/s 

o Inversión total: 1.500 M pta 

o 27 aerogeneradores de 180 kW. Rotores de 2,3 m., de eje 

horizontal y 3 palas, sobre torre de 28 m. y rango de operaciones 

entre 4 y 28 m/s de velocidad del aire. Velocidad del rotor: 43 

rpm. 

o 18 aerogeneradores de 300 kW. Rotores de 3,0 m., de eje 

horizontal y 3 palas, sobre torre de 31 m. y rango de operaciones 

entre 3,5 y 28 m/s de velocidad del aire. Velocidad del rotor: 36 

rpm.  

 

 

 Parque Eólico de Costa Calma. Ubicado junto a la urbanización del 

mismo nombre, en el T.M. de Pájara, cuenta con 5 aerogeneradores de 

potencia unitaria 225 kW (total: 1.125 kW) conectados a la red eléctrica. 
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 Sistema Eólico-Diesel de Jandía. Se encuentra situado en el extremos sur 

de la península de Jandía, al que accede por un camino de tierra de 

aproximadamente 18 Km. de longitud. Aporta energía eléctrica a las 

viviendas, iluminación exterior, consumo de una pequeña planta 

desaladora y cámaras frigoríficas de pescado del pueblo pesquero Puerto 

de la Cruz. Características técnicas. 

 

o Nº de aerogeneradores: 1 

o Potencia: 225 kW 

o Producción eólica anual: 0,7 GWh/a 

o Velocidad media del viento: 8,4 m/s 

o Potencia unitaria: 60 kW 

 

Tal como ya se vio en el cuadro menos importancia tienen las otras formas de 

energía renovable. En cuanto a la Solar Térmica su uso está centrado en el sector 

turístico y doméstico con instalaciones de pequeño tamaño mediante termosifones y 

que aproximadamente suman un total de 1.600 m2 de paneles. En cuanto a la 

fotovoltaica la mayor instalación de este tipo de encuentra en el Faro Costero de 

Punta Jandía, en el T.M. de Pájara. Sus características técnicas son: 

  

o Potencia total de captación: 3.450 Wp 

o Número de módulos fotovoltaicos: 46 

o Potencia unitaria: 75 Wp 

o Producción anual prevista: 6,9 MWh/a 

o Capacidad del sistema de acumulación: 3.750 Ah 

o Tensión de suministro: 12 V 

o Autonomía: 10 días  
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2.6.2. DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

 

La distribución y transporte de energía es llevada a cabo igualmente por la compañía 

UNELCO, la cual es propietaria de la totalidad de la red así como de los diversos 

centros de transformación y subestaciones. 

 

LÍNEAS ELÉCTRICAS DE TRANSPORTE EN A.T. Y SUBESTACIONES 

 

Línea aérea de doble circuito a 66 kV, entre la S.E.  de Las Salinas y el apoyo nº 11. 

En este a poyo se deriva: 

 Línea Sur. Consta de dos tramos de líneas de simple circuito a 66 kV. 

o Apoyo nº 11 – S.E. Gran Tarajal. 

o S.E. Gran Tarajal – S.E. Matas Blancas 

 

 Línea Norte. Incluye la interconexión de la isla de Fuerteventura con 

Lanzarote, realizada a través de un cable submarino de 30 kV. 

o 66 kV: Apoyo nº 11 – S.E. Corralejo 

o 30 kV: S.E. Corralejo – Caseta de Paso de línea a cable submarino 

CALETA NEGRA.   

   

En cuanto a subestaciones transformadoras, existen 4 unidades, Puerto del Rosario, 

Corralejo, Gran Tarajal y Matas Blancas (Jandía), de las que parten líneas de media 

tensión, de 20 kV, que cubren prácticamente todas las poblaciones de la isla.   

 

LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN EN M.T., B.T.  Y CENTROS DE 

TRANSFORMACIÓN 

 

Líneas de 20 kV generalmente aéreas que parten desde las subestaciones citadas en el 

punto anterior y que cubren todos los núcleos de la isla (excepto los ubicados en la 

punta de Jandía: Caserío Puerto de la Luz, Casas de Joros, Cofete, etc.). En el año 
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1.994 la longitud de este tendido es de 60 Km. Como elementos de tránsito, entre las 

subestaciones y los centros de transformación, se disponen estaciones de maniobra, 

las cuales poseen las funciones de: paso y/o reparto de la energía. De éstas en el año 

1994 existían 12, en toda la isla de Fuerteventura. En cuanto a los centros de 

transformación (paso de 20 kV, a 220-380 V), en el año de 1994 había un total de 

378 centros, distribuidos por toda la isla de Fuerteventura, con mayor concentración 

en las zonas más pobladas y con mayor consumo de energía eléctrica. Por último en 

lo que se refiere a las líneas de baja tensión comentar que los nuevos tendidos son, 

generalmente, subterráneos; mientas que los más antiguos son aéreos, con apoyos en 

postes o con tendidos grapados a las fachadas de las edificaciones y trenzado (el 

cableado) a un cable fiador de acero.  

 

Las líneas de distribución existentes, tanto aéreas como subterráneas así como 

casetas de maniobra, subestaciones, centros de transformación y ubicación de la 

central térmica se reflejan en el plano número 1. 
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2.7. CAPTACIÓN, PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA 

 

Actualmente las necesidades de producción se cubren básicamente por desalación de 

agua de mar (86-88%), complementada con desalación de agua subterránea (10-

11%), y en menor medida con agua subterránea de forma directa en el interior de la 

isla (zona de antigua), siendo el proceso utilizado de forma mayoritaria para la 

desalación la Osmosis Inversa y la fuente energética utilizada de forma casi exclusiva 

la eléctrica. 

 

              Fuente: Consejo Insular de Aguas 

 

La especial distribución de la población en Fuerteventura con numerosos núcleos 

residenciales muy dispersos en el territorio en la mayoría de los casos de menos de 

500 habitantes a hecho muy difícil el abasto de estos núcleos de forma independiente. 

En cuanto a las plantas de titularidad pública comentar que estas se encuentran en 

Puerto del Rosario, Gran Tarajal, Corralejo y Morro Jable, si bien más de la mitad de 

la producción se ha centralizado en Puerto del Rosario.  

TIPO DE AGUA DENOMINACIÓN AÑO MEDIA (M
3
/DIA) TITULAR TIPO

Mar H. La Gavita 1997 1.200 Vinamar S.A. OI

Mar H. Barcelo 1997 240 Inver Canary S.A. OI

Mar Fuerteventura 1996 2.000 Consorcio OI

Mar Modulo 6009 1996 6.000 Consorcio OI

Mar Corralejo I 1993 1.500 Consorcio OI

Mar Gran Tarajal I 1993 1.500 Consorcio OI

Mar Morro Jable I 1991 1.200 Consorcio VC

Mar Morro Jable II 1992 2.000 Consorcio OI

Mar Fuerteventura 1992 4.000 Consorcio OI

Mar Aguas de la Oliva I 1990 1.000 Aguas de la Oliva OI

Mar Aguas de la Oliva II 1994 1.000 Aguas de la Oliva OI

Mar Hotel  3 Islas 1982 400 Hotel 3 Islas VC

Mar Cañadas del Rio 1986 1.200 Cañadas del Rio VC

Mar H. Los Gorriones 1974 350 H. Los Gorriones VC

Mar H. Los Gorriones 1984 350 H. Los Gorriones VC

Mar Urb Esquinzo 1990 1.000 Playas de Jandía S.A. VC

Mar Aldiana 1982 200 Aldiana VC

TOTAL 25.140
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En cuanto al transporte este se realiza mediante la red que se representa en el 

esquema mostrada en la siguiente página. Esta red además de no cubrir al 100% de la 

población presenta los siguientes problemas: 

 

 Falta de adecuación de algunos tramos. Estas tuberías eran suficientes 

en el momento de su implantación, si bien el incremento de la 

población o la creación de nuevos ramales ha llevado a una situación 

deficiente con diámetros insuficientes en algunos tramos. 

 Presencia de pérdida significativas. 

 

A nivel insular el conjunto de depósitos suman unos 72.000 m3 que proporcionan 

garantía suficiente para la población actual. No obstante, analizando por separado los 

núcleos de población y los depósitos de los que se suministran, no todos tienen las 

mismas garantías, habiéndose detectado subsistemas (conjunto de núcleos que 

dependen del mismo depósito o ramal secundario de alimentación) como el de Valles 

de Ortega que presentan déficits de almacenamiento de más de 1.000 m3. Estas 

carencias se presentan en las tablas que figuran a continuación y para su cálculo se ha 

estimado una garantía de siete días en base a un consumo de 125 litros habitante y 

día 
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      Fuente: Consejo Insular de Aguas 

 

En la siguiente página se muestra una tabla con los principales depósitos de 

Abastecimiento de Agua de Feurteventura.  

 

Subsistema Antigua

Nucleos Población Depósitos M
3

Antigua 1195 Antigua 250 Días de 

Triquivijate 207 Antigua R. 700 garantía

Total 1402 950 5

Necesidades para cubrir 7 días con dotación 125 277

Subsistema Agua de Bueyes

Nucleos Población Depósitos M
3

Valles de Ortega 337 Agua de Bueyes 350 Días de 

Agua de Bueyes 190 garantía

Casillas de Morales 118

Total 645 350 4

Necesidades para cubrir 7 días con dotación 125 214

Subsistema El Cotillo

Nucleos Población Depósitos M
3

El Cotillo 380 La Costilla 250 Días de 

El Roque 77 garantía

Total 457 250 4

Necesidades para cubrir 7 días con dotación 125 150

Subsistema La Oliva

Nucleos Población Depósitos M
3

La Oliva 537 La Oliva 600 Días de 

Villaverde 779 garantía

Total 1316 600 4

Necesidades para cubrir 7 días con dotación 125 550

Subsistema Pájara

Nucleos Población Depósitos M
3

Pájara 793 Pájara 400 Días de 

Ajui 83 garantía

Total 881 400 4

Necesidades para cubrir 7 días con dotación 125 371
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DENOMINACIÓN CAPACIDAD (M3) SITUACIÓN POBLACIÓN A LA QUE ABASTECE

PUERTO DEL ROSARIO

Herradura 1 8.000 Bco. Herradura Toda la isla excepto Istmo. De Jandía

Herradura 2 8.000 Bco. Herradura Toda la isla excepto Istmo. De Jandía

Herradura 3 8.000 Bco. Herradura Toda la isla excepto Istmo. De Jandía

Herradura 4 8.000 Bco. Herradura Toda la isla excepto Istmo. De Jandía

JCP1 5.000 Bco. La Charca Zona baja de Pto. del Rosario

JCP2 5.000 Bco. La Charca Zona baja de Pto. del Rosario

Regulador 350 Cuesta Pericoi Zona alta de Pto. del Rosario

Piteras I 500 La Asomada La Asomada-Tetir-Los Estancos

Piteras II 800 La Asomada La Matilla-Tamariche-El Time-Guisguey

Piedra Sales 400 Tamariche La Matilla-Tamariche-El Time-Guisguey

Jaifa 250 Bco. de Jaifa Depósito Regulador-Estación de Bombeo

Casillas Sur 1.500 Casillas Toda la zona centro-sur

Casillas Pueblo 500 Casillas Casillas del Angel-Tesjuates

Tefía 345 Tefía Tefía

Ampuyenta Bajo 360 Ampuyenta Ampuyenta-Almagio-Llanos de la Concepción

El Matorral 400 El Matoral El Matoral

SUBTOTAL 47.405

ANTIGUA

Antigua Regulador 700 Antigua Toda la zoana centro-sur

Antigua Pueblo 250 Antigua Antigua-Valles de Ortega-La Corte-Triquivijate-Casillas Morales

Agua de Bueyes 350 Agua de Bueyes Agua de Bueyes-Casilla de Morales

Velosa 115 Mirador Velosa Valle de Sta. Ines-Betancuria

Valle de Sta. Ines 400 Valle de Sta. Ines Valle de Sta. Ines

SUBTOTAL 1.815

BETANCURIA

Gran Barranco 35 Betancuria Betancuria

Convento 145 Betancuria Betancuria

Sta. Catalina 1.700 Betancuria Betancuria

Vega del Río Palma 250 Betancuria Vega de Río Palma

SUBTOTAL 2.130

PÁJARA

El Cotillo 150 El Cotillo El Cotillo

Toto 500 Toto Toto

Pájara 400 Pájara Pájara

Ajuy 100 Ajuy Ajuy

Tarajal de Sancho 80 Tarajal de Sancho Valle de La Lajita

La Lajita 200 La Lajita La Lajita

SUBTOTAL 1.430

TUINEJE

La Lucía 200 Tiscamanita Depósito Regulador-Estación de bombeo zona de Pájara

Tiscamanita 500 Tiscamanita Depósito de Lucía-Tiscamanita-Tuineje

Juan Gopar 250 Las Casitas Juan Gopar-Las Casitas

Tesejerague I 115 Tesejerague Tesejerague

Tesejerague II Tesejerague

Marcos Sanchez 350 Marcos Sánchez Caserío de Marcos Sanchez

Ginijinámar 150 Ginijinámar Ginijinámar

Tarajalejo 200 Tarajalejo Tarajalejo

Playitas 1 300 Playitas Playitas 

Playitas 2 100 Playitas Playitas 

Gran Tarajal 1 2.000 Gran Tarajal Gran Tarajal 

Gran Tarajal 2 1.750 Gran Tarajal Gran Tarajal 

Gran Tarajal 3 1.750 Gran Tarajal Gran Tarajal 

SUBTOTAL 7.665

LA OLIVA

Fimampaire 280 Fimampaire Depósito Regulador-Estación de Bombeo-Zona Noroeste

Morro del Puerco 400 Morro del Puerco Depósito Regulador-Zona Noroeste

Caldereta 40 Caldereta Caldereta

La Oliva 800 La Oliva La Oliva

Tindaya 250 Tindaya Tindaya

Lajares 380 Lajares Lajares-El Roque-El Cotillo

La Costilla 250 El Roque El Roque-El Cotillo

Morro Francisco 850 Morro Francisco Coralejo

Corralejo 1 2.000 Corralejo Corralejo 

Corralejo 2 2.000 Corralejo Corralejo 

SUBTOTAL 7.250

TOTAL 67.695
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Estaciones de bombeo de abastecimiento de aguas en Fuerteventura: 

 

DENOMINACIÓN POBLACIÓN A LA QUE ABASTECE

 MUNICIPIO: PUERTO DEL ROSARIO

 1: Herradura

 Este bombeo realiza el trasvase de agua entre los depósitos reguladores de La Herradura  y el 

depósito regulador de Piteras I ( La Asomada ), para dar servicio a la red Centro.

 2: Piteras I

 Este bombeo realiza el trasvase de agua entre los depósitos reguladores de Piteras I y Piteras II, 

para dar servicio a los barrios de Tetir, La Matilla, Tamariche, El Time y Guisguey.

 3: Jaifa

 Este bombeo realiza el trasvase de agua entre el depósito regulador de Jaifa  y el depósito 

regulador de Casillas I, para dar servicio a la red Centro.

 4: Ampuyenta I

 Este bombeo realiza el trasvase de agua entre el depósito regulador de Ampuyenta I y el 

depósito regulador de Ampuyenta II.

 MUNICIPIO: ANTIGUA

 1: Antigua I

 Este bombeo realiza el trasvase de agua entre el depósito regulador de Antigua I  y el depósito 

regulador de Morro Velosa, para dar servicio al Municipio de Betancuria.

 MUNICIPIO: PÁJARA

 1: Morro Jable  Este bombeo abastece a las viviendas de la parte alta del barranco de Morro Jable.

 MUNICIPIO: TUINEJE

 1: La Lucía

 Este bombeo realiza el trasvase de agua entre el depósito regulador de La Lucía ( Tiscamanita)  

y el depósito regulador del Cortijo, para dar servicio a Toto, Pájara, Mezque y Ajuí .

 2: Corral Blanco

 Este bombeo realiza el trasvase de agua entre el depósito regulador de Corral Blanco ( Tuineje)  

y el depósito regulador de Tiscamanita, y este depósito, a su vez, da servicio   al depósito 

regulador de La Lucía y a los pueblos de Tiscamanita y Tuineje.

 3: Gran Tarajal

 Este bombeo realiza el trasvase de agua desde el depósito regulador nº 1 hasta   los depósitos 

reguladores nº 2 y 3 de Gran Tarajal.

 4: Tesejerague I

Este bombeo realiza el trasvase de agua entre el depósito regulador de Tesejerague I  y el 

depósito regulador de Tesejerague II.

 5: Marcos Sánchez I

Este bombeo realiza el trasvase de agua entre el depósito regulador de Marcos Sánchez I  y el 

depósito regulador de Marcos Sánchez II.

 MUNICIPIO: LA OLIVA

 1: Fimampaire

 Este bombeo realiza el trasvase de agua entre el depósito regulador de Fimampaire  ( situado 

por encima del Parque Holandés ) y el depósito regulador de Morro del Puerco,  que, a su vez, 

por gravedad abastece al depósito de La Oliva.

 2: Corralejo

 Este bombeo da presión a la red del casco urbano de Corralejo, ya que hay edificios  que se han 

construido por encima de los depósitos.

 3: La Caldereta  Este bombeo trasvasa agua al depósito regulador de Vallebrón.
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2.8. SANEAMIENTO 

 

Las tres formas de asentamiento en la  Isla presentan distintas formas de resolver el 

problema del Saneamiento. 

 

Núcleos Urbanos. En general el saneamiento existe, aunque con deficiencias, en los 

núcleos principales. La más importante de las deficiencias detectadas es la capacidad 

de transporte de las zonas bajas de los núcleos cuando estos se extienden por 

crecimiento hacia las zonas más altas, en cuanto a la depuración, en su estado actual, 

está en unas condiciones aun más deplorables, con instalaciones fuera de uso, 

insuficientes, en algunos casos con limitaciones a la ampliación, y que no cumplen 

en general los parámetros de depuración mínimos. Además, y salvo excepciones la 

depuración no llega a valores que permitan la reutilización correcta del efluente 

    

Asentamientos de población dispersos. Este tipo de población dispersa ha 

solucionado sus necesidades de evacuación sin redes de saneamiento, de forma 

individual, generalmente con pozos negros (filtrantes), más raramente con fosas 

sépticas estancas aunque esta solución tiende a imponerse en la actualidad, y a veces 

con reutilización en autoconsumo agrícola del efluente, unas veces como agua 

residual y otras después de una pequeña depuración.  

 

Instalaciones turísticas. Estas instalaciones tanto hoteleras como en urbanización, 

cuentan en general con sistemas adecuados, siendo la principal deficiencia la gestión 

y control.  
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2.9. MUNICIPIOS 
 

 

ANTIGUA 
 

SUPERFICIE: 250,6 Km²  

HABITANTES: 5.722 (Istac, 2.001) 
 

NUCLEOS DE POBLACIÓN 

 

Agua de Bueyes; Caleta de Fuste; Triquivijate; Las Pocetas; 

Pozo Negro; Las Salinas; Valles de Ortega; Casillas de 

Morales; Los Alares; La Corte. 

 

 

 

TUINEJE 

 

SUPERFICIE : 287,5 Km². 

HABITANTES: 10.560 (Istac, 2.001) 

 

NUCLEOS DE POBLACIÓN 

 

Gran Tarajal; Las Playitas; Tarajalejo; Cardón; Tesejerague; 

Tuineje; Teguital; Tiscamanita; Giniginámar; Juan Gopar; 

Las Casitas 

 

 

PUERTO DEL ROSARIO 
 

SUPERFICIE: 290,9 Km². 

HABITANTES: 23.068 (Istac, 2.001)  
 

NUCLEOS DE POBLACIÓN 

 

La Matilla; Tetir; Estancos; Asomada; Time; Guisguey; 

Puerto Lajas; Casillas del Ángel; Tesjuate; Ampuyenta; Los 

Llanos de la Concepción; Tefía; El Matorral; Las Parcelas; 

Los Molinos. 

 

 

PÁJARA 
 

SUPERFICIE: 393,8 Km². 

HABITANTES: 14.629 (Istac, 2.001) 
 

NUCLEOS DE POBLACIÓN 

 

Pájara; Toto; Morro Jable; Ajuy; Cardón; La Lajita; Puerto 

de la Peña; Mézquez; La Pared; Costa Calma; Puertito de la 

Luz; Cofete 
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LA OLIVA 
 

SUPERFICIE: 355,5 Km². 

HABITANTES: 11.376 (Istac,2.001) 

 
 

NUCLEOS DE POBLACIÓN 

 

El Cotillo; Roque; Lajares; Corralejo; Villaverde; La Oliva; 

Caldereta; Vallebrón; Tindaya; Majanicho; Isla de Lobos. 

 

 

 

BETANCURIA 

 

SUPERFICIE: 104,2 Km².  

HABITANTES: 670 (Istac, 2.001) 

 

NUCLEOS DE POBLACIÓN 

 

Valle de Santa Inés; Vega de Río Palmas; Betancuria 
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2.10. ESTRUCTURA SANITARIA 

 

La estructura sanitaria de la Isla queda conformada por cuatro zonas básicas de salud: 

Puerto del Rosario, La Oliva, Tuineje-Pájara y Península de Jandía, con los 

siguientes centros: 

 

HOSPITAL DEL S.C.S. 

 

 Hospital General de Fuerteventura 

 

CENTROS DE SALUD 

 

 Puerto del Rosario 

 Corralero 

 Gran Tarajal 

 Morro Jable 

 

CONSULTORIOS LOCALES 

 

 Betancuria 

 Antigua 

 Vega del Río Palma 

 El Valle de Santa Inés 

 La Oliva 

 Pájara 

 La Lajita 

 Tiscamanita 

 Tuineje 
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 Tarajalejo 

 

 

    NÚMERO DE CAMAS EN FUNCIONAMIENTO EN EL HOSPITAL DE FUERTEVENTURA

Medicina Interna y Especialidades Médicas 28

Cirugía General 22

Medicina Pediátrica 17

Obstetricia 18

Ginecología 10

Psiquiatría 2  

          Fuente: Istac 

 

2.10.1. SERVICIO CANARIO DE SALUD 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

La División de Urgencias Sanitarias de Gestión de Canarias (GSC) cuenta con un 

amplio equipamiento de recursos móviles, que incluye ambulancia de soporte vital 

básico (urgencia), ambulancias de soporte vital avanzado (medicalizadas). Estos 

recursos ofrecen un servicio initerrumpido, de 24 horas al día y están dotados para 

atender cualquier tipo de emergencia médica. 

 

La presencia de estos recursos en Fuerteventura son : 

 

TIPO DE RECURSOS Nº UNIDADES 

Ambulancia de soporte 

vital avanzado 

(medicalizada) 

1 

Ambulancia de soporte 

vital Básico (urgencia) 

4 

                Fuente: SUC 
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Las ambulancias de soporte vital avanzado (medicalizadas) son vehículos capaces de 

prestar un servicio de asistencia médica en casos de emergencia a pacientes en 

situaciones de gravedad, tanto en el propio lugar en que se produce el incidente como 

durante el traslado a centros hospitalarios 

 

Su equipamiento sanitario es el preciso para ofrecer asistencia prehospitalaria al 

paciente crítico, que incluye, además de los elementos con que cuentan las 

ambulancias de soporte vital básico, monitor desfibrilador con marcapasos externos, 

respirador automático, pulsioxímetro, bomba de infusión, aspirador eléctrico, equipo 

de resucitación cardiopulmonar avanzado y equipo de inmovilización (con colchón 

de vacío). 

 

Ambulancias de soporte vital avanzado (medicalizadas) 

 

 Puerto del Rosario. Hospital General 

 Pájara. Bomberos de Pájara 

 

Ambulancias de soporte vital básico (Urgencias) 

 

Las ambulancias de soporte vital básico (urgencia) son vehículos de asistencia y 

transporte sanitario, que actúan bajo la supervisión del Centro Coordinador. Incluyen 

aspirador  eléctrico, camilla tipo tijera, equipo de resucitación cardiopulmonar básico 

(con respirador manual), equipo de inmovilización y botiquín de primeros auxilios. 

 

Esta red de ambulancias de urgencia está estructurada en base al sector privado, de 

modo que se encuentran concertadas por el Servicio de Salud y se completan con un 

conjunto de ambulancias de la Cruz Roja Canarias, en el marco de un convenio de la 

División de Urgencias Sanitarias. 
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Ambulancias de Soporte Vital Básico 

 

- Puerto del Rosario. 

- Gran Tarajal. 

- Morro Jable. 

- Corralejo. 

 

Helicópteros medicalizados 

 

Los helicópteros medicalizados son aeronaves de asistencia y transporte sanitario 

urgente capaces de prestar soporte vital avanzado in situ en aquellos lugares donde se 

produce la urgencia, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso. Su equipo 

incluye los mismos elementos que las ambulancias de soporte vital avanzado, más 

una incubadora de transporte. 

Los helicópteros medicalizados coordinados por la División de Urgencias Sanitarias 

tienen su base en los aeropuertos de Los Rodeos y Gando. 

Actualmente, el servicio se encuentra operativo tanto de día como de noche y la 

dotación sanitaria y aérea se sitúa en el aire en un tiempo inferior a 4 minutos y 

podría estar disponible en Fuerteventura en 30 minutos.  
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Porcentaje desplazamientos interhospitalarios

17

28

15

13

11

9
7

Fuerteventura

Lanzarote

La Palma

Gran Canaria

Tenerife

El Hierro

La Gomera

 

Fuernte: SUC 

 

Avión Medicalizado 

El avión medicalizado es una aeronave de asistencia y transporte urgente capaz de 

prestar soporte vital avanzado. Cuenta con un equipamiento sanitario similar al de los 

helicópteros medicalizados, aunque tiene mayor amplitud. Este medio, que ofrece un 

servicio permanente de atención y transporte de pacientes entre aeropuertos, se ocupa 

básicamente del transporte interhospitalario. La División de Urgencias Sanitarias 

coordina la actuación de un avión medicalizado concertado por el Servicio Canario 

de Salud, que tiene su base en el Aeropuerto de Gando (isla de Gran Canaria). 
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Recursos del Grupo de Intervención de Emergencias (G.I.E.) 

Medios/Recursos 
La 

Gomera 
El Hierro La Palma Tenerife 

Las 
Palmas 

Fuerteventura Lanzarote 

Humanos        

3 Responsables Mar/Tierra/Aire    x    

Coordinadores insulares x x x x X x x 

3 técnicos insulares tierra    x X   

Materiales        

2 Furgonetas    x    

1 Vehículo doble tracción        

Helicóptero Bell 212  x x     

Helicóptero Bell 412    x X   

Barcos 

 

   (1) 

Foca 
Monja 

(3) 

En 

Proceso 

Incorp. 
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2.11. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

 
Se enumeran y describen brevemente los espacios naturales protegidos de la Isla. 

 

PARQUE NATURAL DEL ISLOTE DE LOBOS 

 

Extensión: 467,9 hectáreas 

Municipio: La Oliva 

Cota de altitud mínima: 0 m. 

Cota de altitud máxima: Montaña de la Caldera, 127 m. 

 

Hubo una época (S. XV) en que el Islote dejaba perplejo a todos por la cantidad de 

focas monje (Monachus monachus) que allí se concentraban. Hoy en día no queda 

ninguna, sin embargo, en la Isla de Lobos coexisten 130 especies vegetales y 

variedad de animales que se deben respetar y proteger para evitar que la historia se 

repita. 

 

PARQUE NATURAL DE CORRALEJO 

 

Extensión: 2.68,7 hectáreas 

Municipio:  La Oliva 

Cota de altitud mínima: 0 m. 

Cota de altitud máxima: Montaña de la Caldera, 127 m. 

 

Situado en la parte norte  de la Isla, está conformado por un amplio campo de dunas, 

un sector de malpaís y un cono volcánico (montaña roja). Algo amenazado por la 

intrusión humana, no deja de poseer un considerable hábitat sabulícola con plantas 

como la uvilla (Zygophyllum fontanessi), la brusquilla o matamoro (Suaeda vera) y 
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el balancón (Traganum moquinii), además de cobijar en su interior la mejor 

población de hubara canaria (Chalamydotis unadalata fuertaventurae) de la isla. 

 

MONUMENTO NATURAL DEL MALPAIS DE LA ARENA 

 

Extensión: 870,8 hectáreas 

Municipio: La Oliva 

Cota de altitud mínima: 142 m. 

Cota de altitud máxima: Volcán de la Arena, 420 m.  

 

Hace unos 10.00 años aproximadamente, tuvo lugar una de las últimas 

manifestaciones volcánicas en la isla dando origen a un monumento de gran belleza. 

En su malpaís habitan las mejores poblaciones de Tarabillas (Saxicola dacotiae) entre 

tabaibas (Euphorbia obtusifolia), aulagas (Launaea arborescens), verodes (Kleinia 

neriifolia) y líquenes. 

 

MONUMENTO NATURAL DE MONTAÑA DE TINDAYA 

 

Extensión: 186,7Hectáreas 

Municipio: La Oliva 

Cota de altitud mínima: 135 m. 

Cota de altitud máxima: 401 m. 

  

Originada a partir del complejo basal del macizo Betancuria, la montaña de Tindaya 

tuvo un significado mágico para los antiguos aborígenes majoreros, esto queda 

patente en su cima donde se pueden apreciar con bastante facilidad los mejores 

dibujos podoformes del archipiélago canario.
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PAISAJE PROTEGIDO DE VALLEBRÓN 

 

Extensión: 1.679,6 Hectáreas 

Municipio: La Oliva y Pto. del Rosario 

Cota de altitud mínima: 145 m. 

Cota de altitud máxima: Montaña de la Muda, 689 m. 

 

Paisaje caracterizado por un lomo alargado y con relieve de cuchillo flanqueado por 

dos grandes barrancos en forma de U. El vértice más oriental del lomo corresponde a 

la montaña de la Muda, lugar de interés histórico por albergar un yacimiento con 

sistema de enterramiento peculiar. 

 

PAISAJE PROTEGIDO DEL MALPAÍS GRANDE 

 

Extensión: 3.245,3 Hectáreas 

Municipio: Antigua y Tuineje 

Cota de altitud mínima: 8 m. 

Cota de altitud máxima: Caldera de los Arrabales, 243 m. 

 

Paisaje de gran belleza, en el que es posible divisar ejemplares del Guirre (Neophron 

percnopterus) y en su interior visitar el poblado aborigen de la Atalayita 

 

MONUMENTO NATURAL DE CUCHILLOS DE VIGÁN 

 

Extensión: 6.090 Hectáreas 

Municipio: Antigua y Tuineje 

Cota de altitud mínima: 0 m. 

Cota de altitud máxima: Montaña de Vigán, 462 m. 
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Las estructuras originales de este espacio han sufrido a lo largo de los tiempos un 

desgaste erosional dando lugar a una serie de majestuosos cuchillos paralelos entre sí 

y perpendiculares a la costa, intercalados por anchos valles. 

 

PARQUE RURAL DE BETANCURIA 

 

Extensión: 16.544,3 Hectáreas 

Municipio: Betancuria, Pto. del Rosario, Antigua, Tuineje y Pájara 

Cota de altitud mínima: 8 m. 

Cota de altitud máxima: Montaña de Betancuria, 724 m. 

 

La declaración de parque rural se le da a lugares con tradición agrícola y ganadera 

que tienen como trasfondo un espacio natural de características únicas. En el caso del 

parque rural de Betancuria destaca la singular geología y morfología de su paisaje 

profundamente erosionado. 

 

MONUMENTO NATURAL DE AJUÍ 

 

Extensión: 31,8 Hectáreas 

Municipio: Pájara 

Cota de altitud mínima: 0 m. 

Cota de altitud máxima: 68 m. 

 

Este es el lugar más antiguo del archipiélago canario. Parte de las rocas de este 

espacio son sedimentos marinos pertenecientes a la época en que los dinosaurios 

poblaban el mundo y los continentes de América y África empezaban a separarse, es 

decir, ni siquiera las Islas Canarias habían comenzado su proceso de formación. 
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MONUMENTO NATURAL DE CALDERA DE GAIRÍA 

 

Extensión: 240,9 Hectáreas 

Municipio: Antigua y Tuineje 

Cota de altitud mínima: 185 m. 

Cota de altitud máxima: 461 m. 

 

Es, junto con el volcán de Arena, una de las últimas manifestaciones volcánicas de la 

isla cuya particularidad es conservar restos de vegetación climáticas en zonas áridas. 

 

MONUMENTO NATURAL DE MONTAÑA CARDÓN 

 

Extensión: 1.266,8 Hectáreas 

Municipio: Pájara 

Cota de altitud mínima: 177 m. 

Cota de altitud máxima: 691 m. 

 

Montaña Cardón es un macizo montañoso con una interesante erosión diferencial que 

ha estado incidiendo, durante varios millones de años, en el lugar hasta dar origen a 

un imponente paisaje con forma de lomo-cuchillo que alberga en sus laderas el 

forjado (Naupilus Serideus), especie vegetal endémica en la isla. 

 

PARQUE NATURAL DE JANDÍA 

 

Extensión: 2.688,7 Hectáreas 

Municipio: Pájara 

Cota de altitud mínima: 0 m. 

Cota de altitud máxima: Pico e la Zarza, 807 m. 
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Parque de gran extensión. Se puede localizar en él manifestaciones de casi todos los 

hábitat, así como impresionantes paisajes entre los que destaca el arco de Cofete. 

Dentro de este espacio se encuentra el pico más alto de la Isla y crece el cardón de 

Jandía (Euphorbia handiensis) especie endémica y símbolo vegetal de Fuerteventura. 

 

SITIO DE INTERÉS CIENTÍFICO DE LA PLAYA DEL MATORRAL 

 

 Extensión: 115,6 Hectáreas 

Municipio: Pájara 

Cota de altitud mínima: 0 m. 

Cota de altitud máxima: Escasos metros. 

 

Sector litoral al este de Morro Jable. Es una zona donde se concentra un saladar con 

abundantes especies vegetales halófilas, como el mato (Sarcocornnia fruticosa), la 

brusquilla (Suaeda Vera) y la uvilla (Zygophyllum fontanessi). Este espacio está 

gravemente alterado por el sector turístico. 
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3.1.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

La identificación de riesgos es el resultado de la concreción en un espacio 

determinado de los índices de riesgos correspondientes a las posibles afecciones 

potenciales que operen sobre dicho territorio. 

 

Se trata en este capítulo de identificar todas las posibles fuentes de riesgo que se 

presentan en la Isla de Fuerteventura, así como sus posibles consecuencias, con 

especial atención a los bienes y personas afectadas.   

 

Principales características del riesgo: 

 

 Las múltiples facetas que puede presentar 

 Sus distintas direcciones de aproximación 

 Su incertidumbre sobre el como, el donde y hacia donde puede 

desarrollarse 

 

Se puede afirmar, que el riesgo más peligroso es aquel que existe pero no está 

identificado y, por lo tanto, se desconoce. 

 

3.2. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

Se considera que está presente un riesgo, cuando existe la posibilidad de que se 

produzca un suceso que pueda poner en peligro la vida o bienes de las personas. Esto 

es, la existencia de un riesgo implica una “situación potencial” de accidente que 

puede actualizarse. Si un riesgo potencial se actualiza, da lugar a un accidente, 

provocando daños personales o patrimoniales, o un incidente, si no se produce 

ningún tipo de daño. 
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El concepto de accidente se identifica con el de grave riesgo que se ha expuesto en 

el apartado anterior, incluso puede considerarse bastante más amplio. 

 

Se considera catástrofe, cuando la actualización del riesgo puede afectar a una 

comunidad de personas o bienes y requiera la intervención coordinada de los 

recursos con los que cuentan las respectivas administraciones. 

 

Por último, se produce una calamidad cuando la catástrofe afecta a extensas zonas 

geográficas y, por lo tanto, hay que adoptar medidas drásticas para contener su 

propagación, socorrer a los afectados y proceder a la reparación de los daños 

causados por la misma. 

 

 

La Isla de Fuerteventura se ve sometida a multitud de riesgos, cuya identificación y 

valoración se hace absolutamente necesaria. 

 

Los distintos riesgos se pueden clasificar siguiendo multitud de variables: 

 

 Causa que lo origina. 

 Ámbito geográfico. 

 Voluntariedad de provocación. 

 Etc. 

 

INCIDENTE ACCIDENTE CATÁSTROFE CALAMIDAD
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 En este documento se han estructurado en tres tipos: 

 

 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. 

 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. 

 

Clasificación. 

 

Basándonos en lo expuesto anteriormente, a continuación, se presenta una relación 

de los riesgos que potencialmente pueden producir situaciones de emergencia.  
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RIESGOS NATURALES 

Inundaciones 

 

 Crecidas o avenidas 

 Acumulaciones pluviométricas 

 Rotura o daños graves en obras de infraestructura 

hidráulica 

Movimientos sísmicos 
 Terremotos 

 Maremotos 

Erupciones volcánicas  

Asociados a fenómenos atmosféricos 

 Nevadas 

 Lluvias torrenciales 

 Olas de Frío 

 Granizadas, heladas 

 Vientos fuertes 

 Vientos y Oleaje en el mar 

 Olas de calor 

 Sequía extrema 

 Calimas y Polvo en suspensión 

Movimientos Gravitatorios 

 Desprendimientos 

 Avalanchas 

 Deslizamientos del Terreno 

 Erosión Costera 

Incendios Forestales  

Caídas de meteoritos  

Plagas de Langosta  

RIESGOS ANTROPICOS 

Desplome de estructuras  

Incendios 
 Urbanos 

 Industriales 

Riesgos en actividades deportivas 
especializadas 

 Montaña 

 Espeleología 

 Deportes náuticos 

 Rallies 

 Aéreos 

Anomalías en el suministro de servicios 

básicos 
 

Riesgos sanitarios 

 Contaminación bacteriológica 

 Intoxicaciones alimentarias 

 Epidemias 

Riesgos debidos a concentraciones 

humanas 

 Locales de pública concurrencia 

 Grandes concentraciones humanas 

 Colapso y bloqueo de servicios 

Intencionados 
 Actos vandálicos 

 Terrorismo 

RIESGOS 

TECNOLOGICOS 

Agresiones de origen industrial 

 Contaminación ambiental 

 Explosión y deflagración 

 Colapso de grandes estructuras 

 Accidentes en centrales energéticas y/o plantas 

potabilizadoras. 

 Radioactivos: nuclear, instalaciones radioactivas, 
transporte radioactivo 

Accidentes de Transporte 

 Accidentes de carretera 

 Accidentes aéreos 

 Accidentes marítimos 

 Transporte de mercancías peligrosas 
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3.3. ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

 

En función de la definición dada anteriormente de probabilidad y severidad, el nivel 

de riesgo se estimará por medio de un índice que combina el grado de probabilidad 

de un suceso y los daños que puede producir, expresándose de la siguiente forma: 

 

ÍNDICE DE RIESGO = ÍNDICE DE PROBABILIDAD * ÍNDICE DE DAÑOS PREVISIBLES 

IR = IP * ID 

 

 

 

 

En función del Índice de Riesgo obtenido se obtiene un nivel de riesgo: 

 

 

Según los niveles obtenidos, se dará prioridad a aquellos eventos de muy alto riesgo 

que serán estudiados en planes específicos. Para aquellos eventos de riesgo moderado 

y bajo se aplicarán las diferentes medidas de prevención e intervención en caso de 

producirse. 

ÍNDICE DE PROBABILIDAD ÍNDICE DE DAÑOS

VALOR DESCRIPCIÓN VALOR DESCRIPCIÓN

0 Inexistente 0 Sin daños

2 Sin constancia 1 Pequeños daños materiales

3 Un suceso cada varios años 2 Pequeños daños materiales y alguna persona efectada

4 Un suceso o más al año 5 Grandes deaños materiales o numerosas personas afectadas

10 Grandes daños materiales o víctimas mortales

IP/ID 0 1 2 5 10

0 0 0 0 0 0

2 0 2 4 10 20

3 0 3 6 15 30

4 0 4 8 20 40

Muy alto: IR >= 20

Alto: 10<=IR<=15

Moderado: 6<=IR<=8

Bajo: IR<=4
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3.4. INTERCONEXIÓN DE RIESGOS 

 

La evolución de un siniestro conlleva, en múltiples ocasiones, la aparición de otros 

riesgos. Esto supone la dificultad de planificar actuaciones en la lucha contra 

siniestros tipo, ante la posibilidad de que el hecho real sea la conjunción de varios 

tipos de desastre. 

 

Una catástrofe de origen natural, al propagarse, puede ser el detonante para que se 

desarrolle otro riesgo, y así  llegar a provocar una catástrofe aún mayor, alterando por 

completo los medios y recursos necesarios para combatir la emergencia inicial.  

Para poder estudiar, de forma más efectiva y en la medida de lo posible, la 

interconexión de riesgos, es más fácil hacerlo desde los ámbitos territoriales más 

pequeños, es decir, empezando por el nivel Municipal, de forma que sea más rápido 

determinar y afrontar los posibles riesgos adicionales que se puedan añadir. 

 

Para ello habría que: 

 

a) Definir cuales 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 cuales son los puntos que necesitan una planificación a un nivel 

distinto del nivel local. 
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3.5. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE 

INUNDACIONES 

 

En la “DIRECTRIZ BÁSICA DE PLANIFICACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 

ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES” se presenta el siguiente listado de 

posibles causas de inundaciones:  

 

 Inundaciones por precipitaciones “in situ” 

 Inundación por rotura o la operación incorrecta de obras de 

infraestructura hidráulica 

 Inundaciones por escorrentía, avenida o desbordamiento de cauces, 

provocada o potenciada por: 

o Precipitaciones 

o Deshielo o fusión de nieve 

o Obstrucción de cauces, aterramientos o dificultades de 

avenamiento 

o Acción de la marea 

 

En este mismo documento se define INUNDACIONES como: Sumersión temporal 

de terrenos normalmente secos, como consecuencia de la aportación inusual y más o 

menos repentina de una cantidad de agua superior a la que es habitual en una zona 

determinada.  
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3.5.1. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ISLA 

 

Este es  el único caso en el que la estimación de riesgos resultante nos proporciona 

un valor ALTO. 

 

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 3. Un suceso cada varios años 

ÍNDICE DE DAÑOS 5. Grandes daños materiales o 

numerosas personas afectadas 

ÍNDICE DE RIESGOS 15. Alto 

 

 

Ya se comento en el Capítulo anterior la características pluviométricas más 

importantes  de la isla: 

 

o La mayor parte de la isla está por debajo de los 100 mm. de 

media anual, salvo en las zonas más altas 

o La regularidad en el ritmo anual de las precipitaciones, 

mientras el ritmo interanual se da una marcada irregularidad 

o Fuerte intensidad de las lluvias 

 

Hay que destacar la regularidad en el ritmo anual de las precipitaciones. Las lluvias 

se concentran en los meses invernales, seguido del otoño, estando prácticamente 

ausentes durante todo el verano. Sin embargo, en el ritmo interanual se da una 

marcada irregularidad, con años extremadamente secos frente a otros con elevadas 

precipitaciones. 

 

En los observatorios existentes en la isla, el de los Estancos registró su mayor 

pluviosidad en el año 1.953 con 278,4 mm, mientras que el más seco fue 1.966 con 

solo 0,6 mm. En el Matorral lo fueron los años 1.970 y 1.977 con 168,7 y 66,7 mm. 
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respectivamente. El siguiente cuadro recoge las precipitaciones mensuales máximas 

producidas entre  1.980 y  1.999. 

 

          Fuente: Instituto Nacional de Meteorología  

 

Junto a esta irregularidad hay que mencionar la fuerte intensidad de estas lluvias. De 

los 278,4 mm. caídos en Los Estancos en 1.953, 121,8 cayeron en el mes de 

diciembre en solo 13 días. Y de los 168,7 mm. de El Matorral la mitad lo hicieron en 

solo 5 días del mes de febrero. 

 

A los datos anteriores hemos de añadir los registrados  durante los días 19 y 20 de 

septiembre de 1.984, que afectaron de forma desigual a la isla. Las lluvias se 

concentraron en los sectores de más relieve de la parte norte de la isla, favorecidos 

por la penetración de la tormenta por el Norte y Nordeste de la isla, donde 

provocaron importantes inundaciones y fuertes arroyadas. 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.980 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 2,0 30,0

1.981 0,0 22,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,4

1.982 13,0 5,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,0 1,0

1.983 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

1.984 4,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,6 2,0 10,0

1.985 28,0 7,0 0,0 9,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 11,0

1.986 11,0 17,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 2,0 3,0 0,0

1.987 0,6 0,0 11,2 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 9,0 13,0 26,0 11,0

1.988 13,0 10,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 4,0 5,0 0,0

1.989 22,0 36,0 13,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,8 1,0 5,0 0,0 22,2

1.990 5,9 0,0 16,1 3,2 1,5 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 2,7 24,0

1.991 0,4 11,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 6,9 8,4 91,0

1.992 1,6 2,5 1,3 0,3 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,3 13,5

1.993 6,0 13,7 14,4 0,3 4,8 0,0 0,0 0,0 0,9 10,8 6,8 30,2

1.994 9,6 0,0 7,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,6

1.995 0,0 1,8 6,9 20,7 0,0 0,6 0,0 0,2 8,4 0,0 11,4 24,7

1.996 10,9 5,0 8,0 1,8 0,1 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 3,5 10,0

1.997 4,4 0,0 8,4 7,8 0,5 0,1 0,0 0,0 4,4 2,4 0,4 2,8

1.998 8,7 1,3 2,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0

1.999 10,0 0,2 20,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 24,8 1,6 16,1
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Estas situaciones de fuertes precipitaciones muy concentradas parecen estar 

asociadas a las denominadas “gotas frías”, combinadas con una temperatura del agua 

marina más elevada de lo normal. 

 

Debido al régimen pluviométrico comentado, la especial orografía de la isla y su 

suelo las precipitaciones importantes suelen ir acompañadas de escorrentías por los 

barrancos con régimen torrencial.  

 

En el siguiente cuadro se muestran los caudales máximos circulantes de los barrancos 

para un periodo de retorno de 50 a. 
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 CAUDAL MAXIMO 

 CUENCA Q = m3/seg. 

 _____________________________________________________—— 

 Bco. Barlondo 45,58 

 Río Cabras 52,26 

 Bco. Muley 51,71 

 Bco. La Torre 59,13 

 Valle Pozo Negro 35,07 

 Bco. Gran Tarajal 58,73 

 Bco. de Ginijinamar 17,73 

 Valle de Tarajalejo 30,20 

 Bco. Tarajal de Sancho 14,70 

 Bco. del Valle Ugan 10,43 

 Bco. de Amanay 08,75 

 Bco. de Vigocho 08,57 

 Bco. Garcey 12,54 

 Bco. Ajuy 34,47 

 Bco. de la Peña 27,58 

 Bco. del Valle 22,19 

 Bco. de los Molinos 31,24 

           Bco. Esquinzo         37,45  

       Fuente: Plan Hidrológico Insular 

        

3.5.2. LA ESCORRENTÍA 

 

Las características naturales de la isla hacen que a pesar de la escasa precipitación 

ésta tenga lugar pocos días del año, dando en ocasiones valores de intensidad altos. 

Este es un aspecto que favorece la escorrentía frente a la infiltración.  

 

Por otra parte, la escasa cobertera vegetal, las características de los suelos (elevada 

salinidad y alto contenido en sodio) y los encostramientos calcáreos (caliches) 

disminuyen la capacidad de infiltración y hacen que el umbral de escorrentía sea muy 

bajo. Esto es, que la cantidad de precipitación necesaria para que se inicie la 

escorrentía es muy baja (según observaciones del SPA15, la escorrentía generalizada 

tiene lugar en la mayor parte de la isla después de una precipitación de 10-15 mm/24 

h). 
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Es destacable por su funcionamiento la existencia de cuencas endorreicas (sin 

desagüe) y otras cuyo funcionamiento es casi asimilable a tal. Particularmente 

importante es la de Lajares, entre las montañas La Blanca y La Oliva, produciéndose 

encharcamientos e inundaciones ocasionales. Existen otras cuencas como la de Agua 

de Bueyes, cerrada por los bordes del Malpaís Chico en Laguna de Las Mujeres y la 

formada por el Barranco de Arrabales con otros colectores, cerrada por las 

erupciones de los Malpaises Grande y Chico.  

 

La escorrentía tiene lugar en muchas ocasiones sin una red de drenaje definida, que 

va excavándose en parte de la superficie a partir de las modificaciones antrópicas del 

terreno y en consecuencia va alterando el funcionamiento del sistema.  

 

No se han realizado mediciones directas de escorrentía en la isla por lo que la 

información disponible es cualitativa y su cuantificación es sólo aproximada o 

calculada. Destaca entre las constataciones hechas sobre el terreno la apreciación de 

las modificaciones introducidas en la cuenca de Gran Tarajal que podrían afectar a la 

forma de desagüe en la zona baja del cauce, con posibilidad de desbordamientos y/o 

inundaciones.  

 

3.5.3.- INUNDACIONES EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS 

 

Son varias las ocasiones que en los últimos 4 años se han registrado en la isla 

fenómenos de inundaciones por lluvias, tal como muestran los titulares de los 

periódicos. Las características antes expuestas sobre orografía del terreno y el 

régimen de lluvias se une a infraestructuras no siempre efectivas y a un desigual 

estado de conservación del cauce de los barrancos.  
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MIÉRCOLES, 27 DE OCTUBRE DE 1.999 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

El barranco de Tinarajo se desborda a su paso por Pájara, atravesando el casco 

urbano del municipio y anegando numerosos edificios. Además arrastro varios 

coches e irrumpió en viviendas particulares causando numerosos daños. La causa 

principal de esta inundación hay que buscarla más en  las piedras, palos y porquería 

arrastrados que taponaron el arco del puente que hay junto a el pueblo, que en la 

intensidad de las lluvias. 
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JUEVES, 28 DE OCTUBRE DE 1.999 

 

 

 

Una tromba de agua de no más de media hora provoca inundaciones en los barrios de 

Fabelo, El Charco y Buenavista de la capital majorera.  
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En Morro Jable, el agua arrastró a su paso por el Barranco del Ciervo, tierras, trocos 

y escombros que taponaron el cuello de su desembocadura en la playa de Morro 

Jable y que provoco el desbordamiento de las aguas. 
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JUEVES 22 DE NOVIEMBRE DE 2.001 
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En Morro Jable se recogieron más de 62 litros por metro cuadrado en apenas 24 

horas. Alrededor de 50 turistas permanecieron incomunicados toda la noche, al igual 

que los vecinos de Pozo Negro, que no pudieron salir de la localidad hasta el día 

siguiente. 

 

En el aeropuerto se recogieron 52 litros por metro cuadrado, la avenida marítima y 

las principales calles del centro de Puerto del Rosario fueron cortadas al tráfico ante 

el peligro que suponía para los vehículos y peatones. Los bomberos municipales 

tuvieron más de una treintena de actuaciones en viviendas. También se vieron 

afectados varios complejos turísticos de Caleta de Fuste en Antigua. 

 

En la Oliva donde las consecuencias fueron menores se registraron inundaciones en 

varios centros educativos.    
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3.6. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE VIENTOS Y 

OLEAJE 

 

Como ya se comento en el capítulo 2 el viento es uno de los factores climáticos más 

condicionantes de la isla de Fuerteventura, con valores medios de rachas máximas 

muy elevados tal como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

RACHAS MÁXIMAS (DESDE 1.983)

50

55

60

65

70

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV CIC  

                    Fuente: Instituto Nacional de Meteorología 

 

En cuanto a la estacionalidad del viento, es en época estival cuando mayor frecuencia 

alcanzan los mismos con un 98%, seguido de la primavera 94-98% y es en invierno 

donde menor frecuencia se alcanza entre el 91 y 95%.  

 

En cuanto al oleaje, existe una dominante diferenciación insular entre barlovento y 

sotavento, o más exactamente las zonas que pueden estar sometidas a oleaje con 

componentes de dirección norte o las que están resguardadas del mismo. 

Especialmente en la dirección noroeste los fetches (extensiones del mar donde sopla 

el viento provocando el oleaje) alcanzan longitudes potenciales de miles de 

kilómetros, mientras que en las direcciones contrarias la cercanía de las costas 

africanas reduce considerablemente esas longitudes y por lo tanto la intensidad 

posible del oleaje es mucho menor. 
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El régimen de vientos, causa directa del oleaje, contribuye a incrementar las 

diferencias indicadas al ser mucho más frecuentes y de mayor intensidad los vientos 

de componente norte. En las zonas resguardadas de este tipo de oleaje la calma es el 

régimen habitual del mismo; en la zona de Sotavento, resguardada también del oleaje 

del tercer cuadrante, las calmas suceden más del 90 por 100 del tiempo. 

 

Así, la zona occidental se caracteriza por un fuerte oleaje, que impide la existencia de 

playas abiertas -dada la elevada capacidad de transporte, a no ser que la costa se 

disponga de manera perpendicular a la dirección predominante del oleaje 

(componente norte): es lo que sucede en las playas de barlovento de Jandía y de 

Cofete.  

 

En la costa oriental cabe distinguir dos zonas, una al norte de la Entallada y otra al 

sur de dicho punto. Esta distinción viene dada por el diferente grado de protección de 

la costa del oleaje del norte. La isla de Lanzarote proporciona un alto grado de 

protección al tramo de costa oriental de Fuerteventura frente al oleaje de componente 

norte, protección que va aumentando conforme se va subiendo hacia el norte. 

 

En la zona este-norte la influencia del oleaje del nordeste empieza a desaparecer. 

Esta zona coincide aproximadamente con el límite sur del área de dunas de Corralejo.  
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En la siguiente tabla quedan recogidos los sucesos más importantes ocurridos en 

Fuerteventura en los últimos años relacionados con el viento y oleaje en la mar   

 

 

 

  

La estimación de riesgos resultante es: 

 

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 4. Un suceso o más al año 

ÍNDICE DE DAÑOS 2. Pequeños daños materiales y alguna 

persona afectada 

ÍNDICE DE RIESGOS 8. Moderado 

FECHA TIPO RIESGO DESCRIPCIÓN LUGAR MUNICIPIO CONSECUENCIAS

02-01-98 Natural Vientos y Oleaje en el mar Fuerteventura Fuerteventura Se interrumpe el tráfico marítimo con Lanzarote

03-02-98 Natural Lluvias, viento y Oleaje Fuerteventura Fuerteventura Vientos >70 Km/h, suspendido Ferrys

31-12-98 Natural Vientos y Oleaje en la mar 2 barcos hundidos por oleaje

24-10-99 Natural Vientos y oleaje en el mar El Cotillo La Oliva

El agua inunda las calles y produce destrozos, con 

olas de 5 metros

26-10-99 Antrópico Accidente marítimo El Cotillo La Oliva

Pesquero encallado en el cotillo. La tripulación es 

rescatada en helicóptero

06-06-00 Natural Vientos y Oleaje en la mar Morro Jable Pajara

Ferry Armas que tiene que atracar en Morro Jable se 

ve obligado a hacerlo en Pto. del Rosario 
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3.7.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CALIMA Y 

POLVO EN SUSPENSIÓN 

 

La proximidad al continente africano se refleja, sobre todo, en época estival con el 

denominado “tiempo sur”, con la penetración de masas de aire cálido sahariano 

cargado de polvo, que provocan un incremento considerable de las temperaturas y 

pérdida acusada de la visibilidad. 

 

 

Tal como se muestra en la tabla los fenómeno de calima en los últimos años han 

tenido consecuencias en las comunicaciones con el exterior de las islas debido a la 

disminución de la visibilidad. 

 

Estimación del riesgo:  

 

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 3. Un suceso cada varios años 

ÍNDICE DE DAÑOS 2. Pequeños daños materiales y alguna 

persona afectada 

ÍNDICE DE RIESGOS 6. Moderado 

 

 

FECHA TIPO RIESGO DESCRIPCIÓN LUGAR MUNICIPIO CONSECUENCIAS

14-01-98 Natural Calima Fuerteventura Fuerteventura

Suspendidos Ferrys, visibilidad en el Aeropuerto < 

800 m.

26-02-00 Natural Polvo en suspensión Fuerteventura

Fuerte siroco que obliga a cerrar el aeropuerto por 

falta de visibilidad



 

                                         

 

                                          PLAN EMERGENCIA INSULAR FUERTEVENTURA 

 

   

Evaluación de riesgos 

 

 

22 

3.8. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE OLAS DE 

CALOR 

 

El “tiempo sur” al que se hacía anteriormente referencia es también el causante de los 

bruscos incrementos de temperatura que se registran en la época estival. 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología 

 

En el mes de Julio tal como se aprecia en la gráfica se alcanzan temperaturas 

absolutas máximas que llegan a los 43 ºC. 

 

A este factor hay que unir el alto grado de insolación que se registra en estos meses 

por encima de las 2.800 horas de sol.  

 

Estimación del riesgo: 

 

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 3. Un suceso cada varios años 

ÍNDICE DE DAÑOS 2. Pequeños daños materiales y alguna 

persona afectada 

ÍNDICE DE RIESGOS 6. Moderado 
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3.9.- RIESGOS TECNOLÓGICOS 

 

La planta Disa Logística, S.A. es la única instalación de Fuerteventura a la que afecta  

el Real Decreto 1254/1999, por que se aprueban medidas de control de los riesgos 

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Este 

Real Decreto se dicta en desarrollo de la Ley 2/85 de Protección Civil y sustituye a 

los Reales Decretos 886/88 y 952/90. 

 

La estimación  obtenida para este tipo de riesgos es: 

 

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 2. Sin constancia 

ÍNDICE DE DAÑOS 2. Pequeños daños materiales y alguna 

persona afectada 

ÍNDICE DE RIESGOS 4. Bajo 
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3.9.1.- DATOS GENERALES DE DISA EN PUERTO DEL 

ROSARIO 
 

 

RAZÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN: 

DISA LOGISTICA, S. A. 

C/ Alvaro Rodríguez López, s/n 

Telf: 922.238.700 

38005 Santa Cruz de Tenerife 

DIRECCIÓN INSTALACIONES INDUSTRIALES: 

DISA LOGISTICA, S. A. 

FACTORÍA DE LA HONDURA  

Zona de la Hondura- Carretera de Corralejo 

Telf: 928.852.010 Fax: 928.532.031 

Puerto del Rosario (Fuerteventura) 

A DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

C 

T 

I 

V 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

Según la CNAE: 51.510 

(Clasificación Nacional) 

de Actividades Económicas) 

 

Recepción, almacenamiento, envasado y distribución de gases licuados del Petróleo y productos 

derivados del petróleo 

 

CNAE: 51.510 

 

 

 

P 

R 

O 

D 

U 

C 

T 

O 

S 

Materias Primas: 

 

 

 

 

 

 

 

Materias Auxiliares: 
 

Productos: 

 

Butano: 500 m
3 

Propano: 308 m
3 

Gasolinas: 4.500 m
3 

Gasoil: 5.000 m
3 

Diesoil: 1.000 m
3 

Asfalto: 500 m
3
           

 

 

Subproductos: 

 

 

NOTA: Todos los datos referidos a octubre de 2.000 
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RESUMEN DE LOS PROCESOS 

 

En esta instalación DISA no se realiza ningún proceso de transformación, sólo se 

trasvasan los productos de unos envases a otros. 

 

La recepción de los productos se realiza a través de unas líneas desde Puerto del 

Rosario hasta la factoría de DISA. Los productos que se reciben, y las condiciones de 

entrada son: 

 

Productos: GLP, Gasolina, Gasóleos y Asfaltos 

 

Los diámetros de las tuberías varían en función del producto transportado. Así:  

 

 2 líneas de 8” para Gasolina / Gasóleos / diesel 

 1 línea de 6” para GLP 

 1 línea de 8” para Gasoil eléctrico. 

 

El asfalto se descarga en cisternas en el muelle, trasegándose posteriormente a los 

tanques de almacenamiento. A continuación se indican las principales condiciones de 

recepción de productos desde barcos. 

 

 
             PRODUCTO                  CAUDAL 

           RECEPCIÓN(TN/h) 

                 PRESIÓN 

                 (Kg/cm
2
) 

GLP 50 14 (Butano) 

12 (Propano) 

GASOLINAS 130 5 

GASOIL-DIESELOIL 130 5 

FUELOIL 110 10 

ASFALTO 30 2 
Fuente: Plan Emergencia exterior DISA 



 

                                         

 

                                          PLAN EMERGENCIA INSULAR FUERTEVENTURA 

 

   

Evaluación de riesgos 

 

 

26 

Según necesidades, se realizan en ocasiones trasiegos de productos entre los distintos 

tanques, depósitos, esferas, etc. haciendo uso de los grupos de bombeo instalados en las 

Estaciones de Bombeo respectivas. 

 

La expedición se realiza a través de: 

 

 Dos cargaderos de cisterna para carga de Gasolinas y Gasóleos. Consta de 4 

brazos de carga articulados de 4” para la carga de Gasolina súper, Gasolina sin 

plomo 95 y 98 y Gasoil. Las bombas que suministran los productos a los brazos 

de carga son de 140 m
3
/h. 

 Un cargadero de cisterna para Diesel  Oil y Gasoil eléctrico con 1 brazo de 4” 

para la carga de los dos productos. Las bombas que suministran los productos al 

brazo de carga son de 140 m
3
/h. 

 Un cargadero de asfalto (coincidente con el de recepción) que consta de un brazo 

articulado de 4” y la bomba es de 45 Tn/h. 

 Un cargadero para carga de propano a granel a cisternas que incorporan un brazo 

articulado de 3” y bomba de 60 m
3
/h. Se dispone de retorno para la fase gaseosa 

de 2”. 

 Una cisterna de trasiego de esferas a planta de llenado y trasvase con un carrusel 

de 6 básculas para butano y dos básculas para propano. La bomba de propano (la 

misma que para el cargadero de cisternas) suministra un caudal de 60 m
3
/h y la de 

butano 10 m
3
/h. 

 

Todas estas operaciones son realizadas por el personal asignado a ellas siguiendo las 

instrucciones precisas que se requieren, con el fin de minimizar los riesgos inherentes a 

esta actividad. 
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PARQUE DE ALMACENAMIENTO TANQUES ATMOSFÉRICOS Y 

DEPÓSITOS GLP 

 

El parque está  formado por 11 tanques atmosféricos para el almacenamiento de: 

 

- Gasolinas: súper y sin plomo 

- Gasoil 

- Diesel oil 

- Asfalto 

 

Y una esfera y seis depósitos horizontales por el almacenamiento de butano y propano, 

respectivamente. 
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La capacidad de almacenamiento instalada es la siguiente: 

 

DEPÓSITO TIPO D 

(m) 

LONGITUD/ 

ALTURA (m) 

PRODUCTO CLASE CAPACIDAD 

(m3) 

T- 101 CIL VERT 
AISLADO 

6,5 7,5 ASFALTO D 250 

T-102 CIL VERT 

AISLADO 

6,5 7,5 ASFALTO D 250 

TOTAL CUBETO   100                                                                                                                         500 

T-201 CIL VER 

TECHO FIJO 

14 13 GASOIL C 2000 

T-202 CIL VER 

TECHO FIJO 

10 13 GASOIL C 1000 

T-203 CIL VER 

TECHO FIJO 

10 13 DIESELOIL C 1000 

TOTAL CUBETO   200 A                                                                                                                       4.000 

T-204 CIL VER 
TECHO FIJO 

14 14 GASOIL C 2000 

TOTAL CUBETO   200 B                                                                                                                     2000 

T-301 CIL VER 

TECHO CON 
VELO FLOT 

10 13 GASOLINA 

SUPER 

B1 1000 

T-302 CIL VER 

TECHO CON 
VELO FLOT 

10 13 GASOLINA 

S/PB-95 

B1 1000 

T-303 CIL VER 

TECHO CON 

VELO FLOT 

7,5 7,4 GASOLINA 

S/PB-98 

B1 300 

T-304 CIL VER 

TECHO CON 

VELO FLOT 

6 8 GASOLINA 

SUPER 

B1 200 

TOTAL CUBETO   300 A                                                                                                                      2500 

T-305 CIL VER 

TECHO CON 

VELO FLOT 

14 14,800 GASOLINA 

S/PB-95 

B1 2000 

TOTAL CUBETO   300 B                                                                                                                     2000 

D-401 CILINDRO 

HORIZ 

2,9 10 PROPANO A2 70 

D-402 CILINDRO 
HORIZ 

2,9 10 PROPANO A2 70 

D-403 CILINDRO 

HORIZ 

2,9 10 PROPANO A2 70 

D-404 CILINDRO 
HORIZ 

2,9 10 PROPANO A2 70 

SH-401 ESFERA 9,9 ----- BUTANO A2 500 

TOTAL CUBETO  400 A                                                                                                                     780 

D-405 CILINDRO 

HORIZ 

3,4 18,1 PROPANO A2 140 

D-406 CILINDRO 

HORIZ 

3,4 18,1 PROPANO A2 140 

TOTAL CUBETO   400  B                                                                                                                  280 

TOTAL ALMACENAMIENTO                                                                                                              12060 

Fuente: Plan Emergencia exterior DISA 
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DESCRIPCIÓN DE LAS BANDEJAS DE TUBERÍAS Y CONDUCCIONES 

MÁS IMPORTANTES DE FLUIDOS  PELIGROSOS, PROPIAS DE LA 

PLANTA O INTERCONEXIÓN CON OTRAS 

 

En general, todas las tuberías son aéreas, excepto en los cruces de las calles de 

circulación interior donde están parcialmente enterradas, y están protegidas de la 

corrosión con pintura de imprimación y encintado. En la Planta, las tuberías que 

transportan GLP líquido van pintadas de color naranja y, con color amarillo y azul, 

las que transportan gas butano y propano respectivamente. Los tanques de gasoil, 

gasolinas y fuel oil se encuentran protegidos mediante sistemas de sofocación con 

espuma  y de refrigeración con agua pulverizada. Los tanques de asfalto, disponen de 

un sistema de sofocación con CO2. Los depósitos y esfera de GLP, se encuentran 

protegidos con agua pulverizada. 

 

Las sustancias clasificadas según el RD 1254/1999 reseñadas en la Notificación 

presentada por DISA de Puerto del Rosario son: 

 

Nombre 

Químico 

 

Nº CAS 

Expresamente 

Nombrada1 

Nomenclat. 

IUPAC 

Otros  

nombres 

Cantidad 

Máxima (t) 

Proceso/ 

Almacén 

Estado 

Físico 

 

 

 

Butano 

 

 

106-97-8 

SI 

Gases licuados 

extremadamente 

inflamables 

(incluidos GLP) y 

gas natural. 

 

 

Mezcla de 

hidrocarburos 

ligeros 

predominando 

butano. 

 

 

Butano 

comercial 

 

 

250 

 

 

Almacén 

 

Gas 

licuado 

a 

presión 

 

 

 

Propano 

 

 

74-98-6 

SI 

Gases licuados 

extremadamente 

inflamables 

(incluidos GLP) y 

gas natural. 

 

Mezcla de 

hidrocarburos 

ligeros 

predominando 

propano 

 

 

Propano 

Comercial 

 

 

240 

 

 

Almacén 

 

Gas 

licuado 

a 

presión 

 

 

 

Gasolina 

 

 

86290-81-5 

SI 

Gasolina de 

automoción y 

otras fracciones 

ligeras 

 

Mezcla de 

hidrocarburos 

medios 

predominando 

C6-C8 

 

 

Gasolina     

super/sin 

plomo 

 

 

3.270 

 

 

Almacén 

 

 

Líquido 
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ZONAS DE RIESGOS Y CONSECUENCIAS 

 

Se han agrupado los accidentes según la naturaleza del daño causado: 

 

-    BLEVE (Radiación térmica) 

-    Incendio Líquido 

          -    Dispersión y explosión de nube de gas 

-    Explosión no confinada de vapores 

 

BLEVE 

 

La BLEVE (Boiling Liquid expanding Vapour Explosion) consiste en la explosión de 

un recipiente que contiene un líquido a presión sometido al efecto directo de las llamas 

por fuego externo. La despresurización súbita del líquido sobrecalentado provocará la 

vaporización brutal por un fenómeno generalizado de ebullición nucleada en toda su 

masa. 

 

 Los efectos de la BLEVE son los siguientes: 

 

 Radiación térmica 

 Onda de sobrepresión 

 Proyección de fragmentos 

 

La radiación térmica de la bola de fuego, es función de la geometría de la misma, 

cantidad, tipo de producto y condiciones atmosféricas. La onda de sobrepresión 

corresponde a la energía residual a la ruptura del recipiente. Sus alcances suelen ser 

menores que los de la radiación térmica. La proyección de fragmentos asociada a la 

rotura del recipiente, suele determinarse de forma empírica y basándose en ecuaciones 

de energía cinética. 
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INCENDIO LÍQUIDO 

  

La evaluación de un incendio líquido comprende los siguientes pasos: 

 

Determinación del caudal de fuga 

El caudal de fuga es función, entre otras cosas, de las características del fluido, de la 

diferencia de presión con el exterior y del área del orificio que se produzca. Si la fuga 

tiene lugar en el fondo de un recipiente, difícilmente podrá ser atajada. 

 

Determinación del diámetro equivalente del charco según la cantidad derramada. 

Según la cantidad derramada y asumiendo un espesor de charco (normalmente 1 cm), se 

calcula el diámetro equivalente asumiendo una geometría circular. 

 

Cálculo de la radiación térmica. 

Es función del producto, geometría del emisor y receptor de la radiación y distancia 

entre ambos, así como de las condiciones meteorológicas (humedad ambiente). 

 

DISPERSIÓN DE GASES INFLAMABLES 

 

La distancia a la cual pueden llegar gases, dependerá de los siguientes factores: 

 

- Caudal/cantidad de gas emitido. 

- Tiempo que dura la fuga. 

- Condiciones meteorológicas. 

 

De estas últimas, las variables que afectan más a la dispersión son: 

 

- Velocidad y dirección del viento. 
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- Estabilidad atmosférica. 

 

Estas magnitudes presentan una gran variación estacional, e incluso diaria, por lo que se 

han de manejar valores medios representativos. 

 

Hay dos formas de tratar el escape: 

 

- Fuga instantánea: En este caso se considera que todo el producto escapa en un 

tiempo relativamente breve, formando una nube compacta que se va 

diluyendo con el tiempo conforme se desplaza con el viento. 

 

- Fuga continua: En este caso se considera que el producto escapa con un 

caudal continuado, de manera que se forma una nube alargada (pluma), en 

régimen estacionario, que se diluye con la distancia. 

 

 

EXPLOSIONES NO CONFINADAS DE VAPORES 

 

Una nube gas puede llegar a deflagrar si se dan las siguientes circunstancias: 

 

 Cantidad de gas entre límites de inflamabilidad. 

 Presencia de un punto de ignición. 

 Grado mínimo de confinamiento. 

 

Los efectos asociados son: 

 

 Ondas de sobrepresión. 

 Radiación térmica del incendio de la nube 
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El primer efecto es el que puede ocasionar mayor daño a personas y estructuras. 

 

 

3.9.1.1. EFECTOS MEDIO AMBIENTALES DE LOS 

ACCIDENTES ESTUDIADOS 

 

Los efectos medio ambientales de los accidentes que se han estudiado pueden ser: 

 

 Contaminación de aguas 

 Contaminación de suelos 

 Contaminación atmosférica 

 

Contaminación de aguas 

La Factoría recibe los productos por tuberías (oleoductos y gaseoductos) desde el puerto 

de Puerto del Rosario. En este caso no es posible un vertido incontrolado al mar desde 

el emisario. La posible contaminación de aguas, es por un vertido incontrolado a aguas 

subterráneas. Este accidente se puede ocasionar por el vertido de una sustancia 

inflamable o tóxica. 

 

Contaminación de suelos 

Se considera un suelo o subsuelo contaminado aquel en que a causa de las 

actividades humanas exista contaminación en concentraciones superiores a las que 

les son propias y comporte un riesgo real o potencial para la salud pública o para los 

sistemas naturales. 

 

Los suelos contaminados se generan por el impacto creciente que el hombre ejerce 

sobre él y son debido entre otras causas a: 
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 Mala gestión de residuos: vertidos incontrolados, acumulaciones incorrectas, 

etc. 

 Malas prácticas en instalaciones industriales: fugas en tuberías y tanques, 

almacenamientos incorrectos de productos y materias primas, etc. 

 Accidentes en el transporte, almacenamiento y manipulación de productos 

químicos. 

 

El suelo constituye la capa fina superior de la corteza terrestre que se ha ido 

conformando lentamente a través de una acción combinada de procesos geológicos, 

climáticos y biológicos. El suelo no es un recurso renovable a corto o medio plazo. 

Los procesos que generan un suelo estable requieren miles de años y son 

extremadamente lentos. Por otra parte no es un medio aislable sino que tiene una 

interrelación directa con otros compartimentos ambientales: aguas superficiales, 

subterráneas y atmósfera. 

Las consecuencias de la contaminación del suelo pueden ser entre otras: 

 

 Contaminación de aguas superficiales. 

 Contaminación de aguas subterráneas. 

 Evaporación de compuestos volátiles. 

 Contaminación del aire en el interior de viviendas. 

 Utilización de agua contaminada para abastecimiento. 

 Ingestión de tierras contaminadas. 

 Peligros en excavaciones. 

 Contaminación de hortalizas y animales de granja por uso de aguas 

subterráneas. 
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Contaminación atmosférica 

La contaminación atmosférica consiste en la emisión en forma fugitiva, o más o 

menos continua de gases, vapores o partículas (incluso ruido), que puedan resultar 

nocivos para las personas. También pueden ser la consecuencia de un accidente con 

la dispersión de los productos de una combustión o la emisión fortuita de sustancias 

tóxicas o inflamables. Los efectos de esta contaminación dependen del tipo de 

contaminantes emitidos, su caudal, las cotas de los puntos de emisión y también de 

las variables meteorológicas que condicionan la dispersión en el ambiente. Los 

factores principales en este último caso son: la velocidad y dirección del viento, así 

como las denominadas categorías de estabilidad de Pasquill que miden la facilidad 

con la que la nube puede mezclarse en el ambiente. Se consideran 6 categorías desde 

la E (muy estable con muy poca turbulencia) hasta la A (muy inestable con buena 

dispersión de la nube). 
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UNIDAD/ÁREA 

 

ESCENARIO 

 

SUSTANCIA 

 

TIPO IMPACTO 

AMBIENTAL 

AFECCIÓN 

MEDIOAMBIENTAL 

 

 

 
 

 

 
 

ALMACENAMIENTO 

Fuga líquida de 

hidrocarburo 

FUELOIL, DIESEL, 

GASOIL, GASOLINA 

Calidad de las aguas y 

contaminación de suelos. 

Relevante 

Emisión de COV’s GLP (BUTANO, 
PROPANO), 

GASOLINA 

Efectos contaminantes en 
atmósfera. 

Relevante 

Incendio de líquido 

inflamable 

GLP, FUELOIL  

GASOLINA. 

Efectos contaminantes en 

atmósfera. 

Relevante 

Fuga gaseosa de 

sustancia inflamable 

GLP Efectos contaminantes en 

atmósfera 

Relevante 

Explosión no confinada 

de hidrocarburos 

GLP, GASOLINA. Impacto directo sobre el 

medio no significativo, a no 

ser que produzca efecto 

dominó, desencadenando una 
situación de riesgo ambiental. 

Relevante 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
ÁREA DE CARGA DE 

COMBUSTIBLES 

LÍQUIDOS 

Incendio de líquido 

Inflamable 

 

GASOLINA, 

GASÓLEO. 

 

Efectos contaminantes en 

atmósfera. 

 

Relevante 

Explosión no confinada. GASOLINA, 

GASÓLEO- 

Calidad de las aguas y 

contaminación de suelos. 

 

Relevante 

Fuga líquida de 
hidrocarburo 

GASOLINA Impacto directo sobre el 
medio no significativo, a no 

ser que produzca efecto 

dominó, desencadenando una 
situación de riesgo ambiental. 

Relevante 

Explosión no confinada. GASOLINA, 

GASÓLEO- 

Calidad de las aguas y 

contaminación de suelos. 
 

Relevante 

Fuga líquida de 

hidrocarburo 

GASOLINA Impacto directo sobre el 

medio no significativo, a no 

ser que produzca efecto 
dominó, desencadenando una 

situación de riesgo ambiental. 

Relevante 

Incendio de 
hidrocarburo. 

 

GLP, GASOLINA, 
GASÓLEOS 

Efectos contaminantes en 
atmósfera 

 

Relevante 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

MUELLE 

Fuga líquida de 
hidrocarburo 

GASOLINA, 
GASÓLEOS 

Efectos contaminantes sobre 
las aguas. 

Relevante 

Incendio de 

hidrocarburo 

 

FUELOIL 

 

Efectos contaminantes en 

atmósfera. 

 

Relevante 

 

Explosión no confinada 

 
 

 

GLP 

 

Impacto directo sobre el 

medio no significativo, a no 
ser que produzca efecto 

dominó, desencadenando una 

situación de riesgo ambiental 

Relevante 

 

 
Relevante 

 

 

 
Fuga líquida de 

hidrocarburo 

 
Fuga gaseosa de 

hidrocarburo 

 
GLP 

 

 
GLP 

 
Calidad de las aguas y 

contaminación del suelo 

 
Efectos contaminantes en 

atmósfera 

Relevante 
 

 

Relevante 
 

      

 Fuente: Plan Emergencia exterior DISA 
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3.9.1.2. ANÁLISIS CONSECUENCIAS 

 

Se considerará zona objeto de planificación aquella que cumpla los siguientes 

requisitos: 

 

 - En ella existen elementos vulnerables. 

 - Las consecuencias alcanzan un valor determinado y pueden afectar a 

dichos elementos vulnerables. 

 

El mencionado valor definirá las denominadas áreas de intervención y de alerta. 

 

 - Radiación. 

 

. Zona de Intervención: Aquella en que la radiación es superior o igual a 5 

kW/m
2
. Dicho valor es el indicado en la Directriz Básica para la 

homologación de Planes Especiales del Sector Químico, e indica la zona 

en que es necesario la aplicación de medidas de protección de forma 

inmediata. 

 

. Zona de Alerta: Aquella en que la radiación es superior o igual a 3 

kW/m
2
, valor que delimita la zona donde los accidentes son perceptibles 

por la población, pero que no justifica la adopción de medidas de 

protección, a excepción hecha de los grupos críticos de población. 

 

- Sobrepresión. 

 

. Zona de Intervención: Aquella en que la sobrepresión es superior o igual 

a 125 mbar. 
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. Zona de Alerta: Se ha adoptado aquella en que la sobrepresión es 

superior o igual a 50 mbar. 

 

- Nube tóxica. 

 

. Zona Intervención: Aquella en que la concentración tóxica es igual al 

IPVS (Concentración Inmediatamente Peligrosa para la Vida y la Salud). 

 

. Zona de Alerta: Aquella en que la concentración tóxica es igual al 25% 

del IPVS. 

 

 

 

 



 

                                         

 

                                          PLAN EMERGENCIA INSULAR FUERTEVENTURA 

 

   

Evaluación de riesgos 

 

 

39 

3.9.1.3. ZONAS OBJETO DE PLANIFICACIÓN 

 

BLEVE en una esfera de butano (radiación térmica)  

 

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, el caso más desfavorable sería la BLEVE 

de una esfera de butano de 500 m
3
. 

 
 

ITEM SUSTANCIA DESCRIPCIÓN DAÑO Z.I. (m) Z.A. (m) OBSERVACIÓN 

1 Butano BLEVE/Bola de fuego de la esfera 

de butano (500 m3). 

Radiación 

térmica 

935 1.165 El cálculo se ha realizado 

con una velocidad del 
viento de 5m/s, humedad 

relativa de 70% y 

temperatura de 20ºC 

2 Propano BLEVE/Bola de fuego de en 

depósito de propano (140 m3) 

Radiación 

térmica 

641 804 El cálculo se ha realizado 

con una velocidad del 
viento de 5m/s, humedad 

relativa de 70% y 

temperatura de 20ºC 

Fuente: Plan emergencia Exterior DISA 

 

Las zonas a tener en cuenta serían las siguientes:  

 

Intervención: 

 

La radiación térmica alcanza un radio de afectación de 935 m dentro del cual se 

sitúa: 

 

- Instalaciones DISA 

- Fábrica IMPESCASA 

- Gasolinera ubicada en la autovía FV-1 
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Un 1% de la población puede tener quemaduras de primer grado en un radio de 75m, y 

un 50% de la población si están dentro de un radio de 25m. Por otra parte, sólo el 1% de 

la población sufriría quemaduras de 2º grado si estuviera a 6m del foco de radiación. A 

este factor se puede añadir que en los alrededores de la factoría y a menos de 1km de 

distancia, no hay ninguna urbanización ni edificio que no sea una industria o gasolinera, 

y en cualquier caso quedan lejos de los 75m de afectación. Las personas que son 

susceptibles a sufrir cualquier daño es el personal de la factoría. 

Incendio  

 

La hipótesis más desfavorable en caso de incendio sería un incendio en el cubeto del 

tanque de gasolina súper, tal y como se refleja en la siguiente tabla: 

 
 

ITEM SUSTANCIA DESCRIPCIÓN DAÑO Z.I. (m) Z.A. (m) OBSERVACIÓN 

3 Gasolina súper Techo destruido. Incendio tanque 

T-301 

Radiación 

térmica 

33 39 El cálculo se ha realizado 

con una velocidad del 
viento de 5m/s, humedad 

relativa de 70% y 

temperatura de 20ºC 

4 Gasolina súper Incendio cubeto tanque T-301 Radiación 

térmica 

67 87 El cálculo se ha realizado 

con una velocidad del 
viento de 5m/s, humedad 

relativa de 70% y 

temperatura de 20ºC 

Fuente: Plan emergencia Exterior DISA 

 

  

Dispersión 

 

La hipótesis más desfavorable sería en este caso la dispersión por rotura catastrófica de 

una esfera de butano de 500m
3
. 
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ITEM SUSTANCIA DESCRIPCIÓN DAÑO Z.I. (m) Z.A. (m) OBSERVACIÓN 

5 Butano DISPERSION. Rotura catastrófica de 

esfera de butano ( 500 m3)  

Concentración 526 847 El cálculo se ha realizado 

con una velocidad del 
viento de 5m/s, humedad 

relativa de 70% y 

temperatura de 20ºC 

6 Propano DISPERSION. Rotura catastrófica 
depósito de propano (140 m3) 

Concentración 200 243 El cálculo se ha realizado 
con una velocidad del 

viento de 5m/s, humedad 

relativa de 70% y 
temperatura de 20ºC 

Fuente: Plan emergencia Exterior DISA 
 

 

 

DISPERSIÓN Y EXPLOSIÓN DE NUBE DE GAS 

 

El caso más desfavorable sería la dispersión y explosión de la nube de gas en el caso 

de rotura catastrófica de la esfera de butano. 

 

ITEM SUSTANCIA DESCRIPCIÓN DAÑO Z.I. (m) Z.A. (m) OBSERVACIÓN 

7 Butano DISPERSION Y EXPLOSIÓN DE 

NUBE DE GAS. Rotura catastrófica 
de esfera de butano ( 500 m3)  

Sobrepresión 674 1.105 El cálculo se ha realizado 

con una velocidad del 
viento de 5m/s, humedad 

relativa de 70% y 

temperatura de 20ºC 

8 Propano DISPERSION Y EXPLOSIÓN DE 

NUBE DE GAS. Rotura catastrófica 
depósito de propano (140 m3) 

Sobrepresión 417 695 El cálculo se ha realizado 

con una velocidad del 
viento de 5m/s, humedad 

relativa de 70% y 

temperatura de 20ºC 

Fuente: Plan emergencia Exterior DISA 

 

 

Estas zonas, objeto de planificación quedan representadas en el plano Nº 19, del 

presente Plan. 
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3.9.2. ACCIDENTES EN EL TRASNPORTE DE MERCANCÍAS 

PELIGROSAS 

 

Las mercancías peligrosas han sido clasificadas, atendiendo a sus características de 

riesgo, por varios organismos internacionales y nacionales. Según la clasificación de 

las Naciones Unidas pueden ser: 

 

 CLASE 1.- Sustancias y objetos explosivos. En esta clase se incluyen 

algunos productos considerados como altamente peligrosos. Su transporte 

esta regulado. 

 CLASE 2.- Gases comprimidos, licuados o disueltos a presión. 

 CLASE 3.- Líquidos inflamables. Se transportan en recipientes a presión, 

lo que les confiere una alta sensibilidad a los aumentos de temperatura, 

pudiendo provocar estallidos o, en el peor de los casos, nubes. 

 CLASE 4.- Sólidos inflamables: sustancias que presentan riesgos de 

combustión espontánea, o aquellas que, en contacto con agua, desprenden 

gases inflamables. Su peligrosidad varía mucho, oscilando entre el bajo 

riesgo que presentan algunos sólidos, hasta el alto riesgo de aquellos 

espontáneamente inflamables. 

 CLASE 5.- Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos. Estos 

productos no arden propiamente, pero aumentan notablemente el riesgo de 

incendio de otras sustancias cercanas. Su peligrosidad radica en que se 

vean envueltos en un incendio. 

 CLASE 6.- Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. Su principal riesgo 

es la inhalación de los vapores o gases, en caso de accidente, y de la 

extraordinaria dificultad de su control. 
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 CLASE 7.- Sustancias radiactivas. Estas sustancias, por su alta 

peligrosidad, están sujetas a normas especiales de seguridad. 

 CLASE 8.- Sustancias corrosivas. Son sustancias capaces de lesionar 

gravemente los tejidos vivos. Su peligro se restringe al contacto físico. 

 CLASE 9.- Productos con riesgos múltiples. Sustancias que presentan más 

de uno de los peligros expuestos. 

 

Por el 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, se indica en Anexo 

Apartado IV “El plan de Comunidad Autónoma establecerá la organización y los 

procedimientos de actuación de los recursos y servicios cuya titularidad corresponda 

a la Comunidad Autónoma de que se trate y los que puedan ser asignados al mismo 

por otras Administraciones públicas y entidades públicas y privadas, al objeto de 

hacer frente a las emergencias por accidentes en el transporte de mercancías 

peligrosas, por carretera y ferrocarril, que ocurran dentro de su ámbito territorial”. 

 

La clasificación y tipología de los accidentes es: 

 

Tipo 1. Avería o accidente en el que el vehículo o convoy de transporte no puede 

continuar la marcha, pero el continente de las materias peligrosas transportadas está 

en perfecto estado y no se ha producido vuelco o descarrilamiento. 

Tipo 2. Como consecuencia de un accidente el continente ha sufrido desperfectos o 

se ha producido vuelco o descarrilamiento, pero no existe fuga o derrame del 

contenido. 
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Tipo 3. Como consecuencia de un accidente el continente ha sufrido desperfectos y 

existe fuga o derrame del contenido. 

Tipo 4. Existen daños o incendio en el continente y fugas con llamas del contenido. 

Tipo 5. Explosión del contenido destruyendo el continente. 

 

Estimación obtenida: 

 

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 3. Un suceso cada varios años 

ÍNDICE DE DAÑOS 2. Pequeños daños materiales y alguna 

persona afectada 

ÍNDICE DE RIESGOS 6. Moderado 
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3.9.3. ACCIDENTES MARÍTIMOS 

 

Se realiza de forma breve un análisis de la situación del puerto de interés general de 

estado de la isla, el de Puerto del Rosario, de gran importancia porque además de 

encontrarse dentro del núcleo urbano supone una de las principales puertas de 

entrada de mercancías a la isla. 

 

El Puerto dispone de un Plan de Emergencia Interior que data del año 1.995 y que ha 

sido revisado en Abril del presente año, también dispone de un Plan de Emergencia 

exterior desde Junio de 1.993. 

 

En estos planes quedan definidos los procedimientos de actuación ante las siguientes 

emergencias: 

 Derrame de producto inflamable en muelle 

 Incendio en muelle 

 Explosión contenedor 

 Incendio en barco atracado 

 Fuga de producto tóxico de contenedor 

 Contaminación marítima con hidrocarburo provocada por un buque 

 Incendio de un buque en navegación o fondeo en la zona de servicio 

del puerto 

 Derrame o contaminación de origen terrestre durante la operación de 

avituallamiento de un buque 

 Abordaje de buques 

 Choque entre buque y muelle 

 Corrimiento de carga a bordo de algún buque con peligro de 

hundimiento 

 Embarrancada 
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 Vía de agua a bordo de un buque 

 Naufragio 

 Buque a la deriva 

 Rotura de cabos de buques amarrados 

 Hombre al agua 

 Escape de nube tóxica desde un buque 

 Amenaza de bomba 

 Accidente personal 

 Desórdenes públicos 

 Conato de emergencia por causas naturales 

 Contenedor con chatarra contaminada 

 Contenedor con ácido sulfúrico 

 

La estimación del riesgo realizada se muestra en la tablas mostradas en las páginas 

siguientes. (Cuando se indican dos valores en los campos de ZONA, el primero 

representa el alcance bajo condiciones atmosféricas neutras y 5 m/s y el segundo para 

muy estable y 2 m/s). 

  

Estimación global del riesgo: 

 

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 2. Sin constancia 

ÍNDICE DE DAÑOS 2. Pequeños daños materiales y alguna 

persona afectada 

ÍNDICE DE RIESGOS 4. Bajo 
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Fuente: Plan emergencia Exterior PUERTO 

ZONA

ACCIDENTE PRODUCTO EVENTO
Intervención 

(m)
Alerta (m)

PROBABILIDAD 

ESTIMADA

Accidente durante la 

descarga de buque GLP

Pool-fire Ignición: 

Inmediata 46 62 Poco probable

Accidente durante la 

descarga de buque GLP

Pool-fire Ignición: 

Retardada 53 70 Poco brobable

Accidente durante la 

descarga de buque GLP Nube inflamable 23/109 35/170 Poco brobable

Accidente durante la 

descarga de buque GLP BLEVE 750 1100 Muy poco probable

Accidente durante la 

descarga de buque Gasolina

Pool-fire Ignición: 

Inmediata 46 62 Poco brobable

Accidente durante la 

descarga de buque Gasolina

Pool-fire Ignición: 

Retardada 51 72 Poco brobable

Accidente en 

contenedor Nagolita Explosión: 50 Kg. 38 74 Muy poco probable

Accidente en 

contenedor Nagolita Explosión: 15 t. 252 493 Muy poco probable

Accidente en 

contenedor Amoníaco Nube tóxica 264/680 970/4406 Poco probable

Accidente en 

contenedor Cloro Nube tóxica 968/4474 3682/24129 Poco probable

Accidente en 

contenedor Ac. Sulfúrico

Formación de 

charco por rotura 

del contenedor 10 20 Poco probable

Contenedor de 

chatarra contaminado

Identificación de 

material 

radioactivo en el 

contenedor 25 Poco probable

Accidente durante el 

avituallamiento Gasoil

Pool-fire Ignición: 

Inmediata 30 42 Poco probable

Accidente durante el 

avituallamiento Gasoil

Pool-fire Ignición: 

Retardada 43 62 Poco probable
Accidente durante el 

avituallamiento Incendio Probable
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Fuente: Plan emergencia Exterior PUERTO  

 

 

Estas zonas, objeto de planificación quedan representadas en el plano Nº 20, del 

presente Plan. 

ZONA

ACCIDENTE PRODUCTO EVENTO
Intervención 

(m)
Alerta (m)

PROBABILIDAD 

ESTIMADA

Colisión entre buques Derrame Poco probable

Incendio de un buque 

en navegación o 

fondeo en la zona de 

servicio del puerto Incendio Poco probable
Derrame o 

contaminación de 

origen terrestre Fuel-Oil Probable

Abordeje de buques  

en puerto Probable

Corrimiento de carga 

a bordo de algún 

buque con peligro de 

hundimiento Poco probable

Choque entre buque y 

muelle Poco probable

Embarrancada Probable

Vía de agua a borde 

de un buque Probable

Naufragio Poco probable

Buque a la deriva Probable

Rotura de cabos de 

buques amarrados Poco probable

Hombre al agua Probable

Escape de nube tóxica 

desde un buque Poco probable

Amenaza de bomba Probable

Accidente personal Poco probable

Desórdenes públicos Probable

Conato de emergencia 

por causas naturales Muy poco probable
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3.9.4. ACCIDENTES AÉREOS 

 

También el aeropuerto cuenta con un Plan de Emergencia desde Septiembre de 

1.998, de elaboración propia. En este documento quedan recogidas las siguientes 

emergencias: 

 

 Accidente de aeronave en el aeropuerto 

 Accidente de aeronave fuera del aeropuerto 

 Incidente de aeronave en vuelo 

 Amenaza de colocación de explosivos 

o Aeronave en vuelo 

o Aeronave en tierra 

 Apoderamiento ilícito de aeronave 

 Incidente de aeronave en tierra 

 Emergencias que no involucran aeronaves 

o Incendio industrial 

o Desastre natural 

 Amenaza de bomba en edificios terminales y oficinas 

 

El documento define dos posibles áreas de respuesta, en función de la mayor rapidez 

con que puedan acudir las organizaciones implicadas en las operaciones de 

emergencias: 

 

 ZONA “A”: Será de actuación Aeroportuaria, y consecuentemente, las 

operaciones de emergencia estarán bajo el mando de la Dirección del Aeropuerto en 

la persona del Director o quien le sustituya. 

 ZONA “E”: Será  responsabilidad de la Delegación del Gobierno en 

Fuerteventura (Servicios de Protección Civil). Asume el mando de las operaciones 
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una vez personado en el lugar de la emergencia el Delegado del Gobierno o persona 

en que delegue. 

 

Se incluye un Plan de Evacuación y específicos de actuación, fichas de actuación y 

Plan de transmisiones. 

 

Estimación de riesgos resultante: 

 

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 3. Un suceso cada varios años 

ÍNDICE DE DAÑOS 2. Pequeños daños materiales y alguna 

persona afectada 

ÍNDICE DE RIESGOS 6. Moderado 

 

Estas zonas, objeto de planificación quedan representadas en el plano Nº 21, del 

presente Plan. 
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3.10.- ANÁLISIS DE OTROS RIESGOS 

 

Se plantea en este punto una breve estimación del resto de riesgos planteados al 

inicio del capítulo. 

 

3.10.1. RIESGOS TECNOLÓGICOS 

 

ACCIDENTES DE CARRETERA 

 

Fuerteventura presenta un índice de accidentabilidad bajo respecto al número de 

vehículos totales existentes en la isla realmente bajo. Sin embargo este dato contrasta 

con el elevado número de accidentes que se producen en algunos puntos negros de la 

red de carreteras con mayor densidad de tráfico, especialmente en el eje Norte-Sur 

(Corralejo-Morro Jable) y la gravedad de los mismos, tal como se refleja en los datos 

obtenidos de los últimos años. 

FECHA LUGAR CONSECUENCIAS

07-01-98 Jandía 1 Muerto

12-02-98 Pto. del Rosario

Muerto y herido leve en 

accidente de tráfico

25-02-98 Pto. del Rosario

Herido es trasladado a Gran 

Canaria

18-03-98 Pto. del Rosario 1 Muerto

06-04-98 Pozo Negro

1 herido trasladado a Las 

Palmas

07-04-98 Betancuria 2 heridos

21-05-98 Pto. del Rosario

1 herido trasladado a Las 

Palmas

18-07-98 Pájara 1 Muerto

18-08-98 Los Estancos 1 Muerto

26-12-98 Pto. del Rosario 1 muerto por atropello

05-01-99 Pto. del Rosario 1 muerto

07-01-99 Antigua 1 muerto

07-01-99 Antigua 1 muerto por atropello

13-01-99 Pto. del Rosario 1 muerto

20-01-99 Corralejo 1 muerto
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FECHA LUGAR CONSECUENCIAS 

01-02-99 Pto. del Rosario 3 heridos leves 

10-02-99 Pto. del Rosario 1 muerto 

13-02-99 Pto. del Rosario 1 heridos leve 

09-04-99 Tetir 1 muerto 

31-05-99 Antigua 
Herido grave en accidente de 
tráfico 

06-06-99 Pto. del Rosario 1 Muerto 

06-06-99 Antigua 2 Muerto 

20-06-99 Gran Tarajal 1 Muerto, 6 heridos 

25-06-99 Pto. del Rosario 2 muertos, 1 herido leve 

25-06-99 Pájara 1 muerto 

17-07-99 Tuineje 

Mujer con quemaduras en el 83% 
del cuerpo trasladada a Las 
Palmas 

04-09-99 Tuineje Menor muerto en atropello 

20-09-99 Faro Jandía 2 heridos 

04-10-99 La Pared 
1 herido grave trasladado a Gran 
Canaria en Helicóptero 

17-10-99 Gran Tarajal 2 personas muertas 

27-11-99 La Salina 2 heridos accidente de tráfico 

02-12-99 Aeropuerto 2 muertos 

19-01-00 Pozo Negro 3 heridos 

21-01-00 Pto del Rosario 3 heridos graves 

13-02-00 Tuineje Herido leve 

21-02-00 Faro Jandía 
4 heridos, de ellos 1 es trasladado 
a Las Palmas 

08-05-00 Costa calma 4 heridos 

02-06-00 Pto. del Rosario Herido leve 

04-06-00   1 Muerto 

05-06-00   1 Muerto 

06-06-00   
Varios jóvenes heridos en 
accidente de guagua escolar 

20-06-00   Accidente camión, herido leve 

18-07-00 Pozo Negro 1 herido 

31-07-00 Corralejo 2 muertos 

22-08-00 Antigua 3 muertos 

31-08-00 Pájara 1 muerto 

03-09-00 Pto del Rosario 1 Muerto por atropello 

03-09-00 Tesjuaste 1 Herido grave 

03-09-00 Salinas del Carmen 1 Herido grave 

20-09-00 Pto del Rosario 1 persona herida por atropello 

23-09-00 Pozo negro 
Accidente entre 2 camiones sin 
heridos 
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FECHA LUGAR CONSECUENCIAS 

26-10-00 Tarajalejo 1 Muerto 

27-11-00 Antigua 2 muertos 

02-12-00 Morro Jable 2 heridos 

03-12-00 Las Salinas 1 muerto 

09-12-00 La Pared 
1 herido grave. Es trasladado en 
helicóptero a Las Palmas 

10-12-00 Gran Tarajal 1Herido leve 

10-12-00 Pto del Rosario 1Herido leve 

10-12-00 Aguas Verdes 1Herido leve 

31-12-00 Morro Jable 1 herido grave por atropello 

13-01-01 Pto Lajas 2 heridos leves 

26-01-01 Antigua 1 muerto por atropello 

12-03-01 Gran Tarajal 1 Herido leve 

21-03-01 La Matilla 1 muerto 

23-04-01 Pto. del Rosario 1 muerto 

23-04-01   1 muerto 

24-04-01 Tarajalejo 2 muertos 

30-04-01 Pto. del Rosario 1 Herido grave 

30-04-01 Corralejo 1 Herido leve 

11-05-01 Pto. del Rosario 1 Herido grave 

21-05-01 La Lajita 1 muerto 

23-06-01 Corralejo 1 herido 

23-06-01 Corralejo 1 herido 

08-09-01 Pto. del Rosario 1 Herido 

18-11-01 La Oliva 4 heridos  

 

Estimación del riesgo: 

 

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 4. Un suceso o más al año 

ÍNDICE DE DAÑOS 2. Pequeños daños materiales y alguna 

persona afectada 

ÍNDICE DE RIESGOS 8. Moderado 
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CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS 

 

No existe documentación histórica sobre fenómenos de contaminación por 

hidrocarburos en Fuerteventura, a pesar de  ser este uno de los riesgos que más 

deterioro podría ocasionar. 

 

Las consecuencias  que un episodio de estas características puede ocasionar, 

afectarían no solo el medio ambiente, sino que podría tener una importante 

repercusión en el turismo, principal motor económico de la Isla.  

 

Los medios de que se disponen para hacer frente a estas situaciones se limitan a los 

de la empresa DISA, situada en Puerto del Rosario. 

 

Cantidad Denominación Características Observaciones 

Variable Cordones 
absorbentes 

Tipo 270 y 280 Para contener y recoger 
grandes cantidades de 

combustibles. Pueden usarse 
con mar tranquila y también 

en cargadero de camiones 

1 Equipo de lucha 
contra 

contaminación 
marina 

180 m. De cerco  

        Fuente: Plan emergencia Exterior DISA 

 

Estimación del riesgo: 

 

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 2. Sin constancia 

ÍNDICE DE DAÑOS 5. Grandes daños materiales  

ÍNDICE DE RIESGOS 8. Moderado 



 

                                         

 

                                          PLAN EMERGENCIA INSULAR FUERTEVENTURA 

 

   

Evaluación de riesgos 

 

 

55 

ACCIDENTE MARÍTIMO DE “PATERA”  

 

En los últimos años se viene produciendo un fenómeno de llegada de inmigrantes a 

las costas de Fuerteventura por medio de pequeñas embarcaciones en precario estado 

y con gran sobrecarga de pasajeros llamadas comúnmente “pateras” en las que con 

frecuencia se ve seriamente comprometida la flotabilidad de las mismas. Este hecho 

se agrava por la circunstancia de que sus tripulantes no saben nadar y que es usual 

que la embarcación quede a la deriva, por lo que se hace necesario iniciar labores de 

búsqueda que en ocasiones no pueden impedir que esta situación derive en un 

naufragio de la embarcación y la consiguiente desgracia humana como ya ocurriera 

en la Isla de Lobos. 
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Los datos mostrados en la gráfica anterior sobre detención de inmigrantes ilegales en 

la isla (la mayoría de las detenciones se realizan al interceptar la patera) en los 9 

primeros meses del año 2.001 y la constante llegada de estas embarcaciones nos dan 

una idea de la dimensión de esta problemática desde el punto un punto de vista de 

planificación de emergencias. 
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ÍNDICE DE PROBABILIDAD 4. Un suceso o más al año 

ÍNDICE DE DAÑOS 10. Grandes daños materiales o víctimas 

mortales 

ÍNDICE DE RIESGOS 40. Muy alto 
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3. 10.2. RIESGOS ANTRÓPICOS 

 

 

RIESGOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS 

 

Varias son las competiciones deportivas que se realizan en Fuerteventura a lo largo 

del año, sin que hasta el momento se hayan registrado incidentes reseñables en las 

mismas.  Destacan entre las mismas: 

 

 Travesías a nado: 

o Corralejo-Lobos. (Club Herbania) 

o Fuerteventura-Lanzarote (Ayuntam. La Oliva) 

 Actividades Nauticas: 

o Temporada  de vela latina 

o Campeonato de pesca de altura Gran Tarajal. (Ayuntam. Tuineje) 

o Travesía Kayak. Vuelta a la isla  (Cabildo Fuerteventura) 

 Pto del Rosario-Corraeljo 

 Corralejo-Los molinos 

 Los Molinos-Terife 

 Terife-El Puertito 

 El Puertito-Risco del Paso 

 Risco del Paso-Gran Tarajal 

 Gran Tarajal-Pozo Negro 

 Pozo Negro-Pto del Rosario 

o Campeonato del mundo de Wind-Surf (PWA) 

 Automovilismo: 

o Rally de La Oliva (Ayunt. La Oliva) 
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Estimación del riesgo: 

 

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 4. Un suceso o más al año 

ÍNDICE DE DAÑOS 2. Pequeños daños materiales y alguna 

persona afectada 

ÍNDICE DE RIESGOS 8. Moderado 

 

 

 

RIESGOS DEBIDOS A CONCENTRACIONES HUMANAS 

 

Las mayores concentraciones se producen en las fiestas populares de los diferentes 

pueblos. Los lugares de celebración son  zonas abiertas, se utiliza material 

pirotécnico y no existe hasta el momento en la mayoría de los casos planes de 

autoprotección documentados para las mismas.  

 

Se nombran a continuación los eventos de mayor importancia: 

 

MUNICIPIO 

 

FIESTA AFORO PIROTECNIA PLAN 

AUTOPROTECCIÓN 

Pto  Rosario Carnavales 15.000-20.000 Si No 

Pto  Rosario Día de canarias  Si No 

Pto  Rosario Fiestas del 

Rosario 

15.000-20.000 Si No 

Pto  Rosario Fin de año 15.000 Si No 
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MUNICIPIO 

 

FIESTA AFORO PIROTECNIA PLAN 

AUTOPROTECCIÓN 

La Oliva Carnavales 5.000-6.000 Si No 

La Oliva Fiestas del 

Carmen 

5.000-6.000 Si No 

 

MUNICIPIO 

 

FIESTA AFORO PIROTECNIA PLAN 

AUTOPROTECCIÓN 

Betancuria Nuestra Señora 

de La Peña 

15.000-20.000 Si Sí 
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Otras fiestas populares, con menor afluencia son:  

 

MUNICIPIO 

 

LOCALIDAD FIESTA FECHA 

Tuineje Gran Tarajal Nuestra Señora de la 

Candelaria 

2 de Febrero 

Tuineje Gran Tarajal Carnaval Febrero 

Tuineje Las Playitas San Pedro El Pescador 29 de Junio 

Tuineje Giniginamar Nuestra Señora del 

Carmen 

16 de Julio 

Tuineje Gran Tarajal Semana de la juventud Agosto 

Tuineje Tuineje San Miguel de Aecángel 29 de Septiembre 

Tuineje Tuineje Conmemoración de la 

batalla de Tamasite 

13 de Octubre 

Tuineje Gran Tarajal San Diego de Alcala 13 de Noviembre 

 

MUNICIPIO 

 

LOCALIDAD FIESTA FECHA 

Puerto del Rosario Puerto Lajas Virgen del Pino 12 de Octubre 

Puerto del Rosario Ampuyenta San Pedro Alcántara 19 de Octubre 

 

MUNICIPIO 

 

LOCALIDAD FIESTA FECHA 

Pájara Morro Jable Nuestra Señora del 

Carmen 

16 de Julio 

Pájara Pájara Nuestra Señora de Regla 15 de Agosto 

 

MUNICIPIO 

 

LOCALIDAD FIESTA FECHA 

La Oliva La Oliva Nuestra Señora del Buen   

Viaje 

20 de Agosto 

La Oliva La Oliva Nuestra Señora del 

Rosario 

7 de Octubre 
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MUNICIPIO 

 

LOCALIDAD FIESTA FECHA 

Betancuria Betancuria Santa Inés 21 de Enero 

Betancuria Betancuria San Buenaventura 14 de Julio 

Betancuria Betancuria Nuestra señora de La 

Peña 

5 de Agosto 

Betancuria Betancuria San Bartolomé 24 de Agosto 

Betancuria Betancuria Inmaculada Concepción 8 de Diciembre 

Betancuria Betancuria Santa Lucía 13 de Diciembre 

 

 

MUNICIPIO 

 

LOCALIDAD FIESTA FECHA 

Antigua Antigua Nuestra Señora de Antigua 8 de Septiembre 

Antigua La Matilla, Valles de 

Ortega 
Peregrinación de La 

Matilla, Valles de Ortega 

24 de Septiembre 

Antigua Antigua Feria Insular de Artesanía Mayo o Junio 

 

 

Estimación del riesgo: 

 

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 2. Sin constancia 

ÍNDICE DE DAÑOS 2. Pequeños daños materiales y alguna 

persona afectada 

ÍNDICE DE RIESGOS 4. Bajo 
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ANOMALÍAS EN EL SUMINISTRO DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

El abastecimiento de Energía eléctrica, combustibles y de Agua queda asumido por 

la compañía UNELCO, DISA y el Consorcio de Abastecimiento tal como se reflejo 

en el capítulo anterior. La principal puerta de entrada de mercancías la constituyen 

los distintos  Puerto de Interés Regional y en especial el de Puerto del Rosario, 

catalogado como de Interés General del Estado. 

 

 

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 2. Sin constancia 

ÍNDICE DE DAÑOS  

ÍNDICE DE RIESGOS 0. Muy bajo 

 

 

INTENCIONADOS 

 

No se tiene constancia de ningún tipo de  acto vandálico reseñable ni terrorista. 

 

Estimación del riesgo 

 

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 2. Sin constancia 

ÍNDICE DE DAÑOS ---------------- 

ÍNDICE DE RIESGOS 0. Muy bajo 

 

En la siguiente gráfica se muestra la Distribución Porcentual de los Tipos de 

Servicios realizados por la Policía Local en Fuerteventura según estudio del 

Gobierno de Canarias realizado en Octubre de 1.999.  
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RIESGOS SANITARIOS 

 

No se tiene constancia de episodios epidemiológicos o bacteriológicos causantes de 

problemas de salud pública en la isla. En el caso  de intoxicaciones alimentarias 

(comida, fármacos, etc.), tal como se explico en el capítulo anterior la estructura 

sanitaria existente en el archipiélago permite la ayuda exterior ante el saturamiento 

de los medios propios.  

 

Estimación del riesgo 

 

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 2. Sin constancia 

ÍNDICE DE DAÑOS 2. Algunas personas afectadas 

ÍNDICE DE RIESGOS 4. Bajo 
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En la siguiente tabla se muestran las causas de defunción de residentes en 

Fuerteventura en el año 1.999. 

 

ENFERMEDAD TOTAL

Ciertas enf. Infecciosas y parasitarias 5

Tumores (Neoplasias) 50

Enf. Sangre y Órganos. 0

Enf. Glándulas endoc., nutricionales y metabólicas 7

Enf. del sistema nerviosos 3

Enf. del sistema circulatorio 73

Enf. del sistema respiratorio 16
Enf. del sistema digestivo 7

Enf. de la piel y del tejido subcutaneo 1

Enf. del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 1

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 1

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de 

laboratorio, no clasificados en otra parte 9

Causas externas de morbilidad y de mortalidad 45
No consta la cusa de la muerte 218  

Fuente: ISTAC 



 

                                         

 

                                          PLAN EMERGENCIA INSULAR FUERTEVENTURA 

 

   

Evaluación de riesgos 

 

 

65 

INCENDIOS URBANOS 

 

Sin existir un histórico alarmante de accidentes de este tipo se valora un índice de 

riesgos  moderable, debido a la importante concentración de hoteles en las zonas más 

turísticas. 

 

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 3. Un suceso cada varios años 

ÍNDICE DE DAÑOS 2. Pequeños daños materiales y alguna 

persona afectada 

ÍNDICE DE RIESGOS 6. Moderado 

 

 

INCENDIOS INDUSTRIALES 

 

FECHA LUGAR MUNICIPIO CONSECUENCIAS 

02-07-98 Pto. del Rosario Pto. del Rosario Incendio vieja quesería 

21-11-98 Zurita Pto. del Rosario Incendio en el vertedero de Zurita 

08-01-00 Pto del Rosario Pto del Rosario 

Incendio destruye varias naves 
industriales, con material de 
construcción y alimentación 

21-01-00 Pto del Rosario Pto del Rosario Incendio en una carpintería 

04-04-00 Pto del Rosario Pto del Rosario 
Incendio en nave industrial enj 
Puerto del Rosario 

30-03-01 Pto. del Rosario Pto. del Rosario 
Incendio de un almacén en el El 
Charco 

 

 

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 3. Un suceso cada varios años 

ÍNDICE DE DAÑOS 1. Pequeños daños materiales 

ÍNDICE DE RIESGOS 3. Bajo 
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DESPLOME DE ESTRUCTURAS 

 

FECHA LUGAR MUNICIPIO CONSECUENCIAS 

21-12-01 Costa Calma Pájara 
4 heridos al desplomarse el techo 
de una nave en Costa Calma 

 

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 3. Un suceso cada varios años 

ÍNDICE DE DAÑOS 2. Pequeños daños materiales y alguna 

persona afectada 

ÍNDICE DE RIESGOS 6. Moderado 
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3.10.3.  RIESGOS NATURALES 

 

PLAGAS DE LANGOSTAS 

 

En los últimos años se ha puesto en marcha una Comisión que, formada por técnicos 

de la Administración, de diferentes organismos, trata de conocer los riesgos de 

invasión de la plaga, y poner a punto los mecanismos que sería necesario utilizar para 

combatirla. La Comisión de Seguimiento de la Langosta inicia su actividad al 

término del verano. Octubre ha sido tradicionalmente el mes de la langosta. Esta 

Comisión está coordinada por el ingeniero agrónomo, jefe de Protección de los 

Vegetales de la Consejería de Agricultura y Pesca, Baltasar de Ponte. 

 

De los principales cultivos, serán los hortícolas y los ornamentales los más afectados, 

incluso los cultivados bajo plástico, pues si las poblaciones son importantes, pueden 

dañar también a la cubierta. En cualquier caso, los daños dependerán de la cantidad 

de insectos, el estado de desarrollo de estos (con más o menos voracidad) y de la 

temperatura ambiente (más actividad con calor).       

 

En Fuerteventura, la Agencia de Extensión Agraria del Cabildo dispone del  stock de 

productos insecticidas necesarios para combatir este tipo de plagas. 
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RIESGO SÍSMICO 

 

El Archipiélago Canario no se encuentra enclavado en una zona considerada de 

actividad sísmica, y los antecedentes de seísmos conocidos han estado siempre 

asociados a erupciones volcánicas. De los estudios realizados, se deduce que la 

mayor actividad se ha producido en la fractura existente entre las Islas de Tenerife y 

Gran Canaria, y entre ésta y las de Lanzarote y Fuerteventura. 

 

La intensidad es una medida subjetiva de los efectos de los sismos sobre los suelos, 

personas y estructuras hechas por el hombre. No usa instrumentos sino que se basa 

en las observaciones y sensaciones ocasionados por el terremoto. Es útil para 

describir el terremoto en zonas en las que no hay sismógrafos próximos y para 

comparar los terremotos antiguos. Hay más de 50 escalas distintas para medir la 

intensidad, pero las más conocidas son dos: 

 

1. La Mercalli modificada. Tiene doce grados y es la más internacionalmente usada. 

2. La M.S.K. es la que se utiliza en la mayoría de los países europeos y es la oficial 

en España. Va del grado I al XII. 
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GRADO I No percibida por humanos, sólo por sismógrafos 

GRADO II Percibida sólo por algunas personas en reposo, en pisos altos 

GRADO III Percibida por algunas personas en el interior de los edificios. Similar al paso de un camión ligero 

GRADO IV Percibido por muchos en el interior de los edificios. No atemoriza. Vibran ventanas, muebles y vajillas. Similar al paso de un 

camión pesado. 

GRADO V Las personas que duermen se despiertan y algunas huyen. Los animales se ponen nerviosos. Los objetos colgados se balancean 

ampliamente. Puertas y ventanas abiertas baten con violencia. En ciertos casos se modifica el caudal de los manantiales. 

GRADO VI Muchas personas salen a la calle atemorizadas. Algunos llegan a perder el equilibrio. Se rompe cristalería y caen libros de las 
estanterías. Pueden sonar algunas campanas de campanarios. Se producen daños moderados en algunos edificios. Puede haber deslizamientos de 

tierra. 

GRADO VII La mayoría se aterroriza y corre a la calle. Muchos tienen dificultades para mantenerse en pie. Lo sienten los que conducen 
automóviles. Muchas construcciones débiles sufren daños e incluso destrucción. Alguna carretera sufre deslizamientos. En las lagunas se nota 
oleaje y se enturbian por remoción del fango. Cambian los manantiales: algunos se secan y otros se forman. 

GRADO VIII Pánico general, incluso en los que conducen automóviles. Los muebles, incluso pesados, se mueven y vuelcan. Muchas 
construcciones sufren daños o destrucción. Se rompen algunas canalizaciones. Estatuas y monumentos se mueven y giran. Pequeños 

deslizamientos de terreno, grietas de varios centímetros en el suelo. Aparecen y desaparecen nuevos manantiales. Pozos secos vuelven a tener 

agua y al revés. 

GRADO IX Pánico general. Animales que corren en desbandada. Muchas construcciones son destruidas. Caen monumentos y columnas y se 
rompen parcialmente las conducciones subterráneas. Se abren grietas de hasta 20 centímetros de ancho. Desprendimientos y deslizamientos de 

tierra y aludes. Grandes olas en embalses y lagos 

GRADO X La mayoría de las construcciones sufren daños y destrucción. Daños peligrosos en presas y puentes. Las vías se desvían . Grandes 
ondulaciones y roturas en carreteras y canalizaciones. Grietas de varios decímetros en el suelo. Muchos deslizamientos. El agua de canales y ríos 

es lanzada fuera del cauce. 

GRADO XI Quedan fuera de servicio las carreteras importantes. Las canalizaciones subterráneas destruidas. Terreno considerablemente 
deformado. 

GRADO XII Se destruyen o quedan dañadas prácticamente todas las estructuras, incluso las subterráneas. Cambia la topografía del terreno. 
Grandes caídas de rocas y hundimientos. Se cierran valles, se forman lagos, aparecen cascadas y se desvían ríos. 

 

La magnitud es una medida objetiva de la energía de un sismo hecha con 

sismógrafos. La escala más conocida y usada es la de Richter (1935) y mide el 

"logaritmo de la máxima amplitud de un sismograma registrado por un instrumento 

estándar, a una distancia de 100 kilómetros del epicentro". Posteriormente ha sufrido 

correcciones, pero la idea básica sigue siendo la misma. Como la escala es 

logarítmica el paso de una unidad a la siguiente supone multiplicar la energía por 

diez. Este concepto permite clasificar a los terremotos en:  

 

Terremotos grandes M >= 7 

Terremotos moderados 5 =< M < 7 

Terremotos pequeños 3 =< M < 5 

Microterremotos M < 3 
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Los maremotos, producen  una serie de olas marinas de grandes dimensiones, 

originadas por un seísmo cuyo epicentro se encuentra en el mar. 

 

Estimación del riesgo 

 

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 3. Un suceso cada varios años 

ÍNDICE DE DAÑOS 0. Sin daños 

ÍNDICE DE RIESGOS 0. Muy bajo 

 

 

ERUPCIONES VOLCÁNICAS 

 

El Archipiélago Canario está formado por un conjunto de islas de carácter volcánico. 

A pesar de ser Canarias  la única región de España con vulcanismo activo donde ha 

habido erupciones volcánicas y hay riesgo de que haya más en el futuro, en 

Fuerteventura las últimas erupciones volcánicas datan del cuaternario por lo que el 

riesgo es menor.  

 

Estimación del riesgo 

 

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 2. Sin constancia 

ÍNDICE DE DAÑOS -------------------- 

ÍNDICE DE RIESGOS 0. Muy bajo 
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NEVADAS, OLAS DE FRIO, GRANIZADAS Y HELADAS 

 

Estos fenómenos meteorológicos son prácticamente incompatibles con la singular 

climatología y orografía de Fuerteventura. En las islas más occidentales del 

archipiélago se producen nevadas aisladas por encima de los 1.700 metros, 

destacando la ocurrida en Enero de 1979, en las cumbres de Tenerife y de Gran 

Canaria. 

 

Estimación del riesgo 

 

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 0. Inexistente 

ÍNDICE DE DAÑOS ---------------- 

ÍNDICE DE RIESGOS 0. Muy bajo 

 

 

MOVIMIENTOS GRAVITATORIOS 

 

Destacan como puntos conflictivos en lo referente a desprendimientos: 

 

 Crta. Betancuria-Pájara FV-30 

 Crta. Betancuria-Valle Santa Inés. FV-605 

 Crta. Pájara-La Pared 

  

 

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 4. Un suceso o más al año 

ÍNDICE DE DAÑOS 1. Pequeños daños materiales 

ÍNDICE DE RIESGOS 4. Bajo 
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CAIDAS DE METEORITOS 

 

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 2. Sin constancia 

ÍNDICE DE DAÑOS ---------------- 

ÍNDICE DE RIESGOS 0. Muy bajo 

 

 

INCENDIOS FORESTALES 

 

La posibilidad de incendios forestales en la se limita al Pinar de Betancuria con una 

extensión de 6 Km2. 

 

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 3. Un suceso cada varios años 

ÍNDICE DE DAÑOS 1. Pequeños daños materiales 

ÍNDICE DE RIESGOS 3. Bajo 

 

 

OLAS DE CALOR 

 

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 3. Un suceso cada varios años 

ÍNDICE DE DAÑOS 2. pequeños daños materiales y alguna 

persona afectada 

ÍNDICE DE RIESGOS 6. Moderado 
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SEQUÍA 

 

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 3. Un suceso cada varios años 

ÍNDICE DE DAÑOS 2. pequeños daños materiales y alguna 

persona afectada 

ÍNDICE DE RIESGOS 6. Moderado 

 



  PLAN DE EMERGENCIA INSULAR Riesgo: Tipo:

         ISLA DE FUETEVENTURA      ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS INCENDIO INDUSTRIAL ANTRÓPICO

   Inc últimos Víctimas Afectado Parque Estimación del Riesgo

MUNICIPIOS años bienes Bomberos Lo reducido de los núcleos industriales y la inexistencia  

LA OLIVA no no no Si de incidentes reseñables permite la siguiente estimación:

PUERTO DEL ROSARIO si no si Si

ANTIGUA no no no No ÍNDICE DE PROBABILIDAD 3

BETANCURIA no no no No ÍNDICE DE DAÑOS 2

TUINEJE no no no No

PAJARA no no no Si ÍNDICE DE RIESGO 6

DESCRIPCIÓN MEDIOS Y RECURSOS UTILIZABLES:        RIESGO MODERADO

Grupo de Intervención

Grupo Sanitario

Grupo de Seguridad Leyenda:

Grupo Logístico y de Comunicaciones Inc. industriales en los últimos  4 años

Grupo de Apoyo Técnico y Rehabilitación de Servicios Esenciales Servicios de bomberos

RIESGO

BIENES      Muy Leve Leve     Moderado Grave    Muy Grave

Población x

Viviendas x

Centros de Enseñanza x

Centros Sociales x

Centros Sanitarios x

Servicios Públicos x

Industrias x

Patrimonio Cultural

Vías de Comunicación x



Suministro de Agua x

Suministro de Energía x

Medio Ambiente x

Centros Turísticos x

Agricultura x

Ganadería x

Pesca x

Comentarios:



Año:

     2.002

Lo reducido de los núcleos industriales y la inexistencia  

de incidentes reseñables permite la siguiente estimación:





  PLAN DE EMERGENCIA INSULAR Riesgo: Tipo:

         ISLA DE FUETEVENTURA      ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS INUNDACIONES NATURAL

Estimación del Riesgo

ÍNDICE DE PROBABILIDAD 3

ÍNDICE DE DAÑOS 5

           ÍNDICE DE RIESGO 15

    RIESGO ALTO

Leyenda:

Inund. con daños materiales en los últimos 4 años

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

8 7 10 3 1 0 0 0 3 5 4 18

RIESGO

BIENES      Muy Leve Leve     Moderado Grave    Muy Grave

Población x

Viviendas x

Centros de Enseñanza x

Centros Sociales x

Centros Sanitarios x

Servicios Públicos x

Industrias x

Patrimonio Cultural x

Vías de Comunicación x

0
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

l/m2

Mes

MEDIA MENSUAL DE PRECIPITACIONES MÁXIMAS



Suministro de Agua x

Suministro de Energía x

Medio Ambiente x

Centros Turísticos x

Agricultura x

Ganadería x

Pesca x

Comentarios:



Año:

     2.002

Inund. con daños materiales en los últimos 4 años
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4.1 ESQUEMA GENERAL DE LA ESTRUCTURA 

ORGANIZARTIVA 

 

Para que el Plan pueda llevarse a cabo, es necesaria una estructura y una 

organización sobre las que recaigan la ejecución de las actuaciones derivadas de los 

objetivos del Plan. 

 

En la estructura organizativa del PEIN Fuerteventura se diferencian cuatro órganos 

que agrupan a todos los participantes contemplados en el Plan dependiendo del 

carácter de las acciones que llevan a cabo, es decir, si éstas se identifican con labores 

de dirección, de estudio y asesoramiento, de coordinación, o bien se traten de 

intervención directa. 

 

 Órganos de Dirección son aquellos con capacidad ejecutiva en el desarrollo de 

las acciones del Plan. 

 

 Órganos de Apoyo cuya función principal es el estudio y análisis de las 

situaciones, sus circunstancias y el asesoramiento al Director al que están 

vinculados en su toma de decisiones. 

 

 Órganos de Coordinación Operativa son los centros encargados de la gestión de 

la operación de emergencias, así como de la información generada. Esta actividad 

requiere una continua comunicación entre los Órganos de Dirección y los 

Órganos de Intervención.  

 

 Órganos de Intervención Operativa tienen como función intervenir directamente 

en la atención de la emergencia, tanto desde el punto de vista logístico como 

operativo. Está compuesto por los grupos de acción que se constituyan, 

especialmente de Intervención, Seguridad, Sanitario, Logístico y de 

Comunicaciones y de Apoyo Técnico y Rehabilitación de Servicios Esenciales. 
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El organigrama operativo del PEIN  Fuerteventura será el siguiente: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR 
PEIN 

GABINETE DE 
INFORMACIÓN 

 

COMITÉ 
ASESOR 

 

CECOPIN 

PUESTO DE MANDO 
AVANZADO  

 

GRUPO  DE APOYO 
TECNICO Y 

REHABILITACIÓN  DE 
SERVICIOS 

ESENCIALES 
 

 

FUNCIONES DE 

DIRECCION 
FUNCIONES DE  

COORDINACION 

FUNCIONES DE 
APOYO 

FUNCIONES DE 
INTERVENCION 

CECOES 

GRUPO LOGISTICO 
Y DE 

COMUNICACIONES 
 

 

GRUPO  DE 

SEGURIDAD 

 

 

GRUPO 

SANITARIO 

 

 

GRUPO DE 

INTERVENCIÓN 
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4.2 ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 

 

4.2.1. DIRECCIÓN DEL  PEIN FUERTEVENTURA  

 

4.2.1.1. CONCEPTO Y TITULARIDAD 

 

El Director del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Isla de 

Fuerteventura es la persona física responsable de la dirección y coordinación de 

todas las acciones que se realicen al amparo de este Plan. 

 

La Dirección del PEIN Fuerteventura corresponde al Presidente del Cabildo Insular 

de Fuerteventura, o Consejero que legalmente le sustituya. 

 

Cuando la emergencia sea declarada de Nivel Autonómico, según establece el 

PLATECA, la dirección y coordinación de las actuaciones corresponderá a la 

Comunidad Autónoma de Canarias. En este Nivel de emergencia las actuaciones del 

Cabildo Insular estarán supeditadas a las directrices fijadas por la Comunidad 

Autónoma. 

 



 

  

                                        

 

                                                                         PLAN EMERGENCIA INSULAR FUERTEVENTURA 

   

Estructura del Plan 

 

 

4 

4.2.1.2. FUNCIONES 

 

Las funciones del Director del Plan son las siguientes: 

 

1. Declarar la situación de emergencia y de los distintos niveles y fases de 

emergencia que correspondan según las características y las condiciones 

existentes. 

 

2. Activar el Plan de Emergencia, determinando la estrategia general de las 

operaciones. 

 

3. Activar la estructura organizativa del Plan, así como los Grupos de Acción que se 

precisen. 

 

4. Constituir el CECOPIN como Centro de Coordinación Operativa, así como los 

sistemas de comunicación con el CECOES. 

 

5. Dirigir la emergencia y las medidas a adoptar en cada una de las situaciones 

existentes. 

 

6. Determinar la información a la población afectada, así como su forma de difusión 

y la información oficial a suministrar a los medios de comunicación social y a las 

entidades de las distintas administraciones. 

 

7. Declarar el fin de la situación de emergencia y vuelta a la normalidad. 

 

8. Garantizar la asistencia y atención a los damnificados, protección a la población, 

al medio ambiente, a los bienes y al personal adscrito al Plan. 
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9. Mantener la eficacia y actualización del Plan en situaciones de no emergencia. 

 

10. Solicitar los medios y recursos de titularidad municipal, autonómica o nacional, 

de titularidad pública o privada, asignados o no asignados al Plan. 

 

11. Informar a la Comunidad Autónoma ante la posibilidad de declarar emergencia 

de Nivel Autonómico en la emergencia. 

 

12. Declarado el Nivel Autonómico realizará el traspaso de funciones y 

responsabilidades a la autoridad designada por el Gobierno de Canarias. 

 

 

 

4.2.2. JEFE DE PUESTO DE MANDO AVANZADO 

 

4.2.2.1. CONCEPTO Y TITULARIDAD 

 

El Puesto de Mando Avanzado (P.M.A.) es el centro de mando de carácter técnico 

próximo al lugar del siniestro. Desde él se dirigen y coordinan las actuaciones de los 

Grupos de Acción, de acuerdo con las órdenes emanadas del Director del PEIN. 

 

El Jefe del Puesto de Mando Avanzado (P.M.A.) es la persona física técnica 

dependiente del Cabildo Insular de Fuerteventura responsable de las tareas de control 

del incidente en el lugar donde este ocurriendo el siniestro. 

 

Estará bajo las ordenes directas del Director del PEIN y será el técnico que considere 

más oportuno según las características técnicas de la emergencia. Hasta la llegada de 
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éste a la zona de intervención actuará como Jefe del Puesto de Mando Avanzado el 

responsable del Grupo de Intervención, que estará además en coordinación con el 

Coordinador Insular del Grupo de Intervención en Emergencias (GIE) de la D.G.S.E. 

 

Según la naturaleza, evolución y magnitud de la emergencia, el Director del PEIN 

determinará la necesidad de constitución de uno o varios P.M.A. 

 

 

4.2.2.2. FUNCIONES 

 

El Jefe del P.M.A. tiene asignadas las siguientes funciones específicas: 

 

1. Dirigir la emergencia en el lugar del siniestro. 

 

2. Establecer la ubicación del Puesto de Mando Avanzado. 

 

3. Coordinar con los mandos naturales de cada grupo de Acción, cuáles son las 

acciones a realizar. 

 

4. Delimitar las distintas áreas de actuación y los oportunos controles de acceso y 

seguridad. 

 

5. Solicitar, a través del CECOPIN, las personas y medios materiales necesarios 

para el control de la emergencia. 

 

6. Coordinar a los distintos representantes de los Grupos de Acción. 

 

7. Establecer los procedimientos de evacuación y/o confinamiento de la población. 
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8. Convertir en órdenes concretas las directrices emanadas del Director del Plan. 

 

 

4.3. ÓRGANOS DE APOYO 

 

4.3.1. COMITÉ ASESOR 

 

4.3.1.1. CONCEPTO Y COMPOSICIÓN 

 

El Comité Asesor el órgano de apoyo y asesoramiento al Director del PEIN 

Fuerteventura y se constituirá con la presencia total o parcial de sus miembros, a 

requerimiento del Director, en función de la situación y de las circunstancias de la 

emergencia. 

 

Con carácter general el Comité Asesor estará compuesto por: 

 

 Consejero de Medio Ambiente del Cabildo. 

 Consejero de Servicio Sanitario y Asuntos Sociales del Cabildo. 

 Consejero de Obras y Servicio del Cabildo. 

 Coordinador Insular de Emergencias del Cabildo. 

 Alcaldes de los Ayuntamientos afectados. 

 Representante de la Comunidad Autónoma en materia de Protección Civil y 

Atención de Emergencias. 

 Representante de la Administración General del Estado. 

 Director Insular del Área de Salud. 

 Técnicos especialistas en el tipo de siniestro desarrollado, designados por los 

Consejeros. 

 Otros expertos considerados necesarios por el Director del Plan. 
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El Comité Asesor estará ubicado según la designación del Director del PEIN, aunque 

preferentemente se ubicará en el Cabildo Insular, desplazándose al CECOPIN en 

caso necesario y en función de la evolución de la emergencia. 

 

4.3.1.2. FUNCIONES 

 

 Analizar y valorar las situaciones de emergencia. 

 

 Asegurar la coordinación de todos los organismos y administraciones implicadas 

en la emergencia. 

 

 Dar apoyo técnico para las decisiones del Director del Plan. 

 

 Actuar como órgano auxiliar. 

 

 Encontrar soluciones técnicas a las demandas del incidente. 

 

 Analizar y evaluar, después de una situación de emergencia, el grado de eficacia 

de las medidas previstas en el Plan. 
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4.3.2. GABINETE DE INFORMACIÓN 

 

4.3.2.1. CONCEPTO Y COMPOSICIÓN 

 

El Gabinete de Información es la estructura oficial encargada de recabar, elaborar, 

difundir y distribuir la información generada por la emergencia y depende 

directamente del Director del PEIN Fuerteventura. 

 

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 contrastada. 

 

El Jefe del Gabinete de Información es el Jefe de Prensa del Cabildo Insular de 

Fuerteventura, o la persona en quien delegue. A propuesta de éste, el Director del 

PEIN nombrará al personal que debe constituir el Gabinete de Información.  

 

El Gabinete de información estará ubicado según la designación del Director del Plan 

de Emergencia y contará con soporte técnico de éste para el ejercicio de sus 

funciones. 

 

En el anexo II figuran unos ejemplos de tipo de comunicados a los medios de 

comunicación y avisos de ruedas de prensa que serán empleados en este Plan.  
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4.3.2.2. FUNCIONES 

 

1. Difundir las orientaciones y recomendaciones establecidas por el Director del 

Plan. 

 

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

facilitarla a los medios de comunicación social. 

 

3. Informar sobre la emergencia a cuantas personas u organizaciones lo soliciten. 

 

4. Obtener, centralizar y facilitar toda la información relativa a posibles afectados, 

facilitando contactos familiares y la localización de las personas. 

 

5. Establecer y organizar los necesarios contactos con los medios de comunicación 

social, quienes sólo tendrán relación directa con este Gabinete. 

 

6. Preparar la intervención de las Autoridades en cualquier momento de la 

emergencia, para informar a la opinión pública. 

 

7. Elaborar y difundir los avisos a la población para que se adopten, si fuera 

necesario, medidas de protección. Para la ejecución de estos avisos se utilizarán 

sirenas, megafonía fija, móvil y los medios de comunicación social, 

fundamentalmente la radio. 
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4.4. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN OPERATIVA 

 

Son órganos de coordinación operativa los centros encargados de la gestión de la 

operación de emergencia así como de la información generada. 

 

 

4.4.1.  CENTRO COORDINADOR OPERATIVO INSULAR 

(CECOPIN) 

 

4.4.1.1. CONCEPTO 

 

El Centro de Coordinación Insular es el órgano operativo y de coordinación 

dependiente del Cabildo Insular, desde donde se efectúa el seguimiento de las 

operaciones control de la emergencia en su ámbito territorial y competencial. 

 

El CECOPIN contará con todas las infraestructuras necesarias para la recepción de 

alarmas y de todas aquellas informaciones en las que el Director del Plan se apoya 

para la toma de decisiones. 

 

Efectuará su actividad operativa en sintonía y con la oportuna coordinación con el 

Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) y los Centros de 

Coordinación Municipales (CECOPAL). 

 

El CECOPIN podrá delegar ciertas funciones encomendadas en el CECOES a 

propuesta del Director del PEIN Fuerteventura o por insuficiente dotación de medios 

materiales o humanos en aras a una más eficaz coordinación de la emergencia. 
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4.4.1.2. FUNCIONES 

El CECOPIN canaliza y coordina las situaciones que afectan al normal desarrollo de 

la emergencia y tiene las siguientes funciones generales: 

 

1. Conocer el estado de los medios y recursos de los diferentes sectores disponibles 

en tiempo real para la resolución de una emergencia. 

 

2. Conocer el estado de los medios y recursos del Cabildo Insular disponibles para 

la atención de emergencias. 

 

3. Conocer preventivamente las situaciones comprometidas. 

 

4. Activar los medios y recursos necesarios y más adecuados. 

 

5. Coordinar y optimizar los medios operativos. 

 

6. Ejecutar los procedimientos operativos. 

 

7. Atender las demandas de medios y recursos ajenos por parte de los intervinientes. 

 

8. Informar a la población a través del Gabinete de Información. 

 

9. Actuar como órgano de coordinación en materia de protección civil en 

emergencias insulares. 

 

10. Ejecutar las órdenes emanadas de los órganos directivos correspondientes. 
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En caso de activación del PEIN Fuerteventura, además de las funciones 

anteriormente citadas se encargará de: 

 

1. Informar al Director del PEIN de la marcha de las operaciones. 

 

2. Trasladar las órdenes del Director a los Grupos de Acción, a través del Puesto de 

Mando Avanzado (P.M.A.). 

 

3. Recabar la información meteorológica y ambiental precisa para el Director del 

PEIN y el P.M.A. 

 

4. Mantener la necesaria coordinación entre los distintos Grupos de Acción para 

facilitar la labor de los mismos. 

 

5. Asegurar la disponibilidad de los medios y recursos solicitados, coordinando su 

utilización. 

 

6. Coordinar la recepción y emisión de los mensajes que se trasmiten al CECOPIN, 

asegurando los correctos enlaces entre éste  y el P.M.A. 
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4.5 ÓRGANOS DE INTERVENCIÓN OPERATIVA 

 

Son los órganos responsables de la ejecución de las medidas y acciones previstas 

para el desarrollo del PEIN Fuerteventura y comprende los medios y recursos de los 

diferentes Grupos de Acción.  

 

Los Grupos de Acción se encargan de los servicios operativos ordinarios y están 

diseñados para actuar coordinadamente bajo una dirección única, dentro del marco 

que establece el PEIN Fuerteventura. 

 

Las funciones de los responsables, jefes e integrantes de los diferentes Grupos de 

Acción, así como los medios materiales y especiales que se movilizan, pueden ser 

modificados y ampliados, al objeto de encontrar una mayor operatividad y eficacia 

del Plan, o cuando tengan lugar cambios en las estructuras organizativas 

intervinientes en el mismo. Estas modificaciones y ampliaciones, las establecerá el 

Director del PEIN Fuerteventura. 

 

Se contemplan, como mínimo y dependiendo de la emergencia, los siguientes Grupos 

de Acción: 

 

 GRUPO DE INTERVENCIÓN 

 GRUPO SANITARIO 

 GRUPO DE SEGURIDAD 

 GRUPO LOGÍSTICO Y DE COMUNICACIONES 

 GRUPO DE APOYO TÉCNICO Y REHABILITACIÓN DE 

SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES  
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Para una mejor coordinación participarán en el Puesto de Mando Avanzado, que se 

encontrará ubicado en la zona próxima a la emergencia. 

 

 

4.5.1 GRUPO DE INTERVENCIÓN 

 

4.5.1.1 DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN 

 

Es aquel servicio u organización integrada por profesionales y/o voluntarios, que 

tengan la formación y equipamiento adecuados, que actúa de forma directa en la 

atención de las emergencias producidas por un siniestro. 

 

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. 

 

Asimismo, 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 ordenes de sus respectivos responsables 

naturales, y todas bajo la dirección del Jefe del Grupo de Intervención que será 

designado por el Director del PEIN Fuerteventura, en función del tipo de emergencia 

producida. 

 

El Grupo de Intervención estará compuesto en función de las características de la 

emergencia por: 

 

 Bomberos. 
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 Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente. 

 Servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento de las diferentes 

administraciones públicas. 

 Grupo de Intervención en Emergencias (GIE) de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Agrupaciones de voluntarios profesionales, con capacitación acreditada y 

reconocida por el Cabildo. 

 Otros considerados por la Dirección del Plan. 

 

4.5.1.2. FUNCIONES 

Son funciones del Grupo de Intervención: 

 

1. Valorar e informar sobre el estado, a tiempo real, de la situación de la emergencia 

al Jefe del PMA, así como de los daños producidos o los que pudieran 

producirse, y la viabilidad de las operaciones a realizar. 

 

2. Realizar el reconocimiento y evaluación de riesgos asociados (instalaciones de 

gas, electricidad, agua, etc.). 

 

3. Determinar el área de intervención. 

 

4. Controlar, reducir o neutralizar las causas del siniestro, así como los efectos del 

mismo. 

 

5. Realizar las funciones de búsqueda, rescate y salvamento de personas y bienes. 

 

6. Impedir el colapso de estructuras. 



 

  

                                        

 

                                                                         PLAN EMERGENCIA INSULAR FUERTEVENTURA 

   

Estructura del Plan 

 

 

17 

 

7. Vigilar los riesgos latentes una vez controlada la emergencia. 

 

 

 

4.5.2 GRUPO SANITARIO 

 

4.5.2.1 DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN 

 

Este grupo es el responsable de la asistencia sanitaria de la población en situaciones 

de emergencia. El objetivo de este grupo es garantizar la actuación coordinada y 

eficaz de todos los recursos sanitarios existentes. 

 

Las distintas unidades actuarán bajo las órdenes de sus responsables naturales, y 

seguirán las directrices del Jefe del PMA a través del Jefe del grupo, que será un 

responsable del Servicio Canario de Salud. 

 

Este Grupo estará integrado por: 

 

 Servicio Canario de Salud. 

 Servicios asistenciales y/o hospitalarios dependientes del Cabildo Insular o de la 

Comunidad Autónoma. 

 Cruz Roja. 
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4.5.2.2. FUNCIONES 

 

1. Valorar e informar sobre el estado sanitario e higiénico de la zona siniestrada al 

Director del Plan, así como de los riesgos sanitarios que pudieran producirse y la 

viabilidad de las operaciones a realizar. 

 

2. Prestar asistencia sanitaria de urgencia a los heridos que puedan producirse en la 

zona de intervención. 

 

3. Realizar medidas preventivas de orden médico. 

 

4. Determinar, junto con el jefe del Grupo de Intervención, el área de socorro. 

 

5. Organizar los dispositivos médicos y sanitarios. 

 

6. Organizar los medios profilácticos. 

 

7. Proceder a la clasificación, estabilización y evacuación de aquellos heridos que 

por su especial gravedad así lo requieran. 

 

8. Coordinar el traslado de accidentados a los Centros Sanitarios  receptores. 

 

9. Realizar la inspección sanitaria de la población ilesa evacuada en los albergues 

de emergencia. 

 

10. Recoger toda la información posible sobre la localización e identidad de las 

personas asistidas. 

 

11. Colaborar en la identificación de los fallecidos. 
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12. Controlar los focos contaminantes y los posibles brotes epidemiológicos. 

 

13. Gestionar la cobertura de necesidades farmacéuticas. 

 

14. Colaborar en la información a la población afectada, sobre normas de conducta a 

seguir (confinamiento, etc.) 

 

El CECOPIN, con la información recibida del Grupo Sanitario, coordinará con los 

Centros Asistenciales la recepción de los heridos que se vayan evacuando de la zona 

siniestrada. 

 

 

4.5.3 GRUPO DE SEGURIDAD 

 

4.5.3.1 DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN 

 

Es el responsable de garantizar la seguridad ciudadana en las situaciones de 

emergencia. 

 

Las distintas unidades actuarán bajo las órdenes de sus responsables naturales, los 

cuales coordinarán sus actuaciones según las instrucciones del Jefe del P.M.A. 

 

Este Grupo estará compuesto por: 

 Policía Local. 

 Guardia Civil. 

 Cuerpo Nacional de Policía. 
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4.5.3.2. FUNCIONES 

 

1. Valorar e informar sobre el nivel de seguridad de la población afectada así como 

de los grupos operativos al Director del Plan. 

 

2. Garantizar la seguridad ciudadana. 

 

3. Controlar el tráfico para la evacuación, en los casos y lugares donde, como 

consecuencia de la emergencia, se prevea un aumento considerable de 

circulación. 

 

4. Balizar la zona de intervención controlando los accesos a la zona de operaciones 

y cerrando el acceso al área de intervención del personal no autorizado. 

 

5. Facilitar la evacuación urgente de personas en peligro. 

 

6. Recabar información sobre el estado de las carreteras. 

 

7. Mantener las redes viales en condiciones expeditivas para su uso durante la 

emergencia, señalizando los tramos de carreteras deterioradas y estableciendo 

rutas alternativas para los itinerarios inhabilitados. 

 

8. Apoyar al Grupo de Intervención para las acciones de búsqueda, rescate y 

salvamento de personas. 

 

9. Apoyar al sistema de comunicaciones. 

 

10. Apoyar a la difusión de avisos a la población. 
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11. Reconocer la zona de operaciones, en apoyo a los otros grupos, para la 

evaluación de daños y el seguimiento de las actuaciones. 

 

12. Proteger los bienes, tanto públicos como privados, ante posibles actos delictivos. 

 

13. Controlar los posibles grupos antisociales. 

 

 

4.5.4 GRUPO LOGÍSTICO Y DE COMUNICACIONES 

 

4.5.4.1 DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN 

 

Es el responsable de la provisión de todos los medios que tanto la Dirección como 

los Grupos de Acción necesiten para cumplir sus respectivas misiones, así como la 

movilización de los citados medios y todo lo relacionado con el área logística. Al 

mismo tiempo asegurará los medios y equipos necesarios que permitan contar con 

una comunicación continua e ininterrumpida, a tiempo útil, entre la Dirección del 

PEIN y resto de los Grupos de Acción. 

 

Las distintas unidades actuarán bajo las órdenes de sus responsables naturales, y 

seguirán las directrices del Jefe del P.M.A. a través del responsable del grupo, el cual 

será la persona que designe el Director del Plan. 

 

Estará compuesto por: 

 Servicios Sociales del Cabildo Insular. 

 Técnico del Cabildo expresamente designado. 

 Sección de compras. 

 Unidad Logística de Protección Civil. 
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4.5.4.2. FUNCIONES 

 

1. Informar al CECOPIN de las operaciones en curso y la viabilidad de las que se 

programen. 

 

2. Colaborar con el CECOPIN para determinar los equipamientos, suministros y 

medios necesarios para atender a la población. 

 

3. Organizar la intendencia en los procesos de evacuación y albergue. 

 

4. Determinar, en colaboración con el Grupo Sanitario, el área base. 

 

5. Establecer la base y los centros de distribución que sean necesarios. 

 

6. 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. 

 

7. Realizar las operaciones de aviso a la población afectada. 

 

8. Atender a la población aislada. 

 

9. Desarrollar los procedimientos de evacuación. 

 

10. Resolver los problemas de abastecimiento de agua potable y alimentos. 

 

11. Organizar los puntos de reunión de evacuados para su posterior traslado. 
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12. Habilitar los locales susceptibles de albergar a la población y proporcionar 

albergue de emergencia, en caso de ser necesaria la evacuación. 

 

13. Abastecer a la población evacuada en los albergues de emergencia. 

 

14. Suministrar iluminación para trabajos nocturnos. 

 

15. Proporcionar asistencia social a las personas afectadas. 

 

16. Valorar e informar sobre el estado de las comunicaciones al Director del PEIN. 

 

17. Asegurar las comunicaciones entre los Grupos de Acción, el P.M.A. y el 

CECOPIN. 

 

18. Establecer e implantar sistemas alternativos de transmisiones, donde sea 

necesario. 

 

19. Coordinar el apoyo de las asociaciones de voluntarios. 

 

 

4.5.5 GRUPO DE APOYO TÉCNICO Y DE 

REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES 

 

4.5.5.1. DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN 

 

Es el responsable de mantener operativos y disponibles los servicios públicos  y 

suministros básicos, así como de establecer las medidas necesarias para la 

rehabilitación de los servicios esenciales que resulten afectados. 
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Se consideran servicios y suministros básicos a la población los encaminados en 

primer lugar a cubrir las necesidades más perentorias y que hay que restablecer de 

forma prioritaria. 

 

Como Grupo de Apoyo Técnico tiene la misión de estudiar las medidas técnicas 

necesarias para hacer frente a determinados tipos de riesgos y catástrofes que 

requieran conocimientos especializados, para controlar la causa que los produce, 

aminorar sus efectos y prever las medidas de rehabilitación de servicios o 

infraestructuras esenciales dañadas. 

 

El Grupo de Apoyo Técnico estará integrado por profesionales y facultativos 

capacitados en función del tipo de emergencia, pertenecientes al Cabildo Insular y 

otras Administraciones públicas o privadas. 

 

Está compuesto por: 

 Personal Técnico adscrito a la Consejería de Vías y Obras del Cabildo Insular. 

 Personal de las Administraciones Públicas en las materias de Obras Públicas, 

Vivienda, Aguas, Industria y Medio ambiente. 

 Otros considerados por el Director del PEIN. 

 

El responsable del Grupo será el técnico designado por la Consejería de Vías y Obras 

del Cabildo de Fuerteventura. 
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4.5.5.2. FUNCIONES 

 

Las funciones del Grupo son: 

 

1. Valorar e informar sobre el estado de los servicios básicos al Director del Plan, 

así como de los daños producidos o los que pudieran producirse y la viabilidad de 

las operaciones a realizar. 

 

2. Evaluar las medidas necesarias para la rehabilitación de los servicios básicos. 

 

3. Restablecer los servicios esenciales (agua, luz, teléfono, alimentos...) 

 

4. Propiciar soluciones alternativas de carácter temporal. 

 

5. Evaluar la situación y establecer escenarios de evolución y consecuencias. 

 

6. Evaluar las necesidades de los equipos de trabajo para la aplicación de las 

medidas que se propongan. 

 

7. Analizar los vertidos o emisión de contaminantes que puedan producirse como 

consecuencia de la emergencia. 

 

8. Hacer el seguimiento de la situación sobre el terreno y solicitando datos 

complementarios y asesoramiento a centros especializados, con el objeto de 

proponer al Director del Plan las medidas correctoras y de prevención más 

adecuadas a la situación. 

 

Por último, en la Tabla adjunta se presenta un esquema resumen de las funciones de 

cada uno de los Grupos de Acción definidos.
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GRUPO DE INTERVENCIÓN 

Neutralización 

Valoración de daños 

Evaluación de riesgos 

Combate del siniestro 

Auxilio 

Búsqueda 

Socorro 

Rescate 

GRUPO SANITARIO 

Prestación sanitaria 

Primeros auxilios 

Triage 

Traslado de heridos 

Prevención sanitaria 
Destrucción de focos contaminantes 

Control de brotes epidemiológicos 

GRUPO DE SEGURIDAD  

Balizamiento de la zona 

Control de accesos 

Control de multitudes 

Regulación del tráfico 

Protección de bienes 

Identificación de fallecidos 

GRUPO LOGÍSTICO Y DE 

COMUNICACIONES 

Soporte 

Organización de la intendencia 

Soporte logístico 

Abastecimiento 

Aviso 
Información a la población 

Aviso a la población 

Comunicaciones 
Mantener la comunicación 

Transmitir la información 

Movilización 

Concentración 

Evacuación 

Dispersión 

Albergue 

GRUPO DE APOYO 

TECNICO Y 

REHABILITACIÓN DE 

SERVICIOS ESENCIALES 

Suministros 

Agua 

Alimentos 

Medicamentos 

Energía 

Comunicaciones 

Servicios 

Salvamento 

Sanidad 

Asistencia y albergue 

Transporte 

Comunicaciones 

Información 
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4.6.- INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COORDINACIÓN 

OPERATIVA INSULAR (CECOPIN) 

 

Para la correcta ejecución del Plan en el momento que este sea necesario ser activado 

se hace imprescindible  la constitución de un CECOPIN (Centro de Coordinación 

Operativa Insular) con las funciones descritas en el apartado 4.4.1. de este capítulo. 

 

El CEPOCIN estará ubicado en uno de los edificios administrativos que el Cabildo 

tiene en la capital majorera, pudiéndose utilizar de manera regular estas instalaciones 

para otros servicios.  

 

Deberá contar con los suficientes equipos y aplicaciones informáticas que hagan 

efectiva la correcta activación del plan, así como información documental de interés,  

los diferentes planes de emergencia de la isla y cartografía.   Los medios de 

transmisión de este centro (telefonía, radio, fax, etc...) será otro de los factores a 

tener en cuenta. 
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5.1. INTRODUCCIÓN 

 

La operatividad del PEIN Fuerteventura requiere de un conjunto de procedimientos, 

estrategias y medidas, planificadas previamente, que permitan su puesta en marcha, 

dependiendo del ámbito y gravedad de la emergencia. 

 

Esta planificación está basada en el establecimiento de: 

 

 Fases y situaciones. 

 Procedimiento operativo. 

 Interfases con los Planes de emergencia de ámbito municipal o autonómico. 

 Medidas operativas. 

 

 

5.2.  FASES Y SITUACIONES 

 

En función de las previsiones que se tengan de determinados fenómenos o riesgos 

potenciales, se van a establecer diferentes fases y situaciones. Las fases se refieren al 

estado en que se encuentra el fenómeno o el riesgo de que se produzca, mientras las 

situaciones hacen referencia al estado de alerta o de actuación directa en que se 

encuentran los diferentes servicios llamados a intervenir. 

 

Para cada tipo de riesgo existirán factores que determinen las fases y situaciones, 

como pueden ser: 

 Previsiones meteorológicas, vulcanológicas, etc. 

 Información obtenida de los sistemas de vigilancia. 

 Evolución del suceso o fenómeno. 
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FASE 
SITUACIÓN: ESTADO DE 

LOS MEDIOS 
FENOMENO/ SUCESO 

SEGUIMIENTO Normalidad 
No existen previsiones de que el fenómeno 
pueda materializarse. 

PREEMERGENCIA 

Prealerta 

Predicción a medio plazo. Predicción del fenómeno  o de condiciones 
propicias para que se desencadene. 

Activación preventiva del Plan de 

Emergencias. 

Alerta 

Predicción a corto plazo. 

Alerta Máxima 

Predicción a muy corto plazo. 

EMERGENCIA 

Actuación progresiva. 

La actualización del fenómeno se considera 

inminente o se está produciendo. 

Activación operativa del Plan de 
Emergencias. 

Alarma. 
Medios de actuación precisan ayuda 

extraordinaria. 

FIN DE 

EMERGENCIA 

Rehabilitación de servicios 

esenciales. 

Las consecuencias derivadas del siniestro 
dejan de constituir un peligro para las 

personas, los bienes y el medio ambiente. 

 
En base a la información recibida se establecen los sistemas de alerta que se orientan 

en una doble dirección: 

 

 Dar a conocer, en todo momento, a la Dirección del Plan los datos que le sirvan 

de base para la activación del Plan y para evaluar el suceso y sus consecuencias 

desde los primeros momentos. 

 

 Proporcionar a la Dirección del Plan la información para realizar notificaciones 

de Alerta y Alarma a los intervinientes del Plan y a la población afectada. 

 

La alerta es una acción dirigida a inducir en el receptor un estado de atención y 

vigilancia sobre las circunstancias que le provocan y lleva implícita las tareas de 

preparación que tienen por objeto disminuir los tiempos de respuesta para una rápida 

intervención y mantenerse atento a la recepción de nuevas informaciones. 
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Se transmitirán alertas a la población cuando la evolución catastrófica de una 

determinada incidencia así lo requiera. 

 

La alarma es una acción que tiene por objeto inducir de forma inmediata al que la 

recibe a tomar medidas que le protejan del riesgo o suceso catastrófico que le 

amenace. 

 

La alerta y la alarma conllevan la notificación de la existencia de un riesgo o suceso 

catastrófico que requiere la aplicación integral de un tipo de Plan. 

 

 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS. PROTOCOLOS DE 

ACTUACIÓN 

 

La gestión y coordinación de las acciones a realizar en la atención de emergencias es 

responsabilidad del Órgano de Coordinación bajo las órdenes del Órgano de  

Dirección. Para ello, se definen unos procedimientos operativos establecidos en base 

a unos protocolos normalizados en las distintas etapas por las que atraviesa la 

emergencia. 

 

Estas etapas son, básicamente: 

 

1. Notificación de la emergencia. 

2. Activación del PEIN Fuerteventura. 

3. Evolución del siniestro. 

4. Fin de la intervención. 
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5.3.1. NOTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA 

 

Es la fase de recepción de información sobre la detección de una emergencia que 

pudiera motivar la activación del Plan. Esta notificación puede llegar a través de 

particulares o a través de servicios coordinados. 

 

En este período se recoge la información aportada determinando la localización y 

clasificación del siniestro, valorando el alcance y gravedad de la emergencia. 

 

La información básica que se debe solicitar sobre un siniestro, será la siguiente: 

 Tipología. 

 Localización. 

 Identificación del comunicante. 

 Tiempo transcurrido desde su inicio. 

 

Partiendo de esta información se procede a transmitir las ordenes oportunas para 

iniciar el control del siniestro. 

 

Asimismo, se procede a informar de la emergencia al Director del Plan, el cual 

decidirá sobre la necesidad de activar el PEIN Fuerteventura o declarar una situación 

de alerta, previa comunicación a los responsables de otros niveles de actuación que 

pudieran verse implicados. 

 

 

 

5.3.2.  ACTIVACIÓN DEL  PEIN FUERTEVENTURA 

 

Una vez identificada la emergencia, el Director del Plan procederá a activar el PEIN 

Fuerteventura en el nivel correspondiente tomando las decisiones que en cada caso 

considere oportunas. 
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Esta etapa consta de las siguientes fases fundamentales: 

 

 Notificaciones previstas a organismos y entidades sobre la activación del PEIN 

Fuerteventura. 

 Constitución del Comité Asesor, Gabinete de Información y CECOPIN. 

 Constitución y activación del Puesto de Mando avanzado y de los Grupos de 

Acción. 

 Estudio de las alternativas de actuación ante la emergencia. 

 Análisis de prioridades de medios y actuaciones. 

 Identificación de los recursos necesarios. 

 Análisis de su disponibilidad y localización. 

 Elaboración de medidas inmediatas que deban adoptarse. 

 Movilización de medios. 

 

 

5.3.3.  EVOLUCIÓN DEL SINIESTRO 

 

Durante la evolución de la emergencia, la gestión del siniestro comprende las 

siguientes acciones: 

 

 Control y seguimiento de las actuaciones y responsabilidades de las unidades de 

intervención. 

 Ejecución y dirección “in situ” de las actuaciones planificadas. 

 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 

en el terreno o de los municipios afectados. 

 Modificaciones tácticas de las actuaciones, si procede. 

 Información a los organismos actuantes. 
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 Emisión de comunicados a los medios de información. 

 

5.3.4.  FIN DE LA INTERVENCIÓN 

 

Una vez comprobado que han desaparecido o reducido suficientemente las causas 

que dieron lugar a la activación del Plan, y que los servicios mínimos están 

establecidos, se efectuará por el Director del PEIN Fuerteventura la declaración 

formal de Fin de Emergencia, que implica la realización de las siguientes acciones: 

 

 Retirada de operativos. 

 Repliegue de recursos. 

 Realización de medidas preventivas complementarias a adoptar, si procede. 

 Evaluación final del siniestro: análisis de las actuaciones realizadas. 

 Elaboración de informes y estadísticas. 
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Director Plan comité
Asesor

PEIN

PEMU PEIN

CECOPIN
Órgano
directivo

CECOPIN

Director Plan

PMA Grupos Acción

FIN

FIN

recepción alarma emerg. ámbito inferior

consulta
alerta

alerta

activaayuda

activa

constituye

moviliza

decide

coordina

repliegue recursos

ACTIVACIÓN

NOTIFICACIÓN

EVOLUCIÓN

FIN
INTERVENCIÓN

 
 



 

                                         

 

 

                                                                        PLAN EMERGENCIA INSULAR FUERTEVENTURA 

   

Operatividad 

8 

 

5.4. INTERFASE CON OTROS PLANES DE EMERGENCIA  

 

 

La organización y definición de los planes de ámbito inferior deben ser concebidas 

de forma tal que se asegure su integración eficaz en el PEIN Fuerteventura. Para ello 

se establecerán criterios homogéneos en los planteamientos, terminología y 

contenido de los distintos planes que se elaboren. 

 

 

5.4.1.  INTERFASE DEL PEIN FUERTEVENTURA CON LOS 

PLANES DE EMERGENCIA MUNICIPALES 

 

La integración de los Planes de ámbito municipal en el PEIN Fuerteventura, se 

realizará de acuerdo con el procedimiento previsto en la Norma Básica de Protección 

Civil. 

 

Se considera una emergencia de nivel municipal aquella que afecta exclusivamente a 

un territorio municipal. Las emergencias a nivel municipal están controladas 

mediante la movilización de medios y recursos locales, independiente de la 

titularidad de los medios y recursos movilizados. 

 

En este nivel se activa el Plan de Emergencia Municipal (PEMU) y se conforma el 

Centro de Coordinación Municipal (CECOPAL). La declaración del nivel municipal 

le corresponde al Alcalde como Director del PEMU. En este caso el PEIN 

Fuerteventura estaría en situación de alerta. 

 

Cuando la naturaleza y extensión de la emergencia o catástrofe y los recursos a 

movilizar son tales, que se hace necesario una respuesta insular, se procede a la 

integración de los Planes Municipales en el correspondiente Plan Insular. 
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El cambio de nivel municipal a nivel insular se puede realizar a instancias del 

Director del PEMU del municipio afectado o por decisión motivada del Director del 

PEIN Fuerteventura. 

 

Una vez que se declara el Nivel Insular de la emergencia, el Director del Plan de 

Emergencia Municipal pasa a formar parte del Consejo Asesor del Plan Insular. 

 

Los distintos Grupos de Acción a nivel municipal pasan a formar parte de los 

correspondientes Grupos de Acción del PEIN y, si es el caso, el CECOPAL se 

convertiría en Puesto de Mando Avanzado. 

 

En el nivel insular, el PLATECA estará en situación de alerta, realizando, a través 

del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), labores de 

seguimiento, apoyo y evaluación de la situación, garantizando en su caso, la 

prestación del apoyo correspondiente. 

 

 

 

5.4.2.  INTERFASE DEL PEIN FUERTEVENTURA CON EL  

PLATECA  

 

Se consideran emergencias de nivel autonómico las que afecten a más de una isla del 

archipiélago o aquéllas cuya magnitud del siniestro precisan de la utilización de los 

medios ajenos a la isla afectada y requieran la plena movilización de la estructura 

organizativa y de los medios y recursos asignados y no asignados e incluso 

particulares.  

 

La declaración del nivel autonómico corresponde al Director del PLATECA, 

pudiéndose realizar a instancia de los Directores de los niveles inferiores. 
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Una vez que se declara el Nivel Autonómico de la emergencia, se procederá a la 

integración del PEIN en el PLATECA, pasando el Director del PEIN a formar parte 

del Consejo Asesor. 

 

Los distintos niveles se recogen de forma esquemática en la siguiente tabla que se 

incluye en el PLATECA: 

 

 
 PLAN DE EMERGENCIA 

NIVEL PEMU PEIN PLATECA 

MUNICIPAL 

 

Activado 

Dirección: 

Director PEMU 

Centro Coordinación: 

CECOPAL 

Alerta 
CECOES 

Evaluación y seguimiento 

INSULAR 

 

Integrado en Nivel 

Superior 

Activado 

Dirección: 

Director PEIN 

Centro Coordinación: 

CECOPIN 

Alerta 

CECOES 

Evaluación y seguimiento 

AUTONÓMICO  
Integrado en Nivel 

Superior 

Integrado en Nivel 

Superior 

Activado 

Dirección: 

Director PLATECA 

Centro Coordinación: 

CECOES 
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5.5. MEDIDAS OPERATIVAS  

 

El objetivo fundamental del PEIN Fuerteventura es obtener la máxima protección 

para las personas, el medio ambiente y los bienes que resulten o puedan resultar 

afectados en cualquier situación de emergencia. 

 

El Órgano de Dirección frente a una emergencia, analizará las situaciones específicas 

del suceso con el fin de determinar las medidas operativas a adoptar. Estas medidas 

son realizadas por los distintos Grupos de Acción, coordinadas bajo una dirección 

única en el marco de este PEIN. 

 

Las medidas que constituyen la operatividad se han clasificado en los siguientes 

grupos: 

 Medidas de protección, ya sea a la población como a los bienes. 

 Medidas de auxilio. 

 Medidas de intervención y control de la situación 

 Medidas reparadoras. 

 Medidas de soporte. 

 

 

5.5.1.  MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

Se encuadran dentro de las medidas de protección a todos aquellos procedimientos, 

actuaciones y movilizaciones encaminados a evitar, paliar y atenuar las 

consecuencias de un siniestro, o a proteger frente a riesgos derivados de la 

emergencia.  
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Estas medidas afectan a la población, los grupos operativos, el medio ambiente y los 

medios materiales tanto públicos como privados.
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MEDIDAS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

Avisos a la población 

 La responsabilidad de la información a la población es de la Dirección 
del PEIN Fuerteventura bajo las directrices del Gabinete de 
Información. 

 Se emitirán avisos y mensajes periódicos que permitan mantenerla 
informada de la situación y evolución de la emergencia  

      (Anexo II incluye tipos de modelos de comunicados y avisos) 
 Se darán instrucciones y recomendaciones de autoprotección en 

función del riesgo. 
 Se analizará la información para evitar situaciones de 

desinformación, pánico o actuaciones negativas. 

 Si el ámbito es local, se podrá utilizar la megafonía fija o móvil, para 
lo cual los Ayuntamientos deberán estar provistos de equipos de 
megafonía. Para cubrir ámbitos más amplios se utilizarán los medios 
de comunicación social: radio, televisión, prensa etc.  

Control de Accesos 

 La responsabilidad del control de accesos corresponde al Grupo de 
Seguridad. 

 Se realizará en las zonas siniestradas o amenazadas, tanto de 
personas como de vehículos, de manera que no se entorpezcan los 
trabajos de los distintos grupos. 

 Será necesario, en su caso, el control, señalización y reordenación 
del tráfico en las zonas adyacentes, con indicación de las vías 
alternativas. 

Movilización de la 
población: Confinamiento, 
Alejamiento, Evacuación y 
Albergue 

 Se utilizará el confinamiento de la población como medida 
preferente, manteniendo a la población en sus casas y adoptando las 
medidas específicas de autoprotección. 

 Ante determinados riesgos para la población se hará necesaria su 
alejamiento (temporalmente y en zonas cercanas). Se establecerán 
zonas de seguridad y se controlarán las vías más idóneas para 
realizar el alejamiento de la población. 

 La evacuación 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. En caso de evacuación, el 
Director del Plan: 

 Asignará el personal encargado de la evacuación. (responsabilidad del Grupo 
Logístico) 

 Informará a la población de la medida adoptada y las normas a seguir. 
 Habilitará  vías de acceso para el traslado de los evacuados. 
 Dispondrá los medios de transporte para el traslado colectivo, ambulancias u 

otros medios de transporte especiales, para la evacuación de impedidos. 
 Seleccionará y acondicionará los centros de concentración de las personas 

que serán evacuadas. Deberán estar alejados de instalaciones peligrosas y 
situados en zonas de fácil acceso a los medios de transporte. 

 Programará el plan de actuación de regreso a los hogares al final de la 
emergencia. 

Asistencia sanitaria 

 Se definirán los puntos o zonas de atención y/o traslado de 

afectados. La asistencia sanitaria es responsabilidad del Grupo 
Sanitario y se encargará además de los primeros auxilios y de la 
prevención sanitaria. 

Protección de bienes 

 Una vez puesta en marcha las medidas prioritarias de protección a 
las personas, se tratará de rescatar o salvaguardar los bienes de 
mayor valor o importancia o que su deterioro pueda originar un 
nuevo riesgo, bien sean materiales, culturales o medioambientales. 

 En caso de evacuación debe preverse por el Grupo de Seguridad el 
control y salvaguarda de los bienes.  
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5.5.2.  MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 

 

La realización de las medidas de intervención directas frente al siniestro es 

responsabilidad del Grupo de Intervención. 

 

MEDIDAS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración de daños y 
evaluación de riesgos 

 Todos los Grupos de Acción, dentro de sus propias 
responsabilidades, deberán hacer una valoración de los daños 

producidos en el área correspondiente que será reflejada en 
un informe. 

 El Órgano Ejecutivo evaluará, a partir de la valoración, la 

gravedad de la catástrofe y tomará decisiones relativas a las 
medidas a adoptar, así como los medios necesarios que habrá 

que movilizar. 
 Será necesario delimitar claramente las áreas afectadas por el 

siniestro. Se definen tres áreas: 
 Área de intervención: Es el área siniestrada y en la que se realizan las 

misiones de intervención directa. Este área debe, en general, ser evacuada 
por la población, permitiendo el acceso a ella, únicamente, a los Grupos 
Operativos y personal autorizado. Así mismo, es necesario habilitar accesos a 
éste área dedicados exclusivamente al movimiento de éstos grupos. 

 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 
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. 

 

 

 

Neutralización de los 

efectos del siniestro 

 Se actuará directamente sobre la causa o bien sobre aquellos 

puntos críticos donde concurran circunstancias que puedan 
facilitar su propagación o evolución. 

 Como necesidades básicas habrá que contar con: productos 
derivados del petróleo para móviles, avituallamiento, aseo y 

alojamiento para actuantes. 

 

Control y vigilancia de la 

zona de intervención 

 Se mantendrá un control de los accesos a la zona siniestrada, 
así como a las zonas adyacentes consideradas de riesgo.  

 Si se considera necesario se cerrarán vías de comunicación al 
público dedicándolas exclusivamente al movimiento de 

efectivos y transporte de evacuados. 

 
 

 

 



 

                                         

 

 

                                                                        PLAN EMERGENCIA INSULAR FUERTEVENTURA 

   

Operatividad 

15 

 

5.5.3.  MEDIDAS DE AUXILIO 

 

Dada la multitud de situaciones concretas que se pueden producir y la amplitud de 

posibilidades de actuación, las medidas de auxilio deberán ser objeto de elaboración 

de procedimientos de actuación específicos que se integrarán en los manuales 

operativos de los Grupos de Acción involucrados. 

 

En general, las medidas de auxilio son responsabilidad del Grupo de Intervención, 

con soporte del Grupo Sanitario, el Grupo Logístico y de Comunicaciones. 

 
 

MEDIDAS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 

Búsqueda 

 Se determinará el lugar donde se encuentran las víctimas, 

procediendo al rastreo ordenado del área siniestrada. 
 

 

 
 

 

 
Socorro 

 El socorro de las personas sepultadas bajo ruinas, aisladas y 

desaparecidas, corresponde, especialmente, al Grupo de 
Intervención, mientras que en el caso de personas heridas, 

enfermas o contaminadas la responsabilidad es, 

fundamentalmente, del Grupo Sanitario. 
 

 Se asegurará unas condiciones que garanticen la 
supervivencia de la persona socorrida, evitándole mayores 

daños que los ya recibidos y administrándole un tratamiento 
temporal, hasta que pueda ser atendido por el médico. 

 

 
 

 

Rescate y salvamento 

 Para el rescate se dispondrá de un mecanismo organizativo y 

operativo para mover a la persona o grupo afectado del lugar 
de la catástrofe, accidente o siniestro. 

 

 El salvamento se iniciará con la evacuación o traslado del 
afectado o grupo de personas afectadas, desde el lugar al que 

ha sido llevado tras el rescate, hasta un centro en donde se 
hará todo lo necesario para devolverle sus anteriores 

facultades. 
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5.5.4. MEDIDAS DE SOPORTE 

 

Comprende las acciones desarrolladas para proporcionar los apoyos y soportes 

necesarios tanto a las tareas de los Grupos de Acción como a la población afectada. 

Estas medidas las desarrollan fundamentalmente los Grupos Logístico y de 

Comunicaciones y de Seguridad: transporte de medios, regulación del tráfico y 

habilitación de accesos, establecimiento de la red de transmisiones y las tareas de 

abastecimiento. 

 

 

 

5.5.5. MEDIDAS REPARADORAS 

 

Una de las consecuencias que con mayor frecuencia se da en un siniestro es la 

interrupción de algunos servicios considerados como básicos. Se consideran 

servicios básicos aquellos imprescindibles para el normal desenvolvimiento de las 

actividades. 

 

Se establecerán los protocolos pertinentes con las compañías suministradoras de 

servicios básicos para su colaboración en los casos de siniestro. 
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MEDIDAS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 

Valoración de daños 

 Para determinar las medidas reparadoras se procederá a la 

valoración de daños por parte de los técnicos 
correspondientes  de los distintos grupos operativos 

intervinientes en la emergencia o técnicos especialistas. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Reparación de 

suministros y servicios 

básicos 

 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 acogida. 
 Los servicios de transporte se encargarán de proporcionar los 

sistemas necesarios de locomoción y transporte, tanto para 
los afectados, utilizando vehículos de emergencia, como para 

el transporte de materiales de socorro y abastecimiento a la 
población. Se contará con los servicios públicos y privados de 

autobuses, camiones, transportes sanitarios, etc. 

 En caso de graves dificultades circulatorias, se determinarán 
zonas de aterrizaje de helicópteros, como medio alternativo 

de transporte. 
 En las emergencias que supongan evacuación de población de 

sus lugares de residencia, los servicios de asistencia y 

albergue se encargarán de proporcionar los alojamientos 
alternativos necesarios en domicilios privados, hoteles, 

residencias, albergues, escuelas, iglesias, naves industriales y 
recintos deportivos, entre otros. 

 Se encargarán los servicios sanitarios de asegurar, en lo 
posible, la buena condición sanitaria de las personas, 

garantizando además el abastecimiento de medicinas, 
servicios mínimos de higiene y selección de afectados por su 

gravedad. Este servicio se encargará de dar aviso a la 
población sobre el uso del agua y medidas a tomar en el caso 

de que esté contaminada. Se encargará también de dar 

solución, planificar y coordinar las donaciones de sangre, si 
fuese necesario, para los hospitales que la necesiten. 

 

 

 

 
 

 
 

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 (desescombros, 
enterramiento de animales...). 

 Reposición de servicios no esenciales, o de aquellos servicios 

esenciales que fueron habilitados por medidas alternativas de 
urgencia. 

 Repliegue de los efectivos. 

 Tramitación de indemnizaciones. 
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6. IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PLAN 

INSULAR 

 

La implementación del Plan de Emergencia Insular de Fuerteventura implica un 

conjunto de actuaciones que deben llevarse a cabo para asegurar la plena eficacia 

en su aplicación. 

 

 

6.1. IMPLANTACIÓN 

 

Dentro de las directrices recogidas en la Norma Básica de Protección Civil para la 

elaboración de los planes territoriales, se encuentra la de establecer en la 

planificación mecanismos que garanticen una correcta implantación del plan así 

como su mantenimiento a lo largo del tiempo. 

 

Por ello, una vez aprobado y homologado el PEIN Fuerteventura, será necesario 

realizar las actuaciones precisas para su implantación y mantenimiento. Dicho 

compromiso se extiende a los organismos responsables implicados. 

 

En este sentido, para la implantación del PEIN Fuerteventura será necesario 

desarrollar las siguientes acciones: 

 

1) Puesta a punto de la infraestructura. 

 

Comprobación de la idoneidad y puesta a punto de toda la infraestructura necesaria 

para la activación del Plan. 

 

a) Creación y puesta en funcionamiento del Centro de Coordinación 

(CECOPIN) adecuándose a las necesidades funcionales del PEIN 

Fuerteventura. 
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b) Verificación de la disponibilidad de la Red de Transmisiones. 

c) Comprobación de la idoneidad de los sistemas informáticos existentes, y en 

especial el soporte informático del Catálogo de Medios y Recursos. 

d) Puesta a punto de los sistemas de aviso a la población. 

2) Asignación del personal implicado en el PEIN Fuerteventura. 

 

a) Designación del Coordinador Insular de Emergencias del Cabildo 

responsable de implantar y mantener el Plan de Emergencias Insular en 

situaciones de no emergencia. 

b) Designación de los componentes del Comité Asesor, Gabinete de 

Información, y definición de los sistemas para su localización. 

c) Designación de los mandos y de sus sustitutos, de los componentes de los 

Grupos de Acción, y de los sistemas necesarios para su movilización. 

d) Establecimiento de los necesarios protocolos, convenios y acuerdos con los 

organismos y entidades participantes, tanto para clarificar actuaciones, 

como para la asignación de medios. 

e) Configuración de un Comité de Emergencias y Protección Civil que actuará 

como órgano rector de la política en materia de emergencias y de protección 

civil del Cabildo Insular. 

3) Difusión del PEIN Fuerteventura al personal implicado. 

 

Elaboración de programas de información que aseguren el conocimiento del Plan a 

todas las personas que intervienen en el mismo. 

El Plan será distribuido a: 
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 Responsables de los Grupos de acción, Gabinete de Información y CECOPIN. 

 Componentes del Comité Asesor. 

 Responsables de los Servicios Operativos. 

Éstos deberán 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 Plan, así como las instrucciones particulares del 

propio servicio que detallen sus misiones específicas. 

Esta difusión deberá completarse con sesiones informativas determinadas por el 

Director del PEIN Fuerteventura, para participantes en el Plan no pertenecientes al 

Cabildo. 

 

4) Integración de los Planes de Emergencia Municipales 

Tal como queda reflejado en el artículo diez de la Ley 2/1985, de 21 de Enero, 

sobre Protección Civil, los planes  de emergencia municipales, de ámbito inferior, 

con sus correspondientes aportaciones y alegaciones quedarán integrados en el 

presente Plan Insular, debiendo ser homologados por la Comisión de Protección 

Civil de la Comunidad Autónoma.  

 

5) Información y Capacitación. 

 

Elaboración de programas de cursos de formación y capacitación destinados a los 

diferentes servicios implicados, para asegurar un nivel básico y homogéneo de 

conocimientos. En base a lo cual se diseñarán las modalidades de cursos que sea 

necesario impartir a fin de que todos los destinatarios adquieran conocimientos 

sobre: los riesgos contemplados en el Plan, la estructura y contenido de los planes, 
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sus funciones, procedimientos de actuación y la operatividad del Plan, así como las 

medidas de prevención y protección que sea necesario adoptar. 

 

 

6) Ejercicios de Adiestramiento. 

 

Diseño y realización de operativos prácticos dirigidos a familiarizar a los distintos 

grupos con los equipos y técnicas a utilizar en caso de activación del Plan. 

 

7) Simulacros. 

 

Desarrollo de simulaciones de situaciones de emergencia que permitan evaluar la 

operatividad del Plan. 

 

8) Información a la población. 

 

Elaboración de campañas de información y familiarización del Plan a la población. 

 

 

 

6.2. MANTENIMIENTO 

 

Se entiende por mantenimiento del Plan el conjunto de acciones encaminadas a 

garantizar que los procedimientos de actuación previstos sean plenamente 

operativos, y que su actualización y adecuación a modificaciones futuras en el 

ámbito territorial, sean objeto de planificación. 

 

Una vez implantado el PEIN Fuerteventura, se procederá al mantenimiento de su 

operatividad a lo largo del tiempo para adecuarlo a las circunstancias específicas. 
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Las acciones a desarrollar para el mantenimiento de su operatividad deben 

concretarse en un programa específico, que comprenderá como mínimo las 

siguientes acciones: 

 

1) Actualización y revisión. 

2) Comprobaciones periódicas. 

3) Ejercicios de adiestramiento de los Grupos de Acción. 

4) Simulacros totales y parciales. 

 

 

6.2.1. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN 

 

Las principales características del presente Plan pueden variar en el tiempo, por 

ello, el PEIN Fuerteventura prevé un período máximo de cuatro años para su 

revisión, independientemente de otras actualizaciones que pueden ser motivadas 

por modificaciones de los riesgos u otras consideraciones que afecten a aspectos 

fundamentales del Plan y que tendrán carácter de revisiones extraordinarias. 

 

El concepto de revisión extraordinaria no comporta una modificación obligatoria 

del Plan, sino su revisión y posibles adecuaciones para su ajuste a la realidad del 

momento en la isla afectada. 

 

Estas revisiones deberán ser informadas favorablemente por la Comisión de 

Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias. 
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6.2.2. COMPROBACIONES PERIÓDICAS 

 

El PEIN Fuerteventura deberá verificarse anualmente mediante la realización, como 

mínimo de un ejercicio y/o simulacro del Plan, para introducir las alteraciones 

correspondientes a las informaciones básicas referentes a medios y personal 

actuante, así como aquellas innovaciones o mejoras cuya necesidad haya sido 

advertida en el desarrollo del programa de mantenimiento. 

 

Esto supone que el personal y los medios propios de Entidades Locales que tengan 

vinculación con el PEIN Fuerteventura, deberán ser actualizados por el 

departamento correspondiente, con el doble fin de mantener la operatividad de los 

mismos y tener actualizado el Catálogo de Medios y Recursos. 

 

El personal usuario de los medios, será el responsable de realizar la verificación 

operativa de los mismos, haciendo constar en un registro de mantenimiento, que se 

facilitará al Coordinador Insular del Cabildo, las comprobaciones efectuadas y las 

incidencias que se vayan presentando. 

 

De las emergencias acaecidas en la isla que hayan implicado la activación de todo o 

parte del Plan, el Coordinador Insular del Cabildo elaborará informes sobre las 

causas, consecuencias y eficacia desplegada por el Plan, que serán sometidos al 

análisis de la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias 

a fin de incorporar posibles mejoras o revisiones extraordinarias del Plan. 

 

 

6.2.3.  EJERCICIOS DE ADIESTRAMIENTO 

 

Los ejercicios de adiestramiento forman parte de la formación permanente y 

consisten en la movilización parcial de los recursos y medios asignados o no al 
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Plan, a fin de familiarizar a los diferentes grupos de acción con los equipos y 

técnicas que deberán utilizar en caso de actuación real. 

 

6.2.3.1. PROGRAMAS DE ADIESTRAMIENTO DE LOS 

GRUPOS DE ACCIÓN 

El responsable de cada grupo de acción debe preparar, de acuerdo con un programa 

de actividades, un ejercicio en el que los miembros del grupo deberán usar todos o 

parte de los medios y recursos necesarios en caso de movilización real. 

 

Tras el ejercicio se debe evaluar la eficacia de las actuaciones con el intercambio de 

experiencias, impresiones y sugerencias de todos los miembros de los grupos de 

acción, a fin de mejorar la operatividad del Plan. 

 

 

6.2.3.2. EJERCICIOS DE SIMULACIÓN 

 

Un simulacro es la simulación de un siniestro que suponga la activación del Plan y 

permita 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 PEIN Fuerteventura llevan a cabo sus 

actuaciones. 

 

Su objetivo es comprobar: 

 

 El funcionamiento y efectividad de los sistemas de avisos a la población y 

comunicaciones. 

 La rapidez de respuesta de los Grupos de Acción y de la aplicación de las 

medidas de protección. 
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 El funcionamiento (en condiciones ficticias) de los Grupos de Acción y una 

primera evaluación de su eficacia. 

Su finalidad es la de evaluar la operatividad del PEIN Fuerteventura respecto a las 

prestaciones previstas, tomar las medidas correctoras pertinentes y revisar la 

operatividad del Plan, si fuera necesario. En este sentido, deben establecerse 

criterios para la evaluación de la coordinación de las actuaciones y la eficacia de 

éstas. 

 

 

6.2.3.3. DISEÑO Y NORMALIZACIÓN DE SIMULACROS 

 
 

Para el diseño de un simulacro el Coordinador Insular del Cabildo deberá efectuar 

un estudio previo del desarrollo previsto de la emergencia. 

 

Los simulacros serán diseñados en colaboración entre los Servicios de Planificación 

y Operaciones de Emergencia de la Dirección General de Seguridad y Emergencias 

quienes propondrán al Director del PEIN una situación de emergencia con todos 

aquellos detalles que se consideren necesarios para la activación del Plan. 

 

Un punto muy importante del simulacro lo constituye la verificación de la 

operatividad real de las vías de comunicación entre los distintos Grupos de Acción. 

Esto es particularmente importante en las primeras fases del simulacro, cuando la 

calidad de la información de la que se dispone es baja y el tiempo es un factor 

crítico. 
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6.2.3.4. PERIODICIDAD 

 

El Director del Plan con el apoyo técnico del Coordinador Insular del Cabildo, 

propondrá un plan anual de simulacros. Los simulacros se efectuarán de acuerdo 

con la planificación anual establecida. Como mínimo, se realizará un simulacro al 

año.  

 

Se considera altamente recomendable que los simulacros sean realizados durante 

estaciones climáticas distintas, siempre y cuando, las situaciones climáticas no sean 

necesarias para la simulación efectiva del plan. 

 

 

6.2.3.5. EVALUACIÓN 

 

Una vez terminado el simulacro, la organización comparará la información recibida 

de los distintos Grupos de Acción y de los observadores destacados en los distintos 

puntos de actuación, con la secuencia, características y desarrollo de las medidas 

tomadas. 

 

La evaluación de la eficacia de los Grupos del conjunto del PEIN se efectuará de 

acuerdo con las prestaciones mínimas requeridas en el guión del simulacro. 

 

La presencia de los medios humanos y materiales previstos en condiciones 

adecuadas al funcionamiento, en el lugar prefijado, a la hora prevista, para cada 

etapa de su labor es la finalidad a conseguir. Sin embargo, y hasta llegar al óptimo, 

es mucho más importante detectar errores y trabajar en la eliminación de éstos 

colaborando con las personas y cuerpos, estableciendo o consolidando pautas 

procedimentales. 
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Se analizarán los errores en cualquiera de las etapas de estos objetivos y se 

incorporará la experiencia a las normas operativas del grupo correspondiente, para 

ser objeto de especial atención en el siguiente simulacro. 

 

Si algún simulacro resultase muy deficiente por causas climatológicas o de 

cualquier otra especie, se repetirá en condiciones lo más parecidas posible a las de 

la primera oportunidad tan pronto como sea posible. 
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6.3. CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN 

 

La población deberá tener un conocimiento suficiente del contenido del PEIN 

Fuerteventura y de las actitudes que deberá adoptar ante los avisos de emergencia, 

para ello el Cabildo Insular de Fuerteventura, con la colaboración de los 

Ayuntamientos, promoverá periódicamente campañas de divulgación entre la 

población. 

 

Asimismo, las medidas de protección personal a la población constituyen un 

complemento indispensable a las medidas adoptadas por el Plan.  

 

La campaña describirá las medidas de protección personal que deben adoptarse por 

parte de la población, así como las señales de alerta y de final de alerta con las que 

deberán familiarizarse.  

 

ACTIVIDADES IMPLANTACIÓN MANTENIMIENTO

Puesta a punto de la infraestructura necesaria

Asignación del personal implicado

Difusión del Plan al personal implicado

Programas de información y capacitación

Ejercicios de adiestramiento

Simulacros

Campañas de formación a la población

Comprobaciones periodicas

Actualizaciones

Ejercicios de adiestramiento
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Con este programa de divulgación, 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. 

 

 

6.3.1. POLÍTICA INFORMÁTIVA 

 

Deberá seguirse una política informativa de cara a la divulgación del Plan 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 desarrollarán programas dirigidos a los medios de comunicación, 

encaminados a informarles de los objetivos del PEIN Fuerteventura, tratando de 

evitar los excesos alarmistas, y de establecer el posible papel de los medios de 

comunicación ante catástrofes. 
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PLAN DE TRANSMISIONES 

 

El Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, PLATECA define el marco de actuación para la consecución de una Red de 

Comunicaciones que asegure la interconexión de todas las personas que han de 

intervenir en la resolución de las situaciones de emergencia. 

 

Para la eficaz participación de cada uno de los grupos, organismos e instituciones 

implicados en la resolución de emergencias, se establecen, en función del tipo de 

acciones a realizar, cuatro tipos de subsistemas o redes de comunicaciones, 

interconectadas entre si y suficientemente explicados en el citado Plan. 

 

 Red de control 

 Red de actuación 

 Red de alerta y seguimiento 

 Red de información al público 
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REQUISITOS 

 

Como Criterio general, el Sistema de Comunicaciones, deberá ser: 

 

 Suficiente, dimensionado de forma que pueda absorber el tráfico de 

comunicaciones sin saturación ni colapso. 

 Redundante, de forma que en caso de fallo de un equipo o enlace exista otro 

que lo sustituya y asegure la continuidad de la comunicación. 

 Autónomo, dotado de equipos de alimentación ininterrumpida, o similares, que 

aseguren el funcionamiento aún en cortes energéticos 

 Seguro y confidencial, dotado de medios que aseguren la inviolabilidad de la 

información, tales como secrafonía o encriptación de datos, y la inaccesibilidad 

de usuarios no autorizados 

 Modular, de modo que tenga garantizado su crecimiento. 

 Flexible, permitiendo el acceso e interconexión de Redes de Comunicaciones 

fijas y móviles, tanto locales como remotas. 

 Auditable, dotado de facilidades que le permitan registrar los flujos de 

información establecidos, la información transmitida y los usuarios 

involucrados. 

 

Por otra parte, debe ser capaz de adecuarse a las necesidades del tipo de información a 

transmitir, voz, datos e imágenes y de integrar e incorporar diferentes medios, redes y 

servicios: radio, telefonía fija y móvil, fax, teletexto, redes de datos públicas y privadas, 

comunicación vía satélite. 
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INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

 

En Fuerteventura existen en la actualidad 16 centrales, de Telefónica (único operador 

por cable existente en la actualidad en Fuerteventura), con un total de aproximadamente 

18.000 líneas. Estas centrales atienden desde 6.000 líneas, aproximadamente, en Puerto 

del Rosario hasta sólo 100 líneas, en los núcleos más pequeños.  

 

 Corralejo (pares) 

 El Cotillo (pares) 

 La Oliva (Pares y fibra óptica) 

 Parque Holandes (pares desde Puerto del Rosario) 

 Puerto del Rosario (pares, fibra óptica y radioenlaces) 

 Antigua (fibra óptica y radioenlaces) 

 Caleta de Fuste (fibra óptiva) 

 Casillas del Angel (pares,  desde Puerto del Rosario) 

 Tuineje (fibra óptica) 

 Pájara (pares, hacia Tuineje) 

 Gran Tarajal (fibra óptica) 

 Esquinzo (fibra óptica) 

 Costa Calma (fibra óptica) 

 Morro Jable (fibra óptica) 

 Barranco Los Canarios (fibra óptica) 

 La Pared (fibra óptica, desde Costa Calma) 

   

La red troncal de pares recorre la zona norte de Fuerteventura con centrales en Puerto 

del Rosario, Parque Holandés, Corralejo, Lajares, El Roque y El Cotillo, y por otra parte 

desde la central de Puerto del Rosario llegan pares hasta la central de Casillas del Ángel. 

La red troncal de fibra óptica, que surca la isla de centro a sur, con las centrales 



 

                                         

 

                                          PLAN EMERGENCIA INSULAR FUERTEVENTURA 

   

Anexo I 

 

 

4 

siguientes, la situada en Puerto del Rosario, La Antigua (antes de llegar a La Antigua se 

distribuye fibra a Caleta de Fuste, allí existe una central), Tuieneje, Gran Tarajal, Costa 

Calma, Barranco Los Canarios, Esqinzo y Morro Jable. 

 

Una serie de radioenlaces, estableciendo conexiones con las islas de Gran Canaria y 

Lanazarote, desde Cerro Bermejo (en Morro Jable) y Tetir hacia Pico La Gorra en Gran 

Canaria, y desde Corralejo con Lanzarote. Además existe un enlace de radio entre 

Antigua y Betancuria, asegurando el servicio a esta última. 

    

Desde las centrales salen las redes de distribución del servicio a los usuarios. 

Subterráneamente, con canalizaciones entubadas, en los núcleos más urbanos y 

compactos y tendidos aéreos, o grapados a las fachadas, en los más dispersos. 

En cuanto a la telefonía móvil en la actualidad, en Fuerteventura, hay establecidas 

cuatro compañías de telefonía móvil. Por orden cronológico la aparición de estas 

empresas ha sido: 

1ª Telefónica Móviles S.A. 

2ª Vodafone 

3ª Nokia Spain S.A. (más conocida como Amena) 

4ª Xfera Móviles S.A. 

Tanto Telefónica Móviles S.A. como Vodafone, tienen licencia para poder operar con 

dos Bandas de Frecuencia, es decir, GSM - 900 y GSM - 1800. Por el contrario, 

Amena, al incorporarse más tarde, sólo se le permitió hacer uso de esta última.  
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La Banda de  frecuencia en la que operará la compañía Xfera Móviles S.A., está en 

torno a los 2000 MHz. con lo que los móviles de 1ª y 2ª generación no son compatibles 

con este sistema. 

El ranking de BTS en la isla está encabezado por Telefónica, seguido de Amena, luego 

de Bodafone y finalmente Xfera. 

Ranking Empresa Cantidad F.S. Obras 

1º Telefónica Móviles S.A. 46 1 --- 

2º Nokia Spain S.A. ( AMENA ) 33 2 1 

3º Vodafone 25 --- --- 

4º Xfera Móviles S.A. 1 --- 1 

F.S.: BTS´s construidas pero Fuera de Servicio. 

Obras: BTS´s en Obras. 
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RECURSOS DEL CABILDO INSULAR 

 

El Cabildo Insular cuenta con una red de transimisiones propia, en la actualidad en 

desuso  con las siguientes características: 

 

ESTACIONES DE LA RED 

 

ESTACIÓN Nº 1, MOVILES 

 Clase de la estación: Móvil y/o portátil 

 Localidad: Puerto del Rosario 

 Emplazamiento: Móviles en zona 

 Cota (m): 35 

 Coordenadas: 28º N 24’18’’/14º W 02’34’’ 

Descripción de transmisores de la estación Nº 1 

 Nº de transmisor: 1 

 Número de estaciones móviles: 33 

 Potencia de los equipos móviles (W): 10 

 Radio de cobertura (Km): 30 

Descripción de receptores de la estación Nº 1 

 Nº de receptor: 1 

 Número de estaciones móviles: 33 

 

ESTACIÓN Nº 2, JANANA 

 Clase de estación: Repetidora 

 Localidad: Antigua 

 Emplazamiento: Janana 
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 Cota (m): 674 

 Coordenadas: 28º N 24’18’’/14º W 02’34’’   

Descripción de transmisores de la estación Nº 2 

 Nº de transmisor: 1 

 Radio de cobertura máxima (Km): 30 

 Potencia radiada aparente máxima (W): 10 

 Potencia de salida autorizada del equipo (W): 10 

 Tipo de antena: OMNIDIRECCIONAL (ND) 

 Altura de la entena sobre el suelo (m): 25 

 Ganancia de la antena (D): 0 dB 

Descripción de receptores de la estación Nº 2 

 Nº de receptor: 1 

 Tipo de antena: OMNIDIRECCIONAL (ND) 

 Altura de la antena sobre el suelo (m): 25 

 Ganancia de la antena (D): 0 dB 

 

ESTACIÓN Nº 3, ROSARIO 

 Clase de estación: Base  

 Localidad: Puerto del Rosario 

 Emplazamiento: C/ Rosario, 7 

 Cota (m): 35 

 Coordenadas: 28º N 29’46’’/13º W 51’43’’ 

Descripción de transmisores de la estación Nº 3 

 Nº de transmisor: 1 

 Radio de cobertura máxima (Km): 21 

 Potencia radiada aparente máxima (W): 10 

 Potencia de salida autorizada del equipo (W): 10 

 Tipo de antena: DIRECTIVA (D) (D) 
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 Azimut: 241 

 Abertura de haz: 30 

 Altura de la antena sobre el suelo (m): 20 

 Ganancia de la antena (D): 3 dB 

Descripción de receptores de la estación Nº 3 

 Nº de receptor: 1 

 Tipo de antena: DIRECTIVA (D)(D) 

 Altura de la antena sobre el suelo (m): 20 

 Ganancia de la antena (D): 3 dB 

 

ESTACIÓN Nº 4, RISCO PRIETO 

 Clase de estación: Base  

 Localidad: Puerto del Rosario 

 Emplazamiento: C/ Risco Prieto, S/N  

 Cota (m): 75 

 Coordenadas: 28º N 29’45’’/13º W 52’46’’ 

Descripción de transmisores de la estación Nº 4 

 Nº de transmisor: 1 

 Radio de cobertura máxima (Km): 19 

 Potencia radiada aparente máxima (W): 10 

 Tipo de antena: DIRECTIVA (D) (D) 

 Azimut: 239 

 Abertura de haz: 60 

 Altura de la antena sobre el suelo (m): 16 

 Ganancia de la antena (D): 3 dB 

Descripción de receptores de la estación Nº 4 

 Nº de receptor: 1 

 Tipo de antena: DIRECTIVA (D)(D) 
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 Altura de la antena sobre el suelo (m): 16 

 Ganancia de la antena (D): 3 dB 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FRECUENCIAS UTILIZADAS EN LA RED 

 

Frecuencias asignadas de uso compartido 

 Frecuencia (MHz): 157.71250 

o Denominaciones de la emisión: 11K0F3E 

o Subtonos (Hz): 82.5 

o Frecuencias asociadas: 162.31250 (M) 

 Frecuencia (MHz): 162.31250 

o Denominaciones de la emisión: 11K0F3E 

o Subtonos (Hz): 82.5 

o Frecuencias asociadas: 157.71250 (M) 
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ÁMBITO AUTONÓMICO 

 

La finalidad de las redes de la DGSE es servir de instrumento de comunicación ágil y 

rápido para las operaciones de seguridad y emergencias facilitando la coordinación de 

los recursos. 

Las redes de radiocomunicaciones se componen de estaciones repetidoras ubicadas en 

lugares estratégicos de la geografía que permiten el contacto entre diferentes terminales 

radiotelefónicos, tanto bases, móviles como portátiles. 

 

ESTRUCTURA Y USO DE LAS REDES 

En la actualidad y sin perjuicio de otras que puedan generarse existen las siguientes 

redes para los usos que se citan: 

a) Red principal: Utilizada como habitual de trabajo y destinada a enlazar equipos de 

seguridad y emergencias. 

Es una red analógica de tipo convencional con sistema de llamada selectiva. 

Se encuentra estructurada mediante tres mallas, cada una protegida por un 

guardacanal y utilizadas para: 

1. Equipos y recursos de seguridad, principalmente policía local. 

2. Equipos y recursos de extinción de incendios y salvamento, 

principalmente Parques y recursos de bomberos. 

3. Equipos y recursos de atención de emergencias, o malla común, 

principalmente Grupo de Intervención de Emergencias (GIE). Esta malla 

o red también es utilizada para la comunicación entre todos los recursos 

y medios de atención de emergencias ante una situación especial, 
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independientemente de sector y o especialización del recursos (Servicios 

de Seguridad, Extinción de Incendios y Rescate, Grupo de Intervención 

de Emergencias, Servicio de Urgencias Canario, Organización de 

Voluntarios) 

Corresponde a los canales programados en los terminales radiotelefónicos 

comprendidos entre el canal número 10 y el canal número 81 

 

b) Red secundaria: utilizada como red habitual por las organizaciones de colaboradores 

voluntarios. 

Es una red analógica de tipo convencional con sistema de llamada selectiva 

y puede ser utilizada como apoyo a la principal.  

Corresponde a los canales programados en los terminales radiotelefónicos 

comprendidos entre el canal numero 94 y el canal número 99. 

c) Red marina: utilizada como red especial, pertenece a la banda marina de VHF. 

Es utilizada para operaciones en el mar para enlace entre embarcaciones y 

helicóptero bien cuando no tengan cobertura por las redes anteriores o sean 

recursos ajenos a la DGSE. 

Es analógica y solo disponen de llamada selectiva los recursos de la DGSE. 

Corresponde al canal 6 de la banda internacional de marina, frecuencia 

156.300 MHz y se encuentra en el canal 00 de los terminales de la DGSE. 

d) Red aérea:  utilizada como red especial pertenece a la banda aérea de VHF, 

frecuencia 129.825 MHz. 
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Es utilizada por los helicópteros del GIE para su uso, bien cuando las redes 

principal y secundaria se encuentran inoperativas o para enlazar con otras 

aeronaves diferentes a la DGSE. 

Mediante estos sistemas de comunicaciones y frecuencia aérea (129.825 

MHz.), se podrán recibir en el Centro Coordinador de Emergencias y 

Seguridad, comunicaciones y/o llamadas de emergencia de cualquier 

aeronave que volando sobre el espacio aéreo de Canarias se encuentre ante 

una situación de emergencia o riesgo potencial. 

Esta frecuencia no esta incluida en la programación de los canales o 

memorias de los terminales radiotelefónicos convencionales de la DGSE. 

e) Red de dirección: Red utilizada como red habitual de trabajo y destinada a enlazar 

equipos de dirección de la DGSE así como reserva para situaciones especiales. 

Es una red analógica de tipo convencional con sistema de llamada selectiva 

y cuenta solo con dos repetidores en ambas capitales de provincia. 

Corresponde a los canales programados en los terminales radiotelefónicos 

en el canal numero 90 para Las Palmas G.C. (capital) y canal número 99 

para S.C. de Tenerife (capital). 

 

UTILIZACIÓN 

Las redes de radiocomunicaciones de la DGSE serán utilizadas atendiendo a las 

siguientes particularidades: 

1. Son un conjunto de redes multifuncionales en las que cada servicio o sector de 

atención de emergencias, tiene una red radiotelefónica especifica para sus 

comunicaciones, con carácter general. No obstante las necesidades operativas 
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puedan hacer que los recursos de los diferentes sectores cambien a la malla de otro 

sector cuando en la propia no tengan comunicaciones con calidad o nitidez y en los 

supuestos de saturación derivadas de una situación de emergencia que se alargue en 

el tiempo.  

2. Complementarse unas a otras en función de la operatividad de cada una. 

3. Son utilizadas para informaciones de servicio por lo que queda excluido su 

utilización para asuntos personales, transmisión de música, datos,  frases 

malsonantes o cualquier otra circunstancia ajena al servicio. 

4. Los recursos pueden hablar entre sí sin autorización previa. No obstante en 

condiciones especiales el CECOES puede limitar esta particularidad. 

5. Los terminales pueden permanecer en escucha abierta o cerrada, es decir, permitir 

que los mismos escuchen todas las conversaciones o trafico de la red radiotelefónica 

de su sector, o por el contrario, limitar la escucha de dichas conversaciones cuando 

las mismas no se dirijan a ese terminal radiotelefónico. 

6. En determinadas situaciones de emergencia o cuando se requiera establecer 

comunicación con otro recurso de un sector diferente al propio (seguridad con 

extinción, extinción con sanidad, etc.) se podrá utilizar la red de comunicaciones 

multisectorial o de emergencia, informando al centro coordinador de nuestras 

necesidades de comunicación y seleccionando el canal o memoria destinado para tal 

fin, dependiendo de la zona de operación o zona de cobertura (influencia) de los 

diferentes repetidores. 
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COMUNICADOS Y AVISOS 

 

La responsabilidad de la información es de la Dirección del PEINF y se realiza a 

través del Gabinete de Información (Centro de Información). Así pues, toda la 

información deberá ser generada en el Centro de Información, obteniéndose una 

centralización de la información que permite que ésta sea veraz y contrastada, y las 

consignas únicas y congruentes. 

     

La información a la población afectada es uno de los puntos más importantes ante 

una posible situación de emergencia. La ausencia de información y la falta de 

consignas y directrices de actuación a la población conlleva el riesgo de provocar 

pánico, desorganización y, en general, comportamiento o actuaciones negativas. 

 

El principal canal para la transmisión de la información son los medios de 

comunicación, lo cuales están obligados por la legislación vigente (capítulo 1º) en 

colaborar ante una emergencia. 

 

El medio más adecuado para la transmisión de la información son las emisoras 

locales, por su rapidez, alcance y su capacidad de llegar a zonas carentes de 

suministro eléctrico. 

 

A grandes rasgos, las acciones a realizar serán las siguientes: 

 

 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. 
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 Realizar peticiones de colaboraciones específicas. 

 Otros. 

 

Los avisos a la población deberán ser: 

 

 Claros: Utilizando frases cortas y en lenguaje sencillo. 

 Concisos: Procurando ser lo más breve posible. 

 Exactos: Sin dar lugar a ambigüedades y posibles malas interpretaciones. 

 Suficientes: Para evitar que la población tenga 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 entre la población. 

 

COMUNICADOS 

 

La atención a los medios de comunicación social (MCS), se podrá realizar: 

 

 Telefónicamente. 

 Por Fax/Telex. 

 Oralmente. 

 

Hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 Se debe atender a los periodistas en el Centro de Información. Si se dispone 

de una Sala de prensa en el Cabildo es preferible hacerla en ella. 

 Es necesario identificar a los periodistas. 

 Se les debe ofrecer los comunicados de prensa y avisos a la población 

establecidos hasta el momento. 
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 Es preferible no conceder entrevistas y sólo se debe informar en las ruedas de 

prensa. 

 

A continuación se exponen algunos formatos de comunicados: 
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COMUNICADO INICIAL DE DECLARACIÓN DE ESTADO DE 

EMERGENCIA 

 

COMUNICADO INICIAL DE DECLARACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA 

Cabildo de FUERTEVENTURA comunica que: 

 A las (hora de inicio del siniestro) horas. 

 Del día (día). 

 Se ha producido (tipo de siniestro). 

 En (zona siniestrada). 

 

Se ha comunicado inmediatamente al Centro de Coordinación Operativa Insular desde donde se ha 

decidido activar el Plan de Emergencia Insular previsto para estas situaciones. 

 

Los datos que se tiene hasta el momento son los siguientes: 

 El siniestro ha comenzado (causas si se conocen). 

 En este momento la situación es (situación actual, controlado, extendiéndose, ....). 

 

Se han producido: 

 número de víctimas mortales, si procede víctimas mortales 

 número de heridos, si procede heridos de los cuales 

 número de heridos graves, si procede se encuentran en estado grave. 

 

Por el momento: 

 número de desaparecidos, si procede, personas se encuentran desaparecidas. 

Los heridos han sido trasladados a los siguientes centros sanitarios: 

 relación de los centros sanitarios a los que se han trasladado a los heridos. 

 

El siniestro ha afectado a: 

 zona siniestrada. 

Donde se encuentran movilizados los siguientes grupos operativos: 

 relación de grupos operativos y organizaciones activas. 

Se prevé la actuación próxima de: 

 relación de grupos operativos y organizaciones pendientes de movilización. 

 

Tan pronto como se tengan más noticias al respecto se emitirá un nuevo comunicado. 

Las personas que deseen obtener información sobre víctimas pónganse en contacto con: 

 personal asignado al CECOPIN para informar al público. 
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COMUNICADOS DURANTE EL SINIESTRO 

 

COMUNICADO DURANTE LA EMERGENCIA 

Cabildo de FUERTEVENTURA comunica que: 

 A las (hora de inicio del siniestro) horas. 

 Del día (día). 

 Se ha producido (tipo de siniestro). 

 En (zona siniestrada). 

 

Los datos que se tiene hasta el momento son los siguientes: 

 El siniestro ha comenzado (causas si se conocen). 

 En este momento la situación es (situación actual, controlado, extendiéndose, ....). 

 

El balance provisional de víctimas es el siguiente: 

 número de víctimas mortales, si procede víctimas mortales 

 número de heridos, si procede heridos de los cuales 

 número de heridos graves, si procede se encuentran en estado grave. 

 Número de desaparecidos, si procede, personas desaparecidas. 

 

Los heridos han sido trasladados a los siguientes centros sanitarios: 

 relación de los centros sanitarios a los que se han trasladado a los heridos. 

 

El siniestro ha afectado a: 

 zona siniestrada. 

Donde se encuentran movilizados los siguientes grupos operativos: 

 relación de grupos operativos y organizaciones activas. 

Se prevé la actuación próxima de: 

 relación de grupos operativos y organizaciones pendientes de movilización. 

 

Tan pronto como se tengan más noticias al respecto se emitirá un nuevo comunicado. 

Las personas que deseen obtener información sobre víctimas pónganse en contacto con: 

 personal asignado al CECOPIN para informar al público. 
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COMUNICADO FINAL 

 

COMUNICADO FINAL 

Cabildo de Fuerteventura comunica que el Director del plan de emergencia ha dado por finalizado 

el estado de emergencia producido por siniestro producido. 

 El siniestro ha afectado a zona siniestrada. 

 Ha tenido una duración de tiempo que ha durado el siniestro. 

 Con los datos que se tienen hasta el momento, se cree que ha sido producido por causas que 

han motivado el siniestro. 

 

El balance final de víctimas es el siguiente: 

 Número de víctimas, si procede víctimas mortales 

 Número de heridos graves, si procede, heridos graves 

 Número de heridos leves heridos leves y 

 Número de desaparecidos, si procede, personas desaparecidas. 

 

Los heridos están siendo atendidos en los siguientes centros sanitarios: 

 Relación de centros sanitarios. 

 

El Cabildo Insular, en nombre de la Dirección del Plan, agradece a todos los organismos, personas 

y entidades que han colaborado, el esfuerzo demostrado, así como el comportamiento de las 

personas afectadas. 

 

De la misma forma expresamos nuestro sentimiento a la familia de las víctimas, así como el deseo 

de la pronta recuperación de los afectados y heridos (en ambos casos si procede). 

 

RUEDA DE PRENSA 

 

RUEDA DE PRENSA 

El Director del Plan de Emergencia pone en conocimiento de todos que: 

 El día de la rueda de prensa, se ofrecerá una rueda de prensa 

 En la sala donde se va a realizar. 

 Situada en dirección de la sala. 

A la cual pueden asistir todos los medios de comunicación que estén interesados. 

 

En la rueda de prensa se dará información relativa al siniestro producido.  
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AVISOS 

 

Los avisos a la población en caso de emergencia se realizarán de acuerdo con las 

directrices expuestas en el PLATECA. 

 

A continuación, y a modo de ejemplo, se presentan las plantillas de aviso a la 

población en caso de que la Dirección del Plan decida tomar las acciones de: 

 

 Declarar el estado de alerta 

 Decidir el confinamiento de la población en los hogares 

 Decidir la evacuación de la población afectada 
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ESTADO DE ALERTA 

 

ESTADO DE ALERTA 

Atención, Atención: 

 Aviso urgente a la población nombre del municipio donde se está produciendo la alerta, 

 El Cabildo Insular pone en su conocimiento que se ha producido un el tipo de emergencia, 

 Que no es grave, repetimos QUE NO ES GRAVE, en zona donde se ha producido la alarma. 

 

Protección Civil, de forma provisional, declara el ESTADO DE ALERTA, lo que significa que 

existe posibilidad de que se produzca una situación grave con riesgo de accidente. 

 

Ante todo se pide a la población que mantenga la calma y que siga estrictamente las siguientes 

medidas: 

 

Todas las personas que se encuentren, en este momento, dentro de la zona delimitada por: 

 Zonas entre las cuales se encuentra comprendida la alarma, 

Deben seguir las siguientes instrucciones: 

 Instrucciones específicas del tipo de alerta. 

 

Así mismo, se pide a la población que esté atenta a los comunicados que el Cabildo Insular emitirá: 

 A través de los sistemas de megafonía, si procede, 

 A través de las emisoras de radio definidas emisoras de radio. 

 

Repetimos, de momento no hay ningún peligro. Simplemente se toman medidas de precaución. 
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AVISO DE CONFINAMIENTO 

 

 

AVISO DE CONFINAMIENTO 

Atención, Atención 

 Aviso urgente a la población que en este momento se encuentra en ámbito territorial donde se 

está produciendo la alerta o sus cercanías. 

 El Cabildo Insular pone en conocimiento de toda la población que se ha producido un accidente 

en zona donde se ha producido el accidente. 

 

En este momento, se está trabajando intensamente para conocer el alcance y las consecuencias que 

este accidente puede tener. 

 

Todas las personas que se encuentren, dentro de la zona delimitada por: 

 Zonas entre las cuales se encuentra comprendida la alarma, 

Deben seguir las siguientes instrucciones: 

 Instrucciones específicas del tipo de alerta 

 Permanezcan dentro de los edificios. 

 No circulen por la calle. 

 Cierren herméticamente las puertas y las ventanas. 

 No intenten ir a buscar a ninguna persona, ni siquiera a sus hijos, los profesores saben como 

cuidarlos. 

 Corten los suministros de agua, gas y electricidad. 

 

Permanezcan atentos a los comunicados que el Cabildo Insular emitirá 

 A través de los sistemas de megafonía, si procede, 

 A través de las emisoras de radio definidas emisoras de radio. 
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AVISO DE EVACUACIÓN 

 

AVISOS DE EVACUACIÓN 

Atención, Atención: 

Aviso urgente a la población que en este momento se encuentra en ámbito territorial al que afecta 

la evacuación. 

 

El Cabildo Insular pone en su conocimiento que debido a causa por la que se hace la evacuación 

se va a realizar la evacuación de la población afectada. 

 

A todas las personas que se encuentran, en este momento en zonas donde se va a proceder a la 

evacuación, les pedimos sobre todo calma y que sigan estrictamente las siguientes medidas: 

 Salgan todos de sus casas hacia los siguientes puntos de reunión puntos de concentración. 

 No utilicen los medios móviles propios. 

 Recojan a los niños que se encuentren en el camino. 

 Déjense orientar por la Policía y miembros de Protección Civil 

 Permanezcan atentos a los comunicados que el Cabildo Insular emitirá 

 a través de los sistemas de megafonía, si procede, 

 o a través de las emisoras de radio definidas emisoras de radio. 

 Lleven consigo la documentación, y las medicinas personales que necesiten. 

 Si existe algún enfermo o impedido, llamen a algunos de los siguientes números de teléfono 

relación de teléfonos y esperen la llegada de la ambulancia. 
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DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE 

MEDIOS Y RECURSOS. 
 

 

El PLATECA, como Plan Director establece las directrices para la elaboración de los 

catálogos de medios y recursos de ámbito inferior, así como la necesidad de que estos se 

realicen en conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 punto b, de la Ley 2/1985 

sobre Protección Civil, estableciéndose cuatro niveles de dependencia: 

 

 Municipal 

 Insular 

 Autónomo 

 Estatal 

 

Básicamente la elaboración del catálogo de medios y recursos es una labor que se ha de 

realizar en el ámbito Municipal. Los niveles superiores deben elaborar sus catálogos a 

través de la información que les suministren los catálogos Municipales, 

complementándola con aquellos datos que no estén contemplados en aquellos.  

 

En el Catálogo de Medios y Recursos de un Municipio se puede distinguir entre: 

 

 Medios y recursos municipales. Son los que dependen directamente del 

Municipio (Ayuntamiento). 

 Medios y recursos no municipales. Son los que estando ubicados dentro 

de un determinado municipio, su dependencia no es Municipal. 

 Medios y recursos privados: Son las pertenecientes a empresas u 

organizaciones de carácter privado.  

 

Los catálogos de medios y recursos de los niveles de ámbito superior (insular y 

autonómico) abarcarán, todos los medios y recursos especificados en los Municipios 

asociados así como aquellos no catalogables en ningún Municipio. 

 

Siguiendo estas directrices y a la espera de la elaboración  de los catálogos de medios y 

recursos de ámbito municipal que permitan ir desarrollando el catálogo definitivo, el 

presente documento recoge los medios y recursos de los que dispone este Cabildo como 

terrenos, edificaciones, vehículos y maquinaria. Se completa este documento con la 

dotación del Cuerpo de Agentes de  Medioambiente, que cuenta con cinco agentes y 

cinco vehículos.     
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 

Las definiciones de tipos de desastres fueron compiladas por el Centro de Investigación 

sobre epidemiología de los Desastres (CRED) y se basan en un glosario elaborado por la 

Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre 

(UNDRO), actual Departamento de Asuntos Humanitarios (DHA). El comité científico y 

técnico del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN) 

también contribuyó a la formulación de los términos que figuran a continuación.  

 

 

A 

ACCIDENTE INDUSTRIAL / TECNOLÓGICO: liberación accidental ocurrida 

durante la producción, transporte y manejo de sustancias químicas peligrosas. 

AFECTADO: víctima del desastre que requiere apoyo limitado para recuperarse de los 

daños producidos por el desastre, por un menor grado de necesidades básicas 

insatisfechas a causa de éste, con respecto al damnificado. 

ALARMA: avisos o señales por los cuales se informa a la comunidad para que sigan 

instrucciones específicas de emergencia debido a la presencia real o inminente de una 

amenaza. 

ALBERGUE DE PASO: sitio seguro donde la comunidad se ubica para refugiarse del 

desastre, inmediatamente después del impacto, utilizado mientras se realiza el registro, 

verificación y acreditación de las familias damnificadas, y la preparación del alojamiento 

temporal. 

ALERTA: período anterior a la ocurrencia de un desastre, declarado con el fin de tomar 

precauciones específicas, debido a la probable y cercana ocurrencia un desastre. 
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ALOJAMIENTO TEMPORAL: como un albergue previo a las viviendas definitivas, o 

simplemente n refugio mientras las viviendas afectadas pueden habilitarse de nuevo. 

Cabe anotar que cuanto antes comience el proceso de reconstrucción, tanto menores serán 

los costos sociales y económicos del desastre. 

AMENAZA: factor externo a una comunidad expuesta (o a un sistema expuesto), 

representado por la potencial ocurrencia de un fenómeno (o accidente) desencadenante, el 

cual puede producir un desastre al manifestarse.  

AREA BASE: Área donde se pueden concentrar y organizar las reservas. 

ÁREA DE INTERVENCIÓN: Área siniestrada y en la que se realizan las misiones de 

intervención directa. 

ÁREA DE SOCORRO: Franja alrededor del área de intervención donde no existe riesgo 

para las personas. 

ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIAS: todas las acciones realizadas a una persona 

con patología de urgencia y que tiendan a estabilizarla en sus signos vitales, realizar un 

diagnóstico de impresión y definirle el destino inmediato, tomando como base el nivel de 

atención y el grado de complejidad de la entidad que realizará la atención definitiva. 

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA (APH): comprende todas las acciones de rescate, 

salvamento y atención médica que se le brindan a un paciente urgente en el sitio de la 

emergencia y durante su transporte hacia el centro asistencial de recepción o cuando es 

remitido de un centro asistencial a otro. 

AVALANCHA: rápido y repentino deslizamiento de masas incoherentes, usualmente 

mezclas de nieve/hielo/material rocoso. 

 

 

B 

BOE: boletín Oficial del Estado. 
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BÚSQUEDA: consiste en la aplicación de técnicas de rastreo, localización, ubicación, 

detección de las víctimas de un desastre o accidente, utilizando para ello herramientas 

especiales de detección visual, térmica, sonora, electrónica, animal (perros de rescate) y, 

especialmente, recurso humano. 

 

 

C 

CALAMIDAD PÚBLICA: situación en la cual se presenta daño o alteración de las 

condiciones normales de vida en un área geográfica determinada, causada por fenómenos 

naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, que no 

requiera en su fase de recuperación de acciones de reconstrucción, bastando con las de 

rehabilitación para recuperar la normalidad. 

CARESTÍA O MALA COSECHA: reducción anormal de la cosecha, cuyo rendimiento 

es insuficiente para cubrir las necesidades económicas y nutritivas de la comunidad. Esta 

clase de desastre es siempre la consecuencia de otro diferente, y por consiguiente ha de 

registrarse bajo la causa principal. 

CECOP: Centro de Coordinación Operativa. 

CECOPAL: Centro de Coordinación de emergencia municipal. 

CECOPI: Centro de Coordinación Operativo Integrado. 

CECOPIN: Centro de Coordinación de Emergencia Insular. 

CETRA: Centro de Transmisiones.  

CICLÓN: en esta denominación se incluyen los HURACANES y los tifones. Sistema 

cerrado de circulación a gran escala, dentro de la atmósfera, con presión barométrica baja 

y fuertes vientos que rotan en dirección contraria a las manecillas del reloj en el 

hemisferio Norte, y en dirección de las manecillas del reloj en el hemisferio Sur. En el 

Océano Indico y en el Pacífico del sur se les denomina así (ver huracán y tifón). 

CIN: Centro de información 
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CINÓFILO: equipo hombre-perro, más específicamente es aplicado a lo perros de 

búsqueda.  

CLOROFLUOROCARBONOS (CFC): grupo de componentes químicos usados en la 

industria y el hogar, de los cuales se sabe que el uso excesivo y universal es una de las 

causas del agotamiento del ozono y de daños en el medio ambiente. 

COLAPSO DE EDIFICIOS O ESTRUCTURAS: Implica el derrumbamiento 

repentino de una construcción en ausencia de toda fuerza exterior. En un sentido más 

amplio el colapso puede ser causado por algún agente exterior (terremotos, tornados, 

explosiones, etc.) el desastre debe registrarse bajo el factor causal original. 

CONFLICTOS INTERNACIONALES: enfrentamientos bélicos entre las fuerzas 

armadas de dos a más países. Pueden dar origen a movimientos en gran escala de 

refugiados y personas desplazadas. 

CONFLICTOS NACIONALES: (disturbios civiles, guerra civil): hostilidades entre 

grupos armados de un mismo país, que tienen lugar dentro de sus fronteras. Los 

enfrentamientos pueden plantear problemas sanitarios masivos, como epidemias, falta de 

agua potable, acumulación de basura, desplazamiento de personas, refugiados, carestía, 

hambre, etc. 

CONTAMINACIÓN: degradación de uno o más elementos o aspectos del medio 

ambiente, debido a desperdicios industriales, químicos o biológicos nocivos, provenientes 

de desechos de productos hechos por el hombre y de mal manejo de los recursos naturales 

y ambientales.  

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: enrarecimiento de la atmósfera debido a gases, 

sólidos y radiación como resultado de la quema de un combustible natural o artificial, de 

procesos químicos e industriales, así como de explosiones nucleares. 

CONTAMINACIÓN POR PETRÓLEO: contaminación de océanos, lagos y ríos. 

Resulta del vertido de hidrocarburos (por lo general petróleo y crudos), accidental o 

provocado, a partir de cisternas, buques tanque y oleoductos, durante el transporte o el 

almacenamiento. Las mareas negras son depósitos de grandes volúmenes de 
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hidrocarburos que cubren las zonas costeras de marea, ocasionados por derrames o 

vertidos accidentales que suelen ocurrir durante tormentas o colisiones. 

CONTAMINACIÓN QUÍMICA: contaminación repentina del agua o del aire en las 

inmediaciones de las zonas industriales, que provocan desordenes orgánicos que pueden 

ser fatales para el ser humano, o afecciones externas que dejan secuelas permanentes en 

la piel o algún otro órgano. 

CRAMP: escala de valoración de pacientes politraumatizados, creada en 1967, cada letra 

corresponde a los sistemas que evalúa, a saber: Circulatorio, Respiratorio, Abdomen, 

Motor y Palabra. 

CRECIDA REPENTINA: volumen de agua de acumulación súbita y de gran caudal; 

causa inundaciones, y por su naturaleza es difícil de prever. 

CRISTALOIDES: líquidos para administración intravenosa, se denominan así por que al 

evaporar toda el agua sus componentes adquieren forma de cristales. En reanimación se 

refiere principalmente a la Solución Salina al 0.9% y a la Solución de Lactato Ringer. 

CRÍTICO (PACIENTE O LESIONADO): Es todo paciente cuya vida dependa de su 

atención inmediata. 

 

 

D 

DAMNIFICADO: víctima que no sufrió ninguna lesión en su cuerpo, pero perdió la 

estructura de soporte de sus necesidades básicas, como vivienda, medio de subsistencia, 

etc. 

DEPRESION TROPICAL: se forman sobre los mares abiertos y se caracterizan por sus 

vientos con una velocidad menor a los 64 km/h, acompañados de lluvias torrenciales. 

DERRUMBE EN MINAS O HUNDIMIENTO DE GALERÍAS: desastre que se 

produce en excavaciones subterráneas. Cuando ocurre un hundimiento subterráneo, se 

desprende parte del material rocoso que recubre las galerías, bloqueándolas. 
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DESASTRE: suceso que causa alteraciones intensas en las personas , los bienes, los 

servicios y el medio ambiente, excediendo la capacidad de respuesta de la comunidad 

afectada. 

DESASTRE DE LA NAVEGACIÓN AÉREA: comprende todos los impactos 

violentos de aeronaves que transportan pasajeros o carga. 

DESASTRE DEL TRANSPORTE MARÍTIMO: se refiere a buques. Estas 

embarcaciones pueden hundirse durante una tempestad, explotar, incendiarse, entrar en 

colisión con un navío, estrellarse contra un iceberg o escollo, zozobrar o desaparecer sin 

dejar rastro. 

DESASTRE DEL TRANSPORTE TERRESTRE: comprende las colisiones o 

descarrilamiento de trenes u otros vehículos de transporte de carga o de pasajeros, tanto 

en zonas urbanas como rurales. 

DESERTIFICACIÓN: proceso por el cual una zona que ya es árida se vuelve más 

estéril, menos capaz de retener vegetación, hasta convertirse progresivamente en desierto. 

La desertificación suele ser la causa de desastres a largo plazo; estos últimos han de 

registrarse como consecuencias. 

DESLIZAMIENTO DE TIERRA: movimientos hacia afuera o cuesta abajo de 

materiales que forman laderas (rocas naturales y tierra). Son desencadenados por lluvias 

torrenciales, la erosión de los suelos y temblores de tierra, pudiendo producirse también 

en zonas cubiertas por grandes cantidades de nieve (avalanchas). 

DIRDN: Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, 1990-2000.  

 

 

E 

EMERGENCIA: situación que aparece cuando, en la combinación de factores 

conocidos, surge un fenómeno o suceso que no se esperaba, eventual, inesperado y 
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desagradable por causar daños o alteraciones en las personas, los bienes, los servicios o el 

medio ambiente, sin exceder la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. 

EPIDEMIA: aumento inusual o aparición de un número significativo de casos de una 

enfermedad infecciosa que se manifiesta con una frecuencia mayor a la cual normalmente 

se presenta en esa región o población. Las epidemias pueden también atacar a los 

animales, desencadenando desastres económicos en las regiones afectadas. 

ERUPCIÓN VOLCÁNICA: Descarga de fragmentos, en el aire o en el agua, de lava y 

gases a través del cráter de un volcán o de las paredes del edificio volcánico. 

EVACUACIÓN: período durante el cual la comunidad responde a la inminencia del 

desastre, reubicándose provisionalmente en una zona segura. 

EXPLOSIÓN EN UNA MINA: explosión que se produce cuando el metano o el polvo 

de hulla (grisú) reaccionan al contacto con el aire. 

EXPLOSIÓN NUCLEAR O TERMONUCLEAR: incluye un escape accidental de 

radiación, que ocurre en instalaciones nucleares civiles, y que exceden los niveles de 

seguridad establecidos internacionalmente. 

EXPLOSIÓN QUÍMICA: destrucción violenta provocada por la explosión de materias 

combustibles, casi siempre de naturaleza química. 

 

 

F 

FLUJOS PIROCLÁSTICOS (avalanchas incandescentes): formados por magma 

fresco que pueden alcanzar temperaturas de hasta 1.200 grados. El flujo piroclástico se 

compone de fragmentos de roca provenientes de la erupción, que suspendidos en una 

nube de gases y materiales en rápida expansión, se precipitan ladera abajo a velocidades 

de hasta varios cientos de kilómetros por hora, alcanzando normalmente distancias de 10 

km, y en raras ocasiones, hasta 40 km desde el lugar del acontecimiento. Esta clase de 

erupciones es la más peligrosa. 
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FLUJO DE TIERRA: movimiento masivo caracterizado por el traslado cuesta abajo de 

tierra y roca desgastada, paralelo al deslizamientos de tierra. 

 

 

G 

GESTIÓN: conjunto de reglas, procedimientos y métodos operativos para llevar a cabo 

con eficacia y eficiencia la acción planificada. 

GRANIZADA: impacto de granizo, precipitación de partículas de hielo más 

corrientemente asociada a las tempestades eléctricas. 

 

 

H 

HAMBRUNA: reducción crítica de alimentos que afecta a gran cantidad de personas. 

Esto es debido a razones climáticas, ambientales, económicas y políticas, entre otras. 

HAZ-MAT: materiales peligroso, del inglés hazardous materials. 

HEMOTÓRAX: acumulación de sangre en el espacio pleural, frecuentemente a causa de 

un trauma de tórax, potencialmente mortal por restricción respiratoria y shock. 

HF: sistema HF (Frecuencias Altas); este sistema trabaja en la frecuencia de 3 Mhz hasta 

30 Mhz.  

HOT STICK: elemento utilizado por los grupos de búsqueda y rescate como detector de 

corriente alterna en los lugares en los cuales se sospechan campos energizados. 

HURACÁN: son gigantescos torbellinos atmosféricos, con vientos de más de 117 km/h; 

se originan en las zonas de calma tropicales desde donde se desplazan en trayectorias a 

menudo caprichosas hacia latitudes superiores. En el Atlántico occidental y el Pacífico 

oriental se les denomina así a los ciclones. 
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I 

ICS: Incident Command System, es un sistema originalmente desarrollado en California 

(U.S.A.) para manejar eventos con dos o más víctimas, inicialmente para organizar 

muchos grupos de bomberos en incendios grandes y forestales y, posteriormente, 

modificado y aplicado a través de los Estados Unidos en una variedad de eventos. 

IMPACTO: los efectos y la dimensión de un desastre. 

INCENDIO: el incendio es casi siempre ocasionado por la actividad humana, pero 

ocasionalmente debido a fenómenos naturales. 

INCENDIO FORESTAL: incendio en un bosque o zona de matorrales o pastizales, que 

cubre extensas áreas. Puede iniciarse por causas naturales tales como erupciones 

volcánicas o rayos, o ser causado por pirómanos, fumadores descuidados, fogatas o 

quemas. 

INFESTACIÓN POR INSECTOS O ANIMALES: invasión y desarrollo de insectos o 

parásitos que afectan a personas, animales, cosechas y materiales. 

INSARAG: del inglés, hace referencia a un grupo asesor internacional para acciones de 

búsqueda y rescate. IN = international, SAR = search and rescue, A = advisory, G = 

group. 

INSUFICIENCIA DE ENERGÍA: interrupción total o parcial del suministro de energía 

eléctrica durante un período largo, que causa perjuicios considerables a los servicios y los 

medios normales de vida. 

INUNDACIÓN, CRECIDA O AVENIDA: aumento significativo del nivel de agua de 

un curso de agua, lago reserva o región costera. La crecida es una inundación perjudicial 

de los bienes y terrenos utilizados por el hombre, que puede clasificarse en dos tipos: 

rápidas y lentas. 
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L 

LAHAR: deslizamientos de ceniza por las laderas de los volcanes. 

LESIONADO: víctima del desastre que sufrió un trauma, daño o enfermedad en su 

cuerpo a causa del desastre. 

LLUVIA ÁCIDA: lluvia que arrastra una concentración excesiva de componentes ácidos 

de la atmósfera, que provienen de contaminantes químicos tales como compuestos de 

sulfuro y nitrógeno. Cuando éstos se depositan, incrementan la acidez del suelo y el agua, 

causando daños al equilibrio ecológico y la agricultura. 

 

 

M 

MAR DE LEVA (marea de tempestad): incremento súbito del mar, como resultado de 

grandes vientos y presiones atmosféricas bajas; algunas veces llamadas mareas de 

tormenta, olas de tormenta, olas de marea (esta ultima denominación designa las olas 

originadas por las mareas lunares o solares, al igual que las mareas ordinarias. Se suele 

aplicar erróneamente a los tsunamis). Generalmente afecta solo áreas costeras, pero puede 

incluir algunas distancias tierra adentro. 

MCI: del inglés Multiple Casualty Incident, evento con múltiples víctimas. Otros los 

denominan Mass Casualty Incident (víctimas en masa). 

MEDIO: Elemento humano y material, de carácter esencialmente móvil, que pueda ser 

de utilidad ante una emergencia. 

MITIGACIÓN: el propósito de la mitigación es la reducción de la vulnerabilidad, es 

decir la atenuación de los daños potenciales sobre la vida y los bienes. 
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N 

NEUMOTÓRAX: acumulación de aire en el espacio pleural, frecuentemente a causa de 

un trauma de tórax, potencialmente mortal por restricción respiratoria y shock , en 

especial si es a tensión puede llevar a la muerte del paciente en minutos. 

 

 

O 

OLA DE CALOR: período largo de tiempo, con altas temperaturas superficiales. 

OLA DE FRÍO: período largo de tiempo, con temperaturas extremadamente bajas. 

ONG: organización no gubernamental. 

OPS-OMS: Organización Panamericana de la Salud, Oficina Sanitaria Panamericana; 

Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. 

OSOCC: del inglés, hace referencia al Centro Coordinador de Operaciones en el Sitio. 

 

 

P 

PACKET: sistema de transmisión de datos asincrónico, es decir que permite la conexión 

de 2 o más estaciones por medio de protocolos de transmisión de información por 

paquetes como el AX25 y el TCP/IP. 

PEIN: Plan de Emergencia Insular 

PEMU: Plan de emergencia municipal  

PERSONAS DESPLAZADAS: reciben este calificativo especialmente las personas 

desarraigadas que permanecen en el territorio de su propio país. 

PIC: Programas de Información y Capacitación 
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PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL: Conjunto de normas de actuación ante una 

emergencia. 

PLATECA: Plan Territorial de Emergencias de la Comunidad Autónoma Canaria 

PMA: Puesto de Mando Avanzado. 

POBLACIÓN DESPLAZADA: personas que por diferentes razones o circunstancias se 

vieron obligadas a dejar sus casas. Pueden vivir o no en su país de origen pero 

jurídicamente, no se les considera refugiados. La causa del desarraigo forzoso pueden 

haber sido desastres naturales, desastres industriales, conflictos o disturbios 

internacionales. Hay tres clases de movimientos en gran escala: el éxodo, la expulsión y 

el retorno. Las personas desplazadas se les clasifica según los motivos que han 

provocado su desplazamiento.  

PREPARACIÓN: está dirigida a estructurar la respuesta para la atención de las 

emergencias que inevitablemente se pueden presentar, reforzando así las medidas de 

prevención y mitigación de las consecuencias.  

PREVENCIÓN: es equivalente a decir que mediante la intervención directa del peligro 

puede evitarse su ocurrencia, es decir impedir la causa primaria del desastre. 

 

 

R 

RCCP (RCP): Reanimación Cardiaca, Cerebral y Pulmonar.  

RECONSTRUCCIÓN: es el proceso de recuperación a mediano y largo plazo de las 

estructuras afectadas por la ocurrencia de un desastre mediante la reparación del daño 

físico sufrido en la infraestructura; dando un proceso de reasentamiento de la comunidad 

damnificada. 

RECURSO: Elemento natural y material, de carácter esencialmente estático, que pueda 

ser de utilidad ante una emergencia. 
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REDUCCIÓN: término que agrupa los conceptos de prevenir la ocurrencia, mitigar las 

pérdidas, prepararse para las consecuencias y alertar la presencia. 

REFUGIADOS: de acuerdo con la legislación internacional, personas que tienen un 

temor bien fundado de persecución, por razones de raza, religión, nacionalidad o 

pertenencia a un grupo social o de opinión política particular, residentes en su mayoría 

fuera del país de origen e incapaces de regresar o ser protegidos por su país. Incluye 

éxodos masivos a raíz de conflictos y desastres naturales, fuera del país de origen. 

REHABILITACIÓN: es una etapa intermedia en la cual se continúa con las actividades 

de atención inicial de la población, pero en ella se restablece el funcionamiento de las 

líneas vitales, tales como la energía, el agua, las vías y las telecomunicaciones y otros 

servicios básicos como la salud y el abastecimiento de alimentos; previa a la 

reconstrucción definitiva de las viviendas y la infraestructura de la comunidad. 

REMER: Red Nacional de Emergencia 

REMISIÓN: se entiende como el envío de lesionados o elementos de ayuda diagnóstica 

por parte de las unidades de atención a una institución del sector salud, o entre centros 

hospitalarios, para atención definitiva. 

REPLICA: pequeño movimiento de tierra que sigue al primero y que se origina cerca del 

foco. Las réplicas generalmente decrecen en intensidad y cantidad con el tiempo. Las 

réplicas que siguen inmediatamente al movimiento principal deben considerarse parte del 

mismo acontecimiento que constituye el terremoto principal. 

RESCATE: consiste en la aplicación de técnicas de estabilización, remoción, 

penetración extracción de víctimas por desastres o accidentes, que se encuentren 

atrapados o aprisionados por estructuras, vehículos (aéreos, terrestres o acuáticos), o 

perdidos en zonas de selva, nevados y náufragos o víctimas de inundaciones, utilizando 

para ello equipos especiales y adecuados. 

RESPUESTA: es la etapa que corresponde a la ejecución de las acciones previstas en la 

etapa de preparación. En esta fase se da la reacción inmediata para la atención oportuna 

de la población afectada. 
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RIESGO: el resultado de calcular la potencial acción de una amenaza (A), con las 

condiciones de vulnerabilidad (V) de una comunidad o sistema. En conclusión: Riesgo = 

A * V.  

RUPTURA DE REPRESAS: resultan del desplazamiento de los cimientos de la represa 

causado por un terremoto, perforaciones petroleras en las inmediaciones o construcción 

defectuosa. Las presas de tierra están más expuestas a derrumbarse si en caso de lluvias 

excesivas el embalse llega a desbordarse. El volumen en exceso se escurre por los 

terraplenes, arrastrando poco a poco los materiales y cavando profundas grietas. Toda la 

estructura termina por debilitarse hasta que se derrumba por entero, liberándose 

súbitamente enormes volúmenes de agua que arrasan con las localidades situadas en los 

terrenos más bajos, causando un gran número de muertos y lesionados. 

 

 

S 

SACOP: Sala de Coordinación Operativa. 

SAR: del ingles, Búsqueda y Rescate. 

SEQUÍA: Período de deficiencia de humedad en el suelo, de tal forma que no hay el agua 

requerida para plantas, animales y necesidades humanas. Las sequías originan 

desnutrición, epidemias y desplazamientos de población. 

START (Simple Triage And Rapid Treatement): es un sistema desarrollado con el 

objetivo de estandarizar y facilitar el proceso de Triage para el personal asistencial en la 

atención inicial de un evento con múltiples víctimas, fundamenta su acción en la 

valoración de tres sistemas: respiratorio, circulatorio y nervioso central (estado de 

conciencia); clasificando a los lesionados en tres niveles de acuerdo con la severidad de 

las lesiones y la necesidad de atención en: "secundaria", "inmediata" y "muerto / no 

recuperable". Es muy útil en especial si el sitio es inseguro y requiere una evacuación 

rápida de todas las víctimas. 
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T 

TAG: marca colocada a los lesionados que indica la prioridad de la atención, ubicado en 

una parte visible de éste. Pueden ser tarjetas o cintas o de otro tipo, los cuales deben tener 

los colores rojo, amarillo, verde , negro y blanco. 

TEMPORAL: alteración atmosférica que comprende perturbaciones de los campos de 

presión y de viento predominantes, en escalas que van de los tornados (1 km de diámetro) 

a los ciclones extratropicales (2.000 a 3.000 km de diámetro). 

TERREMOTO: ruptura repentina de las capas superiores de la Tierra, que algunas veces 

se extiende a la superficie de esta y produce vibración del suelo, que de ser lo 

suficientemente fuerte causará el colapso de edificios y la destrucción de vidas y 

propiedades. La magnitud de los terremotos se mide mediante la escala de Richter y la 

intensidad mediante la de Mercalli. 

TIFÓN: en el Pacifico occidental se les llama así a los ciclones. 

TÓRAX INESTABLE: lesión con múltiples fracturas costales caracterizado por la 

perdida de continuidad ósea de un segmento de pared torácica que genera dificultad 

respiratoria y es potencialmente mortal. 

TORMENTA DE ARENA (TORMENTA DE POLVO): polvo o arena levantado 

enérgicamente a grandes alturas por vientos fuertes y turbulentos. 

TORMENTA DE TRUENOS: gran nubosidad de estratos cumulus en que se 

desarrollan centros localizados de cargas eléctricas. 

TORMENTA TROPICAL: se forman sobre los mares abiertos y se caracterizan por sus 

vientos extraordinariamente destructivos con una velocidad entre 64 y 117 km/h, lluvias 

torrenciales, olas de tormenta en alta mar, intenso oleaje en el litoral, inundaciones 

costeras, inundaciones fluviales, relámpagos y truenos. 
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TORNADO: tempestad de vientos localizada y de gran violencia destructiva que se 

produce sobre tierra firme. Se caracteriza por presentarse como una nube en forma de 

columna alargada, de acelerada rotación, proyectada hasta el suelo y que deja a su paso 

un rastro de gran destrucción.  

TPL: localizador de personas atrapadas, por su sigla en ingles: Traped Person Locator. 

Estos pueden detectar emisiones de calor, vibraciones y sonido, de gran utilidad en 

procedimientos de rescate en espacios confinados. 

TRAUMA CRANEOENCEFALICO (TCE): lesión que compromete la bóveda 

craneana y su contenido: cerebro, cerebelo o tallo cerebral, por lo tanto el paciente puede 

presentar alteraciones del estado de conciencia y otras manifestaciones neurológicas. 

TRAUMA RAQUIMEDULAR: lesión que compromete la columna vertebral y la 

medula espinal, por lo tanto el paciente puede presentar alteraciones neurológicas como 

pérdida de la sensibilidad o del movimiento de las extremidades. 

TRIAGE: termino francés antiguo que fue usado primero para referirse a la clasificación 

y atención de los heridos en batalla y que hoy en día se utiliza para definir el proceso de 

priorización de la atención de las víctimas de acuerdo con la severidad de sus lesiones. 

TSUNAMIS Y ONDAS DE MAREA: serie de grandes olas marinas generada por el 

súbito desplazamiento de agua de mar, causada por terremotos, erupciones volcánicas o 

deslizamientos de suelo submarino; capaz de propagarse sobre largas distancias. 

 

 

U 

UHF: sistema UHF (Ultra Altas Frecuencias); este sistema comprende las frecuencias 

entre 300 Mhz y 3 Ghz. Tiene las mismas características que el VHF, pero difieren en 

que su propagación es supremamente visual, o sea que entre las antenas del receptor y 

transmisor no debe haber ningún obstáculo. 
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URGENCIA: alteración de la integridad física o mental de una persona causada por un 

trauma o por una enfermedad de cualquier etiología que genere una demanda de atención 

médica inmediata y efectiva, tendiente a disminuir los riesgos de invalidez y muerte. 

USAID-OFDA: United States Agency for International Development - Office of Foreign 

Disaster Assistance. 

 

 

V 

VHF: sistema VHF (Frecuencias Muy Altas); este sistema trabaja en la frecuencia entre 

30 Mhz hasta 300 Mhz, el modo de operación más frecuente es el FM (modulación de 

frecuencia).  

VÍCTIMA: todas aquellas personas lesionadas, damnificadas o afectadas por la 

ocurrencia del desastre. 

VIVIENDA HABITABLE: construcción sin daño visible o daño ligero (fisuras en el 

revoque de paredes y de techo), no presenta reducción en su capacidad sismorresistente y 

no es peligrosa para las personas, puede ser utilizada inmediatamente o luego de su 

reparación (retoques sin su desocupación). 

VIVIENDA NO HABITABLE: construcción con daño moderado o fuerte (fisuras 

grandes en elementos estructurales de concreto reforzado), tiene muy disminuida su 

capacidad sismorresistente. El acceso a las misma debe ser controlado y no se puede usar 

antes de ser reforzada y reparada. 

VIVIENDA DESTRUIDA: contracción con daño severo, los elementos estructurales 

están muy deteriorados y dislocados con un número significativo de ello destruidos, 

presenta ruinas parcial o totalmente. Las edificaciones son muy inseguras y presentan 

peligro de colapso inminente o derrumbe, es necesario proteger las calles y los edificios 

vecinos o demolerla en forma urgente. Su acceso debe estar totalmente prohibido. 



 
 
                                         
                                                      PLAN EMERGENCIA INSULAR FUERTEVENTURA 

 
 

   
Anexo V 

18 

VULNERABILIDAD: el factor interno de una comunidad expuesta (o de un sistema 

expuesto) a una amenaza, resultado de sus condiciones intrínsecas para ser afectada e 

incapacidad soportar el evento o recuperarse de sus efectos.  
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DIRECTORIO TELEFÓNICO 
 

 

Queda recogido en este directorio  las distintas administraciones municipales, insulares, 

autonómicas y del estado que pueden tener una implicación en la activación del Plan 

Insular, así como organismos militares, hospitales y centros de salud, juzgados, 

bomberos, voluntariado de Protección Civil y Cruz Roja, de acuerdo con las directrices 

establecidas en el PLATECA. 

 

    

ADMINISTRACIONES MUNICIPALES. AYUNTAMIENTOS 

 

 

            

   

ADMINISTRACIÓN INSULAR. CABILDO 

 

 

 

CARGO/NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO/BP FAX/MAIL

C/ Virgen de la Peña, 7

35600 Puerto del Rosario

C/ Virgen de la Peña, 7

35600 Puerto del Rosario

Cabildo. Centralita 928.862.300 928.862.333

Presidencia 928.862.310 928.862.329

CARGO/NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO/BP FAX/MAIL

C/ Fernández Castañeyra, s/n

35600 Puerto del Rosario

Plaza de San Miguel, s/n

35600 Tuineje

C/ Plaza de Regla, s/n

35628 Pájara

C/ Emilio Castellot Martínez, nº 2

35640 La Oliva

C/ Amador Rodríguez, s/n

35637 Betancuria

La Plaza, nº 1 

35630 Antigua

Ayuntamiento Puerto del Rosario 928.850.110 928.850.277

Ayuntamiento Tuineje 928.164.045 928.164.186

Ayuntamiento Pájara 928.161.704 928.161.474

Ayuntamiento La Oliva 928.861.904 928.868.360

Ayuntamiento Betancuria 928.878.092 928.878.233

Ayuntamiento Antigua 928.878.004 928.878.211
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA. GOBIERNO DE CANARIAS 

 

 

 

CARGO/NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO/BP FAX/MAIL

Avenida José Manuel Guimerá, 5

38071 Santa Cruz de Tenerife

Avenida José Manuel Guimerá, 5

38071 Santa Cruz de Tenerife

Avenida José Manuel Guimerá, 8. Edif. Servicios 

Múltiples II, 2ª Planta
38071 Santa Cruz de Tenerife

C/ León y Castillo, 431. Edif. Urbis, 1ª Planta. 

Oficina 12
35071 Las Palmas de Gran Canaria, 

C/ Bravo Murillo, 5. Edif. Mapfre, 2ª planta

38071 Santa Cruz de Tenerife

Avda. de Anaga, nº 35

Edf. Usos Múltiples I, Planta 8ª

38071 Santa Cruz de Tenerife 

Direc. Gral. Industria y 

Energía

C/ Cebrián, 3.

S 35003 Las Palmas de Gran Canaria

Avda. de Anaga, nº 35 922 289.703

Edf. Usos Múltiples I, Planta 9ª 922 246.520

38071 Santa Cruz de Tenerife 

Avda. de Anaga, nº 35

Edf. Usos Múltiples I, Planta 11ª

38071 Santa Cruz de Tenerife 

Avda. de Anaga, nº 35

Edf. Usos Múltiples I, Planta 10ª

38071 Santa Cruz de Tenerife 

Rambla General Franco, nº 149

Edf. Mónaco, Planta 1ª

38071 Santa Cruz de Tenerife 

Avda. de Anaga, nº 35

Edf. Usos Múltiples I, Planta 6ª

38071 Santa Cruz de Tenerife 

Rambla General Franco, nº 149

Edf. Mónaco, entresuelo

38071 Santa Cruz de Tenerife  

Presidencia 922.477.500 922.477.558

Vicepresidencia Avenida José Manuel Guimerá, 5, 38071 Santa 

Cruz de Tenerife

922.477.500 (centralita) - 

922.477.585 922.477.586

922.477.557

Viceconserjería Portavoz 

del Gobierno

922.477.500 (centralita) - 

922.534.876

922.476.019

Consj. Presidencia e I. 

Tecnológica

922 476.500 922 476.793

Viceconj. Justicia y 

Seguridad

928 307.090 928 307.091 

Direc. Gral. Seguridad y 

Emergencias

922.534.400 922.249.892

Viceconsj. Desarrollo 

Industrial e Innovación 

Tecnológica

922 475.000 922 293.145

928 452.080 928 452.070

Consj. O. Públicas. 

Vivienda y Aguas

922 475.000

Viceconj. De 

Infraestructura

922 475.000 922 476.664

Direc. Gral. Obras Públicas 922 475.000 922 475.243

Consj. Política Territorial y 

M. Ambiente

922 476.200 922 476.240

Viceconj. De Medio 

Ambiente

922 475.000 922 287.115

Ag. de Protección de M. 

Urbano y Nat.

922 476.200 922 476.216
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA. GOBIERNO DE CANARIAS  

 

 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

 

 

 

CARGO/NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO/BP FAX/MAIL

Plaza de la Feria, 24

35071 Las Palmas de Gran Canaria

Primero de Mayo s/n

35600 Puerto del Rosario

C/ La Marina, 20 922.243.017

38001 Santa Cruz de Tenerife www.geo.ign.es

mblanco@ign.es

Plaza de los derechos Humanos, s/n

35003 Las Palmas de Gran Canaria

Campus de Ciencias de la Salud 922.653.536

38320 La Cuesta acuellas@can.inaltox.e

s
Aeropuerto de Fuerteventura 928.860.600 928.860.630

Autoridad Portuaria Avda. Marítima, 2

 de Pto. del Rosario 35600 Pto. del Rosario

C/ Tomás Quevedo Ramírez, s/n

Las Palmas de Gran Canaria

Avenida Primero de Mayo, 62, 3º

35070 Las Palmas de Gran Canaria

C/ Historiador de Fernando de Armas, 

12

35017 Las Palmas de Gran Canaria

C/ La Marina, 20 922.243.017

38001 Santa Cruz de Tenerife www.geo.ign.es

mblanco@ign.es

Explanada Tomás Quevedo, s/n

35008 Las Palmas de Gran Canaria

Sociedad Estatal de Salvamento y 

Seguridad Marítima 

928.467.757 928.467.760

Centro Meteorológico de Territorial de 

Canarias Oriental

928.430.600 928.430.607

Instituto Geográfico Nacional - Centro 

Geofísico de Canarias 

922.287.054

Autoridad Portuaria - Presidente- Las 

Palmas

928.300.400 928.300.422

Jefatura Provincial de Comunicaciones 928.362.115 928.367.571

Instituto Nacional de Toxicología 922.651.380

928.860.200 928.860.203+

Instituto Español de Oceanografía- 

Centro Geofísico de Canarias 

922.287.054

Jefatura Provncial de Tráfico 928.381.220

Delegación del Gobierno en la 

Comunidad Autónoma

928.445.200 

928.445.201

928.363.994

Dirección Insular, Fuerteventura 928.859.900 928.851.206

CARGO/NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO/BP FAX/MAIL

C/ Alfonso XIII, 5

35071 Las Palmas de G. C.  

Paseo Cayeptano de Lugo, s/n, 4ª planta

35071 Las Palmas de G. C.

C/ Alfonso XIII, 5

35071 Las Palmas de G. C.  

Plaza de los Derechos Humanos, s/n

Edif. Usos Múltiples I, 6ª planta

35071 Las Palmas de G. C. 

Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt, 7

35071 Las Palmas de G. C.

Consj. De Sanidad y 

Consumo

928.452.245 928.452.296

Direc. Servicio Canario de 

Salud

928.308.000 928.308.150

Direc. Gral. De Salud 

Pública

928.452.245 928.452.226

Consj. De Turismo y 

Transporte

928.306.000 928.306.766

Direc. Gral Transporte 928.306.800 928.306.834
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ORGANISMOS MILITARES 

 

 

 

HOSPITAL 

 

 

CENTROS DE SALUD 

 

 

 

JUZGADOS 

 

 

 

CARGO/NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO/BP FAX/MAIL

Hospital General de 

Fuerteventura

Carretera Aeropuerto, Km. 1 928.862.000 928.862.137

CARGO/NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO/BP FAX/MAIL

Pto. del Rosario C/ 1º de Mayo 73 928.851.901 928.531.137

Corralejo Avda. Juan Carlos 1º, 28 928535480 928535757

Morro Jable Bco. del Ciervo, s/n 928.545.070 928.545.071

Gran Tarajal El Palmeral, s/n 928870889 928162243

CARGO/NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO/BP FAX/MAIL

Instrucción Nº 1 C/ Secundino Alonso, 20 928.850.199 928.531.601

Instrucción Nº 2 C/ Secundino Alonso, 20 928.850.228 928.855.258

Instrucción Nº 3 C/ Secundino Alonso, 20 928.855.253 928.532.541

CARGO/NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO/BP FAX/MAIL

Plaza Weyler, s/n

38003 Santa Cruz de Tenerife

C/ Triana, 109

35002 Las Palmas de Gran Canaria

Gran Canaria

CUARTEL GENERAL. C/ León y Castillo, 

43
35003 Las Palmas de Gran Canaria

C/ Velázquez, 13

35004 Las Palmas de Gran Canaria

Zona Militar de Canarias 922.277.712 

922.276.600

922.279. 483

Palacio  Militar 928.366.111 928.366. 111

Zona Marítima de Canarias 928.443.000 

928.443.010

928.443.041

Mando Aéreo de Canarias 928.245.235
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POLICIA MUNICIPAL 

 

 

GUARDIA CIVIL 

 

 

 

POLICIA NACIONAL 

 

 

 

BOMBEROS 

 

 

 

PROTECCIÓN CIVIL 

 

 

 

CARGO/NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO/BP FAX/MAIL

Pto. del Rosario C/ Fernández Castañeyra, 2 928.850.635 928.530.607

Antigua La Plaza, nº 1 928.878.024 928.541.618

La Oliva Paseo Atlántico, 7 928.866.107 928.866.107

Pájara Peatonal Atlántida, 1 928.541.022 928.541.022

Tuineje C/ Tindaya, 2 928.870.000 928.162.607

Betancuria C/ Amador Rodríguez, s/n 928.878.092 928.878.233

CARGO/NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO/BP FAX/MAIL

Pto. del Rosario Avda. 23 de Mayo, 16 928.851.100 928.532.080

Morro Jable Avda. Jandía, Casa Cuartel 928.541.107 928.541.107

Corralejo Paseo Atlántico, 5 928.535.055

Gran Tarajal
Avda. de la Constitución, nº 2

928.162.766 928.162.766

CARGO/NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO/BP FAX/MAIL

Pro. Del Rosario C/ Herbania, 7 928.855.100 928.851.631

CARGO/NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO/BP FAX/MAIL

La Oliva Avda. Juan Carlos I, Nº 8 928.867.651 928.867.686

Pto. del Rosario C/ Tenerife, 58 928.530.744 928.859.500

Pájara

Campo de Lucha. Parque 

Bomberos 928.540.123 928.542.414

CARGO/NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO/BP FAX/MAIL

La Oliva Avda. Juan Carlos I, Nº 8 928.867.651 928.867.686

Pto. del Rosario C/ Tenerife, 58 928.530.744 928.859.500

Pájara C/ Carmen 18, Morro Jable 928.540.123 928.542.414

Tuineje

C/ Tirma (junto a Policía 

Local) 928.165.018 928.165.018
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CRUZ ROJA 

 

 

CARGO/NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO/BP FAX/MAIL

Pto. del Rosario Avda Constitución, Nº 3 928.852.222 928.851.376
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INCENDIOS URBANOS 

 

El fuego es un riesgo que está siempre presenta en casa o en el lugar de trabajo, por eso 

debería disponer siempre de extintores, conocer previamente las posibles vías de 

evacuación y adoptar cuantas medidas preventivas sean necesaria para evitarlo. 

COMO PREVENIR 

 Evite fumar en la cama.  

 Coloque las estufas, los radiadores y los ambientadores e insecticidas eléctricos 

lejos de materiales que puedan arder.  

 Si utiliza alargadores eléctricos o cables desenrollemos completamente para evitar 

que se sobrecalienten.  

 No sobrecargue las tomas de corriente.  

 Los enchufes deben de encajar perfectamente en la toma de corriente para evitar 

el sobrecalentamiento. Si los enchufes se calientan, contacte rápidamente con un 

técnico.  

 No tape las lámparas, bombillas o electrodomésticos con telas. El recalentamiento 

puede generar un incendio.  

 Si se ausenta de la vivienda por vacaciones, viajes, etc., cierre la llave de gas y 

desconecte la electricidad antes de partir.  

 Recuerde que los aceites de cocina pueden arder fácilmente. No deje las sartenes 

al fuego si se ausenta de la cocina.  

 No guarde los productos inflamables cerca de una fuente de calor.  



                                        

 

                                                                                 PLAN EMERGENCIA INSULAR FUERTEVENTURA 

  
  Anexo VIII 

2 

 Tenga especial cuidado con los calentadores, cocinas y estufas de gas. Nunca deje 

encendidos estos aparatos cuando salga a la calle aunque sea por poco tiempo.  

 Si percibe un fuerte olor a gas, no encienda las luces de la vivienda; abra 

rápidamente todas las puertas y ventanas. Evite respirar el gas y no permanezca en 

el interior del inmueble.  

 No deje las cerillas, ni los encendedores al alcance de los niños.  

COMO ACTUAR 

 Si no puede controlar el fuego cierre todas las puertas y corte el suministro de gas. 

Contacte urgentemente con el 1-1-2 y avise a los vecinos.  

 Si está en el interior de la vivienda y al abrir la puerta de la calle recibe gran 

cantidad de humo y elevada temperatura, ciérrela, acuda a la ventana o balcón y 

hágase ver para proceder a su rescate.  

 Si se prende la ropa de otra persona, hágala rodar por el suelo o tápela 

rápidamente con algún tejido grueso.  

 Si el incendio afecta al edificio y la densidad del humo le permite salir, respire a 

través de una prenda mojada y diríjase a la calle rápidamente pero sin correr. 

Nunca utilice el ascensor.  

 En lugares públicos, hoteles o centros de trabajo dé la voz de alarma y respete las 

instrucciones establecidas. Proceda a la evacuación siguiendo las vías y salidas de 

emergencia indicadas. 

 Aunque tosa, vomite o sienta que se asfixia a causa del humo, no se lance al 

vacío. A un asfixiado se le puede reanimar. 
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LLUVIAS TORRENCIALES 

 

En nuestra región las lluvias son muy irregulares y en ocasiones de carácter torrencial, 

pudiéndose registrar precipitaciones muy intensas en pocas horas que pueden provocar 

barranqueras e inundaciones. 

CÓMO PREVENIR 

 Revise el estado de los tejados, azoteas y bidones, así como los desagües.  

 Aunque el cielo esté despejado, no estacione vehículos ni acampe en el cauce de 

los barrancos.  

 Evite los desplazamientos, en caso de necesidad, conduzca con precaución y no 

atraviese las zonas inundadas. 

COMO ACTUAR 

 Sintonice las emisoras de radio locales y siga las instrucciones que se indican. 

 Si observa que la tormenta viene acompañada de rayos o relámpagos, cierre las 

ventanas y puertas de la vivienda ya que las corrientes de aire atraen los rayos.  

 Desenchufe los aparatos eléctricos para evitar que sean dañados por una subida de 

tensión o que ocasionen descargas eléctricas. 

 En caso de que puede producirse una inundación desconecte el interruptor general 

de electricidad de la vivienda.  
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 Si está en el campo recuerde que no debe refugiarse debajo de árboles solitarios, 

ni subir a zonas elevadas y aléjese de alambradas, torres o cualquier estructura 

metálica.  

 Si la tormenta le sorprende cuando va conduciendo, disminuya la velocidad y 

extreme las precauciones ya que la calzada puede verse afectada por 

desprendimientos.  

 No se detenga en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua, ni atraviese 

los tramos inundados para evitar que la fuerza del agua le arrastre.  
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TEMPORALES DE MAR 

 

En ciertas épocas del año, especialmente en invierno, hay días en que el mar se torna 

especialmente peligroso. En ocasiones el riesgo es evidente por el fuerte oleaje que suele 

imperar, pero en otras el peligro puede ser imperceptible si no se tiene experiencia. El 

mar de fondo, como lo denominan los pescadores, engaña fácilmente porque en 

superficie parece tranquilo mientras que al llegar a la costa causa estragos. 

CÓMO PREVENIR 

 Nunca se bañe en playas apartadas o que no conozca suficientemente, porque 

puede haber remolinos locales.  

 Evite bañarse en las playas con bandera roja y en las zonas donde haya fuerte 

oleaje y resaca.  

 Evite bañarse en las playas que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento.  

 Evite realizar prácticas deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de 

fondo y no acampe en la playa cuando haya aviso de temporal.  

 Si aprecia cierto oleaje no permanezca cerca del mar, ni se acerque aunque se 

calme de repente.  

 No se sitúe en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a sacar 

fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas.  

 Si ve a otras personas en sitios peligrosos adviértales del peligro. 
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COMO ACTUAR 

 Si cae al agua apártese de donde rompen las olas, pida auxilio y espere a que le 

rescaten.  

 Si intenta salir y es arrastrado por el oleaje, procure calmarse; no nade 

contracorriente y déjese llevar. Por lo general, las corrientes costeras pierden 

intensidad en otros tramos y es entonces cuando debe nadar.  

 Si está en tierra y ve que alguien ha caído al agua tírele un cabo con un flotador, o 

cualquier otro objeto al que pueda aferrarse. Avise inmediatamente al 1-1-2. 
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VIENTOS FUERTES 

 

Aunque la aparición de vientos fuertes superiores a 70 km/h es ocasional en Canarias. 

Cuando éstos se producen pueden ocasionar efectos devastadores especialmente en las 

zonas medias y más elevadas de las islas. 

CÓMO PREVENIR 

 Cierre puertas y ventanas.  

 Retire de balcones y azoteas las macetas y todos los objetos que puedan caer a la 

calle y provocar un accidente. 

 Compruebe las sujeciones de antenas, toldos, planchas, andamios y vallas 

publicitarias y refuércelas en caso necesario.  

 Procure aplazar los desplazamientos por carretera y en caso de hacerlos extreme 

las precauciones.  

CÓMO ACTUAR 

 Evite caminar por jardines o zonas arboladas.  

 Aléjese de muros, grúas, andamios, letreros luminosos, vallas publicitarias y 

demás estructuras que puedan ser derribadas por el viento.  

 Procure alejarse de la costa (playas, paseos marítimos, espigones de muelles, etc.) 

para evitar ser golpeado o arrastrado por la acción de las olas.  

 Circule despacio y con precaución ante la posible presencia de obstáculos en la 

vía o golpes de viento que le hagan perder el control de su vehículo, 

especialmente en los adelantamientos.  
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TERREMOTOS 

 

Por su posición geográfica, alejada de las zonas de gran actividad sísmica, en Canarias no 

se producen normalmente terremotos de gran magnitud, aunque la actividad volcánica 

genera, con frecuencia, pequeños seísmos que sólo se detectan con aparatos 

especializados. Ocasionalmente estos temblores de tierra pueden ser de mediana 

intensidad ocasionando el desplome de construcciones en mal estado y generando 

desprendimientos de rocas. 

CÓMO PREVENIR Y ACTUAR 

 Evite construir debajo de zonas abruptas, donde puedan producirse 

desprendimientos que afecten a su vivienda.  

 Revise controle y refuerce el estado de aquellas partes de las edificaciones que 

puedan desprenderse como chimeneas, aleros o balcones.  

 Mientras dure el seísmo apártese de los muebles y objetos que puedan 

desplomarse.  

 No huya mientras dura el temblor. Protéjase debajo de una mesa, cama, etc. o 

colóquese junto a una columna cubriéndose la cabeza. Las escaleras también son 

relativamente seguras.  

 No utilice el ascensor ya que los efectos del seísmo podrían provocar su desplome 

o quedar atrapado en el interior.  

 Si se encuentra en la calle aléjese de las fachadas, construcciones, muros y 

tendidos eléctricos y diríjase a zonas abiertas.  
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 Si está circulando en coche es aconsejable permanecer en su interior así como 

tener la precaución de alejarse de puentes, postes eléctricos, edificios degradados 

o zonas de desprendimientos.  

 Si el movimiento sísmico le sorprende junto a la costa retírese inmediatamente 

hacia el interior porque puede generar grandes olas.  

 Cuando termine el seísmo, desconecte la electricidad y cierre las llaves de agua y 

gas. Salga del edifico lo antes posible y no se entretenga recogiendo objetos 

personales, porque pueden producirse nuevos temblores o réplicas.  

 Actúe con serenidad y en silencio para evitar que cunda el pánico.  

 No vuelva a la vivienda hasta tener la certeza de que el peligro ha pasado. Nunca 

entre en casas o edificios dañados.  

 No acuda a las zonas siniestradas si no es requerido; es peligroso y podría 

dificultar las labores de rescate.  
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ERUPCIONES VOLCÁNICAS 

 

El archipiélago canario está formado por un conjunto de islas de carácter volcánico que, 

aunque tectónicamente es estable, puede someterse a movimientos sísmicos o erupciones 

volcánicas. 

CÓMO PREVENIR 

 Los volcanes suelen mostrar un incremento en su actividad antes de que se 

produzca una gran erupción con temblores y escapes de vapor y gases.  

 Otras señales de advertencia son olor a azufre en los ríos, lluvia ácida o irritante, 

sonidos retumbantes o chorros de vapor del volcán.  

 Evite las rutas por los valles ya que podrían constituir un camino para la lava.  

CÓMO ACTUAR 

 No se deje llevar por el pánico y manténgase atento a las instrucciones que dicten 

las autoridades a través de los medios de comunicación.  

 No utilice el teléfono.  

 Aunque la erupción se desarrolle tranquilamente no se acerque al volcán. El 

viento puede arrastrar escorias calientes y existe la posibilidad de que se arrojen 

súbitamente productos sólidos.  

 Evite las hondonadas donde pueden acumularse gases nocivos, incluso después de 

finalizada la erupción.  

 Si es sorprendido por una nube de gases, protéjase con una tela humedecida en 

agua o en una débil solución de vinagre.  
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 Respete las normas de prohibición de acceso a los sectores declarados peligrosos.  

 Si las autoridades deciden establecer la evacuación, prepare rápidamente el 

equipaje familiar que puede consistir en ropa de abrigo, documentación y 

medicamentos personales, alimentos no perecederos para tres días, una radio de 

transistores y una linterna, limitando el equipaje a lo que pueda transportar a 

mano cada persona con facilidad de movimientos. Esté atento a las instrucciones, 

prestando especial atención al lugar de concentración y hora.  

 Utilice las vías de comunicación fijadas por las autoridades.  
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TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS 

 

Todos los vehículos que transportan este tipo de mercancías son potencialmente 

peligrosos, pero este riesgo se puede minimizar si pone en práctica las medidas 

preventivas que se indican. Recuerde que los camiones cisterna que transportan 

materiales peligrosos se distinguen fácilmente porque llevan una placa de identificación 

de color naranja con números negros. 

CÓMO PREVENIR 

 Aumente la distancia de seguridad y extreme las precauciones durante el 

adelantamiento si conduce cerca de este tipo de vehículos.  

 No fume, ni estacione en las proximidades de estos vehículos.  

 Si observa alguna anomalía, como derrame o fuga del contenido, comuníquelo 

urgentemente al conductor.  

CÓMO ACTUAR 

 En caso de accidente de camión cisterna es importante que se mantenga alejado y 

sin intervenir. Avise urgentemente al 1-1-2, precise el lugar y la naturaleza del 

accidente, el número aproximado de víctimas, el tipo de daños materiales y el 

número que indica la placa naranja del vehículo. 

 No se detenga para observar, siga circulando y cierre todas las ventanillas y 

entradas de aire de su vehículo.  

 Si el siniestro se produce en las proximidades de su vivienda cierre puertas y 

ventanas y séllelas con esparadrapo o cinta adhesiva. Aléjese de la fachada, 

desconecte la luz y cierre la llave del gas. No fume.  
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 Si el accidente es de gran dimensión siga estrictamente las instrucciones oficiales 

que se comuniquen a través de los medios de comunicación.  
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CONCENTRACIONES HUMANAS 

 

Los espectáculos con gran afluencia de público implican un riesgo por la cantidad de 

personas que en ellos se concentran y cualquier incidente puede tener consecuencias 

imprevisibles. Por eso, en este tipo de actos conviene extremar las medidas de prevención 

para aumentar su seguridad y la de los demás. 

COMO PREVENIR 

 Tenga siempre localizados los puntos de salida, especialmente las salidas de 

emergencia y no ocupe las puertas, rampas, escaleras y pasillos de acceso.  

 Evite situarse en barandillas, muros y otros lugares de los que podría caer si le 

empujan accidentalmente.  

 No participe en actos violentos ni los fomente. Absténgase de arrojar objetos por 

el aire.  

 Si intervienen animales, como ocurre en las romerías y cabalgatas de reyes, evite 

aproximarse a ellos para que no se pongan nerviosos.  

 Durante las exhibiciones de aeromodelismo, incluso en el caso de maquetas, 

respete siempre los límites establecidos por el cordón de seguridad. Procure 

colocarse en sitios donde pueda protegerse en caso de accidente.  

 Si para acudir a una fiesta ha de caminar por los márgenes de la carretera durante 

la noche, utilice brazaletes o prendas reflectantes. Camine solo o en grupos 

reducidos siempre por el lado de la vía que le permita ver los vehículos de frente.  
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 En las exhibiciones de fuegos artificiales no sobrepase nunca los límites de 

seguridad establecidos y preste especial atención a la caída de fragmentos 

incandescentes.  

 Si está en un cine, discoteca u otro recinto cerrado y se ordena su evacuación, 

mantenga la calma, siga las instrucciones que le den y abandone inmediatamente 

el edificio por las puertas de emergencia.  

 Si acude a una carrera de coches nunca se sitúe junto a la calzada, especialmente 

en los tramos donde los vehículos pueden derrapar. Busque alguna elevación 

sobre el terreno.  

COMO ACTUAR 

 Si suena la alarma, mantenga la calma y salga inmediatamente del edificio. No se 

entretenga en recoger objetos personales ni utilice los ascensores.  

 Si hay aglomeraciones junto a las puertas, no empuje a las personas que tiene 

delante.  

 Si por cualquier circunstancia se produjesen heridos, no los mueva si no tiene 

conocimiento de auxiliarle. Dele ánimos mientras acuden los servicios de 

emergencia. 
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ACCIDENTES DE MONTAÑA 

 

Las actividades de esparcimiento en la naturaleza han experimentado un importante 

incremento durante los últimos años y cada día es mayor la afluencia de personas a los 

espacios protegidos y zonas rurales de nuestra geografía. Desgraciadamente este auge ha 

supuesto también un aumento del número de accidentes que, en algunos casos, podrían 

haberse evitado respetando algunas normas elementales de prevención. 

CÓMO PREVENIR 

 Procure no salir solo, pero si fuera así, indique a alguien la ruta que piensa seguir.  

 Infórmese de las condiciones meteorológicas previamente y lleve un mapa de la 

zona si sabe interpretarlo.  

 No se interne por zonas abruptas ni realice recorridos de alto riesgo.  

 En zonas peligrosas no deje a los niños solos.  

 Extreme las precauciones en zonas nevadas. Si su intención es deslizarse por la 

nieve tenga en cuenta la pendiente y la posible presencia de rocas ocultas.  

 Vaya provisto de agua, chocolate, frutos secos, linterna y ropa suficiente para un 

caso de emergencia.  

 Los teléfonos móviles, emisoras, bengalas y silbatos también son de gran utilidad.  

 Lleve esparadrapo, vendas y algún medicamento para aliviar el dolor o bajar la 

fiebre.  

CÓMO ACTUAR 

 No pase por debajo de zonas abruptas si llueve o hace viento.  
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 Nunca pernocte en el fondo de un barranco o en zonas con vegetación densa 

donde pueda sorprenderle un incendio.  

 Si alguien sufre un accidente grave, no lo mueva, llame al 1-1-2 y espere a que 

lleguen los grupos de rescate.  
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INCENDIOS FORESTALES 

 

A pesar de no tener la misma incidencia que en el resto de las islas mas occidentales del 

archipiélago, tal como se vio en la evaluación de riesgos, se incluye en este anexo las 

recomendaciones ante incendios forestales. 

CÓMO PREVENIR 

 Apague bien los fósforos y cigarrillos y no los tire por la ventana del coche.  

 Recuerde que está prohibido encender fuego en los montes de las islas, salvo en 

las zonas recreativas habilitadas para ello.  

 Mantenga el monte limpio, no tire botellas ni objetos de cristal.  

 Si ha de quemar rastrojos tiene que comunicarlo a los servicios de prevención de 

incendios del Cabildo Insular. Limpie de maleza una franja de 2 ó 3 metros 

alrededor antes de dar fuego y apague los rescoldos con agua.  

 No acampe nunca fuera de las zonas habilitadas para tal fin, especialmente en 

áreas apartadas de las vías de acceso. En caso de incendio podría quedar rodeado 

por el fuego.  

CÓMO ACTUAR 

 Si descubre un fuego cuando está iniciándose y no puede apagarlo con sus propios 

medios, no intente hacer frente. Retírese de inmediato y avise cuanto antes al 1-1-

2.  

 Si el fuego avanza rápidamente aléjese por las zonas laterales del mismo, siempre 

en sentido contrario a la dirección del viento. Nunca se interne en barrancos y 

zonas abruptas ni intente escapar ladera arriba cuando el viento es ascendente.  
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 No intente atravesar a pie o en vehículo carreteras y caminos afectados por el 

fuego o por columnas de humo.  

 En caso de quedar rodeado por las llamas avance hacia la zona más llana y con 

menos vegetación y trate de pasar a lo ya quemado. Túmbese en el suelo y respire 

a través de una prenda mojada.  

 Recuerde que cuando se produce un incendio se impide el acceso a la zona por 

razones de seguridad, para evitar el colapso de las carreteras y para facilitar el 

acceso a los equipos de extinción.  

 

 

 



AÑO 2.001

ENERO

FECHA TIPO RIESGO DESCRIPCIÓN LUGAR CONSECUENCIAS

07-ene Antrópico Llegada patera El Polvorín 11 Personas

11-ene Antrópico Llegada patera Playa de la Esmeralda15 personas

12-ene Antrópico Llegada patera Las Playitas 13 personas

13-ene Antrópico Accidente de tráfico Pto Lajas 2 heridos leves

26-ene Antrópico Accidente de tráfico Antigua 1 muerto por atropello

FEBRERO

FECHA TIPO RIESGO DESCRIPCIÓN LUGAR CONSECUENCIAS

08-feb Antrópico Llegada patera Pájara 15 personas

16-feb Antrópico Llegada patera La Oliva 20 personas

MARZO

FECHA TIPO RIESGO DESCRIPCIÓN LUGAR CONSECUENCIAS

12-mar Antrópico Accidente de tráfico Gran Tarajal 1 Herido leve

19-mar Antrópico Llegada patera Antigua 17 personas

21-mar Antrópico Accidente de tráfico La Matilla 1 muerto

25-mar Antrópico Llegada patera Morro Jable 29 personas

25-mar Antrópico Llegada patera Corralejo

30-mar Antrópico Incendio Industrial Pto. del Rosario Incendio de un almacén en el El Charco

ABRIL

FECHA TIPO RIESGO DESCRIPCIÓN LUGAR CONSECUENCIAS

14-abr Antrópico Llegada patera Gran Tarajal 18 personas

23-abr Antrópico Accidente de tráfico Pto. del Rosario 1 muerto

23-abr Antrópico Accidente de tráfico 1 muerto

24-abr Antrópico Accidente de tráfico Tarajalejo 2 muertos

24-abr Antrópico Bañista ahogado Cofete Herido grave

30-abr Antrópico Accidente de tráfico Pto. del Rosario 1 Herido grave

30-abr Antrópico Accidente de tráfico Corralejo 1 Herido leve

MAYO

FECHA TIPO RIESGO DESCRIPCIÓN LUGAR CONSECUENCIAS

07-may Antrópico Llegada patera Jandía Tuineje

11-may Antrópico Accidente de tráfico Pto. del Rosario 1 Herido grave

13-may Antrópico Llegada patera Castillo 17 personas

14-may Antrópico Llegada patera Gran Tarajal 17 personas

21-may Antrópico Accidente de tráfico La Lajita 1 muerto



24-may Antrópico Llegada patera La Cebada 13 personas

24-may Antrópico Llegada patera Las Playitas 14 personas

24-may Antrópico Llegada patera Las Salinas 14 personas

30-may Antrópico Llegada patera Corralejo 33 personas

AÑO 2.001

JUNIO

FECHA TIPO RIESGO DESCRIPCIÓN LUGAR CONSECUENCIAS

01-jun Antrópico Llegada patera Faro La Entallada 15 inmigrantes muertos, 7 vivos

06-jun Natural Animal varado Tarajalejo Pez luna de 450 Kg.

22-jun Antrópico Llegada patera Faro La Entallada 17 personas

23-jun Antrópico Accidente de tráfico Corralejo 1 herido

24-jun Antrópico Llegada patera Pozo negro 35 personas

27-jun Natural Animal varado El Matorral Delfín

JULIO

FECHA TIPO RIESGO DESCRIPCIÓN LUGAR CONSECUENCIAS

03-jul Antrópico Llegada patera Faro La Entallada 16 personas

08-jul Antrópico Llegada patera Playa de la Barca 50 personas (2 pateras)

09-jul Antrópico Llegada patera Faro La Entallada 19 personas

09-jul Antrópico Llegada patera Gran Tarajal 18 personas

25-jul Antrópico Llegada patera Punta del Viento 32 personas

30-jul Antrópico Llegada patera Punta del Viento 20 personas

AGOSTO

FECHA TIPO RIESGO DESCRIPCIÓN LUGAR CONSECUENCIAS

02-ago Antrópico Llegada patera El Puertito 18 personas

04-ago Antrópico Llegada patera 17 personas

23-jun Antrópico Accidente de tráfico Corralejo 1 herido

08-ago Antrópico Llegada patera Caleta Fuste 17 personas

10-ago Antrópico Llegada patera Gran Tarajal 35 personas (2 pateras)

18-ago Antrópico Llegada patera El Puertito 58 personas

18-ago Antrópico Llegada patera La Barca

18-ago Antrópico Llegada patera Pozo Negro

19-ago Antrópico Llegada patera El puertito 1 muerto, 2 desaparecidos, 71 vivos

24-ago Antrópico Llegada patera Isla de Lobos 9 inmigrantes mueren ahogados

25-ago Antrópico Llegada patera Jandía 17 personas

29-ago Antrópico Llegada patera Jandía 14 personas



SEPTIEMBRE

FECHA TIPO RIESGO DESCRIPCIÓN LUGAR CONSECUENCIAS

04-sep Antrópico Llegada patera Pozo Negro 15 personas

08-sep Antrópico Accidente de tráfico Pto. del Rosario 1 Herido

18-sep Antrópico Llegada patera Isla de Lobos 17 personas

18-sep Antrópico Llegada patera Costa Calma 18 personas

24-sep Antrópico Llegada patera La Entallada 35 personas

26-sep Antrópico Llegada patera Caleta Fuste 18 personas

OCTUBRE

FECHA TIPO RIESGO DESCRIPCIÓN LUGAR CONSECUENCIAS

11-oct Antrópico Accidente de tráfico Pto. del Rosario 1 Herido grave

25-oct Antrópico Escape de gas Cofete 1 muerto y 1 herido grave

AÑO 2.001

NOVIEMBRE

FECHA TIPO RIESGO DESCRIPCIÓN LUGAR CONSECUENCIAS

05-nov Antrópico Llegada patera Pozo negro 17 personas

05-nov Antrópico Llegada patera Tuineje 19 personas

06-nov Natural Animal varado El Castillo 2 tortugas vivas varadas

09-nov Antrópico Llegada patera Pájara 13 personas

09-nov Antrópico Llegada patera Playa del Roque 17 personas

09-nov Antrópico Llegada patera Gran Tarajal 2 pateras

11-nov Antrópico Bañista ahogado Salinas del Carmen 1 submarinista ahogado

18-nov Antrópico Accidente de tráfico La Oliva 4 heridos 

19-nov Antrópico Llegada patera Gran Tarajal 18 personas

20-nov Antrópico Llegada patera Gran Tarajal 4 pateras, 67 personas 

22-nov Antrópico Llegada patera Barranco del Vachuelo13 personas

22-nov Natural Lluvias Perdidas en instalaciones y carreteras. Cortes de luz durante 24 horas

26-nov Antrópico Llegada patera Salinas del Carmen 17 personas

26-nov Natural Animal varado Corralejo 1 delfín muerto

29-nov Antrópico Llegada patera Montaña Roja 1 muerto y 14 personas

29-nov Antrópico Llegada patera Playa El Caracol 18 personas

29-nov Antrópico Llegada patera Pájara 18 personas

DICIEMBRE

FECHA TIPO RIESGO DESCRIPCIÓN LUGAR CONSECUENCIAS

09-dic Antrópico Llegada patera Pto. del Rosario 32 personas

10-dic Antrópico Llegada patera Pozo Negro Pozo Negro

18-dic Antrópico Llegada patera Las Playitas 2 muertos, 31 vivos

21-dic Antrópico Desplome de estructuras Costa Calma 4 heridos al desplomarse el techo de una nave en Costa Calma



21-dic Antrópico Llegada patera La Entallada 19 personas

23-dic Antrópico Llegada patera Las Salinas 20 personas

29-dic Antrópico Llegada patera rescatados 20 inmigrantes a la deriva
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