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1.1. Identificación de la organización.  

Nombre de la 

instalación: 

 

Termino municipal de Fuencaliente de la Palma y sus núcleos 

poblacionales.  

Solicitante del Plan de 

Autoprotección y 

evacuación: 

 

Excelentísimo Cabildo Insular de la Palma.  

 

Director del Plan: 

Alcalde Presidente del 

Ayto. de Fuencaliente. 

 

Gregorio Clemente Alonso Méndez. 

Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma. 

Plaza del Ayuntamiento s/n, 

922-444-003, 38740, Fuencaliente. 

gregorio.alonso@hotmail.com 

Epígrafe de la 

Actividad: 

 

Epígrafe 2. Actividad sin reglamentación sectorial específica. 

Plan específico para la prevención y actuación en caso de 

incendio de origen forestal.  

Equipo redactor: 

 

Nieves María Torres González. 42.168.509-X 

Educadora Social. 

Experta en la elaboración e implantación de Planes de 

Autoprotección, Posgrado Universitario en elaboración e 

implantación de Planes de Autoprotección.  

Teléfono: 615-088-058. 

Mail: ntorres7@hotmail.es 

 

Juan Manuel Gómez Fuentes. 42.177.452-Y 

Criminólogo, Máster en Protección Civil y Gestión de las 

Emergencias, Máster en Seguridad Pública y Privada, 

Especialista Universitario en Seguridad y Ciencias Policiales, 

Especialista Universitario en elaboración e implantación de 

Planes de Autoprotección, Técnico en Análisis de Riesgos para la 

elaboración de Planes de Emergencia Municipal.   

Mail: juanmanuel.10616@hotmail.com 

 

Mauricio Pérez Viña.  

Licenciado en Geografía, Máster en Espacios Naturales 

Protegidos, Técnico Superior en Gestión y Organización de los 

Recursos Naturales y Paisajísticos, Agente de Desarrollo Local, 

actualmente cursando el Máster en Gestión de las Emergencias y 

Protección Civil. Mail: arrierodearidane@hotmail.com    

 

 

 

 

mailto:gregorio.alonso@hotmail.com
mailto:ntorres7@hotmail.es
mailto:juanmanuel.10616@hotmail.com
mailto:arrierodearidane@hotmail.com
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1.2.  Obligaciones del titular del Plan. 

El Real Decreto 393/2007 regula las actividades y centros obligados a adoptar 

medidas de autoprotección y a redactar un Plan de autoprotección. Tal y como 

recoge el Real Decreto están obligados a elaborar un Plan de Autoprotección 

aquellas empresas, y en general, las entidades y organismos que desarrollan 

actividades que puedan generar situaciones de grave riesgo colectivo, 

catástrofe o calamidad pública (como incendios forestales, entre otros), así 

como los centros e instalaciones y sus dependencias, que puedan resultar 

afectados de manera especialmente grave por situaciones de este carácter.  

Así mismo la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de 

Emergencias por Incendios Forestales establece la necesidad de definir las 

medidas de prevención de incendio y la organización que permita una primera 

respuesta, con medios propios, para los casos de emergencias que puedan 

generar o afectar a las empresas o actividades.  

Por lo tanto el Plan de autoprotección es el documento que establece las 

previsiones relativas a una instalación, edificación o conjunto de las mismas, 

ubicadas en un área de interfaz urbano forestal, que tiene por objeto evitar la 

generación o propagación de incendios forestales y facilitar las labores de 

extinción a los servicios públicos especializados cuando su actuación sea 

necesaria. 

Dispondrán de Plan de autoprotección, las entidades, organizaciones y 

actividades susceptibles de generar incendios forestales o ser afectados por los 

incendios al estar ubicados en un área de interfaz urbano-forestal. Así deberán 

tener Plan de autoprotección, gestoras de redes eléctricas de alta tensión, 

subestaciones etc., así como núcleos de población, urbanizaciones, campings, 

albergues, áreas recreativas, refugios, espacios lúdicos de juegos de montaña, 

etc. ubicados en un área urbano-forestal.  

Además para la Comunidad Autónoma de Canarias contarán con Plan de 

Autoprotección, los Parques Nacionales, Parques Rurales y Parques naturales, 
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así como otros espacios naturales protegidos que se encuentren dentro de las 

zonas de Alto Riesgo de Incendio.  

La elaboración de los planes de autoprotección por riesgo de incendio forestal 

será responsabilidad de la persona, física o jurídica, titular de las instalaciones 

o edificaciones a las que el plan se refiera, siendo redactados por técnicos 

competentes cualificados según establece la normativa correspondiente.  

Las normas relativas a la gestión y funcionamiento de los Planes de 

autoprotección serán establecidas por el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma de Canarias en materia de Protección Civil y emergencias.  

1.3.  Funciones básicas del Plan de Autoprotección.   

Son funciones básicas de los Planes de Autoprotección ante emergencia por el 

riesgo de incendio forestal las siguientes:  

 Evitar que incendios generados en las urbanizaciones se puedan 

extender a zonas forestales y evitar que incendios generados en zonas 

forestales puedan afectar a las urbanizaciones y provocar daños a la 

población y a los bienes existentes en ella.  

 

 Informar a la población usuaria o que habita las urbanizaciones sobre 

riesgos de incendio y las medidas que se deben tomar para evitarlo o 

mitigarlo tanto en las fases previas a la emergencia como durante el 

transcurso de esta. 

 

 Complementar y ampliar en detalle las labores de prevención, vigilancia 

y detección previstas en los Planes de ámbito superior.  

 

 

 Facilitar las tareas de extinción por las unidades de extinción y/o, en su 

caso, organizar los medios humanos y materiales disponibles para una 

primera intervención hasta la llegada e intervención de aquellos.  

 

 Garantizar la posible evacuación de las personas ocupantes de las 

instalaciones  o edificaciones.  
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Finalmente, es indispensable que los Planes de Autoprotección de estas 

actividades estén integrados en el PEMU del municipio donde esté ubicado y 

demás planes de ámbito superior que les afecten.  

1.4.   Contenido mínimo de los planes de autoprotección por riesgo 

forestal.  

Sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 393/2007, por el que se 

aprueba la Norma Básica de Autoprotección, los planes de autoprotección por 

riesgo de incendio forestal tendrán el contenido mínimo siguiente:  

 Identificación de los titulares y del emplazamiento de la instalación, 

edificación o conjunto de las mismas objeto del plan.  

 

 Planos de situación de la zona así como vías de acceso y paso, 

depósitos y tomas de agua, extintores portátiles, vías de evacuación, 

confinamiento, concentración para caso de evacuación. 

 

 Inventario y descripción de las medidas y medios que prevengan la 

generación de un incendio forestal, incluyendo medidas de protección 

para áreas de riesgo dentro de las instalaciones, depósitos de gas o 

combustible exteriores, almacenamiento de mercancías peligrosas, etc. 

 

 Procedimientos de trabajo seguros en el caso de generación de fuego, 

trabajos con maquinaria (soldadura, cortadoras de disco, etc.), quemas 

agrícolas y apícolas etc.  

 

 Programa de mantenimiento de las instalaciones y de actuaciones 

preventivas de los elementos vulnerables expuestos a proteger.  

 

 Plan de actuación ante emergencia por incendio forestal, incidiendo 

especialmente en la evacuación cuando esta se asegura o el 

confinamiento cuando la ruta de escape pueda estar comprometida.  

 



Plan de Autoprotección y Seguridad frente al  riesgo de Incendio Forestal en Fuencaliente de 
la Palma. Plaza del Ayuntamiento s/n, 38740, S/C de Tenerife, 922-444-003. 

13 
 

 Directorio de comunicación y Plan de Avisos a servicios públicos en 

caso de emergencia por incendio forestal.   

1.5. Resumen de la principal Legislación aplicable:  

Estatal. 
 
 La Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978, artículo 148, 

apartado 8 y 9 sobre competencia en materia de montes y protección del 

medio ambiente, a favor de las comunidades autónomas, dentro esta última 

de la legislación básica del Estado (art. 149.23). El principio rector de la 

política social y económica, contenido en el artículo 45 por el que todos 

tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 

desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 

 Ley Orgánica 10/1982, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de 

Canarias.  

 Ley Orgánica 11//1982, de Transferencias complementarias a Canarias. 

LOTRACA. 

  Ley 25/1982, de 30 de junio, de Agricultura de Montaña. 

  Real Decreto 2365/84, de 8 de febrero, sobre traspasos de funciones y 

servicios del Estado en materia de conservación de la naturaleza a la 

Comunidad Autónoma Canaria. 

 Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil.  

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la 

cual establece en su artículo 25-2 c) que el municipio tendrá competencias 

en los términos de la Legislación del Estado y de las comunidades 

autónomas en las siguientes materias: protección civil, prevención y 

extinción de incendios. No obstante (art.26.2) los municipios podrán solicitar 

de la comunidad autónoma la dispensa de la obligación de prestar los 

servicios cuando, por sus características peculiares, resulte de difícil o muy 

difícil cumplimiento el establecimiento y prestación de dichos servicios por el 

propio ayuntamiento 

 Real Decreto 875/1988, de 29 de julio, por el que se regula la 

compensación de gastos derivados de la extinción de incendios. 
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 Reglamento de Consejo 2158/1992/CE, relativo a la protección de los 

bosques comunitarios contra los incendios (con todas sus modificaciones 

posteriores). 

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

Básica de Protección Civil. En la misma se menciona el riesgo de incendios 

forestales como objeto de un Plan Especial que serán elaborados y 

aprobados por la Comunidad Autonómica previa la elaboración por el 

Estado de una Directriz Básica. 

 Reglamento del Consejo 2.158/1992/CE, de 23 de julio, relativo a la 

Protección de los Bosques Comunitarios Contra Incendios. 

 Orden de 2 de abril de 1993, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 

de Ministros que aprueba la mencionada Directriz Básica de Planificación 

de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales. (BOE Nº 

90, de 15 de abril de 1993). 

 Real Decreto 152/1996, de 2 de febrero, por el que se establece un 

régimen de ayudas para fomentar inversiones forestales en explotaciones 

agrarias y acciones de desarrollo y aprovechamiento de los bosques en 

zonas rurales. 

 Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, de Reforma de la Ley Orgánica 

10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias, el cual 

establece que la Comunidad Autónoma de Canarias tendrá competencia 

compartida en materia de montes, aprovechamientos y servicios forestales, 

vías pecuarias y pastos (Art. 32.7), y en materia de protección civil y 

seguridad ciudadana, en los términos establecidos en el Art. 148, apartado 

1, Nº 22ª, de la Constitución (Art. 34.1). 

 Plan Estatal de Protección Civil para emergencias por incendios forestales 

(1996). 

 Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Modificada por la Ley 

10/2006, de 28 de abril. 

 Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la 

Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por 

incendios forestales. 
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Autonómica. 
 
 Orden de 24 de marzo de 1995, por la que se establecen normas 

preventivas sobre la quema de rastrojos, residuos y malezas en fincas 

agrícolas o forestales (BOC Nº 42, de 5 de abril de 1995). 

 Plan de Seguridad Canaria, 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 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 47/1998, de 17 de abril, sobre el Fondo de Mejoras de 

Aprovechamientos Forestales y de creación de la Comisión de Montes de 

Canarias (BOC Nº 52, de 29 de abril de 1998). 

 Orden de 8 de junio de 1998, por la que se determinan las épocas de 

peligro de los incendios forestales en Canarias y si dictan instrucciones para 

su prevención y extinción (BOC Nº 78, de 26 de junio de 1998). 

 Decreto 11/2002, de 9 de agosto, de Traspaso de Funciones de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los 

Cabildos Insulares en materia de servicios forestales, vías pecunarias y 

pastos; protección del medio ambiente y gestión y conservación de 

espacios naturales protegidos. 

 Decreto 146/2001, de 9 de julio, por el que se regula la prevención y 

extinción de incendios forestales. 

 Orden de 5 de agosto de 2005, por la que se declaran las zonas de alto 

riesgo de incendios forestales de Canarias, modificado por Orden de 22 de 

abril de 2009. 

 Decreto 60/2014, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial 

de Protección Civil y Atención de Emergencias Forestales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (INFOCA). 

Insular.  

 Plan Insular de Emergencias de la Palma PEINPAL.  
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2.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE AFECCIÓN DEL PLAN DE 

AUTOPROTECCIÓN. 

 

2.1.1. El Municipio de Fuencaliente de la Palma.  

 

El municipio de Fuencaliente está situado en el extremo meridional de La 

Palma, sobre las coladas y piroclastos de la Cumbre Vieja y tiene una 

extensión de unos 56 km2, lo que representa menos del 8 por ciento de la 

superficie insular. Se trata de la zona más joven de la isla, con la presencia de 

numerosas erupciones recientes, a juzgar por la excelente conservación de sus 

formas, y de 4 erupciones históricas, escalonadas entre los siglos XVII y XX: el 

volcán Martín, en 1646, el de San Antonio, en 1677, el de El Charco, en 1712, y 

finalmente el del Teneguía, en 1971. Desde los principales centros de emisión, 

agrupados en la parte alta del término, pero presentes también en otros 

ámbitos del territorio, derraman sus lavas hacia el mar, lo que tapiza el terreno 

de lavas, piroclastos y escorias volcánicas, y da lugar a la formación de 

numerosos tramos de isla baja junto a los acantilados marinos, creados por la 

potente erosión marina, a la que son especialmente sensibles los territorios 

volcánicos. 

 

La omnipresencia del vulcanismo en el municipio, que apenas logra disimular 

en algunas áreas la vegetación y la ocupación humana, da al territorio de 

Fuencaliente una notable originalidad, en el contexto de La Palma, con la 

acumulación de productos volcánicos variados, de diferentes épocas y 

composiciones, aunque predominan los basaltos, tales como lavas, piroclastos, 

escorias, que en algunos casos mantienen aún el calor residual de la última 

erupción, como en el caso de la del Teneguía, y también de diferentes formas 

volcánicas, tales como, coladas, conos, cráteres, arenales, roques (Roque 

Teneguía y Fuente los Roques), con diferente grado de edafización y 

colonización vegetal, en función de la edad de las manifestaciones volcánicas y 

del ambiente climático que reina en cada una de ellas. Todos estos elementos 

confieren al territorio una imagen de juventud geológica, de presencia activa de 
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las fuerzas constructivas del planeta, lo que supone sin lugar a dudas un 

poderoso atractivo para la visita. 

 

Fuencaliente de la Palma (abreviado Fuencaliente) ocupa el vértice meridional 

de la isla de La Palma, conformado como una entidad poblacional y territorial 

casi independiente del resto. La capital municipal la constituye el núcleo de Los 

Canarios, aunque el mayor porcentaje de población se sitúa en los barrios de 

Los Quemados y Las Indias, en la vertiente occidental del municipio. Los otros 

núcleos de población de menor tamaño son, Las Caletas, situado en la 

vertiente oriental y en regresión poblacional, y La Fajana y el caserío de El 

Charco, aún de menor entidad. 

2.1.2. ASPECTOS GENERALES 

Nombre 
FUENCALIENTE 

Capital 
LOS CANARIOS (722 m.s.n.m.) 

Localización insular 
EXTREMO SUR DE LA ISLA 

Superficie 
56,42 km

2
 

Perímetro 
50,79 km 

Long. Costa 
29,18 

Altitud máx. 
1876m. (MONTAÑA LOS BERMEJALES) 

Población total 
1.798 hab. 

Densidad habitantes 
33 hab/km

2
 

Edad media 
45,0 

Núcleos de población 
El Charco (800m), La Fajana (700m), Las Indias (550-350m), Los 

Quemados (500-400m), Los Canarios (720-660m) y Las Caletas (650-

350m). 

Espacios protegidos 
Parque Natural de Cumbre Vieja, Monumento Natural de los Volcanes 

de Teneguía, Paisaje Protegido Tamanca, Sitio de Interés Científico de 

Las Salinas de Fuencaliente, Reserva Marina de La Palma. 

%Superficie protegida La superficie protegida del municipio es de 3.776,5 has, lo que 

representa aproximadamente el 67,8% de la superficie del municipio y 

el 5,3% de la isla. 

Carreteras principales 
LP-2, LP-128 

Áreas recreativas 
Mirador del Charco, Mirador de Las Indias, Pino de Santo Domingo 

(820m.), Fuente de Los Roques (1000m.), Cruz del Llano del Tanque, 

Pino de La Virgen, El Pinalejo, área de descanso de Los Canarios. 

Senderos red insular 
GR-131, GR- 130, SL FU 110, SL FU 111, SL FU 112 
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Para cumplimentar la información necesaria de los apartados que dan una 

información técnica del municipio, sólo nos referiremos a aquellas 

características que tenga vinculación directa con el Plan de Prevención y 

Autoprotección de Incendios Forestales. Pues nos estimamos certero el que 

incluyamos demasiada información sin relevancia y transcendencia para la 

función principal por la que se elabora este documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fuente: www.idecan.grafcan.es. Escala aprox: 1:48.222 

 

http://www.idecan.grafcan.es/
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2.2. SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS GENERALES. 

 

La Palma, en la etapa geológica más reciente ha crecido en dirección sur, dando 

forma de manera continuada al apéndice final de la isla como consecuencia de 

la acumulación de materiales a lo largo de la dorsal de Cumbre Vieja, en la que 

se han centrado asimismo los volcanes históricos, siguiendo en su localización la 

trayectoria norte-sur. El municipio de Fuencaliente está situado en éste extremo 

meridional de La Palma, sobre las coladas y piroclastos del extremo sur de 

Cumbre Vieja y tiene una extensión de unos 56 km2, lo que representa menos 

del 8% de la superficie insular. Tiene forma de triángulo invertido, limitando al 

norte con los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane, en la vertiente 

oeste, y con el término de Mazo, en la oriental. Se trata por tanto, de la zona más 

joven de la isla. 

 

El límite occidental de Fuencaliente con el municipio de Los Llanos comienza en 

la costa en la zona de La Lajita del Remo, ascienda el risco y sigue trazándose 

en línea casi recta hasta el cruce con el Camino Real de La Costa, denominado 

ahora GR-130 sobre los 400m. Desde esa zona comienza el límite territorial con 

el municipio de El Paso que se traza entre las coladas de Mendo-Santa Cecilia 

bajo la carretera general LP-2 y de forma perpendicular a ésta colada asciende 

el límite hasta la divisoria en Cumbre Vieja. En esta zona existe un ensanche de 

la demarcación territorial de Fuencaliente entre la Mtña. Los Bermejales, Llano 

de las Brujas, Volcán Cabrito y Llano de la Manteca, para desde este último 

punto descender hasta el Volcán de Martín y su colada, que se establecen como 

el límite con el municipio de Mazo hasta la zona de la Punta Martín en el litoral 

oriental de la isla tras descender por el Malpaís de Flores, casi que trazando una 

línea recta hasta el contacto con el mar. 

 

Desde los principales centros de emisión, agrupados casi que de forma lineal en 

la parte alta del término, pero presentes también en otros ámbitos del territorio, 

derraman estos sus lavas hacia el mar, lo que tapiza todo el término municipal 

de lavas, piroclastos y escorias volcánicas dando lugar a la formación de 

numerosos tramos de isla baja junto a los acantilados marinos. La construcción 
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del territorio en altura a causa de la intensa actividad eruptiva ha dado lugar a la 

existencia de importantes desniveles en el espacio de unos pocos kilómetros de 

recorrido, puesto que las mayores elevaciones de Cumbre Vieja en la zona de 

Fuencaliente se acercan a los 1900 m en El Cabrito, la Mtña. Cabrera supera los 

1690 m, Mtña. Pelada tiene más de 1400 m, a partir de este lugar la cumbre 

desciende con más suavidad y se ensancha el área de conos, aunque son éstos 

de pequeñas proporciones, excepto en el caso de la Mtña. Del Fuego y la 

Caldera de los Arreboles, situada a poca distancia del casco municipal 

superando los 1000 m, y Los Riveros justo en el límite norte con el núcleo de Los 

Canarios alcanza los 900 m. Como consecuencia de ello, las pendientes son 

pronunciadas en la mayor parte del municipio, pero debido a su juventud 

geológica la configuración de un entramado de cuencas de drenaje, 

barranqueras y barrancos se presentan de manera incipiente en la actual id y 

con escaso desarrollo1. Ser la zona más joven de la isla implica el carecer de 

barrancos de mediano y gran desarrollo. 

 

En el espacio de menor pendiente de las medianías del municipio, es en el que 

se asienta el casco municipal de Los Canarios sobre los 700 metros de altitud, 

formado por el represamiento de materiales volcánicos, propiciado por la 

ubicación de los conos volcánicos al norte y sur de su emplazamiento que se 

encuentran en su mayoría colonizados de forma natural por el pinar. La 

colonización agrícola y la ocupación humana del municipio en general, está en 

relación con los ámbitos de menor pendiente formados por el represamiento de 

materiales volcánicos propiciados por la ubicación de los múltiples conos 

volcánicos del territorio o por la zona litoral, en donde existe una franja irregular 

de terrenos relativamente planos junto al acantilado occidental del término 

municipal, formada por el derrame de lavas procedentes de sucesivas 

erupciones que han dado lugar a la creación de una pequeña isla baja, que 

constituye en la actualidad el área agrícola más importante de Fuencaliente, 
                                                           
1
 En Diciembre de 2009 se produjo en este término municipal una importante modificación de su topografía, pues 

como consecuencia del grave incendio iniciado el 31-07-2009, las primeras grandes lluvias del invierno arrastraron 

ingentes cantidades de materiales y dibujaron barranqueras y barrancos antes inexistentes, hasta le fecha no hemos 

conseguido cartografía actualizada que muestre esas nuevas arterias territoriales. 
http://eldia.es/2009-12-22/palma/1-Fuencaliente-queda-aislada-desprendimientos-zona-quemada.htm; 

http://elpais.com/diario/2009/12/26/espana/1261782014_850215.html:  

http://eldia.es/2009-12-22/palma/1-Fuencaliente-queda-aislada-desprendimientos-zona-quemada.htm
http://elpais.com/diario/2009/12/26/espana/1261782014_850215.html
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Fuente: www.idecan.grafcan.es. Escala aprox: 1:96000  

 

cubierta por el verde de las plataneras y que contempla nuevas infraestructuras 

hoteleras. 

 

Los barrios de La Fajana (700 m.), próximo a Los Canarios, y El Charco (800 

m.), el más aislado de los barrios del municipio, se encuentran a diferentes 

distancias del núcleo de Los Canarios junto a la carretera general LP-2 en 

dirección a Los Llanos de Aridane, ambos son de escasa entidad poblacional y 

con una buena concentración edificatoria, pero estando rodeados de pinares uno 

y otro al localizarse en contacto con el límite inferior del Pinar. Los barrios de Las 

Indias y Los Quemados (550-350 m) se localizan también en la vertiente 

occidental del municipio y en los márgenes de la carretera LP-128 que 

desciende hacia la plataforma costera por la impresionante ladera. Son los 

barrios con mayor población, sin contar Los Canarios, y presentan una 

implantación territorial semiconcentrada pero con unas grandes pendientes 

dentro de su 

poblamiento, rodeados 

por cultivos de viñas, 

laderas de materiales 

volcánicos recientes y 

salpicadas de huertas 

abandonadas. El barrio 

de Las Caletas (650-350 

m) es el único que se 

localiza en la vertiente 

oriental del municipio, es 

el que presenta una 

mayor dispersión en el 

territorio en los 

márgenes de la 

carretera LP-128 que 

comunica con la costa y   

las salinas. Se encuentra 

http://www.idecan.grafcan.es/
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casi siempre azotado por los vientos dominantes del alisio inferior, en una gran 

pendiente y rodeado por huertas en producción, muchas más en abandono y con 

procesos de colonización de la vegetación autóctona características de estas 

zonas. 

 

2.3.  CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y GEOMORFOLÓGICAS 

 

El municipio de Fuencaliente forma aproximadamente la mitad de la extensión 

total de la Dorsal de Cumbre Vieja, en concreto su extremo meridional, y a pesar 

de su nombre, es la estructura volcánica más moderna de La Palma, con una 

edad que, dependiendo de los autores, está comprendida entre los 600.000 años 

y la actualidad. Se trata de un edificio alargado en dirección N-S, que tiene una 

extensión emergida de unos 220 km2 y un volumen subaéreo de 125 km3. Su 

altura máxima es de 1.949 m sobre el nivel del mar en Nambroque. 

Esta Dorsal se ha formado por el apilamiento de lavas y piroclastos de multitud 

de erupciones fisurales, cuyos centros de emisión se concentran a lo largo de su 

franja central o línea de cumbres, denominada eje estructural de la Dorsal. Las 

lavas procedentes de estos aparatos, al fluir lateralmente hacia el mar, han 

creado dos flancos cuya elevada pendiente (16-20º) refleja el crecimiento rápido 

del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa geomorfológico de la Dorsal de Cumbre Vieja según C. Romero Ruiz, 1996. 
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La gran mayoría de las erupciones de la Dorsal de Cumbre Vieja son de 

quimismo básico (basaltos, basanitas y tefritas). Son erupciones poco o 

moderadamente explosivas, en las que se forman conos de escorias, y coladas 

de lava del tipo “pahoehoe” o “aa”. Sin embargo, aparecen también domos y 

coladas de rocas sálicas (fonolitas) dispersos por todo el edificio. La mayor parte 

de las fisuras eruptivas tiene una dirección paralela al eje estructural (N-S), si 

bien aparecen también alineaciones de bocas con otros rumbos. Los materiales 

volcánicos de la dorsal que forman los terrenos del municipio han sido 

agrupados en diversas unidades según el esquema de Carracedo et al. (1997). 

De mayor a menor antigüedad, estas unidades son las siguientes: 1) materiales 

de la Serie del Acantilado, 2) materiales de erupciones cuyas lavas descuelgan 

por el acantilado pero cuyas plataformas costeras ya han sido erosionadas, 3) 

materiales de erupciones que descuelgan por el acantilado y forman plataformas 

costeras, y 4) erupciones históricas. La primera de ellas (125 ka-80 ka) 

corresponde a una fase inicial de rápido crecimiento y altas tasas de emisión. 

Tras ella (80 ka-20 ka) se produce un periodo de atenuación de la actividad 

volcánica, en la que la erosión marina progresa y forma altos acantilados 

costeros. Por último, la actividad volcánica se reactiva, y los acantilados quedan 

recubiertos por lavas modernas que forman un talud costero y numerosas 

plataformas al pie del mismo, con lo que ganan terreno al mar y amplían la 

superficie de la isla. Las plataformas costeras formadas por lavas de edad 

comprendida entre 20 ka-15 ka habrían desaparecido al quedar sumergidas por 

la rápida elevación del nivel del mar, tras el mínimo glaciar, ocurrido hace unos 

20 ka. 

En el municipio de Fuencaliente por lo tanto, se han desarrollado cuatro de las 

seis erupciones históricas ocurridas en la isla de La Palma (Tigalate o Martín 

1646, San Antonio 1677, El Charco 1712 y Teneguía 1971), aunque de las 

cuatro, dos (El Charco y Tigalate o Martín) afectaron también a los municipios 

colindantes de El Paso, Los Llanos de Aridane y Mazo. Excepto a lo que se 

refiere a la erupción de El Charco pobremente documentada, los documentos 

históricos y las crónicas científicas antiguas referentes a estos sucesos son 
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abundantes y detalladas, así como los análisis histórico-documentales y 

geológicos modernos. 

 

Fuente: www.idecan.grafcan.es Mapa Geológico. Escala aprox.: 1:96.000 

Podemos concluir que tanto, desde el punto de vista geológico como 

geomorfológico, la Dorsal de Cumbre Vieja, marca la idiosincrasia territorial del 

municipio de Fuencaliente, al configurarse como su extremo sur, constituyendo 

una estructura “simple”, aunque su morfología de detalle presenta una gama de 

formas muy ricas. La pervivencia de los fenómenos eruptivos ocasiona que sean 

estas las formas predominantes en el territorio, cuyos rasgos dependen 

directamente del estilo de cada erupción. La concentración de los procesos 

eruptivos en torno a un directriz general N-S, determina la formación de un 

edificio en tejado a dos aguas, que a partir de Mtña Pelada hacia el sur se 

ensancha y suaviza algo su pendiente, pero en el que la línea de cumbres 

coincide en gran medida con dicho eje y en el que predominan los procesos 

constructivos, por su parte, prácticamente no hay barrancos y los pocos que hay 

apenas han incidido en el terreno o están comenzando a dibujarse debido a 

fenómenos antrópicos recientes. 

http://www.idecan.grafcan.es/
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2.4.  CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS GENERALES 

La singularidad del clima de Canarias, y dentro de éste La Palma, resulta de la 

combinación de las condiciones atmosféricas regionales y de factores 

geográficos, cuyo análisis ha de efectuarse a escalas zonal, regional y local. 

Así, la escala zonal remite a la latitud a la que se encuentra el archipiélago, a 

las repercusiones climáticas emanadas de la proximidad al continente africano 

y a la incidencia de la corriente marina fría de Canarias. La escala regional 

implica considerar el carácter fragmentado del territorio canario. Por último, la 

escala local exige tener en cuenta, por un lado, que la orografía de cada una de 

las islas presenta rasgos específicos y, por otro, que sus relieves difieren en 

altitud y orientación, introduciendo diferencias climáticas notables no sólo entre 

ellas sino incluso entre una vertiente y otra de una misma isla.  

 

Tres son los tipos de tiempo más frecuentes en el archipiélago canario. El 

dominante es el régimen de alisios, cuyos rasgos atmosféricos se utilizan para 

definir el clima de esta región. Le sigue en importancia el tiempo inestable, en 

el que el frente frío de las borrascas del Frente Polar que cruzan el Atlántico 

proporciona casi la totalidad de las precipitaciones que caen en las islas. En 

tercer lugar, el tiempo sur, que no por ser el menos frecuente es el que tiene 

los rasgos atmosféricos más suaves, ya que el polvo en suspensión que suele 

portar el aire proveniente del desierto del Sahara y, en ocasiones, el calor 

asfixiante tienen importantes repercusiones en la calidad del aire así como en 

la población, la agricultura y la propagación de los incendios forestales. 

 

La sucesión de esos tres tipos de tiempo, junto con otros muchos en los que la 

atmósfera presenta rasgos no tan bien definidos, por ser la transición de uno a 

otro tipo de tiempo, son los que conforman y caracterizan el clima de Canarias 

y de La Palma. En la tabla 1 se indican las características más destacables de 

cada uno de ellos. 
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             Fuente: Marzol, 2012 

La importancia del clima como factor condicionante de la configuración del 

paisaje y su incidencia en el funcionamiento y distribución de los ecosistemas 

queda fuera de toda duda y explica la especial importancia que tiene este 

elemento a la hora de analizar cualquier territorio. En el contexto insular y a 

grandes rasgos, el extremo sur de La Palma es relativamente árido: llueve poco 

y de forma muy irregular. Además las características del suelo en el que domina 

la fracción arenosa facilita la pérdida por gravedad y la acción del viento en 

amplios sectores de la vertiente oriental del municipio de Fuencaliente 

contribuyen a incrementar el carácter xerofítico del clima. De los escasos datos 

climáticos con los que se cuenta se constata que para toda la banda costera y 

medianías existe un déficit hídrico que va de abril a octubre. 

El viento es también una de las constantes del municipio, sobre todo en el sector 

orientado al este, y en especial en la zona baja, como consecuencia de la 

aceleración del alisio a lo largo de la costa oriental de la isla, lo que produce en 

él efectos de desecación, en determinados lugares, según éste avanza hacia el 

sur. La regularidad y consecuencias del mismo han desplazado el poblamiento y 

los usos agrarios hacia el interior del municipio, buscando con la altura la 

humedad que falta en la costa y la mejora de los suelos. En la actualidad, la 
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fuerza y asiduidad del viento es aprovechada por una serie de aerogeneradores 

instalados en la costa para producir electricidad y enviarla a la red insular. 

La altitud y ubicación del territorio municipal da lugar a la existencia de un 

notable escalonamiento climático, con diferentes pisos o ámbitos agrológicos, 

desde la zona baja que mira hacia el oeste, más cálida y soleada, hasta la zona 

alta, por encima de los 1000 m, con mayor humedad y afectada de manera casi 

permanente por el mar de nubes. Por tanto, la gama climática va desde los 

climas subtropicales cálidos de la franja de isla baja occidental, en los que las 

precipitaciones son escasas, por debajo de los 200 mm de media, hasta los 

climas frescos de las zonas medias y altas, con 500-600 mm. Todos estos 

ámbitos climáticos se ven matizados por la orientación de los diferentes sectores 

al soplo del alisio o a sotavento de esta masa de aire, y por tanto al abrigo de 

este viento constante. De todos modos, la complejidad de los flujos que 

confluyen en el extremo meridional de la isla, afectados por el relieve, hace que 

sea muy frecuente la nubosidad en la zona media del municipio, tanto en una 

vertiente como en la otra, lo que reduce el efecto desecante del viento y mejora 

las posibilidades de la vegetación y de la agricultura tradicional sobre los 

piroclastos y arenas volcánicas. 

El término precipitación expresa todas las formas de humedad caídas 

directamente sobre el suelo en estado líquido o sólido, aunque por lo general, 

sólo la lluvia y la niebla desprendidas de las masas nubosas contribuyen de 

modo significativo a los totales pluviométricos en este término municipal. De los 

datos que hemos observado en la documentación de referencia se concluye que 

las precipitaciones son relativamente abundantes e irregulares, estando las 

medias anuales situadas entre los 448,7 mm de El Charco y los 645 mm de 

Mtña. La Albarda. Las precipitaciones se concentran durante los meses de 

octubre-marzo, a lo largo de los cuales se suelen registrar en torno a los 50-120 

mm mensuales. Por el contrario, junio, julio y agosto suelen ser los meses más 

secos, no llegando el registro pluviométrico a superar los 6 mm mensuales. 

Conforme se asciende en la isla el descenso térmico es de alrededor de medio 

grado centígrado cada 100 metros si bien ese ritmo varía según la orientación 
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de sus vertientes. Ese descenso ocurre desde el nivel del mar hasta 

aproximadamente los 1000 metros, altura a partir de la cual no sólo se detiene 

sino que aumentan las temperaturas durante unos metros. La ruptura del 

gradiente térmico vertical es a la vez de origen dinámico, por un predominio de 

la subsidencia del aire, y térmico, porque las aguas frescas de la corriente 

oceánica enfrían al aire superficial. 

 

La inversión térmica varía de forma considerable en altura, espesor e 

intensidad. En el primer caso, porque se produce en torno a 600 metros en 

verano y 1700 m en invierno, en el segundo, ya que la diferencia entre su base 

y su cima, puede oscilar entre sólo 50 metros y más de un millar de metros; por 

último, la diferencia de temperatura entre su parte inferior y superior es unas 

veces de pocas décimas mientras que en otras rebasa los 13ºC. Las 

repercusiones de la inversión térmica se observan en un cambio de la dirección 

del viento entre las capas de aire inferior y superior y, también, en la humedad 

ambiental, más alta en la capa superficial y más seca en la superior. El efecto 

más destacable de esa anomalía atmosférica es la interrupción del desarrollo 

vertical de la nubosidad que impide, por tanto, la precipitación, si bien facilita el 

mantenimiento de una nubosidad estratiforme muy persistente que se estanca 

en las vertientes septentrionales de la isla cuyo relieve supera la altura de dicha 

inversión. Como es el caso de la zona localizada entre el núcleo de Los 

Canarios y el término municipal de Mazo, a lo largo de la carretera general LP-

2 en su parte superior. 
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REGISTRO  DE  PRECIPITACIONES 

ESTACIÓN EL 

CHARCO 

MTÑA. LA 

ALBARDA 

CASA 

FORESTAL 

MTÑA. DEL 

FUEGO 

CALETAS SALINAS 

PERIODOS 1986-

1993 

1986-1994 1985-1994 1974-1994 1946-

2002 

1986-

2000 

ENE 28.7 63.2 50.7 60.7 82.6 21.3 

FEB 39.5 67 49 85.6 65 16.0 

MAR 47.5 82.4 61.2 73.6 58 20.4 

ABR 21.3 33.8 25.3 28.2 27.3 4.3 

MAY 7.6 11.6 9.9 8.3 11.8 2.6 

JUN 2.5 3.2 4 2.9 5.7 0.2 

JUL 1.9 2.2 2.5 0.6 1.9 0.2 

AGO 4.0 1.5 2.9 1.1 0.7 1.1 

SEP 14.5 23 21 21.5 11 6.8 

OCT 57.2 87.2 64.5 69.9 62.4 28.2 

NOV 87.3 123 88.7 81.6 106 22.2 

DIC 109.3 139 118 104.6 103 49.2 

AÑO 448.7 645 497 555.7 536 172.5 

Fuente: Instrumentos de Ordenación de los ENP de Cumbre Vieja, Tamanca, Teneguía y 

Salinas. Elaboración propia. 

 

Es una capa de nubes dispuesta en el sentido horizontal, en forma de manto, 

compuesta de minúsculas gotitas de agua que no pueden acabar en lluvia 

porque su escaso peso y tamaño les impiden caer al suelo, quedando así a 

merced del viento y depositándose en los obstáculos que encuentra a su paso, 

cuando la nube queda retenida por la altitud de algunos relieves insulares. En 

esas zonas de contacto produce ambientes muy húmedos con una visibilidad 

reducida a causa de la niebla. La existencia de esa nubosidad está ligada a la 

altura y potencia de la inversión, de tal manera que es más frecuente y se 

encuentra a menor altura en verano donde encontramos los barrios a mayor 

cota de Fuencaliente envueltos en ella, mientras que en invierno alterna su 
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presencia con situaciones de inestabilidad y su mayor altura le permite 

sobrepasar las cimas de las islas, desbordando así por las vertientes a 

sotavento. Además, este mar de nubes posee una clara evolución diaria, al ser 

más frecuente entre las ocho de la noche y las ocho de la mañana que en las 

horas del mediodía, el 80% frente al 20% respectivamente. 

 

TEMPERATURAS MEDIAS 

ESTACIÓN EL CHARCO CASA FORESTAL CALETAS 

PERIODOS 1986-1993 1985-1994 1946-2002 

ENE 11.9 12.9 14.5 

FEB 12.0 13.0 14.5 

MAR 13.4 14.2 15.8 

ABR 13.2 13.9 15.2 

MAY 14.2 15.3 16.0 

JUN 15.8 16.7 17.4 

JUL 20.1 20.8 20.2 

AGO 21.2 21.8 21.8 

SEP 19.3 20.2 21.1 

OCT 16.3 17.6 18.6 

NOV 15.0 15.9 17.1 

DIC 13.2 13.9 15.6 

AÑO 15.5 16.4 17.3 

Fuente: Instrumentos de Ordenación de los ENP de Cumbre Vieja, Tamanca, Teneguía y Salinas. 

Elaboración propia 

 

Pero esta suavidad térmica de las medias contrasta con las temperaturas 

máximas que habitualmente superan los 35 ºC durante los meses de Mayo a 

Septiembre, unido a la insolación abundante donde el influjo de la capa de 

nubes del alisio no alcanza y el incremento de la sequedad en la vegetación 

existente por efecto del viento, hacen que exista una predisposición 

meteorológica para mantener activos cualquier incendio que se genere. 

 

En cualquier caso, el régimen climático general muestra una cierta tendencia a 

la aridez, factor que favorece la permanencia inalterable de las formas 

volcánicas al retrasar considerablemente los procesos de alteración química 
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del roquedo. Podríamos diferenciar a grandes rasgos dos zonas climáticas en 

el municipio de Fuencaliente a partir casi que de un eje central, en el que 

distinguiríamos entre una vertiente oriental hasta el núcleo de Los Canarios 

ligeramente más húmeda y una vertiente occidental más seca y resguardada 

de los vientos del alisio imperante. Pero en aquellos cortos periodos  de tiempo 

del verano donde el Tiempo sur cobra protagonismo, las condiciones 

meteorológicas de Fuencaliente y de toda la isla se ven singularizados por las 

altas temperaturas superiores a los 35 ºC, el descenso drástico de la humedad 

a menos del 20% y el dominio del viento de componente sur contrario al 

régimen general de la isla, que hacen a la geografía insular ser proclive a 

enfrentarse a grandes incendios forestales. 

 

2.6.  HIDROGRAFÍA E HIDROLOGÍA. 

Hasta relativamente hace pocas fechas, la documentación oficial y las 

aportaciones científicas de esta temática siguen catalogando al municipio de 

Fuencaliente como de escasa importancia en cuanto al desarrollo de su red 

hidrográfica, puesto que dada la juventud de las formas volcánicas y la 

permeabilidad que todavía conservan los suelos, en ningún caso se podía hablar 

de una red hidrográfica organizada. Únicamente se observaban, y por tanto se 

describían, pequeñas cárcavas de escorrentía con un nivel de incisión muy bajo 

que únicamente actuaban en momentos de lluvias intensas. El Plan Hidrológico 

vigente en la isla, describe a la zona, que puede identificarse con el municipio de 

Fuencaliente como aquella que no tiene, prácticamente, red hidrográfica 

desarrollada. Solo presenta un sistema de barranqueras de pequeñas 

dimensiones en longitud y profundidad que desaguan muy rara vez, y 

exclusivamente en ocasión de los mayores temporales y sólo mientras éstos 

descargan. 
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Fuente: Plan Hidrológico de la isla de La Palma, vigente y en exposición pública. 

Los aluviones y conos de deyección descritos y situados en las islas bajas eran 

de extensión y potencia reducida dado que la red de drenaje, debido a la gran 

juventud geológica de los materiales volcánicos que los forman, apenas habían 

incidido los flancos del edificio de la dorsal.  

Pero la concatenación de dos sucesos dantescos como el incendio que asoló 

toda la masa forestal del extremo sur de la isla y los núcleos de población de 

Fuencaliente en agosto de 2009, más las posteriores lluvias que se registraron 

durante el mes de diciembre, dieron lugar a cuantiosas pérdidas económicas, a 

la necesidad de reestructurar las principales vías de comunicación de 

Fuencaliente, a buscar financiación para restablecer las viviendas y huertas 

dañadas y a seguir observando todavía hoy como las masas forestales de la 

parte alta del municipio presentan síntomas de la brutal agresión y una nueva 

topografía local. 

Algunos datos que hemos podido recopilar para mostrar este brutal episodio que 

padeció Fuencaliente, con la reserva de no ser datos oficiales puesto que solo 

hemos podido acceder a notas de prensa, son que se vieron afectadas por el 

incendio más de 2400 hectáreas del término municipal, 30 casas se vieron 

afectadas y 7 destruidas, cerca de 700 animales muertos, casi el 90% de las 

viñas se vieron afectadas y el 40% de la red de abastecimiento de aguas, más 

de una docena de vehículos resultaron calcinados, a esto se suma la evacuación 
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y realojo de casi el 100% de la población del municipio durante unos días. En 

cuanto a los daños ocasionados por las lluvias y las posteriores riadas se 

valoraron en más de 13 millones de €, con una docena de casas afectadas, 

todas las carreteras municipales dañadas, más de 30 coches sepultados por los 

lodos, fincas de plátanos y huertos de viñedos anegados por lodos y cenizas, de 

todos estos daños se siguen viendo muestras por todo el municipio de 

Fuencaliente cinco años después.2  

 LLUVIAS REGISTRADAS DURANTE DICIEMBRE DE 2009 

Localidad 17 18 19 20 21 22 23 24 

MAZO 0 0 0 0 0 0 228 0 

EL PASO 21 30 10 30 44.9 30 146 0 

LOS LLANOS 0 7 0 0 0 0 124 0 

BREÑA AÑTA 28.4 5.8 0 56.8 67.4 52.3 267 51.8 

MIRAFLORES 24 0 0 29 43 64 242 34 

Fuente:http://www.cazatormentas.net/foro/reportajes-de-meteorologa-extrema/los-frentes-de-diciembre-11-24-de-

diciembre-de-2009-reportaje-extenso/ 

 

De los acontecimientos sufridos por el 

municipio de Fuencaliente en 2009 ha 

surgido un temor cierto en la población 

insular a los incendios forestales y al 

abandono que de los montes se tiene 

en toda la isla, pero la política 

económica vigente y los nuevos modos 

de vida, hacen que solo observemos 

gran parte de la población a las 

cumbres y medianías boscosas de la 

isla como un espacio de ocio o 

esparcimiento, no priorizándose obtener 

rentas económicas complementarias o nuevos puestos laborales para el 

                                                           
2

http://foro.tiempo.com/los-frentes-de-diciemb-1124-de-diciembre-de-2009-reportaje-extenso-t124648.0.html 

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-30-12-2009/abc/Canarias/el-temporal-causo-da%C3%B1os-por-13000000-de-euros-solo-en-la-isla-de-la-

palma_1132796567229.html 

Fuente: Pérez Viña, M. 2009 

http://www.cazatormentas.net/foro/reportajes-de-meteorologa-extrema/los-frentes-de-diciembre-11-24-de-diciembre-de-2009-reportaje-extenso/
http://www.cazatormentas.net/foro/reportajes-de-meteorologa-extrema/los-frentes-de-diciembre-11-24-de-diciembre-de-2009-reportaje-extenso/
http://foro.tiempo.com/los-frentes-de-diciemb-1124-de-diciembre-de-2009-reportaje-extenso-t124648.0.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-30-12-2009/abc/Canarias/el-temporal-causo-da%C3%B1os-por-13000000-de-euros-solo-en-la-isla-de-la-palma_1132796567229.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-30-12-2009/abc/Canarias/el-temporal-causo-da%C3%B1os-por-13000000-de-euros-solo-en-la-isla-de-la-palma_1132796567229.html
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conjunto de la isla con su uso y aprovechamiento. Generándose por tanto unos 

espacios vulnerables ante los incendios forestales y que estos sean cada vez 

más virulentos. 

En cuanto a las características de la red hidrográfica del municipio, destacar que 

ahora cuenta con un incremento exponencial del carcavamiento por todo su 

territorio, las antiguas barranqueras se han profundizado y obligado a rediseñar 

muchas pistas y carreteras y a abrir nuevos desagües en los márgenes de las 

principales carreteras. Todavía hoy falta por conocerse de manera oficial el 

nuevo mapa topográfico del municipio, así como el número de barranqueras, 

barrancos y conos de deyección que se dibujan sobre su territorio. 

El municipio de Fuencaliente, en cuanto a Hidrología, no poseía agua de calidad 

ni en cantidad suficiente para mantener a su población y sus zonas de cultivo 

debido a su juventud geológica hasta la llegada de los canales que recorren toda 

la vertiente oriental de la isla. Antiguamente el uso de los aljibes y de las 

escasas fuentes naturales para el agua doméstica y la captación de aguas 

salobres por medio de pozos en el litoral propiciaba un pequeño abasto y 

limitaban el desarrollo socioeconómico del municipio. Según el Plan Hidrológico 

insular vigente el número de depósitos de almacenamiento de aguas en 

Fuencaliente es de 130, de ellos 115 son de capacidad mayor a 1000 m3, 

teniendo el municipio una capacidad total de 275.185 m3. 

Destacamos a continuación los dos principales recursos que proporcionan tanto 

el agua de abasto como el de riego para el conjunto del término municipal: El 

primero es el denominado Canal Barlovento-Fuencaliente. Su cota de origen es 

de 509 m y de 385 m al final en la nueva Balsa de la Caldereta, que sirve para 

almacenar los excedentes y regular el riego de la zona de plataneras en la isla 

baja. Tiene una longitud total superior a los 78 km, una sección interior de 0,72 

m2, una pendiente general del 1,5% y capacidad de transporte de 1 m3/sg. Es de 

hormigón ciclópeo bastardo, con tapas de hormigón armado. El canal 

Barlovento-Fuencaliente constituye la principal arteria hidráulica de la ladera 

oriental. Sus obras de construcción se terminaron en 1975, por lo que en la 

actualidad  presenta un deficiente estado de conservación constituyéndose éste 
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como su principal defecto. Aunque ha sido objeto de reparaciones, estas no han 

impedido que el canal muestre en la actualidad evidentes síntomas de deterioro.  

 

 

 

 

 

La segunda infraestructura que provee de agua a Fuencaliente es el Canal del 

Cabildo  o Intermunicipal, que se inicia en el barranco de Juan Mayor, en las 

inmediaciones de la bocamina de la galería Los Remolinos y termina junto al 

núcleo de Las Indias y Los Quemados con una cota de partida es de 775 m y la 

final de 585 m. En sus primeros metros desciende con fuerte pendiente de 

modo que tras un corto tramo llega a la cota de 740 m. A partir de ella, su 

trazado se va adaptando al terreno con una pendiente del 5%, hasta alcanzar 

una longitud total de 38,4 km. Tiene una sección de 0,140 m2 y una capacidad 

de unos 40 l/s. Es de hormigón bastardo, tapado y a cielo abierto. Tiene como 

función la de cubrir la demanda hidráulica (sobre todo para el suministro de 

agua potable) de los núcleos más altos de Breña Alta, Breña Baja, Mazo y 

Fuencaliente, núcleos que quedan por encima del canal Barlovento-

Fuencaliente. 

 

El principal depósito de almacenamiento y suministro de agua para consumo 

doméstico del municipio se localiza al norte de Los Canarios, justo en la base 

Fuente: Consejo Insular de Aguas La Palma. PHI vigente 

Localización de Canales y Bajantes principales 
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norte de la Mtña. El Rivero en La Degollada sobre los 800 m de altitud y con 

una capacidad para 1,8 millones de litros. 

 

2.7.  VEGETACIÓN 

El término municipal de Fuencaliente, a pesar de su relativa juventud geológica 

presenta un tapiz vegetal intenso y bastante variado, debido precisamente a las 

diferencias de naturaleza (picón, malpaíses, acantilados basálticos antiguos, 

conos de derrubio, pitones fonolíticos, etc.), edad y grado de antropización del 

sustrato. Pero destaca sobremanera su intenso Pinar, que a modo de corona, 

tapiza su territorio a partir casi que de los 700 m por las dos vertientes del 

municipio. 

En general, los pinares de Fuencaliente son florísticamente pobres e inmaduros 

y se encuentran caracterizados principalmente por el claro dominio de Pinus 

canariensis. Entre las pocas especies que le acompañan destaca por su 

constancia el Codeso de Monte (Adenocarpus foliolosus var. foliolosus) y el 

Corazoncillo (Lotus hillebrandii), más esporádicos son el Amagante (Cistus 

symphytifolius) y el Poleo (Bystropogon origanifolius var. palmensis). La juventud 

geológica del territorio y los reiterados incendios tienen mucho que ver con esta 

pobreza florística. Particularmente espectaculares resultan las eclosiones de 

Corazoncillo y otras especies herbáceas tras los incendios forestales. El pinar 

alcanza en el ámbito del municipio una considerable extensión, de forma casi 

que continuada por encima de la cota 700 m, únicamente interrumpida por las 

coladas más recientes de Martín y El Charco-Santa Cecilia, al este y oeste 

respectivamente del municipio, y el conjunto de conos volcánicos del filo de la 

cumbre, pero donde con el paso de los años van apareciendo por su capacidad 

de colonización. También es significativa la trocha cortafuegos existente desde 

las inmediaciones del Llano de los Cestos hasta las faldas de la Montaña 

Pelada, por romper en cierta medida la continuidad del pinar. En otro sentido, 

merece mención el Pinar de Sotomayor, que a la altura de El Charco desciende 

por la vertiente oeste de la Isla hasta los 450 m de altitud, sobre el borde del 

antiguo acantilado costero. Pero todo este pinar no procede de una germinación 

natural, pues existió una política forestal de repoblaciones o plantaciones que, 
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en el caso de Fuencaliente, destacan las realizadas en el Llano de Los Cestos, 

Mtña. Del Fuego y Volcán de Martín con desiguales fortunas para el crecimiento 

de los individuos, muchos de ellos debido a la baja pluviometría, alta insolación y 

escasa meteorización de los suelos presentan síntomas de estrés: copas 

amarillentas e irregulares, troncos retorcidos, escaso desarrollo, etc. 

En las cimas de Fuencaliente, donde el pinar no progresa se asienta una 

comunidad vegetal de limitado desarrollo vegetal debido a la escasez y 

juventud de los suelos. Este matorral de porte camefítico que actúa en el área 

potencial del pinar, pasa casi que  desapercibido durante la mayor parte del 

año, excepto a finales de primavera-comienzos de verano, cuando las especies 

florecen y dan una nota de color a estas desoladas cumbres. Esta comunidad 

vegetal se establece sobre arenales y lapillis volcánicos de las cumbres del 

municipio, preferentemente entre los 1700 y los 1900 metros, teniendo como 

especies más características a la Crespa (Plantago webbii) y la Hierba 

Pajonera (Descurainia gilva), estando representada también de forma 

significativa el Rosalito de Cumbre (Pterocephalus porphyranthus). El Tomillo 

Palmero (Micromeria herpyllomorpha), dada su gran valencia ecológica, 

participa activamente en la configuración de esta comunidad y, más 

esporádicamente el Poleo (Bystropogon origanifolius var. palmensis). 

 

En las cotas más bajas, por donde discurren las coladas del Volcán Martín y las 

del Charco-Santa Cecilia, y por debajo del dominio del pinar se encuentra la 

formación vegetal del Tabaibal-Cardonal, propia del piso basal canario y que en 

algunas zonas de este municipio llegan hasta la misma línea de costa. En las 

zonas limítrofes con el pinar, la vegetación se caracteriza por la presencia de un 

matorral abierto con especies características de las comunidades de 

degradación del tabaibal como son la Tabaiba Amarga (Euphorbia obtusifolia), el 

Salado (Schyzogine sericea), el Verode (Kleinia nerifolia), la Gamona 

(Asphodelus aestivus), la Vinagrera (Rumex lunaria), Lavándulas, Tomillos, 

Tuneras y otras especies residuales y de carácter más oportunista. Pero en 

aquellas zonas donde exista un mayor grado de meteorización del sustrato y la 

humedad es un poco más alta aparecen pequeños bosquetes de Retamares en 
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la parte occidental del municipio y de Sabinares en la parte oriental, quedando 

relegados a sitios dispersos de antiguos malpaíses, donde poco a poco ganan 

terreno. Y estando agrupados por individuos de sus comunidades ecológicas, 

aunque sus desarrollos siguen siendo limitados debido a la presión humana y los 

usos de la tierra. 

Para finalizar este apartado, queremos resaltar dos comunidades vegetales 

sobre las que prestar especial atención. La primera, es el Matorral nitrófilo o 

subnitrófilo que se asienta sobre huertas abandonadas, malpaíses muy 

alterados, bordes de carreteras y caminos, generalmente sobre suelos 

removidos, antiguamente cultivados o intensamente pastoreados. Este 

matorral se encuentra caracterizado principalmente por la Vinagrera (Rumex 

lunaria), Incienso (Artemisia thuscula), las Magarzas (Argyranthemum 

haouarytheum), el Mato Risco (Lavandula canariensis) y las Tederas 

(Aspalthium bituminosum). Dado su carácter subnitrófilo y la amplia valencia 

ecológica del cortejo florístico que le caracteriza se encuentra ampliamente 

extendido desde la zona baja hasta las medianías del municipio. En las cotas 

inferiores aparece en áreas alteradas del dominio de los retamares, bordes de 

cultivos, caseríos, etc. Cuando disminuye el grado de antropización suele 

enriquecerse con especies tales como la Higuerilla, que, al menos durante el 

otoño-invierno llega a adquirir un protagonismo fisionómico notable. En cotas 

más elevadas, ya en la orla del pinar se enriquece con especies propias de 

esta formación como el Codeso o el Corazoncillo y, a menudo Pinos de 

diferente tamaño se intercalan, lo que acredita con su presencia la 

potencialidad del territorio como tierras de labor. Esta formación propicia la 

continuidad horizontal por todo el término municipal de la vegetación, siendo un 

factor a tener en cuenta a la hora de defenderse frente a los incendios 

forestales.  

 

La segunda, es la comunidad formada por el pinar disperso o en 

regeneración natural con viñedos, matorrales arbustivos y pastizales en 

sus inmediaciones: la mayor parte de los territorios englobados en esta 

unidad, desde el punto de vista potencial pertenecen al dominio del pinar. Sin 
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embargo, la juventud geológica del municipio y la explotación secular de esta 

formación en beneficio de obtener madera, fomentar pastos para el ganado y 

suelo para la agricultura, justificó la tala pretérita; pero su aspecto actual con el 

incremento del pinar, con viñedos en abandono y pastos (tederas, codesos, 

tagasastes, etc.) sin tratar propician una elevada vulnerabilidad frente a los 

incendios. Más cuando en su seno el pino canario muestra gran capacidad de 

regeneración y se localiza como una unidad que actúa de unión frente a la 

masa forestal más densa englobada dentro del P.N. de Cumbre Vieja en toda 

la parte alta del término municipal de Fuencaliente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE VEGETACIÓN 
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Fuente: www.idecan.grafcan.es  Escala aprox.: 1:48.000 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista florístico, probablemente Fuencaliente sea el municipio 

de la isla que presente un menor número de especies, debido principalmente a 

su juventud geológica, así como a un régimen pluviométrico más austero. Las 

especies protegidas, pertenecientes principalmente a formaciones de pinar, 

retamar, tabaibal y rupícolas, quedan ubicados dentro de los límites de los 

Espacios Naturales Protegidos que se integran en el municipio, razón por la 

que su conservación quedará salvada o regulada por los correspondientes 

instrumentos de ordenación, por lo que no existen impedimentos para priorizar 

actuaciones con las dos formaciones vegetales destacadas anteriormente, que 

generan una alta vulnerabilidad al municipio y donde no creemos se genere un 

daño irreversible a las singularidades ecológicas de la vegetación existente. 

 

 

Para terminar el apartado dedicado a la vegetación, nos gustaría resaltar el 

estado actual de la masa forestal de Fuencaliente, que es la muestra más 

palpable de los daños ocasionados por los incendios forestales al encontrarnos 

con un escaso desarrollo de la cubierta forestal, el pinar se encuentra en 

Principales agrupaciones vegetales de Fuencaliente 

  Pinar  

  Matorrales de sustitución con Incienso, Vinagreras y Codesos 

  Matorral de Tabaibal dulce 

  Cultivos Tradicionales y Áreas Urbanas 

  Matorrales de sustitución de Retamas 

IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL DE LOS PINARES DE FUENCALIENTE 

Fuente: Pérez Viña, M. 

http://www.idecan.grafcan.es/


Plan de Autoprotección y Seguridad frente al  riesgo de Incendio Forestal en Fuencaliente de 
la Palma. Plaza del Ayuntamiento s/n, 38740, S/C de Tenerife, 922-444-003. 

42 
 

Fuente: ISTAC 

Fuente: ISTAC 

proceso de recuperación de su frondosidad y a pesar de pasados unos años 

todavía necesita mucho tiempo para recuperar la forma esbeltica de sus dosel 

arbóreo. Es por tanto, la actual imagen de los pinares del sur de La Palma una 

instantánea irreal del verdadero desarrollo de la masa forestal y de sus altas 

capacidades de producir combustibles. 

2.8.  DEMOGRAFÍA 

En el año 2013 se contabilizaban en Fuencaliente un total de 1798 habitantes, 

una cifra que lo coloca como el segundo municipio menos poblado de la isla, su 

habitantes se concentra principalmente en Los Canarios en casi un 40% y en los 

barrios contiguos de Las Indias y Los Quemados con un 48% entre los dos. En 

cuanto a la diferencia por sexos no son muy destacables, existiendo sólo una 

veintena más de hombres que de mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

Otro dato demográfico que queremos resaltar es la edad media del municipio, 

un valor que nos puede mostrar en cierta medida hacia dónde camina la 

dinámica de su población y su posible relación con el territorio. En este caso, la 

tendencia es al incremento de la edad media municipal y distanciándose 

progresivamente de la alta edad media, que ya de por sí, mantiene la isla. Unos 

datos que nos hablan de un cierto envejecimiento de la población y todo lo que 

ello conlleva para revitalizar el territorio. 

 

 

2013 Habitantes Hombres Mujeres  

Los Canarios 709 360 349 39,4% 

Las Indias 620 307 313 34,5% 

Los Quemados 243 128 115 13,5% 

Las Caletas 161 81 79 9,0% 

La Fajana 35 16 19 1,9% 

El Charco 30 17 13 1,7% 

Totales 1798 909 888    100% 

Edad Media 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Fuencaliente 45 44,2 44,3 43,6 43,3 43,1 

La Palma 42,8 42,6 42,3 41,9 41,5 41,2 
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2.9.  REDES DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

Las comunicaciones del municipio de Fuencaliente con los municipios limítrofes 

son por la carretera general del sur de la isla, la LP-2, que en la actualidad 

presenta un proceso lento y lamentable de remodelación, pues las obras tienen 

síntomas de paralización. La segunda carretera en importancia es la LP-128, 

que partiendo del núcleo de Los Canarios recorre toda la costa uniendo con esta 

vía los barrios de Las Indias y Los Quemados en el oeste, con Las Caletas en el 

este, y con las zonas de cultivo de plataneras, el Faro y las diferentes zonas de 

playas del municipio localizadas en la isla baja. 

En la parte alta del municipio, sobre la carretera general LP-2, se despliega una 

red de pistas y caminos forestales de acceso a las distintas zonas de 

aprovechamiento agrícola o forestal, de estas destacamos la pista forestal que 

circunda el sur por su conservación y trayecto. La pista forestal del sur en su 

parte occidental se adentra en Fuencaliente desde la zona del Llano de Las 

Brujas, en El Paso, con un acceso más próximo al límite municipal en la zona de 

Mendo. Esta pista atraviesa las coladas de El Charco-Santa Cecilia sobre los 

1200m donde entra al municipio y llega al norte de Los Canarios sobre la cota de 

los 1000m donde se une al Camino de los Arreboles y el Camino del Pino. En las 

proximidades de la Mtña del Pino, esta pista asciende y toma dirección norte 

hacia Mazo, para pasar antes por debajo de la Fuente de Los Roques, desde la 

que sale un acceso, y atravesar el Malpaís de Flores sobre los 1150m para 

terminar de recorrer Fuencaliente y comenzar el municipio de Mazo en la parte 

alta del Pinar de Martín. 
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Fuente: Plan Territorial Insular de Emergencias de 

Protección Civil de la isla de La Palma. Elaboración 

propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta importante pista forestal que recorre el pinar localizado al norte del núcleo 

de Los Canarios presenta distintos accesos, como son la entrada del Pino de la 

Virgen al este junto a la LP-2, y otro en frente a la gasolina PCAN pero en 

peores condiciones de mantenimiento. Luego están los que partiendo de Los 

Canarios y de La Fajana se unen en las zonas del Llano de Rivero y de Santo 

Domingo que presentan un buen estado de conservación. Desde la zona del 

Pino de Santo Domingo parte en dirección norte en la vertiente occidental del 

municipio, otra pista denominada Tomascoral que sobre la cota de los 800m va 

atravesando huertas de viñedos, tierras agrícolas abandonadas y zonas 

colonizadas de vegetación natural hasta llegar a la Casa Caminero en el barrio 

de El Charco sobre los 760m donde se une a la carretera LP-2. 

MAPA DE CARRETERAS Y PISTAS FORESTALES 
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2.10.  INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA Y GANADERA. 

La presencia de distintos ámbitos climáticos y las características de los suelos es 

lo que ha posibilitado la especialización productiva del territorio de Fuencaliente, 

permitiendo diferentes tipos de aprovechamientos agrícolas, que en el pasado, 

según la altitud, el grado de humedad y la calidad de los suelos destacaban los 

boniatos, papas, centeno y cebada, ciertas leguminosas y algunos frutales, pero 

sobre todo el viñedo, el cultivo tradicional más importante del municipio. La viña 

distingue al municipio y mantiene aún en la actualidad una superficie cercana a 

las 340 ha, según los datos del Consejo Regulador, siendo el único cultivo que a 

pesar de la reducción, e incluso desaparición, de la mayor parte de los cultivos 

tradicionales a seguido beneficiándose de la elevada insolación del municipio y 

de la presencia de un manto de piroclastos en la mayor parte de su territorio que 

le otorga unas características singulares. La viña es por tanto el cultivo más 

importante en lo que se refiere a superficie y tradición, el cual está presente 

entre los 200 y 1000 m de altitud.  

En general, con la excepción del viñedo, los cultivos de secano han sufrido en 

el ámbito del municipio un gran retroceso en las últimas décadas, al igual que 

en el conjunto de la isla. Por lo que su presencia en el municipio se limita a 

minicultivos de subsistencia para el consumo familiar, de papas, boniatos, 

algunos cereales y verduras (coles, lechugas, tomates, etc.) en las 

inmediaciones de las viviendas o en los límites de los núcleos de población. 

Seguidos de las huertas de viñedos abandonados, estas son las tierras de 

labor que en la actualidad están siendo recolonizadas por los pinares o por 

matorrales de sustitución en aquellas zonas más alejadas de las zonas 

habitadas o transitadas por la población. 
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Fuente: www.idecan.grafcan.es  Escala aprox: 1:64000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El otro ámbito de especial importancia agroclimática es la franja de isla baja de 

la costa occidental del municipio, sobre la que se ha desarrollado el cultivo del 

plátano a partir de los años setenta, con la llegada del agua del canal del norte, 

puesto que los pozos abiertos en el pasado en el Llano del Banco para el riego 

del cultivo del tomate no podían ser utilizados para el plátano, a causa de la 

salinidad de sus aguas. Sobre los arenales, eriales y lavas de esta plataforma 

costera se tuvo que aportar suelo procedente de otros lugares de la isla para su 

colonización agrícola posterior, lo que supuso una considerable inversión, que 

se llevó a cabo con recursos procedentes de otras zonas o de las ayudas del 

Estado a la agricultura de regadío. Todo ello repercutió en la mejora económica 

del municipio, aunque sólo afecta a aquella parte de la población que pudo y 

puede acceder a la propiedad del cultivo y la que trabaja en algunas fincas y en 

los empaquetados de plátanos. En la actualidad el cultivo más productivo y 

MAPA DE CULTIVOS 

 Plátanos 

 Viñas 

 Sin cultivo-abandono prolongado 

 Huerto familiar 

 Frutales 

http://www.idecan.grafcan.es/
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rentable económicamente del municipio es la platanera, aunque el que lo 

distingue, sigue siendo el del viñedo. 

En cuanto a la ganadería Fuencaliente alberga solo ocho explotaciones 

ganaderas censadas, destacando sin duda, la localizada en el barrio de Las 

Caletas dedicada a la cría de cerdos para el consumo insular con un registro de 

más de 800 cabezas y unas instalaciones importantes. 

2.11.  ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

La Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos tiene gran incidencia en la isla 

de La Palma y muy particularmente en el municipio de Fuencaliente, donde casi 

el 60% de su superficie queda afectada por algún Espacio Natural. Posiblemente 

éste sea el mayor patrimonio del municipio, pero también uno de los principales 

factores limitantes que deben contemplarse a la hora de afrontar o planificar su 

desarrollo. 

En concreto, el término municipal se ve afectado por los siguientes Espacios 

Naturales: Parque Natural de Cumbre Vieja, Monumento Natural de los Volcanes 

de Teneguía, Paisaje Protegido de Tamanca y Sitio de Interés Científico de las 

Salinas de Fuencaliente, que ocupan un total de 3372,2 ha. A estas zonas 

terrestres se le une la Reserva Marina de La Palma que alcanza las 3719 ha y 

esta englobada en la Red Natura 2000 en la zona denominada Franja Marina de 

Fuencaliente 

 

Denominación Superficie Ha % en Fuencaliente 

Parque Natural de Cumbre Vieja 7499,4 (1940,8) 26 

Paisaje Protegido de Tamanca 2007,4  (967) 48,2 

Monumento Natural Volcanes de Teneguía 457,4 100 

Sitio de Interés Científico Salinas de Fuencaliente 7 100 

 

 

 

Fuente: http://www.gobcan.es/cmayot/espaciosnaturales/instrumentos/lapal_descarga.html ( Ha. localizadas dentro  

de Fuencaliente) 

http://www.gobcan.es/cmayot/espaciosnaturales/instrumentos/lapal_descarga.html
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Dentro del término municipal se localiza también el Monte de Utilidad Pública 

catalogado con el Nº 25: “Pinar de Los Faros”. Florísticamente se trata de un 

pinar de baja diversidad, castigado por la tradicional explotación antrópica 

(pastoreo y recogida de pinocha fundamentalmente) y los incendios recientes. 

Ecológicamente sin embargo cumple un importante papel y sobre todo deben 

valorarse las parcelas que crecen sobre malpaíses subrecientes, como en el 

Llano de los Cestos, o las plantaciones realizadas en las inmediaciones del 

Volcán de Martín y Mtña. Pelada, donde existe un pinar adaptado o en proceso a 

las duras condiciones ofrecidas por la dureza del medio, al que se suman los 

valores de ciertas comunidades criptogámicas y de la fauna lavícola propia de 

estos medios. 

 

 

 

LOCALIZACIÓN DE LOS LÍMITES DE LOS ENP 

 Parque Natural de Cumbre Vieja 

 Paisaje Protegido de Tamanca 

 Monumento Natural Volcanes de Teneguía 

Fuente: www.idecan.grafcan.es Escala aprox: 1: 24000 

 

Fuente: www.idecan.grafcan.es  Escala aprox: 1:64000 

http://www.idecan.grafcan.es/
http://www.idecan.grafcan.es/
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2.12.  INFRAESTRUCTURAS O INSTALACIONES 

Dentro de este apartado solo nos referiremos a aquellas infraestructuras o 

instalaciones que se localizen sobre la carretera general de la isla que atraviesa 

el municipio o en su borde la LP-2, no haciendo mención a lugares más alejados 

y que presentan capacidades individuales de protección sobre todo por sus 

localizaciones. 

En el municipio de Fuencaliente existen dos instalaciones de suministro de fuel-

oil, un surtidor pequeño dentro del núcleo de Los Canarios y una estación de 

servicio a casi un kilómetro en dirección a Mazo, ambas con Bocas de Incendio 

Equipadas en sus proximidades. En el núcleo de Los Canarios además, existen 

las dependencias municipales, el consultorio médico, el 40% de la población, las 

principales instalaciones comerciales, culturales, deportivas del municipio y la 

casa forestal.  

                                                                                      

Por encima de Los Canarios pero 

en sus proximidades se 

encuentra el cruce de los dos 

principales senderos de la isla, el 

GR-130 y el GR-131, el primero 

circunda todo el municipio en la 

horizontal de la carretera general 

LP-2 pero a cotas superiores, el 

segundo atraviesa el municipio de 

norte a sur siguiendo casi que la línea divisoria de la Dorsal que forma la parte 

sur de la isla, ambos senderos son muy transitados.  

 

 

 

 

Fuente: Pérez Viña.M 

CRUCE DE LOS GR EN LA ZONA DE CUATRO CAMINOS 

Fuente: Pérez Viña. M. 
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En la zona de Los Riveros, también al norte de Los Canarios, se localiza el 

principal depósito de almacenamiento y 

suministro de agua potable. Se 

encuentra próximo al sendero GR-130 y 

conectado por una pista de tierra con el 

municipio, pero rodeado de un pinar 

denso en su parte norte, ya que la 

vertiende de Los Riveros presentan 

muestras de un tratamiento selvícola 

pero no en todo su perímetro, de lo que 

es muestra la imagen siguiente. 

En la cima de la Mtña. del Pino se localizan algunas de las instalaciones que 

sirven para las telecomunicaciones de esta parte de la isla, teniendo un acceso 

rodada por su cara norte. Por su parte sur se localizan las distintas torretas 

eléctricas que posibilitan el acceso de la energía, zona que presenta una 

pequeña trocha o cortafuego pero con un deficiente estado de conservación, 

siendo de vital importancia su reestructuración integral. Otra torreta de 

comunicaciones se localiza sobre la zona recreativa del Pinalejo en el acceso de 

Los Canarios a sus instalaciones deportivas y campo municipal de Futbol. 

 

 

 

 

Fuente: Pérez Viña. M. 
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2.13. NUCLEO POBLACIONAL DE LOS CANARIOS.   

 

El núcleo poblacional de Los Canarios, es el de mayor importancia del 

municipio de Fuencaliente, con una población de 744 habitantes, se sitúa entre 

las cotas +660 m y +740 m, encontrándose envuelto por masas de pinar 

canario, de mayor o menor frondosidad por todas sus delimitaciones salvo por 

el Este.  

 

Históricamente esta población ha vivido con la amenaza permanente de los 

incendios forestales, que últimamente, en el año 2009, produjo considerables 

daños materiales, por los que se recibieron ayudas de la Administración 

Autonómica y Estatal.  

 

La carga de fuego o combustible forestal que se encuentra en el perímetro 

próximo a la trama urbana, unido a la presencia de infraestructuras viarias, así 

como a la concentración de actividades antrópicas en la zona, hacen que haya 

de considerarse un nivel de riesgo alto o muy alto, independientemente de las 

consideraciones que, con carácter general, se hayan realizado en el Plan 

Canario  de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios 

Forestales (INFOCA). 

 

Por otra parte, la vulnerabilidad de la zona frente al efecto de posibles 

incendios forestales ha de considerarse necesariamente alta, dado que se trata 

de un núcleo tradicional con una densidad media de población, con valiosas 

instalaciones y bienes económicos así como un patrimonio cultural y colectivo 

importante, amén de los perjuicios paisajísticos y ecológicos susceptibles de 

producirse.  
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Núcleo urbano de Los Canarios.  
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2.14. NUCLEO O CASERIO DE LA FAJANA.  

 

El caserío de La Fajana, con una población de 37 habitantes, se sitúa a la 

salida del Núcleo de Los Canarios en dirección al término municipal de El Paso, 

apoyado en la carretera insular LP-2. Al igual que el núcleo de los Canarios se 

encuentra envuelto con masas de pinar canario, con distintos niveles de 

densidad, por todas partes a excepción del frente Sur-Oeste que da a la 

carretera LP-2. 

 

Históricamente este caserío ha sufrido los efectos de los incendios forestales, 

razón principal de su despoblamiento. El último incendio padecido en el año 

2009, produjo considerables daños materiales, incluso se quemaron varias 

edificaciones.  

 

Se trata de un asentamiento rural con una densidad de más de 10 Vdas/Ha., 

con valiosas instalaciones y bienes económicos, así como con unos recursos 

paisajísticos y ecológicos en su entorno inmediato de un valor indiscutible. 

 

Caserío de la Fajana. 
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2.15. CASERIOS DE LAS INDIAS, LOS QUEMADOS Y LAS CALETAS.  

 

Respecto a los caseríos de las Indias, Los Quemados y Las Caletas, no nos 

podemos olvidar que el último incendio de 2009, se vieron gravemente 

afectados, a pesar de su relativa lejanía de las masas de pinar.  

 

A la hora de determinar el nivel de riesgo para estas zonas y su frecuencia de 

ocurrencia, en el Capítulo correspondiente del Plan, se habrá de tener en 

cuenta que no parece que el riesgo de origen forestal pueda constituir un factor 

relevante, si bien es cierto que la vegetación predominante en estas áreas o 

zonas del municipio están básicamente constituidas por matorrales, herbazales 

con pinar aislado y ralo, también es verdad que dichos materiales en 

condiciones de sequedad se tornan en excesivamente peligrosos a la hora de 

ser generadores o propagadores de un posible incendio, que con las 

adecuadas condiciones climatológicas puede llegar a alcanzar a la zona de 

monte o como ocurrió en 2009 verse afectadas por un incendio con origen en la 

masa forestal.   

 

Las zonas o barrios descritos en el presente apartado se enclavan en zonas de 

medianías o interface y se constituyen como asentamientos rurales con una 

densidad de población en torno a las 10 vdas/Ha., con valiosas instalaciones y 

bienes económicos, así como un patrimonio cultural y colectivo importante, 

amén de los perjuicios paisajísticos y ecológicos susceptibles de producirse en 

el entorno inmediato.  
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Caseríos de las Indias, Los Quemados y Las Caletas.  

 

 

2.16. INSTALACIONES SINGULARES.  

 

El municipio de Fuencaliente cuenta con dos estaciones de servicio o  

gasolineras, la primera de ellas se encuentra ubicada en la travesía urbana de 

Los Canarios, en el cruce con la LP- 207, actualmente y desde septiembre de 

2014 esta instalación está cerrada y por lo tanto deja de ser constitutiva de 

riesgo, y la segunda a poco más de un kilómetro de la primera, en la Ctra. 

General LP-2 entre Fuencaliente y la Villa de Mazo. Esta segunda estación se 

encuentra alejada del casco urbano, pero muy próxima a la zona de interface 

entre la masa forestal y la zona de medianías, con lo que se puede decir que 

puede ser considerado como un elemento de alto riesgo en el caso de 

producirse un incendio de las características del producido en el año 2009, por 

lo que dicha instalación deberá contar con medios propios de autoprotección 
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ajustados a la legislación vigente dada las materias peligrosas que con las que 

cuenta.  

 

2.15.1. Estación de servicio del casco urbano. Estación DISA. 

Estación DISA, LP-2, 

intersección con la LP- 

207, Ctra.de Las Indias.  

 

 

(Fuera de servicio). 

 

 

Coordenadas de Localización de la estación DISA en Los Canarios:  

 

 Latitud: 28º 29´38,71´´ N 

 Longitud: 17º 50´28,86´´ O 

 Altitud: 711,90 m 

 

2.15.2. Estación de servicio Ctra. LP-2. Gasolinera PECAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasolinera PECAN, Ctra. LP-2 Pk 24,6 Fuencaliente.  

 

Coordenadas de Localización de la estación PECAN en la LP-2:  
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 Latitud: 28º 30´03,76´´ N 

 Longitud: 17º 50´06,13´´ O 

 Altitud: 738,60 m 

 

2.17. ESTADÍSTICA DE INCENDIOS FORESTALES EN LA ISLA DE LA 

PALMA.  

 

De las estadísticas del Gobierno de Canarias respecto a los incendios 

forestales acaecidos en el archipiélago desde el año 1983 hasta el 2010 se 

desprende que en la Isla de La Palma se han contabilizado 443 incendios, que 

han afectado a 17.614,23 Has de superficie forestal y 2.376,65 Has en no 

forestal (el 16% hasta superado las 5 Has afectadas), siendo causados en más 

de un 75% por negligencias, causados accidentales y de forma intencionada.  

 

Incendios por Islas, datos referidos a la Palma.  
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Incendios por causas. 

 

El causante de los incendios es, básicamente el hombre ya sea directa o 

indirectamente, por lo que conocer las causas y motivos de cada caso es de 

vital importancia. En los últimos años se ha mejorado sensiblemente en este 

conocimiento pero aún queda un margen de mejora para poder conocer con 

certeza los motivos y el origen del 100% de los siniestros. En el periodo 

observado en este trabajo la incertidumbre tiene dos orígenes: muchas causas 

recogidas en los partes son únicamente supuestas y además, un buen 

porcentaje se han declarado de origen desconocido. 

 

Relación de incendios catalogados en el municipio de Fuencaliente 

 

FECHA 
SITUACIÓN 

SITUACIÓN SUP.FORESTAL 
(Has) 

SUP. NO 
FORESTAL 

TOTAL (Has) 

07.07.84  0,50 0,00, 0,50 

09.07.84  0,10 0,00 0,10 

07.11.86  5,00 0,00 5,00 

14.06.87  0,00 0,00 0,00 

19.03.88  0,00 0,00 0,00 

25.08.88  0,00 0,00 0,00 

27.06.89  0,00 0,00 0,00 

06.08.90 El Charco 250 (1) 0 250 

03.08.91  0,10 0 0,10 

11.06.00 Las Caletas 0,01 0,00 0,01 
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24.07.00 Fuente de Los Roques 0,10 0,00 0,00 

03.05.01 Llano de los Cestos 0,05 0,00 0,05 

12.02.02 La Degollada 0,01 0 0,01 

04.05.02  80,00 0,00  

09.10.03 Montes de Luna 21.00 0,02 21,02 

28.10.07 El Barracón 0,05 0,00 0,05 

26.04.08  18,51 0,03 18,53 

10.08.08  0,03 0,00 0,03 

31.07.09  2.402,15 300,00 (2) 2.4025,15 

 

(1) El Incendio del año 1991 entro en Fuencaliente desde El Paso, autoextinguiendose enla Montaña de los Riveros, 
justamente en el cambio de orientación de los vientos. En este incendio murio una persona.  
 

(2) Los daños en edificaciones de todo tipo y cultivos fueron enormes, alcanzando a la totalidad del municipio. Se 
llegarón a quemar cultivos de plataneras en la costa.  
 

 

 

2.18. CONSIDERACIONES DEL PLAN DE ORDENACIÓN DE 

FUENCALIENTE, (PGO pendiente de aprobación). 

 

Si bien el Plan Generl de Ordenación de Fuencaliente aún no ha sido aprobado 

por los órganos competentes, si se considera que por la importancia que de 

cara al futuro tiene el mismo, se ha de hacer mención en el presente trabajo a 

las consideraciónes relacionadas con las actuaciones que se prevé realizar en 

un funturo, por lo que siguiendo la línea marcada por los redactores del citado 

Plan General de Ordenación podemos decir que   “Desde los primeros trabajos 

Mapa de incendios localizados en la isla de La Palma entre 2000 y 2010, fuente INFOCA,  
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de elaboración del Plan General de Ordenación de Fuencaliente, se planteó por 

la Corporación Municipal de entonces al Equipo Redactor, la necesidad de 

atender desde la ordenación urbanística, en la medida de sus posibilidades, a 

la protección contra los incendios forestales, fundamentalmente, de los núcleos 

poblacionales de Los Canarios y La Fajana. 

 

En tal sentido, surgió la idea de crear un Parque Ambiental en Los Riberos, 

entre cuyas determinaciones se encontraba la gestión activa de las masas de 

pinar de dicho espacio, como Equipamiento de Ocio y Recreo, dotándolo de un 

sistema de protección pasiva frente a incendios forestales mediante hidrantes 

conectados a depósitos de acumulación de agua, así como la construcción de 

un Campo de Golf dotado igualmente de las instalaciones y medios pasivos de 

protección contra los incendios forestales. Se trataba de generar un área 

tampón, entre las masas de pinar y los núcleos poblados del municipio, en la 

que se compatibilizara la protección de los recursos naturales que alberga, es 

especial de las masas de pinar, con unas instalaciones turísticas enmarcadas 

en el nuevo modelo socioeconómico municipal al que aspiraba la corporación 

local”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de tapón frente a los incendios forestales. 

Fuente: Plan General de Ordenación de Fuencaliente. 
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2.19. LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA COMO ELEMENTO CLAVE EN LA 

PROTECCIÓN PASIVA DE LOS NÚCLEOS POBLACIONALES FRENTE A 

LOS INCENDIOS FORESTALES. (consideraciones del PGO de 

Fuencaliente, pendiente de aprobación). 

 

La protección contraincendios frente a los incendios forestales de aquellos 

núcleos poblacionales y áreas económicas en los que los niveles de riesgo y 

vulnerabilidad son elevados, tal como se produce en los núcleos de Los 

Canarios y La Fajana, ha de constituir un objetivo a tener muy en cuenta en la 

adopción de determinadas decisiones de ordenación urbanística del municipio. 

 

La planificación urbanística y municipal adopta un rol determinante dentro de lo 

que podemos determinar protección pasiva, convirtiéndose en una variable 

fundamental a la hora de localizar determinados usos en el territorio, a la vez 

que de proteger determinados recursos forestales y botánicos. 

 

Cuando las masas forestales, en este caso de pinar canario, que por sus 

características resinosas constituye un combustible con una enorme carga de 

fuego, se sitúen prácticamente en contacto con las edificaciones y con los usos 

tradicionales del municipio, como ocurre en Los Canarios y La Fajana, el 

objetivo de protección se torna en estratégico dentro del modelo de ordenación 

que se adopte. 

 

Tal objetivo de protección adquiere una mayor significación si cabe cuando se 

pone en relación con la escasa o nula gestión forestal de las masas de pinar 

que envuelven al municipio, así como la inexistencia de instalaciones 

específicas de protección frente a los incendios forestales. 

 

Desde el inicio de los trabajos de redacción del Plan General, allá por el año 

2001, cuando la empresa Justo Fernández Duque, S.L. se hace cargo de la 

prestación de tales servicios urbanísticos, se le transmite por la corporación 

municipal de entonces la necesidad de prever desde la ordenación urbanística 
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una estrategia de protección de los núcleos de Los Canarios y La Fajana frente 

al peligro de los incendios del pinar contiguo. 

 

En tal sentido se adoptaron las siguientes decisiones de ordenación dentro del 

territorio situado fuera del área competencial de los espacios naturales 

protegidos, articulando una estrategia que contribuya a la protección del 

espacio antrópico y económico municipal: 

 

- En primer lugar, al norte del núcleo de Los Canarios, se previó el 

Parque Ambiental de Los Riveros, planteado en términos de equilibrio entre su 

uso y disfrute y la conservación  de las masas de pinar que alberga esa 

singular formación geológica, que incluye una red de protección hidráulica 

dimensionada para resolver las incidencias derivadas del fuego. 

 

- En segundo lugar, en la franja noreste del núcleo de Los Canarios, 

conformada entre la Ctra. LP-2 y la pista forestal que la separa del Parque 

Natural Cumbre Vieja (P-4) y del Paisaje Protegido de Tamanca (P-15), se 

previó un campo de golf (SDO-3), implantado sobre antiguas huertas de cultivo 

hoy en su mayor parte abandonadas y colonizadas por pinar ralo de escaso 

valor botánico, dotado igualmente de una red hidráulica de protección 

contraincendios, diseñada en tres niveles de protección. 

 

- En tercer lugar, en la zona noroeste del núcleo de Los Canarios, que 

comprende los terrenos conocidos como La Fajana Alta, La Degollada y Los 

Arreboles, se prevé una actuación urbanística de índole residencial, a la vez 

que la continuidad del campo de golf (SDO-3), dotado así mismo de una red 

hidráulica de protección contraincendios, diseñada en tres niveles de 

protección. 

 

Estas tres actuaciones conforman una especie de área transformada, dotada 

de unas instalaciones pasivas de protección y extinción de los incendios 

forestales, dispuesta entre las masas de pinar canario de los espacios 
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protegidos y las zonas que albergan la población y las actividades económicas 

del término municipal de Fuencaliente. 

 

Se atiende así de este modo al objetivo de protección fijado inicialmente para la 

ordenación urbanística del municipio, independientemente de que no constituya 

la principal motivación de tales previsiones de ordenación que encuentran 

fundamentalmente su justificación y génesis en el modelo de desarrollo 

socioeconómico adoptado políticamente para el municipio. 

 

Adquiere, por tanto incuestionablemente, el carácter de interés público de 

primer orden el objetivo de adoptar medidas y decisiones tendentes a la 

protección frente a los incendios de las masas de pinar que envuelven al 

municipio y especialmente a los núcleos poblados de Los Canarios y La 

Fajana, en el marco de la ordenación urbanística municipal. 

 

La solución adoptada da una respuesta clara y efectiva a la protección frente a 

incendios forestales de las áreas de mayor valor económico del municipio así 

como de la población, basada en el principio de que la propia protección de las 

nuevas actuaciones previstas produce de por sí la protección de dichas áreas 

conformándose como una verdadera área tampón que garantiza el freno y 

extinción de los posibles incendios. 

Zona tapón protección pasiva frente a incendios forestales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta del Plan General de Ordenación de Fuencaliente.  
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2.20. CONSIDERACIONES DEL PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN. 

 

Los espacios forestales de mayor valor de la Isla se hallan incluidos en 

Espacios Naturales Protegidos y otros espacios con protección ambiental. Los 

bosques no incluidos en Espacios Naturales Protegidos u otros espacios con 

protección ambiental se incluyen en la zona Bb2.1 de interés forestal. 

 

La normativa marco en relación a la ordenación y protección de los recursos 

forestales deriva de la Ley de Montes (Ley 43/2003, de 21 de noviembre), así 

como del Reglamento de Montes de 1962 y del Reglamento (CE) 2152/2003 

del Parlamento y el Consejo de 17/11/2003 sobre el seguimiento de los 

bosques y de las interacciones ambientales en la Comunidad, el cual integra el 

programa europeo sobre cambio climático (PEEC). A nivel autonómico se 

dispone, como normativa más relevante, del Decreto 47/1998, de 17 de abril, 

sobre el Fondo de Mejoras de Aprovechamientos Forestales y de creación de 

la Comisión de Montes de Canarias; el Acuerdo de 25 de mayo de 1999 por el 

que se aprueba el Plan Forestal de Canarias, y el Decreto 1465/2001, de 9 de 

julio, por el que se regula la prevención y extinción de incendios forestales, así 

como la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias. 

 

Las Islas Canarias tienen pendiente la redacción de la legislación forestal 

propia, en virtud de la transferencia de la competencia que sobre esta materia 

ha realizado el Estado a favor de las Comunidades Autónomas. Asimismo, de 

acuerdo con la DOG 33.1, el desarrollo del Plan Forestal de Canarias debe 

convertirse en Directriz de Ordenación sectorial para su adaptación al sistema 

de Planeamiento de Canarias. 

 

La prevención de incendios y el control de la erosión constituyen uno de los 

objetivos fundamentales para la preservación de las áreas forestales. La 

prevención de incendios viene regulada por el Decreto 146/2001, de 9 de julio, 

y demás disposiciones sectoriales que se puedan establecer en el futuro, 

además del Decreto 124/1995, de 11 de mayo, por el que se establece el 
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régimen general de uso de pistas en los Espacios Naturales de Canarias y la 

Ley 43/2003, de Montes, además de las presentes normas. 

 

Se atiende especialmente a las zonas declaradas de alto riesgo por la Orden 

de 17 de diciembre de 2008, por la que se modifica la Orden de 5 de agosto de 

2005, que declara las zonas de alto riesgo de incendios forestales de Canarias. 

 

El plan Insular requiere la formulación de un Plan Territorial Especial para la 

prevención de Riesgos, entre ellos los asociados a los incendios forestales se 

consideran de singular importancia para la Isla. 

 

2.21. PLAN CANARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS POR INCENDIOS FORESTALES (INFOCA). 

 

Análisis del riesgo local de incendios forestales. 
 
Conforme al apartado 1.7 del “Plan Canario de Protección Civil y Atención de 

Emergencias por Incendios Forestales” (en adelante INFOCA) se entiende por 

“Riesgo de incendio” la probabilidad de que se produzca un incendio en la 

zona y en un intervalo de tiempo determinado en base a los parámetros de 

causalidad, frecuencia y modelos de combustibles, mientras que la 

“vulnerabilidad” se define como el grado de pérdidas o daños que puedan 

sufrir ante un incendio forestal, la población, los bienes, y el medio ambiente. 

 

En el mismo apartado de dicho Plan se define el “incendio forestal” como el 

fuego que se extiende sobre terreno forestal, afectando a vegetación que no 

estaba destinada a arder, y como “terreno forestal” aquel en que vegetan 

especies arbóreas, arbustivas, de matorral y herbáceas, ya seas 

espontáneamente o procedan de siembra o plantación, siempre que no tengan 

características de cultivo agrícola o fueren objeto del mismo. 

 

El INFOCA muestra en el apartado 2.1 el resultado del correspondiente análisis 

de riesgo de incendios, así como otra serie de parámetros que permiten a los 
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órganos competentes, prever situaciones de peligro y emprender actuaciones 

con carácter preventivo sobre aquellas zonas de mayor peligrosidad, aspecto 

que entraremos a analizar en el Capítulo 3 del presente plan donde se hará el 

correspondiente análisis de riesgos por incendio forestal.  

 

En el Anexo I de INFOCA se realiza una zonificación de la Isla de La Palma 

donde se clasifica la misma atendiendo los distintos niveles de riesgo local: 

Muy alto o peligroso, alto, moderado y bajo. El Término Municipal de 

Fuencaliente se incluye íntegramente en una zona de “Riesgo moderado”. 

 

Sin embargo, mediante Orden de 17 de diciembre de 2008, publicada en el 

Boletín Oficial de Canarias del 02 de enero de 2009,  se procede a calificar 

como de Alto Riesgo de Incendio Forestal, entre otras zonas de la isla de la 

Palma la del “Pinar de Los Faros” en el municipio de Fuencaliente, el Parque 

Natural de Cumbre Vieja (con las excepciones determinadas en la Orden) y el 

Pinar de Los Canarios, también en el municipio de Fuencaliente.   

 

2.21.1. EVALUCACIÓN DE RIESGOS DE INCENDIO EN EL INFOCANFOCA.  

 

El esquema metodológico seguido en la evaluación de riesgos de protección 

civil por incendios forestales parte de la definición clásica de riesgos, que de 

forma técnica define el riesgo como el daño o pérdida esperable a  

consecuencia de la acción de un peligro sobre un bien a preservar, sea la vida 

humana, los bienes económicos o el entorno natural. A partir de esta definición 

se desprende que el riesgo se puede y debe evaluar y, además, que se puede 

hacer de forma cuantitativa, a partir de la evaluación de sus componentes. Esta 

evaluación parte de la fórmula general del riesgo (Varnes,1984), adoptada por 

la UNDRO (United Nations Disaster Relief Organization): 

 

R=Pi*Ei*Vi 
 
Donde R es el riesgo, P la peligrosidad, E la exposición y V la vulnerabilidad. 
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La peligrosidad de los incendios forestales se analiza en base al análisis de la 

magnitud, condiciones meteorológicas, modelos de combustibles y variables 

topográficas, y la frecuencia de los fenómenos observados o potenciales. 

 

La vulnerabilidad, integrada con la exposición se tienen en cuenta las posibles 

pérdidas o afectación de elementos vulnerables (población, bies, espacios 

naturales, etc.). 

 
El análisis de riesgos naturales se basa en la superposición de capas de 

información de distinta procedencia que dan lugar a mapas o modelos de 

distinto nivel (peligrosidad, exposición, vulnerabilidad o riesgo), dependiendo de 

la información utilizada o disponible. 

 

La peligrosidad se obtiene tras el análisis de la magnitud, superficie simulada 

afectada por incendio y de la frecuencia del fenómeno. 

 

En cuanto a la frecuencia normalizada, se trata de una capa vectorial donde los 

polígonos son los propios términos municipales con la asignación del dato 

numérico de la frecuencia. 

 

La capa final de peligrosidad se obtiene tras la multiplicación de ambas capas, 

por lo que el índice de frecuencia actuará magnificando o minorando el valor de 

hectáreas quemadas. 

 

El INFOCA realiza una zonificación de la Isla de La Palma donde se clasifica la 

misma atendiendo los distintos 

niveles de riesgo local: Muy 

alto o peligroso, alto, 

moderado y bajo. El Término 

Municipal de Fuencaliente se 

incluye en una zona de 

“Riesgo moderado”. 

Mapa de Índice de Peligrosidad del INFOCA 
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También en el INFOCA se zonifica la Isla de La Palma según los distintos 

modelos de combustible en que se clasifica la vegetación. En el Término 

Municipal de Fuencaliente se reconocen los siguientes modelos de 

combustibles vegetales: 

 

 Pastizal o rastrojo en medianías. 

 Arbolado con matorral disperso. 

 Arbolado con sotobosque. 

 

 

 

2.22. PLAN DE EMERGENCIAS INSULAR DE LA PALMA, PEINPAL.  

 

En el Capítulo 3 del Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil 

de la Palma, PEINPAL, en su apartado 3.3.,  analiza el riesgo de incendio para 

la Isla de la Palma, recogiéndo en dicho apartado los niveles de riesgo por 

incendio forestal determinados por éste Plan para los distintos municipios de 

Mapa de combustibles del INFOCA 
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Isla, encontrando que para el municipio de Fuencaliente el PEINPAL, en base 

al analisis realizado, establece un nivel de riesgo por incendio forestal ALTO.  
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CAPITULO 3. 

ANALISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. 
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3.1.  METODO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. 

  

En la metodología aplicada para evaluar los riesgos relacionados con el Plan 

de Autoprotección y las del entorno donde pueden producirse consecuencias 

derivadas de un incendio Forestal o ser generadoras del mismo, se han 

considerado tres parámetros básicos:  

 

 Peligrosidad o probabilidad de ocurrencia: Grado de probabilidad 

de que se produzca el siniestro.  

 Vulnerabilidad o daños previsibles: Nivel de daños materiales y/o 

humanos. 

 Severidad: como el elevado grado de daño causado por la 

materialización de un riesgo concreto en relación a su ocurrencia. Se 

refiere a la magnitud de las consecuencias.  

 

Cuantitativamente 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:  

 INDICE DE RIESGO (IR)= índice de probabilidad (IP) x índice de daños 

previsibles (ID). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR = IP x ID 
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Índice de Probabilidad (IP): 

Índice de Probabilidad (IP) 

0. Inexistente. 

1. Sin constancia, o menos de una vez cada 30 años. 

2. Entre 10 y 30 años. 

3. Cada 10 años o menos. 

4. Una o más veces al año. 

 

Índice de Daños Previsibles (ID): 

Índice de Daños Previsibles (ID) 

0. Sin daños. 

1. Pequeños daños materiales o al medio ambiente, sin afectados. 

2. Pequeños daños materiales o al medio ambiente y algún afectado o víctima mortal. 

5. 
Importantes daños materiales o al medio ambiente, y numerosos afectados con 
posibilidad de algunas víctimas mortales. 

7. 
Daños materiales muy graves o daños irreparables al medio ambiente y posibilidad de 
un elevado número de víctimas mortales. 

 

El índice de riesgo (IR) 

 

El índice de riesgo se calcula mediante la siguiente fórmula: IR =IP x ID 

Índice de Riesgo (IR) = Índice de Probabilidad x Índice de Daños Previsibles 

El resultado del IR permite encuadrarlo en uno de estos cuatro niveles de 

riesgo: 

 

 

ÍNDICE DE RIESGO 
NIVEL DE 
 RIESGO 

> 20 Muy Alto 

> 8 < 20 Alto 

> 4 < 8 Medio o Moderado 

> 0 < 4 Bajo 
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3.2. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO FORESTAL EN EL 

MUNICIPIO DE FUENCALIENTE.   

 

Se conoce como incendio aquella reacción química de combustión que se 

desarrolla con suficiente  velocidad para ocasionar cambios químicos (en 

materia y energía) y productos resultantes (gases, humos, llamas y calor) 

durante su desarrollo. Si este se produce en terreno forestal se conoce como 

incendio forestal.  

 

Un incendio forestal se convierte en una emergencia de Protección Civil 

cuando la protección de las personas y los bienes estén en riesgo.  

 

En las Islas Canarias, los incendios forestales se constituyen como uno de los 

siniestros que se repiten con mayor frecuencia. Año tras año, en los periodos 

estivales sobre todo, se producen una gran cantidad de incendios que van 

afectando a la masa forestal de las islas.  

 

Este riesgo se considera especial dentro de la normativa en Protección Civil por 

ello tiene su legislación y planificación en emergencias propia: 

 

 Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante Riesgo 

de Incendio Forestal de 2 de abril de 1993. 

 Plan Especial de Atención de Emergencias y Protección Civil por 

Riesgo de Incendio Forestal (INFOCA). 

 

3.2.1. LA INTERFAZ URBANA FORESTAL.  

 

Clásicamente los incendios forestales han sido concebidos como incidentes 

que afectaban únicamente a bienes forestales. Diversos factores han 

condicionado la ocupación del territorio rural por parte de la población que 

genera una expansión urbanística de éstas zonas de tal modo que aumentan 

los asentamientos urbanos en contacto con zonas forestales. A ello hay que 
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añadirle procesos de despoblación de las zonas rurales como tal, el abandono 

de tierras o la reducción de los aprovechamientos forestales tradicionales. Ello 

ha ocasionado la evolución de los ecosistemas forestales hacia estructuras 

más peligrosas y de mayor combustibilidad incrementando el peligro de 

incendio asociado.  

 

Además, determinados cultivos han incrementado los lindes forestales, con 

todo lo que ello comporta, no solamente en cuanto a la posible afección de los 

frutales por un incendio forestal u otras infraestructuras rurales sino también 

por el uso del fuego con fines agrícolas.  

 

En definitiva se considera que un tipo de incendio que no sólo puede alcanzar, 

sino que además puede propagarse en el interior de los desarrollos 

edificatorios (P. Ej. El incendio de 2009 en Fuencaliente) lo que hace que 

surjan unos problemas específicos sustancialmente distintos a los provocados 

por los incendios puramente forestales o urbanos (Pyne et al., 1996). 

 

En estos términos en el municipio de Fuencaliente de la Palma dada la 

presencia de masas forestales limitantes con la interfaz urbana del municipio, y 

en especial de los núcleos poblacionales de Los Canarios y la Fajana, debe 

fomentar los trabajos de prevención contra incendios forestales, principalmente 

en la época de mayor peligro en la interfaz. 

 

3.2.2. ZONAS DE ALTO RIESGO POR INCENDIO FORESTAL, (ZARI). 

 

Se entiende por Zonas de alto riesgo de incendio aquellas áreas en las que la 

frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la importancia de los 

valores amenazados hagan necesarias medidas especiales de protección 

contra incendios.  

 

Según la Orden de 17 de diciembre de 2008, por la que se modifica la Orden 

de 5 de agosto de 2005, que declara las zonas de alto riesgo de incendios 
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forestales en Canarias, se declara para el término municipal de Fuencaliente 

las siguientes zonas: se procede a calificar como de Alto Riesgo de Incendio 

Forestal, entre otras zonas de la isla de la Palma la del “Pinar de Los Faros” 

en el municipio de Fuencaliente, el Parque Natural de Cumbre Vieja (con 

las excepciones determinadas en la Orden) y el Pinar de Los Canarios, 

también en el municipio de Fuencaliente.   

 

3.2.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO.  

 

Los incendios forestales se producen en aquellos entornos con más riesgo de 

inicio que habitualmente coinciden con los entornos forestales con actividad 

humana. 

 

En el término municipal de Fuencaliente identificamos los siguientes posibles 

focos o fuentes de peligro:  

 

 
INTERFAZ URBANO-FORESTAL 
 

 
Los Canarios, La Fajana, El Charco, Las 
Indias, Los Quemados y Las Caletas.  

 

ZONA ZARI 

 
Pinar de Los Faros, Parque Natural de 
Cumbre Vieja y Pinar de Los Canarios. 

 

 

3.2.4. CONSECUENCIAS. 

 

Analizando las Estadísticas de Análisis de Incendios Forestales de la 

Comunidad Autónoma de Canarias y, a pesar del alto grado de incertidumbre 

en cuanto a su casualidad, el 93,93% de los incendios forestales han tenido su 

origen, intencionadamente o no, directa o indirectamente, por la intervención 

humana. No obstante la interfaz urbano-forestal ha puesto de manifiesto el 

importante efecto devastador de los incendios forestales en estos sectores. 

Muestra de ello es el incendio de Fuencaliente en agosto de 2009, en el que se 
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han producido importantes pérdidas, tanto medio ambientales como en daños a 

viviendas y el desalojo de núcleos de población.  

 

Datos estadísticos de incendios en Fuencaliente.  

 

FECHA 
SITUACIÓN 

SITUACIÓN SUP.FORESTAL 
(Has) 

SUP. NO 
FORESTAL 

TOTAL (Has) 

07.07.84  0,50 0,00, 0,50 

09.07.84  0,10 0,00 0,10 

07.11.86  5,00 0,00 5,00 

14.06.87  0,00 0,00 0,00 

19.03.88  0,00 0,00 0,00 

25.08.88  0,00 0,00 0,00 

27.06.89  0,00 0,00 0,00 

06.08.90 El Charco 250  0 250 

03.08.91  0,10 0 0,10 

11.06.00 Las Caletas 0,01 0,00 0,01 

24.07.00 Fuente de Los Roques 0,10 0,00 0,00 

03.05.01 Llano de los Cestos 0,05 0,00 0,05 

12.02.02 La Degollada 0,01 0 0,01 

04.05.02  80,00 0,00  

09.10.03 Montes de Luna 21.00 0,02 21,02 

28.10.07 El Barracón 0,05 0,00 0,05 

26.04.08  18,51 0,03 18,53 

10.08.08  0,03 0,00 0,03 

31.07.09  2.402,15 300,00  2.4025,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de incendio localizados s en La Palma entre 2002 y 2012, INFOCA 
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Los datos estadísticos del municipio de Fuencaliente, amén de ser reiterativos, 

los resumimos en el cuadro anterior, pudiendo afirmar que desde 1984 hasta 

2009 el fuego ha afectado en el término municipal de Fuencaliente a 2.4025,15 

Has., de las que 300 Has., han sido en suelo no forestal y zonas de interface 

urbano-forestal.  

 

Los incendios forestales constituyen un destacado problema tanto por los 

daños que ocasionan de modo inmediato a las personas y los bienes, como por 

la repercusión que tiene la destrucción de extensas masas forestales sobre el 

patrimonio colectivo, la calidad del paisaje, la alteración del ciclo hidrológico, o 

la generación de impactos en la sociedad y en determinadas actividades 

económicas. Ello constituye una degradación de las condiciones básicas para 

asegurar la necesaria calidad de vida de la población (INFOCA). En estos 

términos sus consecuencias sobre la diversidad biológica, la erosión del suelo y 

el riesgo de inundaciones determinan la necesidad de establecer medidas de 

prevención y lucha contra incendios.  

 

 Entre los posibles efectos provocados por este riesgo podemos diferenciar:  

 

 Daños a las personas:  

o Daños a las personas por acción del fuego. 

o Evacuaciones y desalojos de viviendas.  

 

 Daños a bienes:  

o Afecciones a viviendas e infraestructuras asociadas.  

o Daños a instalaciones eléctricas que puedan provocar nuevos 

incendios.  

 

 Continuidad de la organización social:  

o Cortes de suministro eléctrico y servicios de telecomunicaciones. 

o Limitación de acceso al teléfono único de emergencias 1-1-2. 
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o Deterioro de la imagen del municipio y de los núcleos 

poblacionales.  

 

 Valor intrínseco del medio ambiente: 

o Impacto severo como iniciador de procesos de erosión.  

o Efectos sobre la fauna y la vegetación. 

o Pérdida de ecosistemas. 

o Contaminación atmosférica.  

3.2.5. VULNERAVILIDAD. 

Según el INFOCA, la vulnerabilidad respecto a Incendios Forestales está en 

función de los elementos expuestos al efecto de incendios forestales y puede 

caracterizarse a partir de:  

1. Seguridad de las personas: El riesgo para la vida, valores de 

protección de instalaciones y zonas habitadas, la densidad de población 

en zona forestal, el número de núcleos y la distancia entre ellos, así 

como la presencia de población de edad avanzada en ellos. Factores de 

ocupación (presencia de edificaciones en suelo forestal), colindancia 

(contacto de áreas urbanizadas con áreas forestales) y dispersión 

(proximidad o lejanía entre los diferentes asentamientos de población). 

 

2. Seguridad de los bienes: Patrimonio colectivo.  

 

3. Los servicios básicos esenciales: Que incluyen básicamente aguas, 

gas, energía eléctrica, telecomunicaciones, entre otros, son 

fundamentales para la existencia de una sociedad en general. Una 

prolongada interrupción de los mismos provocaría pérdidas económicas 

importantes, deterioro de la salud pública así como diversas 

consecuencias negativas para la población.  

 

4. Valor intrínseco del medio ambiente: El municipio de Fuencaliente 

recoge valores medio ambientales que le otorgan una destacada riqueza 
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medio ambiental. En este municipio el 60% de su superficie está 

ocupada por algún Espacio Natural, siendo éste su principal Patrimonio, 

así como su principal factor limitante. Los espacios naturales existentes 

son: 

- Parque Natural Cumbre Vieja (P-4) 

- Monumento Natural Volcanes de Teneguía (P-10) 

- Paisaje Protegido de Tamanca (P-15) 

- Sitio de Interés Científico Salinas de Fuencaliente (P-19) 

 

3.2.6. EVALUACION DEL RIESGO DE INCENDIO FORESTAL EN 

FUENCALIENTE.  

 

 

Evaluación del riesgo de incendio forestal.  

Peligro Área de afección. IP ID IR Nivel de 

riesgo 

 

Interfaz-Urbano 

Forestal 

Los Canarios 4 7 28 Muy Alto 

La Fajana- El Charco 4 7 28 Muy Alto 

Las Indias 4 5 20 Alto 

Los Quemados 4 5 20 Alto 

Las Caletas 4 5 20 Alto 

 

 

 

ZONA ZARI 

Pinar de Los Faros, y Pinar 

de Los Canarios. 

 

4 

 

7 

 

28 

 

Muy Alto 

Parque Natural de Cumbre 

Vieja 

 

4 

 

7 

 

28 

 

Muy Alto 

 

Pinar de Los Canarios. 

 

4 

 

7 

 

28 

 

Muy Alto 
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3.2.7. POSIBLES MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.  

Acciones estructurales. 

 

 

 

 

Sistemas de prevención ante 

incidentes. 

Acciones de reforestación. 

Desvío de cauces y acondicionamiento de barrancos. 

Implantación de puntos de reunión. 

Limpieza de sistemas de saneamiento. 

Infraestructuras de almacenamiento de caudal. 

Sistemas de lucha ante incidentes:  

Protecciones Activas: creación de una red de hidrantes y 

sistemas de evacuación pluviales en general, señalética de 

evacuación y autoprotección, entre otros. 

Sistema de bombeo en puntos conflictivos, construcción de 

depósitos de agua y puntos de toma para aeronaves.  

Acciones no estructurales. 

 

 

Planificación en emergencias. 

 

Plan de actuación de evacuación. 

Plan de actuación de albergue. 

Plan de actuación municipal. 

Plan de actuación para el restablecimiento de servicios 

esenciales.  

Realización de simulacros. 

Aumento de la resiliencia de 

la población. 

Formación a la población, establecimiento de sistemas de 

avisos e información a la población, estrategias educativas y 

de prevención infantil etc.  

Ordenación del territorio Mapas de peligrosidad activa y pasiva. 

Mapas de vulnerabilidad. 

Mapas de riesgo del municipio. 

Catálogo de edificios vulnerables y zonificación de usos del 

suelo por periodos de recurrencia.  

Organización y personal Creación de un catálogo de Medios y Recursos. 

Evaluación de las capacidades de respuesta a nivel municipal. 
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3.3. ANALISIS DE OTROS RIESGOS QUE PUEDEN TENER RELACIÓN 

CON LOS INCENDIOS FORESTALES.  

 

Para la realización del análisis de riesgo del presente Plan de Autoprotección, 

partimos de la base de que el documento que nos ocupa se destina 

fundamentalmente a la prevención y actuación en el caso de que se materialice 

el riesgo de incendio forestal en el término municipal de Fuencaliente, sin 

embargo, no debemos dejar de lado el hecho de que dicho riesgo debería ser 

recogido también en el Plan de Emergencias Municipal de Fuencaliente PEMU, 

documento que en la actualidad no existe. Si bien es cierto que Fuencaliente 

puede encuadrarse dentro de los municipios considerados de riesgo especial 

atendiendo, entre otras cuestiones, a la ubicación en el mismo de zonas de alto 

riesgo por incendio forestal (ZARI), con lo que debería contar con un Plan de 

Emergencias Municipal. 

 

Por otra parte, se ha de tener en consideración que el Gobierno de Canarias ha 

procedido recientemente a la revisión del PLATECA, Plan Territorial de 

Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias, y que en dicha 

revisión, según la Dirección General de Seguridad y Emergencias, en nota de 

prensa del 09 de diciembre de 2013, se informa de que una de la novedades 

que incluye el nuevo PLATECA es la obligatoriedad que tienen todos los 

municipios de Canarias, independientemente de que tengan más de 20.000 

habitantes, o algún riesgo asociado, de elaborar su Plan de Emergencias 

Municipal, con lo que podemos decir que una vez que dicho documento sea 

publicado en el Boletín Oficial de Canarias y entre en vigor, tras ser 

homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil y definitivamente 

aprobado por el Consejo de Gobierno de Canarias, el municipio de 

Fuencaliente tendrá que abordar obligatoriamente la elaboración de su propio 

Plan de Emergencias Municipal.  

 

Por su parte, la Ley del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias 

establece los principios y finalidades básicas del sistema Canario de Seguridad 
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y destaca la importancia de prever los riesgos a través del estudio y 

localización de aquellas situaciones susceptibles de generar riesgos, en este 

sentido la autoprotección, como medida personal o colectiva es el primer 

eslabón de cualquier sistema de Protección Civil.  

 

Entendemos que si bien éste Plan de Autoprotección se dirige principalmente a 

la prevención e intervención frente a los riesgos derivados de un incendio 

forestal, no es menos cierto que asociado a ese riesgo se encuentran otros 

muchos que pueden tener origen natural o antrópico, por lo que en el presente 

apartado nos vamos a referir a los mismos haciendo una análisis de riesgos 

que deberá ser objeto de ampliación y concreción en el Plan de Emergencias 

Municipal de Fuencaliente, ya que en éste documento únicamente se hace una 

primera valoración de la posibilidad de ocurrencia de esos riesgos y, en su 

relación con el objetivo principal de Plan de Autoprotección por Incendios de 

origen Forestal, sin entrar en cuestiones que deberán ser abordadas por el 

PEMU de Fuencaliente en su momento.  

 

En el presente documento analizaremos sucintamente  únicamente a aquellos 

riesgos que de un modo u otro, sean de origen natural o antrópico, puedan 

tener una relación directa o indirecta con la generación, propagación o 

consecuencias derivadas de la producción de un incendio forestal.  Nos 

acercaremos a ellos mediante la identificación del riesgo potencial y su 

descripción, evaluando su índice de probabilidad  en relación a su incidencia o 

relación con la producción de incendios forestales, antes, durante o después de 

los mismos, asignando un nivel de riesgo similar al que le pueda corresponder 

dentro del Plan de Emergencias Municipal de Fuencaliente, siendo conscientes 

de que la determinación final del riesgo necesita de un análisis profundo y 

holístico y de un estudio pormenorizado de los distintos factores que pueden 

influir en la materialización de muchos de éstos riesgos, función que le 

corresponde al Plan de Emergencias Municipal de Fuencaliente y no a un Plan 

de Autoprotección y Seguridad, que se entiende que es un documento más 

dinámico y centrado en un riesgo concreto, como es el del incendio forestal. 
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Por último  Haremos mención a las principales consecuencias que pueden 

estar asociadas a estos riesgos y a las posibles medidas de prevención que 

desde la administración se deberían impulsar para corregir o aminorar sus 

consecuencias.  

 RIESGOS DE ORIGEN NATURAL. 

Son todos aquellos  riesgos que tienen su origen en fenómenos naturales. Los 

peligros asociados a estos riesgos vienen condicionados por diversos factores, 

entre los que cabe resaltar las características geológicas y geomorfológicas del 

municipio.  

 

RIESGOS DE ORIGEN NATURAL. 

 
 

VOLCÁNICO 

Sismo volcánico 
Emisión de Gases 
Coladas volcánicas 
Explosiones volcánicas y nubes ardientes 
Lluvia de cenizas 
Movimientos de ladera, avalanchas y 
lahares 
Colapso estructural. 

SISMICO Terremotos y maremotos. 

INUNDACIONES Inundaciones. 

 
FENOMENOS METEOROLÓGICOS 

ADVERSOS FMA 

Lluvias, vientos, nevadas, fenómenos 
costeros. 
Temperaturas máximas o mínimas 
Polvo en suspensión  
Tormentas 
Sequías. 

INCENDIOS FORESTALES Incendios forestales. 

 
GEOLÓGICOS 

Desprendimientos, avalanchas 
Deslizamientos del terreno 
Erosión costera 

 

 RIESGOS ANTRÓPICOS. 

Este tipo de riesgos se debe a las actividades humanas que se han ido 

desarrollando a lo largo del tiempo y que incluyen estructuras, tanto fijas como 

móviles, diseñadas y construidas por el hombre. 
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Sus efectos son fácilmente predecibles, siendo un factor muy importante la 

prevención, que puede disminuir en gran medida el riesgo. El alcalde, y en 

general todo el Consistorio, tienen la responsabilidad de llevar a cabo estas 

medidas de prevención entre la población de Fuencaliente. 

RIESGOS DE ORIGEN ANTRÓPICO. 

 

SANITARIOS Peligro por riesgo sanitario, epidemias u 
otras causas.  

 
 
 
 
 

CONCENTRACIONES HUMANAS 

Son los riesgos provocados por aquellas 
actividades humanas que implican la 
aglomeración de personas en lugares y 
momentos determinados. Según la 
localización de la actividad en el 
municipio, pueden tener consecuencias y 
magnitudes muy diferentes. 
Además del peligro que supone esta 
concentración de personas, pueden 
aparecer otros debidos al material 
pirotécnico, problemas de tráfico, orden 
público, etc. tal y como sucede es el caso 
de las fiestas que se celebran en el 
municipio.  

INCENDIOS URBANOS  

ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN  

ANOMALÍAS EN EL SUMINISTRO DE 
SERVICIOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

 

CAIDAS DE METEORITOS Y OTROS DE 
ORIGEN ESPACIAL 

 

RIESGOS TECNOLÓGICOS 

 
INDUSTRIAL 

Explosiones y deflagraciones 
Fugas de sustancias peligrosas 
Derrames 

COLAPSO DE ESTRUCTURAS Derrumbe de edificios e infraestructuras. 
Rotura de presas 

RADIOLÓGICO Exposición a elementos de origen 
radiológico 

ACCIDENTES DE TRANSPORTE DE 
MERCANCIAS PELIGROSAS 

Accidentes de transporte de mercancías 
peligrosas por carretera 
Accidentes de transporte marítimo 

CONTAMINACIÓN Contaminación marina 
Contaminación de suelos y agua dulce 
Contaminación atmosférica 
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3.3.1. EL RIESGO VULCANOLOGICO. 

Canarias es la única Comunidad Autónoma volcánicamente activa dentro  del 

territorio del Estado Español, habiendo sufrido en los últimos sesenta años dos 

crisis volcánicas de relevancia (a la que habría que sumar la que se produjo 

recientemente en la isla de El Hierro, de origen submarino). Las características 

de una emergencia volcánica, su probabilidad de ocurrencia, así como las 

importantes consecuencias para la población, los bienes o el medioambiente, 

en un territorio limitado y ampliamente poblado hacen que sea necesario el 

desarrollo de un Plan Especial de Emergencias de Protección Civil que 

garantice una respuesta rápida, eficaz y coordinada, dirigida a minimizar los 

posibles daños y permitir el restablecimiento de los servicios básicos para la 

población en el menor tiempo posible. Ese documento no es otro que el Plan 

Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo Volcánico 

en la Comunidad Autónoma de Canarias, el PEVOLCA , publicado en el Boletín 

Oficial de Canarias nº 140 del 19 de junio de 2010. 

 

Las largas etapas de inactividad volcánica en el Archipiélago hacen que la 

percepción del riesgo volcánico entre la población se presente como muy 

remota, centrando su atención en otros riesgos de periodicidad anual que 

además ocasionan graves pérdidas humanas y materiales: temporales de viento 

y oleaje, inundaciones, incendios forestales, etcétera. Las actividades 

orientadas a la reducción del riesgo en la planificación, difusión, simulación o 

ejercicios deben tener en cuenta el posible impacto social y sensibilización de la 

población residente y turista. 

 

No obstante, a pesar de la relativa magnitud que pueda tener la actividad 

volcánica, en comparación con otros riesgos, el rápido crecimiento poblacional 

de nuestras islas, el elevado tránsito de turistas, y la fragilidad y grado de 

dependencia de la red de servicios básicos, aumentan considerablemente la 

vulnerabilidad y aconsejan prestar especial atención a las medidas de vigilancia 

y prevención. 
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En relación al municipio de Fuencaliente éste Plan PEVOLCA se refiere al 

mismo en su apartado 2.5.1, de la siguiente manera:  

 

3.3.1.1. FUENCALIENTE. 

 

Escenario de la última erupción y en una región que posee una continuidad de 

actividad en el lecho marino en lo que es la tendencia de construcción y 

crecimiento de la isla, posee las poblaciones de Fuencaliente, Los Quemados, 

La Fajana, Las Indias y Las Caletas. Se considera de riesgo por la presencia 

de estas poblaciones en una zona de posible emisión con una gran proximidad 

al peligro volcánico.  

 

El otro elemento vulnerable es la carretera LP-1 (actualmente LP-2) que le da 

continuidad a la isla por la zona sur y que sería interrumpida.  

 

La densidad poblacional en esta zona es baja, por lo que puede ser  evacuada 

con rapidez. 

 

La zona comprende la mayor superficie del municipio de Fuencaliente y por lo 

tanto se considera que recibiría un gran impacto, aun cuando la erupción  del 

Teneguía no haya tenido en su momento gran repercusión, no así hoy en día 

con el crecimiento potencial que puede tener este municipio. 

 

3.3.1.2. PELIGROS ASOCIADOS A LA ERUPCIÓN VOLCANICA.   

 

Dentro del Pevolca se recogen una serie de riesgos o peligros que se asocian a 

la producción de un fenómeno vulcanológico, entre ellas y, relacionado con las 

erupciones de tipo basáltico, donde la boca eruptiva arroja al aire fragmentos 

de lava que se acumulan formando un cono volcánico típico (p. ej. El 

Teneguía). Los  fragmentos de mayor tamaño (escorias y bombas volcánicas) 

pueden alcanzar unos cientos de metros de altura y, con trayectoria balística, 

esparcirse  a grandes distancias del volcán dependiendo de su naturaleza 
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explosiva. Tiene el interior incandescente (1.000- 1.200 ºC) y son peligrosos. 

Casi con seguridad provocan incendios forestales si caen en el bosque.  

 

Principales consecuencias de una erupción volcánica.  

 Vidas humanas: Posibles víctimas mortales, intoxicaciones por inhalación 
de gases, etc. 

 Vidas de animales y gran repercusión en el ecosistema. 

 Medio ambiente: Graves repercusiones en el Medio Ambiente, 

incendios, y profundos cambios en el paisaje.  

 Incendios. 

 Bienes: Daños a bienes, viviendas, construcciones, carreteras, etc.  

 Graves repercusiones económicas. 

 Valores de singularidad ecológica. 

 Valores paisajísticos. 

 Aislamiento de núcleos de población. 

 Deterioro en las vías y medios de comunicación. 

 Pánico en la población. 

 Fallo de servicios esenciales. 

 

3.1.3. MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE PUEDEN ADOPTAR.  

 

La vigilancia y prevención de los riesgos volcánicos se apoya en tres puntos: 

 Mapas de riesgo volcánico, mediante la reconstrucción detallada de la 

actividad pasada del volcán. 

 Vigilancia instrumental. 

 Planificación de las medidas a adoptar en caso de una crisis. Algunas 

medidas preventivas podrían ser:  

 Disponer de instalaciones para alojar a personas evacuadas con motivo 

de la actividad volcánica. 
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 Realización de simulacros para aumentar la capacidad de respuesta y 

mitigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de riesgos de erupción volcánica, fuente PGO de Fuencaliente. 
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3.3.2. RIESGO DE ACTIVIDAD SISMICA.  

 

Los sismos son movimientos vibratorios que se originan en zonas internas de la 

tierra, por el movimiento de las placas tectónicas, y se propagan en forma de 

ondas elásticas por los materiales rocosos, su origen puede ser:  

 

 Tectónico, originados por la fracturación de la corteza. En relación con 

el mecanismo focal, existe disponible bastante información por una 

actividad sísmica permanente en el territorio Canario que corresponde a 

una falla existente entre las islas de Tenerife y Gran Canaria que ha sido 

objeto de diversos estudios geofísico.  

 

 Volcánico, más frecuentes, éstos últimos en el caso de nuestro 

Archipiélago, asociados a movimientos subterráneos del magma y que 

históricamente son los que han afectado tanto al municipio de 

Fuencaliente como al resto de la isla de la Palma.  

3.3.2.1. Principales consecuencias. 

 Vidas humanas: Posibles víctimas mortales, traumatismos derivados 

de derrumbes, etc. 

 Vidas de animales y gran repercusión en el ecosistema. 

 Medio ambiente: Graves repercusiones con posibilidad de 

incendios, y profundos cambios en el paisaje.  

 Bienes: Grandes daños a bienes, viviendas, construcciones, 

carreteras, etc.  

 Graves repercusiones económicas. 

 Valores de singularidad ecológica. 

 Valores paisajísticos. 

 Aislamiento de núcleos de población. 

 Deterioro en las vías y medios de comunicación. 

 Pánico en la población. 

 Fallo de servicios esenciales. 
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3.3.2.2. Medidas preventivas. 

 Infraestructura asociada: Comprende las instalaciones que puedan evitar 

el riesgo sísmico. Dada la baja probabilidad y la dificultad de este tipo de 

medidas se considera que no es aplicable  al municipio. 

 Planificación: No es posible planificar medidas a largo plazo. Sin 

embargo son de aplicación las medidas de diseño antisísmico previstas Norma 

NCSE-2002. 

 Existencia de controles: El programa de vigilancia sísmica de Canarias 

se considera suficiente para tener las previsiones del municipio. 

 Cultura de la seguridad: Este aspecto se incluiría dentro de los 

programas de educación a la población. En estos momentos no existen. 

Algunas medidas preventivas podrían ser: 

 Disponer de instalaciones para alojar a personas evacuadas con 

motivo de los movimientos de tierra.  

 Realización de simulacros para aumentar la capacidad de respuesta 

y mitigación. 

Existe una red de ocho estaciones que envían siete de ellas su señal en tiempo 

real al Centro de recepción de datos del servicio regional en Canarias del IGN. 

La señal de cuatro estaciones se recibe en el Centro de la Red Sísmica 

Nacional del IGN en Madrid. Si se observara un aumento de la actividad 

sísmica el IGN posee diez estaciones digitales portátiles que se instalarían en 

breve espacio de tiempo. 

 

El IGN posee permanentemente en Canarias un array sísmico: Volcán 

laboratorio Teide, constituido por seis sismómetros de corto periodo y 

componente vertical y dos de corto periodo y tres componentes. Posee además 

dos observatorios geomagnéticos para la monitorización continua del campo 

magnético, además de una red de vértices geodésicos. 
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3.3.3.  RIESGO DE INUNDACIONES.  

Las inundaciones se producen cuando la cantidad de agua acumulada en un 

determinado lugar es tal que no puede ser evacuada en suficientes cantidades 

para evitar su acumulación. Según la Directriz Básica de Planificación de 

Protección Civil ante riesgo de Inundaciones las causas de una inundación 

pueden deberse a:  

 Inundaciones por precipitación « in situ ». 

 Inundaciones por escorrentía, avenida o desbordamiento de cauces, 

provocada o potenciada por: precipitaciones, deshielo o fusión de 

nieve, obstrucción de cauces naturales o artificiales, invasión de 

cauces, aterramientos o dificultad de avenamiento... 

 Inundaciones por rotura o la operación incorrecta de obras de 

infraestructura hidráulica.  

En el caso concreto de Fuencaliente, como en otros municipios como masa 

forestal de la isla de la Palma, como puede ser El Paso o Villa de Mazo, a las 

posibles causas de producción de inundaciones o riadas ya mencionadas 

debemos sumarle el riesgo que se genera tras la producción de un incendio 

forestal, como el ocurrido en agosto de 2009 en los municipios de Villa de Mazo 

y Fuencaliente, debido a la impermeabilización y erosión del terreno como 

consecuencia directa de los incendios.  

 

La posible producción de avalanchas o riadas en éstos casos tienen su origen 

en el incendio forestal precedente, el cual genera en el terreno una serie de 

consecuencias tales como la disminución de la cobertura vegetal, el aumento de 

los procesos erosivos, la pérdida de biomasa y el empobrecimiento del horizonte 

superficial de la tierra, afectando a la cubierta de pinillo, al matorral, herbáceas y 

a la base de los pinos. De ese modo, al quemarse la cobertura densa existente, 

el suelo queda expuesto a la erosión. 
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3.3.3.1. Principales consecuencias. 

 Daños a las personas:  

 Desaparición y arrastre de personas, rescates y salvamento de 

afectados por atrapamientos.  

 Evacuaciones, desalojos de viviendas o zonas inundables.  

 Daños materiales: 

 Afecciones a viviendas e incluso caída de estructuras inestables e 

inmuebles en peor estado. 

 Daños a mobiliario urbano, vehículos, comercios y establecimientos 

turísticos. 

 Daños en edificios públicos. 

 Pérdida por arrastre de distintos objetos.  

 Accidentes producidos por arrastre y choque entre coches y otros 

elementos móviles.  

 Continuidad de la organización social.  

 Desbordamiento de la red de saneamiento. 

 Problemas de distribución de la red de agua de suministro.  

 Corte de suministro eléctrico y servicios de telecomunicaciones.  

 Limitación de acceso al teléfono único de emergencias 1-1-2. 

 Problemas de tráfico y en las infraestructuras viarias.  

 Desbordamientos en la red urbana de saneamiento. 

 Valor intrínseco del medio ambiente.  

 Impacto severo como iniciador de procesos de erosión. 

 Arrastre de vegetación.  

 Desbordamiento y arrastre de material en desembocaduras de 

barrancos, principalmente playas y zonas de litoral. 
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 Problemas sanitarios.  

 Desprendimientos y deslizamientos.  

3.3.3.2. Principales medidas preventivas que se pueden adoptar.  

 Sistema de Prevención ante incidentes.  

 Reforestación.  

 Construcción de diques. 

 Desvío de cauces y acondicionamiento de barrancos. 

 Implantación de puntos de reunión.  

 Limpieza de los sistemas de saneamiento. 

 Sistema de lucha ante incidentes.  

 Protecciones activas: red de hidrantes y sistema de evacuación 

pluviales en general, señalética de evacuación y autoprotección, 

entre otros.  

 Planificación de emergencias. 

 Elaboración de planes de actuación y evacuación.  

 Plan de albergues.  

 Plan de actuación para el restablecimiento del suministro de 

servicios básicos esenciales.  

 Realización de simulacros de evacuación.  
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Evaluación de riesgos naturales para el PGO  de Fuencaliente 
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3.3.4. EL RIESGO DE ORIGEN GEOLÓGICO.  

El concepto de riesgo geológico hace referencia a la probabilidad de que 

determinado material geológico como consecuencia de su propia naturaleza o 

intensidad y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, puede producir 

efectos perjudiciales en las personas o pérdidas de bienes y/o medio ambiente. 

Se excluyen de este apartado los movimientos sísmicos y volcánicos por 

disponer de su propia planificación en emergencias.  

3.3.4.1. Desprendimientos.  

El fenómeno consiste en el desplazamiento de un paquete de capas sobre una 

vertiente o un acantilado. Estos corrimientos resultan de la lubricación de una 

capa arcillosa por el agua, lo que ocasiona su escurrimiento y provoca la cisión 

de las capas coherentes situadas encima. Afecta en general a todas las islas 

del archipiélago. Según estudios consultados el 25% de la Red Regional de 

carreteras presenta problemas por desprendimiento y cortes por esta causa. 

Está muy vinculado al acaecimiento de lluvias torrenciales.  

Es factible en el municipio de Fuencaliente por los acusados desniveles que 

presenta la orografía y características del sustrato. El suceso es más acusado 

en las laderas de Los Quemados, Las Caletas y Los Quemados, pero no deja 

de ser un problema también en Los Canarios y en la Fajana. Un incidente de 

ésta naturaleza puede producir daños estructurales que pueden obligar a 

evacuar viviendas por riesgo de derrumbamiento. En las zonas costeras y de 

cultivo de plataneras los daños debidos a desplomes pueden llegar a ser 

importantes.  

3.3.4.2. Deslizamientos de terreno.  

El fenómeno consiste en un proceso tectónico por el cual algunas unidades 

tectónicas se asientan por efecto de la gravedad. Estos movimientos del 

terreno están en relación con las precipitaciones y suelen considerarse 

semejantes a los deslizamientos de terreno descritos anteriormente, si bien 

éstos afectarían a volúmenes de sustratos mayores.  
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Podemos diferenciar:  

 Deslizamientos del flanco insular: caracterizados porque en las 

etapas de crecimiento de las islas se generan fenómenos de 

inestabilidad de estos edificios, construidos por el sucesivo apilamiento 

de coladas de lava y materiales piroplásticos, hacia el mar. En el 

municipio de Fuencaliente existe un riesgo de producción de dichos 

fenómenos, sobre todo en la zona próxima a la costa.  

 Depósitos volcánicos: son movimientos de ladera asociados al 

vulcanismo activo de distintos tipos, por lo que dado el grado de riesgo 

establecido en el PEVOLCA para la Isla de la Palma y el municipio de 

Fuencaliente no es descartable la generación de éste riesgo asociado a 

un fenómeno vulcanológico.  

 Depósitos gravitacionales: son movimientos de ladera y/o taludes 

asociados a fenómenos gravitacionales que pueden producirse dentro 

del término municipal y para los que habría que elaborar un mapa de 

riesgos.  

3.3.4.3. Posibles daños derivados de fenómenos geológicos.  

Entre los posibles daños que éste tipo de fenómeno puede generar en la 

población de Fuencaliente, encontramos:  

 Daños a personas:  

o Pérdida de vidas humanas.  

o Evacuaciones y desalojos de viviendas en zonas susceptibles 

a estos fenómenos.  

 Daños a bienes: 

o Afecciones a viviendas e incluso caída de estructuras 

inestables e inmuebles en peor estado.  

o Colapso de edificios.  
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 Continuidad de la organización social:  

o Rotura de red de saneamiento. 

o Rotura de calles. 

o Afección a infraestructuras de distribución de servicios 

esenciales. 

o Limitación de acceso al teléfono único de urgencias 1-1-2. 

 Valor intrínseco del medioambiente:  

o Problemas sanitarios.  

o Incendios o explosiones de depósitos de gas u otros 

elementos inflamables que pueden generar incendios 

urbanos y forestales.  

 

3.3.4.4. Principales medidas preventivas que se pueden adoptar.  

1. Construcción de elementos de seguridad:  

a. Fijado de bloques inestables. 

b. Tendido de mallas protectoras. 

c. Canalización de aguas de escorrentías.  

d. Acondicionamiento y reforzamiento de muros.  

2. Control de espacios susceptibles:  

a. Realización de estudios de determinación de movimientos de 

ladera.  

b. Reforestación de laderas.  

3. Planificación de emergencias:  

a. Elaboración de Planes de evacuación, actuación y alberque. 

b. Planes de autoprotección para núcleos de interfaz. 

c. Estrategias de extinción de incendios forestales.  
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d. Realización de simulacros y formación e información de la 

población.  

4. Ordenación del territorio:  

a. Elaboración de mapas de riesgo y de peligrosidad. 

b. Realización de estudios geotécnicos.  

3.4. RIESGOS DE ORIGEN ANTRÓPICO.  

Una vez vistos los riesgos de origen natural que pueden tener incidencia en el 

riesgo de incendio forestal para el municipio de Fuencaliente,  pasamos a 

reseñar aquellos otros de origen antrópico  que de alguna manera puedan 

tener relación con la producción, control y extinción de los incendios forestales, 

de manera similar a la llevada a cabo para referirnos a los riesgos de origen 

natural descritos en los apartados anteriores.  

 

 

 

 

 

Mapa de riesgos de origen antrópico del INFOCA. 
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3.4.1. CONCENTRACIONES HUMANAS.  

3.4.1.1. Identificación del riesgo.  
 

Como concentraciones humanas, puede definirse aquellos eventos que 

provocan una importante acumulación de personas en un determinado recinto, 

bien sea cerrado o abierto, qué exigen un tratamiento específico en materia de 

seguridad y protección civil dado que pueden provocar situaciones de riesgo 

principalmente para la población. 

 

La probabilidad de este tipo de fenómenos está condicionada por la toma de 

medidas preventivas y de autoprotección dado que, en la mayoría de 

situaciones, son actividades incluidas en un catálogo que se conocen que son 

susceptibles de dar origen a situaciones de emergencias. 

 

Este riesgo en sus diferentes manifestaciones tiene su legislación y 

planificación en emergencias propia: 

 

 Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma 

Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 

dependencias dedicados a actividades que pueden dar origen a 

situaciones de emergencia, modificado por el Real Decreto 1468/2008, 

de 5 de septiembre. 

 

 Normativa específica en materia de seguridad pública y de espectáculos 

y actividades Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 

Dentro de los riesgos por concentraciones humanas que pueden incidir de 

una manera directa  o indirecta en el curso de un incendio forestal, 

encontramos:  

 Actividades relacionadas con locales de pública concurrencia, tales 

como terrazas de verano, bares y cafeterías, centros públicos o privados 

de ocio y tiempo libre, deportivos etc.  
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 Concentraciones humanas derivadas de la realización de actividades 

deportivas, (P. Ej. La Transvulcania), fiestas y romerías, actos 

programados en zonas de monte o áreas recreativas etc.  

 Espectáculos pirotécnicos: Se consideran artificios pirotécnicos a los 

ingeniosos o artefactos que contengan sustancias explosivas destinadas 

a  su combinación. Esta actividad puede suponer una fuente de riesgo 

por explosión, impacto, quemaduras, incendios, entre otros, ya que 

conllevan una importante concentración de asistentes a este tipo de 

espectáculos. 

 

1.4.1.2. CONSECUENCIAS. 
 

Entre los posibles efectos provocados por este riesgo podemos diferenciar: 
 

 Daños a las personas:  

o Desaparición y arrastre de personas, rescates y salvamento de 

afectados por atrapamientos. 

o Daños personales como quemaduras, fracturas, cortes, 

intoxicaciones alimentarias y etílicas, entre otros. 

o Pánico social. 

o Alteraciones de orden público: robos, agresiones, entre otros. 

o Impacto y/o explosión de productos pirotécnicos. 

 Daños a bienes. 

o Incendios en general originados de las estructuras diseñadas al 

efecto, provocados por fallos del sistema eléctrico, producto de 

chispas, fuegos o puntos calientes de los elementos pirotécnicos. 

o Daños a mobiliario urbano, vehículos, comercios y 

establecimientos turísticos. 

o Desplome de estructuras. 

o Alteraciones de orden público: quema de contenedores, rotura de 

escaparates y mobiliario urbano. 
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 Continuidad de la organización social: 

o Cortes de suministro eléctrico y servicios de telecomunicaciones. 

o Limitación de acceso al teléfono único de emergencias 1-1-2. 

o Deterioro de la imagen del municipio. 

 

 Valor intrínseco del medioambiente: 

o Problemas sanitarios en la Ciudad. 

o Posibilidad de producción de incendios en medio urbano o de 

interface urbano-forestal o en puntos de esparcimiento y recreo 

que pueden afectar a la masa forestal.  

3.4.1.3. Medidas preventivas.  

Las principales medidas preventivas que se pueden adoptar frente a éste 

riesgo las resumimos del siguiente modo: 

 Establecimiento de sistemas de prevención ante incidentes:  

o Adquisición de medios de protección, intervención y seguridad. 

o Dimensionamiento de medios de protección e intervención.  

o Establecimiento de medidas de prevención y seguridad en caso 

de incendio. 

o Establecimiento de protecciones pasivas como: retención, control 

de aforos, mejora de accesos, entre otros.  

o Protecciones activas mediante la implantación de red de 

hidrantes, planes de mantenimiento, implantación de sistemas de 

seguridad y lucha contra incendios, entre otras.  

 Planificación en emergencias:  

o Elaboración e implantación de planes de autoprotección 

específicos.  

o Elaboración e implantación de Planes de Seguridad para 

concentraciones humanas.  
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o Identificación y evaluación de riesgos.  

o Realización de simulacros, implantación de sistemas de avisos e 

información a la población. 

 Ordenación del Territorio:  

o Elaboración de mapas de riesgo por zonas.  

o Elaboración de mapas de vulnerabilidad en el municipio.  

o Elaboración de mapas de eventos multitudinarios y 

concentraciones humanas que se puedan producir en el 

municipio.  

3.4.2. RIESGO POR INCENDIOS URBANOS.   

Se incluyen en este epígrafe los incendios acaecidos en edificaciones urbanas 

excepto las de uso industrial que se analiza en otro apartado. 

 

3.4.2.1. Identificación del riesgo.  

 

Un incendio es una reacción química de combustión que se desarrolla con 

suficiente velocidad para ocasionar cambios químicos (en materia y energía) y 

productos resultantes (gases, humos, llamas y calor) durante su desarrollo. 

Para que exista combustión debe concurrir la presencia de: 

 

 Combustible (sólido, líquido o gaseoso). 

 Comburente (en general, el oxígeno del aire). 

 Energía de activación (necesaria para iniciar el proceso: por ejemplo 

chispa eléctrica, calor, etc.) 

 Condiciones que hagan posible las reacciones químicas intermedias del 

proceso (reacciones en cadena). 

 

Se define como incendio urbano aquel incendio que afecta a viviendas o 

edificios de uso vivienda, edificios de uso administrativo, locales en general, o 

cualquier bien situado dentro del casco urbano. 
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En este tipo de incendios, las intervenciones pueden llegar a ser realmente 

complicadas, por su propia fisiología, movimiento de los gases por su interior y 

las grandes distancias y alturas. Estos factores determinan que ante una 

actuación incorrecta la propagación del incendio pueda ser rápida y los tiempos 

de respuesta inadecuados. A todo ello hay que sumarle la aplicación de 

medidas de protección a la población como la evacuación y confinamiento de 

personas afectadas que, indudablemente, constituyen un elemento de 

complejidad mayor a la intervención ante este tipo de eventos. 

 

3.4.2.2. Posibles daños derivados de incendios de origen urbano.  

 

Entre los posibles daños que éste tipo de fenómeno puede generar en la 

población de Fuencaliente, encontramos:  

 Daños a personas:  

o Pérdida de vidas humanas.  

o Evacuaciones y desalojos de viviendas en zonas susceptibles 

a estos fenómenos.  

 Daños a bienes: 

o Afecciones a viviendas e incluso caída de estructuras 

inestables e inmuebles en peor estado.  

o Colapso de edificios.  

o Propagación a zonas forestales, sobre todo en las áreas 

de interfaz urbano-forestal. 

 

 Continuidad de la organización social:  

o Rotura de red de saneamiento. 

o Rotura de calles. 
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o Afección a infraestructuras de distribución de servicios 

esenciales. 

o Limitación de acceso al teléfono único de urgencias 1-1-2. 

3.4.2.3. Medidas preventivas que se pueden adoptar.  

Acciones estructurales. 

Sistemas de lucha ante 

incidentes:  

 

Instalación de red de hidrantes en las zonas de la Localidad 

donde no existan o sean insuficientes. 

Mejora de los accesos para los vehículos de Servicios de 

Extinción de Incendios y Salvamento.  

Fomento de instalación en las viviendas e instalaciones 

detectores y alarmas contra incendios.  

Acciones no estructurales. 

 

 

Planificación en emergencias. 

 

Plan de actuación de evacuación. 

Plan de actuación de albergue. 

Plan de actuación municipal. 

Plan de actuación para el restablecimiento de servicios 

esenciales.  

Realización de simulacros. 

Aumento de la resiliencia de 

la población. 

Formación a la población, establecimiento de sistemas de 

avisos e información a la población, estrategias educativas y 

de prevención infantil etc.  

Ordenación del territorio Mapas de peligrosidad activa y pasiva. 

Mapas de vulnerabilidad. 

Mapas de riesgo del municipio. 

Catálogo de edificios vulnerables y zonificación de usos del 

suelo por periodos de recurrencia.  

Organización y personal Creación de un catálogo de Medios y Recursos. 

Evaluación de las capacidades de respuesta a nivel municipal. 

 

3.4.3. ANOMALIAS EN EL SUMINISTRO DE SERVICIOS ESENCIALES.  

3.4.3.1. Identificación del riesgo. 
 

Según el PLATECA se consideran servicios esenciales aquellos que son 

indispensables para el normal desarrollo de las actividades humanas y 

económicas del conjunto de la población. 
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Están asociados a plantas suministradoras de energía y/o servicios esenciales 

así como a las infraestructuras vinculadas al transporte de los mismos y 

suponen que su paralización tiene como repercusión principal la afección al 

ciudadano. 

 

Las instituciones y entidades que prestan servicios básicos esenciales se 

consideran infraestructuras críticas que gestionan recursos clave para la 

población, especialmente: 

 

1) Electricidad: generación y transporte. 

2) Agua potable: almacenamiento y distribución de combustible. 

3) Sistemas de Telecomunicaciones: telefonía fija y móvil y 

radiocomunicaciones en emergencias. 

4) Alimentos: producción y distribución de alimentación. 

F) MEDIDAS PREVENTIVAS. 
 
Los planes de Continuidad de Servicios Básicos Esenciales se consideran esenciales 

como medidas preventivas para evitar estos riesgos. Estos planes de continuidad de 

servicios esenciales tienen por finalidad prever medidas y procedimientos que 

permitan la continuidad, pronta recuperación y/o restauración de servicios básicos 

para la comunidad en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad, asegurando 

la supervivencia de las funciones esenciales de la actividad durante y después de la 

emergencia. 

 

3.4.3.2. RIESGO INDUSTRIAL. 

 

En este apartado debe considerarse el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, 

por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 

accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, modificado por 

el RD 119/2005, de 4 de febrero, y por el RD 948/2005, 29 de julio. El presente 

Real Decreto tiene por objeto la prevención de accidentes graves en los que 

intervengan sustancias peligrosas, así como la limitación de sus consecuencias 

con la finalidad de proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente. 
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Los diversos tipos de accidentes graves a considerar en los establecimientos 

pueden producir los siguientes fenómenos peligrosos para personas, el medio 

ambiente y los bienes: 

a. De tipo mecánico: ondas de presión y proyectiles. 

b. De tipo térmico: radiación térmica. 

c. De tipo químico: nube tóxica o contaminación del medio ambiente 

provocada por la fuga o vertido incontrolado de sustancias peligrosas. 

 

3.4.3.3. ACCIDENTES DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS. 

Los accidentes e incidentes que pudieran producirse en el transporte de 

mercancías peligrosas por carretera pueden generar consecuencias negativas 

para las personas, el medioambiente o el patrimonio común. 

 

Sus condiciones de transporte se encuentran reguladas en el Acuerdo Europeo 

sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera 

(ADR) y otras aplicables. 

 

Tendrán asimismo tal consideración aquellas sustancias cuyas condiciones de 

transporte se regulen por sucesivas modificaciones de los Reglamentos y 

Acuerdos Internacionales, anteriormente citados, ratificados por España. 

En la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de 

accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y 

ferrocarril se establecen las distintas situaciones de emergencia en función de 

las necesidades de intervención derivadas de las características del accidente 

y de sus consecuencias ya producidas o previsibles, y de los medios de 

intervención disponibles así se clasifican en los siguientes tipos: 

 

  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. 
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 Tipo 2. Como consecuencia de un accidente el continente ha sufrido 

desperfectos o se ha producido vuelco, pero no existe fuga o derrame 

del contenido. 

 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. 

3.4.3.4. Consecuencias generales de los riesgos descritos.  

 Daños a personas:  

o Pérdida de vidas humanas.  

o Evacuaciones y desalojos de viviendas en zonas susceptibles 

a estos fenómenos.  

 Daños a bienes: 

o Afecciones a viviendas e incluso caída de estructuras 

inestables e inmuebles en peor estado.  

o Colapso de edificios.  

o Propagación a zonas forestales, sobre todo en las áreas 

de interfaz urbano-forestal. 

 Continuidad de la organización social:  

o Rotura de red de saneamiento. 

o Rotura de calles. 

o Afección a infraestructuras de distribución de servicios 

esenciales. 

o Limitación de acceso al teléfono único de urgencias 1-1-2. 
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3.5. Evaluación de los riesgos detectados en relación con la producción 

de incendios forestales.  

Evaluación del riesgo natural y antropico evaluado, en relación con la 

produción  de incendios forestales en el municipio de Fuencaliente.   

Tipo de riesgo Área de 

afección. 

IP ID IR Nivel de 

riesgo 

Vulcanologico Fuencaliente. 2 7 14 ALTO 

Actividad Sismica  2 7 14 ALTO 

Inundaciones  3 5 15 ALTO 

Riesgo Geológico  2 5 10 ALTO 

Concentraciones humanas  3 2 6 MODERADO 

Incendios urbanos  2 5 10 ALTO 

Suministro de Servicios Esenciales  2 2 4 BAJO 

Riesgo por Acte. Industrial  2 2 4 BAJO 

Actes. Tpte. de Mercancias Peligrosas  2 2 4 BAJO 

 

Los riesgos evaluados en el presente apartado están en relación con la 

probabilidad de daños producidos como consecuencia de la producción de 

incendios forestales o pueden ser considerados, en algunos casos, como 

generadores de dichos fenómenos.  
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CAPITULO 4. 

MEDIOS Y RECURSOS. 

ESTRUCTURA DEL PLAN. 
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4.1. Medios y recursos. 

Se considera tanto medio como recurso, a todos aquellos elementos de 

cualquier naturaleza que pueda ser de utilidad ante una situación de 

emergencia. 

Se entiende como Medios a los elementos materiales de carácter 

esencialmente móvil.  

Se entiende como recurso a los elementos naturales y materiales de carácter 

esencialmente estático.  

4.1.1. Titularidad de los medios y recursos. 

Los medios y recursos de este Plan son los que constituyen la dotación de los 

organismos intervinientes, cuya titularidad corresponde a la Administración 

Pública y las empresas privadas.  

4.1.2. Catálogo de medios y recursos.  

Estarán constituidos tanto por los recursos ordinarios como extraordinarios de 

la Administración Local, Ayuntamiento de Fuencaliente, los medios y recursos 

de prevención activa y pasiva que se instale en las zonas de afectación del 

Plan, los medios y recursos de la Administración Autonómica y la 

Administración Estatal, más los de las Entidades, empresas y particulares que 

en un momento dado puedan necesitarse, los cuales serán movilizados en 

función de lo establecido en el presente Plan, así como en los Planes de nivel 

superior, tales como el PEMU municipal, el PEINPAL de la Palma, el PLATECA 

o el INFOCA del Gobierno de Canarias. 

4.1.3. Sistemas de activación.  

Para la activación de los medios y recursos contemplados en el Plan se 

establecerán, con las diferentes Administraciones Públicas participantes, los 

oportunos protocolos de activación que determinen estos medios y los 

procedimientos que se establezcan en el Capítulo correspondiente del Plan 

para la integración del mismo en Planes de nivel superior.   
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4.2. Estructura del Plan. 

Introducción.  

 Para dotar de plena operatividad a este Plan es necesario establecer su 

estructura operativa de dirección, así como la de los grupos operativos 

destinados a intervenir en la resolución de las situaciones de emergencia. Así 

pues, se establece un organigrama funcional en el que se identifican los 

responsables de hacer frente a las situaciones de emergencia, sin perjuicio de 

lo que pueda estar establecido en el PEMU municipal, en el INFOCA u otros 

Planes, en cuanto que los mismos tienen el carácter de Plan de nivel superior y 

el Plan de Autoprotección se subordina a las disposiciones establecidas en 

ellos, por lo que será únicamente de aplicación a las situaciones que no 

excedan de los niveles de riesgo en los que sea necesaria la aplicación de los 

planes de nivel superior, debiendo tener en cuenta que la finalidad este Plan es 

la de establecer mecanismos de autoprotección y evacuación frente a 

incendios forestales y en ningún caso la específica de extinción de incendios 

que corresponda a otros órganos y servicios especializados en la materia.  

Para el cumplimiento de los fines del de Autoprotección en caso de Incendios 

Forestales en el municipio de Fuencaliente, se establece la siguiente estructura 

de Dirección y Coordinación, que estará compuesta por:  

1. Director del Plan. 

2. Comité Asesor. 

3. Gabinete de Información. 

4. Jefe de Operaciones. 

5. CECOPAL. 

6. Puesto de Mando Avanzado.  
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4.2.1.  DIRECCIÓN DEL PLAN 

El órgano gestor del presente Plan es el Ayuntamiento de Fuencaliente de la 

Palma, en el que residirán las competencias en materia de Protección Civil a 

nivel municipal.  

La Dirección del Plan recae en la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de 

Fuencaliente o Concejal en el que Delegue, sin perjuicio de lo establecido en 

los planes de nivel superior.  

En el Director del plan recae la dirección y coordinación de todas las acciones a 

realizar mediante el ejercicio de las funciones siguientes: 

 Declarar la activación y aplicación formal del Plan. 

 Declarar las situaciones de emergencia establecidas en el Plan. 

 Fijar la fase operativa que proceda. 

 Evaluar la información recibida. 

 Determinar y Coordinar la información a la población, tanto la 

información destinada a adoptar medidas de protección como la 

información general sobre la emergencia.  

 Acordar la desactivación del Plan. 

 Asegurar el mantenimiento de la operatividad del Plan de 

Autoprotección. 

4.2.2. CENTRO DE COORDINACIÓN Y COMITÉ ASESOR 

Para asistir al Director del Plan en los distintos aspectos relacionados con la 

emergencia se establecerá un Comité Asesor que podrá estar compuesto por 

las siguientes personas:  

 Director/a del Plan.  

 Concejal de Seguridad y Protección Civil. 

 Concejal de obras.  

 Concejal de Servicios Sociales. 

 Jefe de la Policía Local.  

 Presidente o Director de operaciones de Cruz Roja.  



Plan de Autoprotección y Seguridad frente al  riesgo de Incendio Forestal en Fuencaliente de 
la Palma. Plaza del Ayuntamiento s/n, 38740, S/C de Tenerife, 922-444-003. 

113 
 

 Jefe del Parque de Bomberos de la Laguna.  

 Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil Local.  

 Técnicos Municipales que sean necesarios en función de las 

características de la emergencia.  

En función del tipo de emergencia del que se trate, podrán estar todos o sólo 

alguno de los miembros del Comité Asesor.  

Cuando la dirección le corresponde a un Comité de Dirección, al Comité Asesor 

se podrán incorporar, en función de la naturaleza de la emergencia:  

 Director/a Insular de la Administración General del Estado o Técnicos 

designado por el mismo. 

 Mandos naturales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 Mandos naturales del Cuerpo General de la Policía Canaria. 

 Directivos y Técnicos de la Dirección General de Seguridad y 

Emergencias del Gobierno de Canarias. 

 Representante o Técnicos del Cabildo Insular de la Palma o del 

CECOPIN La Palma.  

 Otros que la Dirección del Plan considere oportunos o sean necesarios.  

Las funciones del Comité Asesor serán las de asesoramiento a la Dirección del 

Plan, en todos los aspectos relativos a la emergencia, tanto en la vertiente 

Técnica como en la Jurídica. Estos órganos tendrán su sede en las 

dependencias del Ayuntamiento o lugar determinado por el Director del Plan.  

2.2.3. GABINETE DE INFORMACIÓN. 

A efectos de unificación de los criterios de transmisión de la información, se 

establece éste comité que tendrá sede en las dependencias municipales 

habilitadas al efecto o, en su caso, en el Puesto de Mando Avanzado que se 

habilite en la zona de emergencia, siendo decisión del órgano de Dirección 

establecer la ubicación del mismo correspondiéndole las siguientes funciones:  

 De acuerdo con la Dirección del Plan, centralizar, coordinar y preparar 

toda la información general relativa a la emergencia. 
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 Facilitar a quien lo solicite, información sobre el desarrollo de la 

emergencia.  

 Difundir a través de los medios de comunicación las consignas y 

recomendaciones, recibidas del Director/a del Plan. 

4.2.4. JEFE DE OPERACIONES. 

Las funciones de Jefe de Operaciones serán ejercidas por la persona con 

formación técnica o experiencia en emergencias que sea designado por el 

Director del Plan. 

En cualquier caso el Jefe de Operaciones deberá ser informado por medios 

telefónicos u otros que se establezcan, a la mayor brevedad posible de la 

producción de incidentes de relevancia y más concretamente cuando éstos 

puedan ser catalogados como de nivel de emergencia parcial o emergencia 

general.  

Funciones:  

 Evaluará la situación e informará y asesorará al Director del Plan, en 

todo lo concerniente a una mejor gestión de la emergencia 

aconsejándole las medidas a adoptar en cada caso. 

  

 Asumir las funciones de Jefe del Puesto de Mando Avanzado si este se 

constituye.  

 

 Efectuar las tareas de coordinación entre los distintos grupos de 

intervención que puedan ser activados hasta la incorporación de los 

medios y recursos de extinción forestal especializados.  

 

2.2.5. PUESTO DE MANDO AVANZADO.   

Cuando las características de la emergencia lo requieran, se establecerá en 

lugar próximo a esta y siempre dentro de un área de seguridad, un Puesto de 

Mando Avanzado (P.M.A), desde el Puesto de Mando Avanzado se realizarán 

las siguientes funciones: 

 Dirigir las labores necesarias para solucionar la emergencia, en 

coordinación con el Jefe de Operaciones.  
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 Dirigir y coordinar las actuaciones de los Grupos de Acción presentes en 

el lugar de la emergencia.  

 

 Facilitará al Jefe de Operaciones, informando acerca de la evolución del 

siniestro. 

 

 Comunicará al Jefe de Operaciones la necesidad de evacuar o alejar a 

la población.  

 

 Desplegar los medios humanos y materiales en el área de la 

emergencia.  

 

El Puesto de Mando Avanzado estará integrado por el Jefe de Operaciones y 

responsables de los distintos grupos de intervención previstos en el Plan.  

 

4.3. GRUPOS DE INTERVENCIÓN INTEGRADOS EN EL PLAN DE 

AUTOPROTECIÓN.  

 

4.3.1. Definición. 

Los grupos o equipos de Intervención en emergencias constituyen el conjunto 

de personas especialmente entrenadas y organizadas para la prevención y 

actuación en accidentes dentro del ámbito de aplicación del Plan de 

Emergencias. 

Poseen una doble misión, por un lado preventiva, en cuanto que a su formación  

específica en emergencias favorece la posibilidad de prevenir las causas origen 

de las emergencias, impidiendo o dificultando que se dé el conjunto de 

circunstancias que pueden generar una situación catastrófica.  

Por otro lado su acción reactiva, en cuanto a la intervención directa en el 

ataque a los focos de emergencia. 

Para conseguir tales fines, la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 

obliga a la formación de los trabajadores que constituyan los Equipos de 

Intervención en Emergencias.  
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Entre cada uno de los componentes de los Equipos deberá, en virtud del 

equipo al que pertenezca:  

a) Estar informado del riesgo general y particular que presentan los 

diferentes procesos dentro de la actividad.  

b) Señalar las anomalías que se detecten y verificar que han sido 

subsanadas.  

c) Tener conocimiento de la existencia y uso de los medios materiales de 

que se dispone para la lucha contra incendios.  

d) Hacerse cargo del mantenimiento de los mencionados medios, cuando 

le sea encomendado.  

e) Estar capacitado para suprimir sin demora las causas que puedan 

provocar cualquier anomalía: 

 Mediante una acción indirecta, dando la alarma a las personas 

designadas en el Plan de Actuación ante Emergencias.  

 Mediante la realización de acciones directas para combatir el 

riesgo o provenir su expansión.  

f) Combatir el fuego desde su descubrimiento mediante:  

 Dar la alarma.  

 Aplicar las consignas del Plan de Actuación ante Emergencias.  

 Atacar el incendio con los medios de primera intervención 

disponibles mientras llegan refuerzos.  

g) Prestar primeros auxilios a las personas accidentadas.  

h) Coordinarse con los miembros de otros equipos para anular los efectos 

de los accidentes o reducirlos al mínimo.  

4.3.2. Equipo de primera intervención EPI.  

El EPI estará compuesto, en primera instancia, por trabajadores del 

Ayuntamiento de Fuencaliente. Sus miembros deberán recibir formación y 

adiestramiento adecuado al nivel de riesgo relacionado con la incidencia de 

incendios forestales. Serán los primeros en acudir al lugar con objeto de 

intentar su control utilizando los medios y recursos necesarios y disponibles, 

atacando el foco de la emergencia hasta mitigarla por completo o hasta la 
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llegada de los equipos de Segunda Intervención, colaborando con éstos 

cuando lleguen. En caso de incendio los miembros del EPI actuarán, como 

mínimo, en parejas con el fin de reducir al máximo el riesgo y aumentar la 

efectividad.  

Dado que el presente Plan tiene también como función la protección del área 

denominada en el PGO  de Fuencaliente como (SDO-3), y en especial de la 

Actuación Urbanizable Residencial de La Fajana Alta – La Degollada (SUSNO-

3), área en la que se pretende realizar la construcción de un campo de golf, se 

considera que una vez implementada dicha instalación turística la misma 

deberá contar con su propio Equipo de Primera Intervención, que se sumará al 

propio del Ayuntamiento para la realización de las tareas de prevención y 

actuación en emergencias previstas en el Plan de Autoprotección.  

4.3.3. Equipo de segunda intervención ESI. 

El ESI, también llamados Bomberos de Empresa, podrá crearse una vez que 

se haya implantado la actuación conducente a la construcción del campo de 

golf previsto en el PGO de Fuencaliente, sin perjuicio de que se pueda decidir 

la implementación del mismo antes de que se realice dicha actuación. La 

particularidad de éste tipo de equipos es que sus miembros deberán cumplir 

con una serie de requisitos físicos y psíquicos que les permitan intervenir en 

situaciones de alto estrés. Recibirán formación y adiestramiento muy 

especializado sobre intervención y lucha contra incendios de origen forestal ya 

que representan la máxima eficacia y capacidad extintora de los previstos en el 

Plan de Autoprotección. Para la formación de éste equipo el Ayuntamiento 

deberá valorar la necesidad de crear en su ámbito territorial un Grupo de 

Pronto Auxilio municipal en el que podrán estar integrados tanto empleados 

municipales como personal del campo de golf, dada la mayor proximidad del 

mismo a los posibles focos de riesgo, masa forestal.   

Los miembros del ESI acudirán al lugar donde se haya producido la 

emergencia con objeto de intentar su control, utilizando los medios y recursos 

avanzados disponibles, atacando el foco de la emergencia hasta mitigarla por 
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completo o hasta la llegada de los equipos externos, Personal de Extinción de 

Medio Ambiente del Cabildo de la Palma, Bomberos de la Palma etc., 

colaborando con ellos a su llegada.  

4.3.4. Equipos de alarma y evacuación. 

Sus componentes realizarán acciones encaminadas a asegurar una 

evacuación total y ordenada de su sector y garantizar que se ha dado la 

alarma. Habrá un responsable por zonas, quien coordinará la evacuación y 

velará por su efectividad. Debe revisar que en su área, una vez ordenada la 

evacuación no queda nadie, siendo la última persona en abandonar el área. En 

caso de que se decida el confinamiento en lugar de la evacuación comprobará 

que las personas están confinadas en los lugares establecidos al efecto y que 

se han adoptado las medidas de autoprotección que en el Plan se establezcan.  

Estos equipos podrán estar integrados por miembros del servicio municipal de 

Protección Civil, que deberá recibir la adecuada formación para el desarrollo de 

las funciones que se les encomiendan.  

4.3.5. Responsable de personas con atención especial.  

En los núcleos poblacionales del municipio de Fuencaliente se puede dar el 

caso de que haya personas  que necesiten una mayor atención durante la 

evacuación o confinamiento, personas como movilidad reducida, personas 

mayores que vivan solas etc., por lo que en el Plan de Actuación ante 

Emergencias se han de tener en cuenta de forma explícita todas las personas 

con movilidad reducida, de manera temporal o permanente, o con dificultades 

sensoriales, debiendo, como medida de prevención, estar localizados e 

identificados los domicilio donde se encuentren, a efectos de asignar a cada 

uno de ellos, por núcleos poblacionales, caseríos, barriales etc., una o varias 

personas responsables que les ayuden en la evacuación o el confinamiento. 

La tarea de localización e identificación de éstas personas debería 

corresponder al personal de los Servicios Sociales Municipales y la de 

evacuación a los Servicios de Protección Civil, debiendo existir un listado de 
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identificación y localización de los domicilios, así como teléfonos de contacto e 

identificación de familiares a los que avisar en caso de emergencia. 

4.3.6. Equipo de apoyo logístico.   

El Equipo de apoyo Logístico tiene como objetivo la provisión de todos aquellos 

medios que tanto la Dirección del PLAN como los Grupos de Acción requieran 

para el buen cumplimiento de sus respectivas misiones, así como la 

movilización de dichos medios y todos los aspectos relacionados con la 

logística. 

4.4. ORGANOS DE ACCIÓN AJENOS AL PLAN.  

Los órganos de Acción ajenos al Plan de Autoprotección serán los propios de 

los servicios públicos de Seguridad y Emergencias recogidos en el PLATECA y 

en el INFOCA, se consideran servicios de ayuda externa movilizables en la 

forma que se determine en el Capítulo correspondiente del Plan. Una vez 

incorporados los mismos a la emergencia el Director del Plan de 

Autoprotección, cederá el mando al Director de Extinción y colaborará con el 

mismo en la forma prevista en la legislación vigente, los Grupos de Acción 

están integrados por: 

 GRUPO DE INTERVENCIÓN:  

 

o Conjunto de medios materiales y humanos cuya actuación 

principal son las operaciones de extinción.  

o Se Componen de las personas y medios contemplados en el 

operativo insular de incendios, así como aquellos servicios de las 

entidades locales que se incorporen a las labores de extinción.  

 

 DIRECTOR DE EXTINCIÓN: 

 

o El Director/a de Extinción será un profesional que haya recibido 

formación acreditada específica sobre comportamiento del fuego 

forestal y técnicas adecuadas para su extinción. El Director/a de 
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Extinción es el responsable de las tareas de extinción y lucha 

contra el fuego en un incendio forestal, de acuerdo con las 

facultades que le asigna la legislación vigente.  

 

 GRUPO DE SEGURIDAD. 

 

o Es el conjunto de medios materiales y humanos cuya actuación 

es garantizar la seguridad ciudadana, el control de las zonas 

afectadas por incendios forestales y sus accesos y colaborar en la 

evacuación, confinamiento o alejamiento de la población en caso 

de ser necesario. La dirección del Plan nombrará a un Jefe para 

el Grupo de Seguridad. 

 

o El Grupo de Seguridad estará integrados por los distintos 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que intervengan en la 

emergencia, Policía Local, Guardia Civil y Cuerpo General de la 

Policía Canaria, en su caso.  

 

 GRUPO SANITARIO. 

 

o Es el conjunto de medios materiales y humanos cuya actuación 

principal son las labores de atención sanitaria urgente 

prehospitalaria. 

 

o El Grupo estará compuesto por los recursos humanos y  

materiales que sean necesarios en cada Situación y Nivel para 

atender las necesidades sanitarias de los intervinientes en el 

incendio y de la población afectada. 
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 GRUPO LOGÍSTICO. 

 

o Es el encargado de las acciones encaminadas a la movilización y 

desmovilización, al abastecimiento, avituallamiento, albergue, 

reposición de medios materiales de los grupos de intervención y 

al apoyo en el traslado de la población que se encuentre en zona 

de riesgo y a su alojamiento adecuado en lugares seguros. 

 

 GRUPO DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES. 

 

o Este Grupo se constituirá formalmente en el caso que en el 

desarrollo de incendios forestales se produjeran situaciones de 

desabastecimiento de los servicios esenciales para la población; 

luz, agua, alimentación, comunicaciones, combustibles, etc. 

 

 GRUPO DE APOYO TÉCNICO. 

 

 Es el Grupo responsable de facilitar los mecanismos de información 

para la toma de decisiones del Director/a técnico, evaluando la 

situación y estableciendo posibles evoluciones de la emergencia. La 

Jefatura del Grupo será asumida por un técnico de la Dirección 

General de Seguridad y Emergencias. Este grupo se constituirá 

preferentemente en el Centro de Coordinación a criterio del 

Director/a Técnico y siempre en incendios de nivel 2. 

 

Las funciones y dependencia funcional y organizativa de cada uno de estos 

grupos será la que se establezca en el PLATECA o en el INFOCA.  
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4.5. DELIMITACIÓN Y COMPARTIMENTACIÓN DE LAS ZONAS DE 

EMERGENCIA. 

 

Las zonas de intervención o de emergencia se configurarán en áreas 

circulares, de amplitud variable y adaptada a las circunstancias y configuración 

del terreno, diferenciándose las zonas de Extinción, Socorro y Base. 

 
La delimitación de las zonas de intervención es conveniente en los lugares 

considerados de mayor peligro, incluyendo los núcleos habitados próximos que 

pueden verse afectados. Los datos meteorológicos y el asesoramiento del 

personal técnico ayudarán a determinar la extensión de estas zonas. 

 

4.5.1. ZONA DE EXTINCIÓN. 
 

Será la zona afectada por el incendio o que se prevé sea afectada dentro de la 

evolución del mismo para las siguientes horas, y en la que se desarrollan los 

trabajos de extinción. En esta zona sólo permanecerán los grupos de extinción 

y personal de dirección. Es un área en constante movimiento, proyectada sobre 

los frentes no controlados y su dimensionamiento se establecerá bajo el 

principio de prudencia. Tendrá mayor amplitud, según la previsión 

meteorológica y el previsible comportamiento del incendio, hacia las partes de 

cabeza, máxime cuando estas se presenten fuera de la capacidad de extinción 

de los medios intervinientes. 

 

La aproximación de la zona de extinción a los núcleos habitados servirá como 

base para establecer el límite espacio-temporal cara a las evacuaciones de la 

población o a la entrada de medios para el confinamiento si así se estableciera. 

 

Se podrán establecer dentro de la zona de extinción la denominada “Zona del 

Hombre Muerto” o “zona negligente”, entendiendo esta como aquella con 

posibilidad de generar atrapamientos. 
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4.5.2. ZONA DE SOCORRO. 
 
Es la zona colindante a la de Extinción, desde la que se realizan las maniobras 

de despliegue de medios (Repostado de vehículos, áreas de descanso y 

avituallamiento), las evacuaciones de poblaciones, la preparación de las 

infraestructuras para la llegada de los frentes (autodefensa) y se sitúa el 

personal de dirección (PMA) y apoyo directo a los medios de extinción. El 

acceso a esta zona estará limitado a los medios de extinción y dirección y a los 

de logística y sanitario. 

 

4.5.3. ZONA BASE. 
 
Es el lugar desde el que se efectúa el apoyo logístico a los medios de 

intervención directa y donde tiene lugar las concentraciones de personas y 

materiales que se efectúan de acuerdo con el movimiento de ambos sentidos, 

respecto a la zona de extinción (evacuados, refuerzos). En esta zona se 

encontrará el Centro de Recepción de Medios. Estará permitido el acceso a 

esta zona a medios distintos de los anteriores, con las limitaciones de 

operatividad que en su momento se dispongan. 

 

Según lo aconsejen las circunstancias, las zonas de socorro y base podrán 

superponerse. Los datos meteorológicos y el asesoramiento del personal 

técnico ayudarán a determinar la extensión de estas zonas. 

 

Corresponde a los grupos de seguridad velar por las restricciones de acceso 

que se establezcan en las diferentes zonas. Para ello deberán mantener un 

enlace permanente en el PMA con objeto de obtener la información más veraz 

y actualizada posible respecto de la evolución de cada zona de emergencia. 

 

El acceso de medios de comunicación a las zonas de extinción y socorro 

deberá estar autorizado expresamente, debiendo estar acompañados en todo 

momento por personal de extinción y equipamiento de protección personal 

adecuado, máxime cuando se acerquen a los frentes de llamas. 
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La prensa deberá estar en todo momento identificada con la palabra “PRENSA” 

serigrafiada en la parte posterior y anterior del vestuario. 

 

4.6. NIVEL DE PELIGRO EN FUNCIÓN DE LA ÉPOCA DEL AÑO. 

Los niveles previsibles de peligro, en cuanto a las épocas de mayor o menor 

riesgo de incendio forestal serán las fijadas con carácter general por el 

INFOCA, resumidas en el siguiente cuadro.  

Nivel. Época 

 

EPOCA DE PELIGRO ALTO 

Está comprendida desde el 1 de julio al 30 de 

septiembre. 

 

EPOCA DE PELIGRO MEDIO 

 

Transcurre en los períodos de tiempo 

comprendidos entre el 1 y 30 de junio y el 1 y 

31 de octubre. 

 

EPOCAL DE PELIGRO BAJO 

 

Está comprendida entre el 1 de noviembre al 

31 de mayo. 
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CAPITULO 5. 

INVENTARIO, ANALISIS Y EVALUACIÓN 

DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS DE 

AUTOPROTECCIÓN. 
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CAPITULO 5.INVENTARIO, ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS Y 

MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN. 

 
5.1 DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 
 
5.1.1 DEFINICIÓN. 

 
Un plan de protección aborda la identificación y evaluación de los riesgos, las 

acciones y medidas necesarias para la prevención y control de riesgos, así 

como las medidas de protección de las personas, bienes, medioambiente y 

otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia. El plan de protección no 

sólo se ocupa de regular las actuaciones a realizar cuando la emergencia ya se 

ha materializado sino que, además, contempla todo un conjunto de actuaciones 

de carácter preventivo, una serie de avisos y de actuaciones de preparación de 

la respuesta a la emergencia, a realizar ante situaciones de riesgo potencial. 

Para que la gestión de la protección sea un éxito, el plan debe ser capaz de 

contemplar actuaciones reactivas ante la emergencia pero también actuaciones 

previas a hacer antes de la materialización de ésta. Así, el plan debe establecer 

distintas situaciones según se encuentre el estado del  riesgo, sirviendo a los 

responsables del plan y a la población a proteger, para prepararse para actuar 

ante la posible materialización de la emergencia. 

La Norma Básica de Protección Civil, aprobada por el Real Decreto 407/1992, 

de 24 de abril, dispone en su artículo 6 que el riesgo de emergencias por 

incendios forestales será objeto de planes especiales en los ámbitos 

territoriales que lo requieran. Estos planes especiales habrán de ser 

elaborados de acuerdo con una Directriz Básica previamente aprobada por el 

Gobierno. 

La Directriz Básica que es objeto de aprobación a través del Real Decreto 

893/2013,de 15 de noviembre, establece los requisitos mínimos que deben 

cumplir los correspondientes planes de emergencia por incendios forestales; en 

cuanto a fundamentos, estructura, organización y criterios operativos y de 

respuesta, con la finalidad de prever el diseño o modelo nacional mínimo que 
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haga posible, en su caso, una coordinación y actuación conjunta de los 

distintos servicios y administraciones implicadas. Así, la Directriz Básica prevé 

una estructura general de la planificación de protección civil integrada por el 

plan estatal, los planes de comunidades autónomas, los planes de actuación de 

ámbito local y los Planes de Autoprotección ante el riesgo de incendio forestal. 

Las principales modificaciones introducidas por el nuevo marco normativo, con 

respecto a la Directriz hasta ahora vigente, son las relativas a la definición de 

las situaciones operativas de emergencia a contemplar en los planes; así como 

una mayor relevancia y concreción de los Planes de Autoprotección por riesgo 

de incendio forestal. Se establecen los planes de actuación de ámbito local, 

donde los municipios u otras entidades locales constituirán la organización y el 

procedimiento de actuación de los recursos y servicios cuya titularidad 

corresponda a la administración local de que se trate, y los que puedan ser 

asignados al mismo por otras administraciones públicas o por otras entidades 

públicas o privadas, al objeto de hacer frente a las emergencias por incendios 

forestales, dentro del ámbito territorial de aquella. Los planes de actuación de 

ámbito local de emergencia por incendios forestales deberán ser elaborados e 

implantados por el organismo competente en aquellos municipios con riesgo de 

incendio forestal que así se determinen en el correspondiente Plan de 

Comunidad Autónoma.  

A su vez, se establecen los Planes de Autoprotección por riesgo de incendio 

forestal, como el documento que establece las previsiones relativas a una 

instalación, edificación o conjunto de las mismas, ubicadas en un área de 

interfaz urbano-forestal, que tienen por objeto evitar la generación o 

propagación de incendios forestales y facilitar las labores de extinción a los 

servicios públicos especializados cuando su actuación resulte necesaria.  

5.1.2 OBJETIVOS. 

 

El Plan de Autoprotección por riesgo de incendio forestal es el documento que 

establece el marco orgánico y funcional previsto para un centro, 

establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y 
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controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada 

a las posibles situaciones de emergencia, en la zona bajo responsabilidad del 

titular de la actividad, garantizando la integración de éstas actuaciones con el 

sistema púbico de protección civil. 

En un sentido amplio, el Plan de Autoprotección pretende ser un guión 

simplificado de actuación ante posibles eventualidades que constituyan un 

riesgo para los elementos (personas y bienes) que integran un sistema. Sería 

el documento en el que se analiza y estudia cómo organizar los recursos 

humanos y técnicos con que se cuentan, para prevenir los riesgos colectivos 

que puedan constituir una amenaza.  

El Plan de Autoprotección se debe concebir con una doble finalidad, preventiva 

y reactiva. Preventiva en cuanto a estudiar y conocer los riesgos para tomar 

medidas previas ante un incendio forestal. Reactiva en cuanto a proteger a las 

personas y bienes frente a un incendio forestal, mitigando en la medida de lo 

posible sus efectos y consecuencias. Abordando la identificación y evaluación 

del riesgo, las acciones y medidas necesarias para la prevención y control del 

mismo, así como las medidas de protección y otras actuaciones a adoptar en 

caso de emergencia. 

Los principales objetivos que se deben alcanzar con su implantación son: 

1-Conocer el entorno en el que se localizan las instalaciones y sus riesgos. 

2-Conocer los medios de protección de que se dispone y su funcionamiento. 

3-Proponer nuevas medidas y medios de protección frente a incendios 

forestales 

4-Eliminar o reducir las causas que pueden ser origen de las emergencias. 

5-Organizar, formar y entrenar a grupos de personas de manera que puedan 

actuar en situaciones de emergencia de forma rápida, coordinada, eficaz y 

eficiente. 
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6-Ofrecer información a los usuarios externos o visitantes de la manera que 

deben actuar en caso de declararse una emergencia. 

7-Facilitar la intervención de los medios externos de lucha contra incendios. 

8-Establecer sistemas de detección de siniestros eficaces, que permitan dar la 

alarma de forma inmediata. 

Buscando con su implantación cumplir las funciones básicas que los Planes 

de Autoprotección ante emergencias por riesgo de incendio forestal 

deben ejecutar, y que se describen como las siguientes, según las distintas 

normas de referencia: 

zonas  forestales y evitar que incendios generados en zonas forestales puedan 

afectar a las urbanizaciones y provocar daños a la población y a los bienes 

existentes en ella. 

rmar a la población usuaria o que habita en las urbanizaciones sobre el 

riesgo de incendio y las medidas que se deben tomar para evitarlo o mitigarlo 

tanto en fases previas a la emergencia como durante el transcurso de esta. 

alle las labores de prevención, vigilancia y 

detección previstas en los Planes de ámbito superior. 

organizar los medios humanos y materiales disponibles para una primera 

intervención hasta la llegada e intervención de aquellos. 

instalaciones o edificaciones. 

En virtud de lo anterior, y de lo establecido por la Legislación Estatal y 

Autonómica de referencia, los planes municipales o de otras entidades locales, 

establecerán la organización y procedimiento de actuación de los recursos y 

servicios cuya titularidad corresponda a la administración local de que se trate y 

los que puedan ser asignados al mismo por otras administraciones públicas o 
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por otras entidades públicas o privadas, al objeto de hacer frente a las 

emergencias por incendios forestales, dentro del ámbito territorial de aquella. 

 

Los planes de actuación de ámbito local de emergencia por incendios 

forestales deberán ser elaborados e implantados por el organismo competente 

en aquellos municipios con riesgo de incendio forestal que así se determinen 

en el correspondiente Plan de Comunidad Autónoma. En función de lo anterior, 

se desarrollaran planes de autoprotección y prevención al objeto de reducir y 

minimizar los riesgos de incendio forestal para la población, los bienes y el 

medio ambiente, coordinando acciones interdepartamentales. Con lo que 

pretendemos que este Documento que aquí se desarrolla sea el Plan de 

Prevención y Autoprotección frente a riesgos de incendios forestales del 

municipio de Fuencaliente en la isla de La Palma. 

 
5.2 ANÁLISIS DEL RIESGO POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES. 

 
5.2.1 INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento tiene la finalidad de analizar el riesgo de incendios 

forestales y proponer una serie de medidas, actuaciones e infraestrcuturas 

necesarias para minimizar dicho riesgo en el municipio de Fuencaliente según la 

legislación vigente. No es que este municipio sea muy proclive a generar o iniciar 

incendios forestales según los datos disponibles, pero lo que sí esta claro, es 

que es muy vulnerable a padecer las consecuencias de los incendios inicados en 

los municipios limítrofes o en zonas alejadas de sus núcleos de población que 

terminan por generar situaciones complicadas para sus habitantes. 

 

Según los datos disponibles, en los últimos 30 años han ardido un total de 2.777 

Ha en Fuencaliente, de ellos sólo dos incendios han superado las 200 Ha, en 

1990, un incendio localizado en la zona de El Charco que quemó 250 Ha y en 

2009, un incendio procedente de Mazo dío lugar a una catástrofe en el que 

ardieron más de 2.400 Ha y donde se vivió una de las situaciones de mayor 

peligro para la población en la historia del municipio. Destacamos también como 
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han existidio una serie de Grandres Incendios Forestales en dos de los 

municipios con los que limita al norte Fuencaliente (1990, 1998(2), 2012(2)) 

existiendo en dos años en el que el riesgo de dar continuidad a los incendios se 

presentó por las dos vertientes municipales, pero en fechas diferentes dentro del 

mismo año. 

 

 

 

 
 

 
 

Dentro del listado de los grandes incendios forestales que se han padecido en la 

isla de La Palma en los últimos 24 años, queremos resaltar como más del 50% 

se localizan en los municipios con los que Fuencaliente es su límite sur, lo que 

evidencia la posibilidad de ser proclive a padecerlos y dar continuidad a esos 

dantescos episodios.  

INCENDIOS LOCALIZADOS EN 
FUENCALIENTE 

Fecha Situación Superficie Ha 

07/07/1984  0,5 

09/07/1984  0,1 

07/11/1986  5 

14/06/1987  0 

19/03/1988  0 

25/08/1988  0 

27/06/1989  0 

06/08/1990 El Charco 250 

03/08/1991  0,1 

11/06/2000 Las Caletas 0,1 

24/07/2000 Fuente de Los 
Roques 

0,1 

03/05/2001 Llano de Los Cestos 0,05 

12/02/2002 La Degollada 0,01 

04/05/2002  80 

09/10/2003 Montes de Luna 21,02 

28/10/2007 El Barracón 0,05 

26/04/2008  18,53 

10/08/2008  0,03 

31/07/2009 Pinares de 
Fuencaliente 

2402,15 

        Total  2777.71 

GRANDES INCENDIOS EN LA PALMA 

Municipio Fecha Superficie Ha 

El Paso-Los Llanos 16-07-2012 850 

Villa de Mazo 04-08-2012 2195,51 

Fuencaliente 31-07-2009 2402,15 

Villa de Mazo 31-07-2009 1187,16 

Garafía 06-09-2005 1351,4 

Garafía 29-07-2000 2337,67 

Tijarafe 29-07-2000 1184,81 

Villa de Mazo 10-11-1998 600 

El Paso 26-04-1998 1150 

Garafía 24-08-1994 562.3 

S/C de La Palma 07-08-1994 539.6 

Tijarafe 12-07-1994 562 

El Paso 07-08-1990 1084 

Fuente: INFOCA, Elaboración propia. 

Fuente: INFOPAL. Elaboración propia. 
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NÚMERO DE INCENDIOS FORESTALES EN CANARIAS 

Si ha estos datos le añadimos el creciente número de incendios que se producen 

en la región, nos muestran la necesidad de tener que tomar medidas que 

garantizen la seguridad de nuestro medio natural y de nuestra población. Más 

aún, en zonas rurales como las del municipio de Fuencaliente, donde la masa 

forestal y el abandono de antiguas tierras cultivadas presenta una continuidad 

vegetal hasta los límites de algunos de sus barrios y de su núcleo principal de 

Los Canarios. En situaciones como las de este municipio, es donde los incendios 

forestales han cambiado de generación, pues han dejado de ser una mera 

problemática relacionada con la gestión forestal, denominándose en la 

actualidad como zonas de interfaz urbano-forestal. 

 

Entendemos el riesgo, como la probabilidad de que ocurra un hecho, fortuito y 

no deseado, que produzca un daño a personas o a bienes naturales o 

materiales. La evaluación del riesgo es, en consecuencia, el conjunto de 

métodos que nos permiten el conocimiento cualitativo del grado de probabilidad 

de actuación del mismo y de su magnitud. El análisis de los resultados de la 

evaluación, nos facilitará la toma de decisiones de las medidas de protección 

necesarias, para mantener el riesgo dentro de unos parámetros aceptables. 

La lucha eficaz contra los incendios forestales en la actualidad, comprenden 

tanto el conjunto de actuaciones tendentes a evitar y prevenir la producción de 

Fuente: INFOCA e ISTAC. Elaboración propia. 
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un incendio como la extinción propiamente dicha del mismo, una vez producido. 

Por eso, el presente documento no propondrá una medida o instalación que 

limite el riesgo, sino que se expondrán una serie de medidas, actuaciones e 

instalaciones que en su conjunto ejerzan la capacidad de disminuir la 

vulnerabilidad ante incendios forestales del municipio de Fuencaliente, pues una 

sola iniciativa no disminuirá el riesgo, pero varias en su conjunto establecerán un 

sistema de prevención y defensa ante incendios forestales, que mejorara la 

respuesta ante estos acontecimientos, disminuirá la vulnerabilidad de la 

población y de las infraestructuras del municipio y facilitará las labores de 

extinción a los servicios especializados. 

 

5.2.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

 

 

Para desarrollar este importante apartado nos servirá de base el Decreto 

60/2014, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección 

Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (INFOCA) y el Plan Territorial Insular de Protección Civil 

de la isla de La Palma aprobado en 2002 (PEINPAL). El esquema seguido por 

ambos planes en la evaluación de riesgos de protección civil por incendios 

forestales parte de la definición clásica de riesgos, que define el riesgo como el 

daño o pérdida esperable a consecuencia de la acción de un peligro sobre un 

bien a preservar, sea la vida humana, los bienes económicos o el entorno 

natural. A partir de esta definición se desprende que el riesgo se puede y debe 

evaluar y, además, que se puede hacer de forma cuantitativa, a partir de la 

evaluación de sus componentes.  

 

Estos planes, por lo tanto, presenta una evaluación cuantitativa del territorio y de 

los riesgos a los que se ve sometido, por lo tanto, extraeremos de estos 

importantes documentos aquella información relevante para evaluar los riesgos 

de incendios foretales en Fuencaliente y realizar nuestras propuestas de 

actuación.  
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La peligrosidad de los incendios forestales se analiza en el INFOCA en base al 

análisis de la magnitud, las condiciones meteorológicas, los combustibles 

existentes, la variabilidad topográfica y la frecuencia de los fenómenos 

observados o potenciales, dando tres mapas de peligrosidad según sean las 

condiciones meteorológicas reinantes. De izquierda a derecha se muestran los 

índices de peligrosidad calculados para Fuencaliente según: condiciones 

meteorológicas estándar del verano(1), condiciones de temporal del suroeste (2) 

y condiciones de desarrollo de Grandes Incendios Forestales (3). En ninguna de 

las tres situaciones se supera el nivel moderado de peligro, debido 

principalmente a que el índice de frecuencia que se establece en el INFOCA le 

otorga un valor bajo a este tipo de eventos en el municipio de Fuencaliente. 

 

Pero como se ha dicho anteriormente, Fuencaliente tiene mayor peligro en dar 

continuidad en la propagación de los incendios iniciados en otros municipios, 

más que en los generados en sus límites administrativos. De esta manera y 

según el INFOCA, El Paso y Mazo tienen unos índices de frecuencia bajos y Los 

Llanos de Aridane su índice de frecuencia es muy alto, lo que da lugar a que 

existan mayores índices de pelígro fuera del término municipal de Fuencaliente, 

pero que si ofrecen un claro peligro para su seguridad al localizarse en sus 

inmediaciones. 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD 

Fuente: Decreto 60/2014, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y 

Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias 

(INFOCA).Elaboración propia. 

1 
2 

3 
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La vulnerabilidad no es un proceso estático, como tampoco lo son los niveles de 

exposición de un elemento hacia una amenaza. Los cambios ambientales, 

sociales y económicos se reflejan en transformaciones del territorio que pueden 

alterar la vulnerabilidad de determinados elementos en un sistema de riesgos. La 

vulnerabilidad es un factor que se evalúa e integra dentro de la planificación de 

la reducción del riesgo de desastre, pero debe estar presente en cualquier plan 

de desarrollo que afecta a una comunidad. En otras palabras, la vulnerabilidad, 

representa las condiciones de una comunidad para su predisposición o 

susceptibilidad ambiental, económica, política o social para sufrir cualquier tipo 

de perjuicio ante un fenómeno desestabilizador de origen natural o antrópico. La 

existencia de esas condiciones dependen en gran medida del nivel de desarrollo 

y del éxito de la planificación dentro de una comunidad o territorio. 

La vulnerabilidad está en función de los elementos expuestos al efecto de 

incendios forestales, tomándose como valores genéricos a proteger según su 

importancia y de mayor a menor ponderación según la normativa de refencia, los 

siguientes grupos genéricos:  

 
-EL RIESGO PARA LA VIDA. 

-VALORES DE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES Y ZONAS HABITADAS. 

-VALORES ECONÓMICOS. 

-VALORES DE PROTECCIÓN CONTRA LA EROSIÓN DEL SUELO. 

-VALORES DE SINGULARIDAD ECOLÓGICA. 

-VALORES PAISAJÍSTICOS. 

-PATRIMONIO COLECTIVO. 

-PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. 
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El mapa resultante de la vulnerabilidad del municipio, por lo tanto, nos indica que 

en aquellas zonas donde se concentra la población los valores de vulnerabilidad 

serán más elevados, al igual que en las infraestructuras de transporte y zonas de 

producción económica de las inmediaciones de las zonas habitadas y del litoral 

del municipio dedicado a la agricultura intensiva. El resto del término municipal 

presenta unos índices de vulnerabilidad bajos, al no referirse a ellos como unos 

espacios de alta rentabilidad económica donde la población sustente su 

desarrollo socioeconómico principal. 

De los mapas anteriores y de los índices otorgados por el INFOCA y por el 

PEINPAL se puede concluir el establecimiento de los índices de riesgo por 

incendio forestal en el municipio de Fuencaliente. Del cruce de los valores de 

peligrosidad y de vulnerabilidad y según la clasificación establecida, el índice de 

riesgo sería de moderado o bajo según el INFOCA y de alto por el PEINPAL: 

 

 

 

MAPA DE VULNERABILIDAD 

Fuente: Decreto 60/2014, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por 

Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA). Elaboración propia. 

 

Valores 
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Fuente: Decreto 60/2014, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de 
Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA), Plan Territorial Insular de 
Emergencia de Protección Civil de la isla de La Palma. 

 

5.2.3 ANALISIS DE RIESGOS. 

 

De izquierda a derecha se muestran los índices de riesgos por incendios 

forestales calculados para Fuencaliente por el INFOCA según sean más 

importantes las condiciones meteorológicas estándar del verano (1), las 

condiciones típicas de los temporales del suroeste (2) y las condiciones de 

desarrollo de los Grandes Incendios Forestales (3). 

 
 
 

 
 
 

3 1 2 

MAPAS DE RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES 

Fuente: Decreto 60/2014, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias  

por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA). Elaboración propia. 
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La representación obtenida en los tres casos nos muestra un riesgo moderado o 

alto para las zonas habitadas del municipio, y para las zonas forestales y de 

agricultura intensiva rebaja su peligro a bajo o muy bajo, según sean las 

condiciones meteorológicas reinantes. A pesar de estos favorables indicadores, 

existe la implicación de la política forestal estatal y autonómica, que otorgan una 

cualificación a las zonas forestales según el riesgo de padecer incendios 

forestales. 

 

Estás normas crean la denominación de Zonas de Alto Riesgo de Incendio 

(ZAR), que implica a aquellas áreas en las que la frecuencia o virulencia de los 

incendios forestales, y la importancia de los valores amenazados, hagan 

necesaria medidas especiales de protección contra los incendios y así sean 

declarados por la Comunidad Autónoma, de acuerdo a la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes, modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril. Y de esta 

misma manera se describen las ZAR en el Real Decreto 893/2013, de 15 de 

noviembre, por el que se aprueba la Directriz Básica de planificación de 

protección civil de emergencia por incendios forestales. 

 

La adopción de estas zonas en Canarias queda establecida en el Decreto 

60/2014, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial de protección 

civil y atención de emergencias por incendios forestales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (INFOCA), y donde se recogen las ZAR, que para el 

caso de la isla de La Palma se definen en la Orden de 17 de diciembre de 

2008, por la que se modifica la Orden de 5 de agosto de 2005, que declara las 

zonas de alto riesgo de incendios forestales de Canarias.  
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La delimitación territorial de estas Zonas de Alto Riesgo de incendio quedan por 

lo tanto descritas en las normas establecidas, y solo haremos mención aquí de 

las localizadas dentro del municipio de Fuencaliente o en los municipios 

limítrofes que incidan en él, describiéndose de la siguiente manera:  

 

 Dentro de los montes de utilidad pública de la isla de La Palma: 

-Nª25 Pinar de los Faros perteneciente al Ayto. de Fuencaliente. 

-Nº27 Pinar de Ferrer, Laderas y Manchas perteneciente al Ayto. de El Paso. 

 

 Dentro de lo Espacios Naturales Protegidos: 

-El Parque Natural de Cumbre Vieja: a excepción de la superficie comprendida 

por debajo de la carretera general LP-2, la superficie situada al Norte de la 

carretera LP-301, este de la pista de La Hilera y zona conocida como Cumbre 

Nueva. 

 

 Otras zonas y barrios insulares: Aparte de las zonas anteriores, estén o 

no incluidas en aquellas, se consideran zonas de alto riesgo las 

siguientes: 

 ZONA RIESGO 
 ALTO 

 ZONA RIESGO  
MEDIO 

ZONAS DE ALTO Y MEDIO RIESGO DE INCENDIO FORESTAL. 

 

Fuente: Decreto 60/2014, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial 

de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA). Elaboración propia 

 

Fuente: Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección 
Civil de la isla de La Palma. Elaboración propia. 
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-Montes de Luna (Villa de Mazo): por el norte, desde el Puente Roto, por encima 

de la carretera LP-2 (cruce entre la LP-2 y LP-206) hasta el límite con el 

municipio de Fuencaliente, por el sur. Por el oeste, limita, en su parte alta, con el 

PN de Cumbre Vieja que también ha sido declarado como zona de alto riesgo. 

 

-Pinar de Tiguerorte y Malpaís de Arriba (Villa de Mazo): por encima de la 

carretera LP-206 limitando, por el norte, con la pista que sube de La Sabina, 

hacia los Charcos de Araco y conecta con la pista del Cabrito, por el oeste con el 

PN de Cumbre Vieja, por el sur con el Puente Roto (cruce entre la LP-2 y LP-

206). 

 

-Pinar de Los Canarios (Fuencaliente de La Palma): el límite septentrional se 

sitúa por encima del núcleo de población de Los Canarios, la Mtña. Las Indias y 

Los Riveros, siendo su límite oeste la pista de Tomascoral, que coincide con el 

sendero GR-130 hasta el barranco de Juanival. De ahí por la carretera LP-2 

hasya los límites con el PN de Cumbre Vieja al Norte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA ALTO RIESGO INCENDIO FORESTAL 

Fuente: www.idecan.grafcan.es Escala 1:24.000 
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La Ley de Montes, 43/2003, de 21 de noviembre, modificada por la Ley 10/2006, 

de 28 de abril, establece en su Artículo 48, que corresponderá a las 

comunidades autónomas la declaración de zonas de alto riesgo y la aprobación 

de sus planes de defensa; y que para cada una de estas zonas se formulará un 

Plan de Defensa que, además de todo aquello que establezca el 

correspondiente Plan Autonómico de emergencias, deberá considerar una serie 

de requisitos mínimos. Hasta el día de la fecha de realización de este trabajo no 

se ha aprobado por parte del Órgano Competente dicho Plan para Cumbre Vieja 

y toda la ZAR declarada en la isla de La Palma, pero si existen unos documentos 

elaborados con esa finalidad en el Cabildo Insular de La Palma.  

 

Por lo tanto, creemos que este documento que aquí describimos, recoge parte 

de los objetivos establecidos en el Plan Foretal de Canarias (BOC nº 117, de 

31 de Agosto de 1999) y de algunas de las medidas propuestas en el Plan de 

Defensa de las Zonas de Alto Riesgo de incendios forestales en la isla de La 

Palma, grupo de zaris sur, elaborado por TRAGSATEC en septiembre de 

2009.Pudiendo ser estimado este documento para posicionarlo como una parte 

inicial del Plan de Defensa que es de obligada elaboración y desarrollo para la 

isla, y siendo de vital importancia para el término municipal de Fuencaliente y 

su desarrollo socioeconómico. 

5.3 INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS, ACTUACIONES E 

INFRAESTRUCTURAS NECESARIOS PARA MITIGAR LAS SITUACIONES 

DE EMERGENCIA Y FACILITAR LA INTERVENCIÓN DE LOS MEDIOS 

EXTERNOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 
5.3.1 MEDIDAS 
 
 
-Disminuir drásticamente la vulnerabilidad y los riesgos del municipio de 

Fuencaliente frente a los incendios forestales. 

-Establecer un conjunto de actuaciones que en su asociación e interacción 

favorezcan las labores de mitigación y extinción de los incendios forestales, 

así como la ignición de los mismos. 
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-Mejorar el estado de conservación de las masas forestales de Fuencaliente, al 

propiciarse la limpieza de los ejemplares y zonas forestales más frágiles. 

-Propiciar las iniciativas de Autoprotección de los habitantes, bienes e 

infraestructuras de Fuencaliente. 

 

5.3.2 ACTUACIONES 
 

 
1. Creación de dos grandes Áreas Cortafuegos favorecidas su configuración por 

las características topográficas, geológicas, de colonización vegetal y de 

uso antrópico de ambas zonas, además de ser actuaciones autorizables 

por el PRUG de Cumbre Vieja, con unas dimensiones conjuntas de cerca 

de 1.020 Ha. 

2. Realización de Fajas auxiliares de seguridad en todas las pistas forestales, 

incluyendo la necesaria labor de mantenimiento de las infraestructuras 

viarias existentes para que sean eficaces. 

3. Realización de una Faja auxiliar de seguridad en los márgenes del sendero 

GR-131 hasta las proximidades del Volcán de Las Deseadas. 

4. Ampliación de los dos Cortafuegos o Trochas existentes en Fuencaliente. 

5. Realización de tratamientos selvícolas en el Monte de Utilidad Pública Nº25 

Pinar de Los Faros en su extremo sur, así como en el pinar localizado al 

norte de Los Canarios, todos ellos dentro de la zona clasificada como Zona 

de Alto Riesgo de incendios forestales y dentro de los ENP de Cumbre 

Vieja y de Tamanca hasta la cota de los 1.150 m., actuaciones autorizables 

por el PRUG de Cumbre Vieja y el Plan Especial de Tamanca, con unas 

dimensiones próximas a las 530 Ha. 

 

5.3.3 INFRAESTRUCTURAS 
 

 
1. Construcción de un Depósito de agua y sistema de impulsión en la Montaña 

del Pino. 

2. Red de Hidrantes: 

 Mtña. del Pino hasta La Trocha. Dirección principal Noroeste 

 Mtña. del Pino hasta Las Caletas. Dirección principal Sur 
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 Depósito Municipal en La Degollada hasta Las Indias. Dirección principal 

Oeste 

3. Ampliación Depósitos Fuente Los Roques, para aprovechamiento de las 

aguas de la Fuente Natural existente para la lucha contra incendios en esa zona. 

5.3 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LAS ACTUACIONES 
 

La selvicultura preventiva u ordenación de los combustible forestales, persigue 

fragmentar las masas forestales continuas y disminuir la densidad de la 

vegetación, a través de desbroces, podas y clareos. Las redes de áreas 

cortafuegos se plantean con el fin de posibilitar una respuesta rápida, eficaz y 

segura de los medios de extinción frente a un incendio forestal. 

Según Vélez, se entiende por área cortafuegos o elemento de ruptura a una 

superficie relativamente ancha en la que la vegetación natural, densa y muy 

inflamable, se modifica para conseguir otra vegetación de menor biomasa o 

menos inflamable, con el fin de que se detengan los fuegos de suelo que lleguen 

hasta ella o puedan controlarse más fácilmente, sirviendo de base para 

establecer líneas de defensa. 

El diseño de las áreas cortafuegos forma parte por tanto, de la planificación de 

prevención de incendios forestales y ésta, se engloba en la planificación de las 

infraestructuras de defensa que incluyen a la red viaria y red hídrica. Estas tres 

redes básicas de prevención pueden solaparse o complementarse para 

incrementar su potencial de actuación y defensa ante los incendios. 

 

Cuanto mayor sea la acumulación de combustibles en una zona, mayor 

cantidad de energía calorífica podrá desprenderse y el incendio podrá ser más 

intenso. Los combustibles pueden ser caracterizados por su carga; es decir, el 

peso de la biomasa por unidad de superficie expresada en toneladas por 

hectárea (tn/ha). Los distintos tipos de vegetación presentan distintas cargas y 

tipos de combustibles, la vegetación en zonas lluviosas, tiene más biomasa y 

por lo tanto, mayor carga. En La Palma, las vertientes norte tienen mayor carga 

de combustible a causa de la mayor disponibilidad hídrica. Aun así, podemos 
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encontrar pinares de pino canario en vertientes sur con elevadas 

acumulaciones de pinocha, debido principalmente a la baja tasa de 

descomposición que se suceden en estas zonas a causa de la baja humedad 

relativa ambiental y el abandono de los usos tradicionales en los pinares. 

 

Por lo tanto, los combustibles acumulados en las áreas forestales se presentan 

como el elemento fundamental para la propagación de un incendio y el único 

elemento del triángulo del fuego que puede ser controlado por el hombre, bien 

cambiando el modelo de combustible o disminuyendo la cantidad disponible 

para arder. De ahí que la prevención se centre en la disminución de la cantidad 

o carga de combustible. 

 
5.4.1 AREAS CORTAFUEGOS 
 
 
La reducción del riesgo de incendios sobre combustibles capaces de soportar 

incendios de alta intensidad y velocidad de propagación requiere una 

intervención significativa: eliminación, reducción o transformación del 

combustible. Es necesario aplicar estas recomendaciones de actuación sobre la 

vegetación de acuerdo con las condiciones estéticas y de naturalidad del entorno 

del área amenazada, llegando a un consenso en el grado de tratamiento 

admisible y deseable. En estas áreas la descarga del combustible se realiza de 

forma gradual, con acabados irregulares y procurando que las conexiones entre 

tramos de distinto ancho sean suaves, para lograr una mejor integración del 

elemento en el paisaje. 

1 El aclareo que se va a realizar conlleva la corta de árboles previamente 

seleccionados con el objetivo de dejar una masa de especies más 

resistentes al fuego o menos densa. Debiendo procurarse que las copas no 

se toquen ni solapen, con objeto de que esta separación dificulte la 

propagación lateral del fuego de una copa a otra.  

2 El aclareo de la masa forestal trata de reducir la Fracción de Cabida 

Cubierta a menos del 40% con un distanciamiento entre copas de al menos 

3 m. Cuando la pendiente de la ladera es del 30%, el espaciamiento entre 
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árboles debe duplicarse ladera abajo (60 m) y multiplicarse por 1,5 

horizontalmente (45 m). En el caso de una pendiente del 55%, el 

espaciamiento debe cuadriplicarse en la línea de máxima pendiente (120 m) 

y duplicarse en la horizontal (60 m). El aumento de pendiente supone un 

aumento del espaciamiento para que el aclareo sea efectivo. 

Las áreas cortafuegos incorporan tanto barreras contra el fuego como fajas sin 

vegetación. Las barreras se realizan mediante el aclareo de la vegetación en 

tramos de terreno estratégicamente ubicadas. Por su parte, las fajas se 

realizan limpiando toda la vegetación hasta dejar el suelo desnudo al 

descubierto, para las dos áreas propuestas las carreteras, pistas y caminos 

serán utilizados a modo de fajas. 

Las áreas cortafuegos se apoyarán, siempre que sea posible, en alguna de las 

discontinuidades naturales o artificiales del terreno que constituirán una barrera 

a la propagación del incendio, sin necesidad de realizar ningún trabajo 

selvícola. La tipología de áreas cortafuegos que planteamos son aquellas que 

se apoyan en los viales y caminos que recorren toda la masa forestal, en los 

cortafuegos ya existentes, y en las discontinuidades naturales o artificiales que 

ya se localizan sobre el terreno.  Utilizando estas infraestructuras como bandas 

desbrozadas, completamente limpias de vegetación tanto arbustiva como 

arbórea, denominadas bandas de desbroce total y a partir de sus márgenes 

establecer las zonas de aclareos donde se reducirá la carga de combustible de 

manera gradual con una Fracción de Cabida Cubierta como máximo del 40%, 

hasta encontrarse con los límites de la zona de actuación o hasta confluir con 

otras bandas de desbroce total o aclareo. 

Las principales funciones de las áreas cortafuegos que se apoyan en viales o 

senderos serán la de facilitar el acceso a los medios de extinción, en su caso 

servir de ruta de escape segura y de anclaje a nuevas líneas de defensa. 

Teniendo en cuenta que el trazado normal de los viales y caminos es según 

curva de nivel o con pendiente reducida, este tipo de áreas cortafuegos no 

serán útiles por sí solos para detener un incendio, ya que un fuego que 

asciende por una ladera lo superará en la mayoría de los casos. Por lo tanto, 
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están integradas en áreas cortafuegos amplias y con distintas zonas de rotura 

de la continuidad de la vegetación existente. Su objetivo es transformar el 

modelo de combustible inicial a otro cuya combustibilidad sea inferior, de forma 

que se modifique el comportamiento del fuego permitiendo que la actuación de 

los medios de extinción sea más segura y eficaz para detener los fuegos o 

controlarlos más fácilmente. 

Este planteamiento de actuación supone que las áreas cortafuegos no tienen 

como función frenar el avance del fuego sino servir como elemento para que 

los equipos de extinción ataquen con mayor seguridad y eficacia al fuego 

forestal más de una forma activa, a través de elementos que en los momentos 

necesarios aumenten la anchura efectiva por medio de cortafuegos, 

normalmente mediante contrafuegos o cualquier otro sistema. 

 

5.4.2 FAJA AUXILIAR DE PISTAS, CAMINOS Y SENDEROS. 

Es una faja de anchura generalmente fija, a ambos lados de una carretera, 

pista o caminos, en la que se poda el arbolado y se roza el matorral. 

Según la vegetación circundante se establecen unas dimensiones 

recomendables donde realizar los tratamientos a la vegetación: 

 

- Caso de matorral denso: se desbroza a cada lado de la pista una anchura 

igual a 4 veces la altura media del matorral y como mínimo 8 metros. 

 

- Caso de matorral ligero: se desbroza a cada lado de la pista una anchura 

igual a 2 veces la altura media del matorral y como mínimo 4 metros. 

 

- Caso de arbolado con sotobosque de matorral espeso: se desbroza a cada 

lado de la pista una anchura igual a 4 veces la altura media del matorral. 

Respecto del arbolado, se puede optar por dos soluciones, o bien se aclara el 

arbolado en una anchura igual a 6 veces la altura del matorral, bien se 

conserva para que sombree el suelo y retrase el rebrote del matorral, cortando 

sólo los árboles que dominen la pista. 
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- Si la pista va por media ladera, aguas arriba la anchura desbrozada será 3 

veces la altura del matorral y aguas abajo 6 veces. 

 

5.4.3 CLARAS POR LO BAJO. 

 

Las claras por lo bajo consisten en la eliminación del cortejo arbóreo de menor 

tamaño. Este cortejo está formado por ejemplares jóvenes que se desarrollan 

bajo el dosel de los árboles de mayor tamaño. La finalidad de estas claras es 

evitar la propagación vertical de los fuegos de superficie hacia las copas. 

 

Eliminar todos los árboles que crezcan bajo el dosel de un árbol de mayor 

altura, siempre y cuando no esté prevista la eliminación del mayor por otras 

razones: salud, sombra. Si se opta por dejar algún árbol joven conviene que no 

se quedan agrupados en bosquetes y que se espacien con distancias 

superiores a los 4 m. 

 

Estas labores se proponen para la integridad de las dos áreas cortafuegos y 

para las fajas auxiliares a ejecutar en todo el municipio. 

 

5.4.4 PODA DE RAMAS BAJAS. 

 

La poda supone la eliminación de ramas bajas en los árboles de mayor tamaño 

y de los restos que se acumulan sobre ellas. Esta acción evita la propagación 

vertical del fuego desde el suelo hasta el dosel y el incremento de intensidad 

que dicha propagación conlleva. 

 

Es recomendable podar la totalidad de los pinos para crear una imagen estética 

mucho más favorable. Para ello hay que eliminar las ramas vivas y muertas 

hasta una altura del tronco de 3-4 m desde el suelo. Así se contribuye a reducir 

la transmisión del fuego de superficie hacia la copa. Se debe eliminar con 
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prontitud los restos de la poda para evitar la propagación de incendios y el 

posible surgimiento de ataques de insectos xilófagos. 

 

Estas labores se proponen para la integridad de las dos áreas cortafuegos y 

para las fajas auxiliares a ejecutar en todo el municipio. 

 

5.4.5 MANTENIMIENTO DE LOS TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS 

 

La efectividad de las áreas cortafuegos tiende a decrecer con el tiempo. Tras la 

actuación inicial sobre la vegetación los árboles siguen creciendo, incluso con 

mayor rapidez. La puesta en luz del suelo favorece el crecimiento de la hierba y 

de la maleza en lugares donde anteriormente no crecía la vegetación. También 

la exposición del suelo descubierto favorece el nacimiento de nuevos árboles. 

En consecuencia se generan nuevas oportunidades de incendio. 

 

Por ello, es necesario para garantizar la efectividad de las áreas cortafuegos y 

de las fajas auxiliares, realizar un adecuado mantenimiento de los mismos. 

Muchas veces la falta de mantenimiento es consecuencia de la negligencia de 

los gestores por la escasa ocurrencia de los grandes incendios.  

 

Nos parece adecuado establecer dentro de este trabajo alguna fórmula que 

permita garantizar tanto la viabilidad de la ejecución de las medidas, 

actuaciones e infraestructuras que se proponen como su mantenimiento en el 

futuro. El mencionado anteriormente Plan Forestal de Canarias con una 

vigencia de 28 años, establece una serie de Programas de Desarrollo en los 

cuales se debería incidir para que se intente financiar parte de las propuestas 

aquí recogidas y que se basan en las Directrices Generales y en las Directrices 

Específicas que dicho Plan Forestal estable para toda la Comunidad 

Autónoma, por lo que creemos importante buscar la implicación de todas las 
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Administraciones para dirigir financiación hacia estas propuestas desde dicho 

Plan. 

Como se menciona varias veces en este trabajo, la defensa ante incendios 

forestales del municipio de Fuencaliente no es sólo una estrategia a desarrollar 

dentro de sus límites administrativos, pues el pinar es un manto vegetal 

continuo que engloba a toda la parte sur de la isla de La Palma, por lo tanto, se 

hace necesaria la implicación de los municipios de El Paso y Mazo, y también 

del Cabildo Insular en virtud del acuerdo establecido en el Decreto 111/2022, 

de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de 

servicios forestales, vías pecuarias y pastos; protección del medio ambiente y 

gestión y conservación de espacios naturales protegidos, donde corresponde a 

los Cabildos Insulares la prevención y lucha contra incendios forestales y la 

concesión de autorizaciones previstas en la Ley y Reglamento de Incendios. 

Por lo tanto, se hace necesario la creación o establecimiento de algún ente 

interadministrativo que busque tanto la coordinación en la gestión del espacio 

forestal de esta comarca implicando a las administraciones, como la búsqueda 

de fuentes de financiación para desarrollar las propuestas de defensa ante 

incendios forestales aquí recogidas. Como posibilidad la legislación establece 

las Áreas de Gestión Integrada, recogidas en el artículo 140 y siguientes del 

Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 

Naturales de Canarias. 

 

Otra fórmula de búsqueda de financiación para los planteamientos conducentes 

a garantizar la defensa del municipio de Fuencaliente ante futuros incendios 

forestales podría estar dirigido a la iniciativa privada, pues la aprobación de 

nuevos usos en el territorio brinda la posibilidad generar nuevos núcleos de 

desarrollo económico y se debería buscar la implicación de esas iniciativas en 

participar tanto en la defensa del medio natural que lo engloba y del que se 
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beneficia, como para garantizar una mejor defensa de sus instalaciones e 

inversiones. 

5.4.6 ELIMINACIÓN DE LOS RESTOS VEGETALES 

 

El manejo de la vegetación produce una cantidad enorme de material que debe 

ser adecuadamente eliminado. Si este material combustible se abandona en el 

lugar puede generar riesgo adicional de incendio, por eso se recomienda el 

astillado y posterior esparcimiento por toda la zona o la recuperación de los 

materiales tratados: 

 

Astillado: el procedimiento consiste en el empleo de una astilladora mecánica 

para el astillado de los restos y su posterior esparcimiento sobre el terreno. Las 

astillas se descomponen con rapidez y presentan un riesgo bajo de 

contribución a la propagación de incendios (siempre y cuando las astillas se 

esparzan adecuadamente). Las astillas actúan como mulch y facilitan la 

retención de humedad, estimulan el crecimiento de las plantas y previenen la 

erosión. Las principales desventajas del método radican el alto coste. Además, 

si la dispersión no es adecuada se puede agravar el riesgo de incendio y 

dificultar el crecimiento de la vegetación. 

Recuperación: la madera y la leña puede ser recuperada por los vecinos. El 

material restante debe ser depositado en condiciones seguras puesto que las 

pilas de leña se encienden con suma facilidad en los fuegos.  

 

5.4.7 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA RED VIARIA. 

 

Las principales actuaciones que se deben llevar a cabo se pueden agrupar en 

los siguientes apartados: 

 

 Mejora del plano de rodadura 

 Drenaje longitudinal 

 Drenaje transversal 

 Obras de protección del camino 

 Señalización 
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5.4.8 DIRECTRICES DE ACTUACIÓN 

A nivel autonómico y centrándonos en la planificación estrictamente de carácter 

forestal, es necesario citar las recomendaciones del Plan Forestal de Canarias 

el cual dictamina una serie de directrices generales especificas de selvicultura 

preventiva. Las Directrices Generales de Selvicultura Preventiva que el Plan 

Forestal de Canarias dictamina son las siguinetes: 

- Se consideran épocas idóneas para la creación de fajas auxiliares, áreas 

cortafuegos o limpieza de líneas de defensa, desde el mes de marzo 

hasta el mes de junio, haciendo coincidir que el estrato herbáceo esté 

suficientemente desarrollado y que la época de floración-fructificación de 

la especies pirófitas no haya tenido lugar. 

- Las épocas de mantenimiento de la red de línes preventivas se fija entre 

los meses de marzo a septiembre, incluyendo aquí los trabajos de 

mantenimiento preventivo que realizan las cuadrillas de incendios. Esta 

red se revisará periodicamente de modo que esta se trate en su totalidad 

al menos cada cinco años. 

- Las dimensiones de las líneas preventivas y de defensa estarán en todo 

caso adaptadas a la pendiente y al tipo de combustible, estableciendo 

los sobreanchos necesarios en curvas cerradas o vaguadas. 

- Para el mantenimiento de las líneas preventivas y de defensa podrá 

emplearse pastoreo controlado, previo estudio de viabilidad en cada 

zona. 

- Se fomentará el aprovechamiento de la madera y de los residuos que se 

extraigan con los trabajos de prevención, combinando el 

aprovechamiento de rama verde con el astillado de residuos. 

En todas las actuaciones de selvicultura preventiva que se proponen se han de 

tener en cuenta una serie de directrices de carácter ecológico como las 

siguientes: 

 Se respetarán los enclaves de interés florístico que contribuyan a la 

biodiversidad o sirvan de refugio a la fauna silvestre. 
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 Los tratamientos selvícolas se ejecutarán de forma que se favorezca la 

mezcla de especies en las masas sobre las que se actúa. 

 En la programación de las actuaciones se tendrán en cuenta los periodos de 

nidificación de las especies protegidas. 

 

5.4   ZONAS DE ACTUACIÓN 

 

5.4.1 ÁREA CORTAFUEGOS DEL MALPAÍS DE EL CHARCO-SANTA 

CECILIA 

 

Aprovechando la localización de las coladas históricas y del malpaís de El 

Charco-Santa Cecilia desprovistos de elementos vegetales de alta densidad y 

capacidad de propagación de incendios en amplias zonas, aprovechando 

también la localización del antiguo vertedero insular, hoy clausurado y donde se 

pretenden localizar usos turísticos en sus instalaciones3 que requerirán nuevas 

medidas de prevención, sumando a ello la interesante red de pistas forestales y 

agrícolas con un acceso asfaltado en buenas condiciones. Valiéndonos de las 

infraestructuras ya existentes, se propone la creación de una gran Área 

Cortafuego, donde bajando la densidad de los combustibles vegetales de todos 

sus bordes e interior para sanear el pinar y reducir la carga de fuego mediante 

entresacas o aclareos, eliminando con podas la continuidad vertical de la 

vegetación y estableciendo una distancia mínima entre copas de 3-4 metros, 

para romper la continuidad horizontal. Se buscará la posibilidad de establecer un 

depósito de agua que sirva tanto para abastecer a medios terrestres de extinción 

de incendios por medio de autobombas como para abastecer a medios aéreos. 

Dando la posibilidad de ser utilizado como depósito para agua de riego agrícola 

en aquellas épocas designadas de menor riesgo de incendio y buscando su 

localización en los terrenos del antiguo vertedero y sin generar impacto visual.  

 

Esta actuación se desarrollaría entre los límites municipales de Los Llanos, El 

Paso y Fuencaliente, desde el vértice de la Dorsal de Cumbre Vieja dibujado por 

                                                           
3
 http://www.eldia.es/2012-10-28/palma/palma2.htm. Turismo creará un observatorio con dos telescopios dirigido a 

turistas. 

 

http://www.eldia.es/2012-10-28/palma/palma2.htm


Plan de Autoprotección y Seguridad frente al  riesgo de Incendio Forestal en Fuencaliente de 
la Palma. Plaza del Ayuntamiento s/n, 38740, S/C de Tenerife, 922-444-003. 

153 
 

el sendero GR-131 entre los Llanos del Guanche y las Deseadas, donde se 

cambía la vertiente como lugares más elevados en su este y como límite inferior 

y oeste se establecería en la horizontal de la carretera insular LP-2 en sentido El 

Paso-Fuencaliente pero unos 500 m. por debajo de esta vía junto al trazado del 

sendero GR-130. Su límite sur estaría en los malpaíses de Santa Cecilia y de 

Los Valles Hermosos y por el norte en el malpaís del Cardal y las Tabladas de 

Mendo. Esta área tendría unas dimensiones próximas a las 650 Ha, 

localizándose su límite exterior a 4 km de la zona prioritaria de actuación (ZAR) 

localizada al norte de Los Canarios y a 6 km casi del núcleo de Los Canarios. 

Las características técnicas de las labores selvícolas a desarrollar en esta área 

ya han sido especificadas anteriormente. 

 

 
 
 

 

 

 

 ÁREA CORTAFUEGO 

 ZONA ALTO RIESGO 

 TROCHA AMPLIADA 

 SENDERO GR-131 

 SENDERO GR-130 

 PISTAS FORESTALES 

 DEPÓSITO DE AGUA 

MAPA LOCALIZACIÓN ÁREA CORTAFUEGOS DE EL CHARCO-SANTA CECILIA 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.2 ÁREA CORTAFUEGOS COLADAS DEL VOLCÁN MARTÍN-MALPAÍS 
DE FLORES. 
 

Las coladas volcánicas del Volcán Martín se localizan como el límite municipal 

entre Fuencaliente y Mazo y debido a su juventud geológica presentan una 

escasa colonozación vegetal pero aún así han propiciado la continuidad de los 

últimos incendios. Debido a su juventud, su poca colonización vegetal y su 

amplitud proponemos utilizarla como la otra gran Área Cortafuego, tratando de 

realizar labores de alteración del volumen, continuidad y disposición de los 

combustibles forestales en sus márgenes y en aquellos bosquetes localizados 

en el interior del Malpaís, aprovechando los senderos, pistas y carreteras que 

lo atraviesan. 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE ZONIFICACIÓN PRUG DE CUMBRE VIEJA 

Fuente: PRUG Cumbre Vieja, elaboración propia. 

Fuente: PRUG Cumbre Vieja, elaboración propia. 
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Lo que se trata es de realizar los tratamientos selvícolas enunciados 

anteriormente en una superficie próxima a las 369 Ha, pero principalmente en 

sus márgenes que es donde mayor cantidad de combustibles se localizan. Su 

límite superior se encontraría en el cambio de divisoria de Cumbre Vieja en las 

inmediaciones del Volcán Martín, Mtña La Albarda y el sendero GR-131, su 

parte inferior vendría delimitada por el canal del Cabildo o Canal Chico bajo la 

carretera insular LP-2. Su límite norte vendrá determinado por la discontinuidad 

topográfica del Cerro de los Búcaros, pasando por las proximidades del barrio 

de El Lomo en Montes de Luna, todo él circunscrito en el municipio de Mazo. El 

límite sur se encontraría en la zona de contacto entre el Malpaís de Flores y el 

pinar que comienza en su borde sur. 

 

 
  
 
 
 

 
 

 

 ÁREA CORTAFUEGO 

 ZONA ALTO RIESGO 

 TROCHA AMPLIADA 

 PISTAS FORESTALES 

 SENDERO GR-131 

 RED DE HIDRANTES 
PROPUESTOS 

 RED HIDRANTES 
MUNICIPALES 

 ÁREA RECREATIVA 
FUENTE LOS ROQUES 

Fuente: Captura google earth. Elaboración propia. 

MAPA LOCALIZACIÓN ÁREA CORTAFUEGOS VOLCÁN MARTÍN-MALPAÍS DE FLORES 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.3. TROCHAS O CORTAFUEGOS EXISTENTES 
 
 
En el término municipal de Fuencaliente se localizan en la actualidad dos trochas 

o cortafuegos de diferentes dimensiones y con diferente grado de mantenimiento 

y efectividad ante la posibilidad de frenar un incendio forestal. Proponemos 

utilizar estas infraestructuras ya existentes por medio de una serie de mejoras 

con tratamientos selvícolas y atravesarlos con una red de hidrantes uno y en el 

otro localizar tomas de agua al ser el punto final de otra red de hidrantes. 

 

5.4.3.1 LA TROCHA 

 

La solución que establecemos para este cortafuego es ampliar la anchura por 

medio de los tratamientos selvícolas planteados anteriormente hasta un máximo 

de 200 m. en aquellas zonas de mayor disponibilidad de combustibles y en el 

resto tendrá una anchura inferior, tratando de adaptarnos a la forma preexistente 

del cortafuego y las singularidades que describe en su desarrollo topográfico y 

de colonización vegetal. La zona de mayor cota y punto de anclaje se localizará 

en la Dorsal de Cumbre Vieja entre la Mtña. La Albarda-Mtña. Pelada y su parte 

MAPA DE ZONIFICACIÓN PRUG DE CUMBRE VIEJA 

Fuente: PRUG Cumbre Vieja, elaboración propia. 
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inferior en el Llano de Los Cestos justo encima de la pista de Tomascoral a El 

Charco, con una longitud próxima a los 2,2 km.  

Proponemos darle un mayor importancia a este cortafuego ya realizado como 

zona de defensa del municicio de Fuencaliente en base a ampliar su anchura de 

defensa, propiciando la limpieza de su interior como zona de desbroce total (el 

cortafuego ya existente) para que realmente tenga efectividad y en sus 

márgenes crear unas franjas de baja densidad progresiva de vegetación en torno 

a unos 130 m por su parte sur y unos 40 m. por su parte norte de anchura 

máxima, con entresacas y podas en toda su extención. A su vez, proponemos 

ampliarlo hacia el oeste hasta anclarlo a la Pista de Tomascoral como nuevo 

límite inferior de esta Trocha. En las zonas de contacto de La Trocha con la red 

de pistas forestales de Fuencaliente se propone realizar áreas cortafuegos de 

pequeñas dimensiones, tanto para ampliar la discontinuidad de la vegetación 

como para establecer zonas de refugio a los equipos de extinción intervinientes 

en los incendios forestales. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Como propuesta para garantizar la defensa ante incendios forestales y su 

efectividad de actuación se establece la llegada hasta la parte inferior de este 

 TROCHA AMPLIADA 

 ZONA ALTO RIESGO 

 ÁREAS 
CORTAFUEGOS 

 PISTAS FORESTALES 

 SENDERO GR-131 

 RED DE HIDRANTES 
PROPUESTOS 

 RED HIDRANTES 
MUNICIPALES 

 DEPÓSITOS DE AGUA 

MAPA LOCALIZACIÓN DE LA TROCHA 

Fuente: Elaboración propia. 
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cortafuegos de una red de hidrantes desde la cima de la Mtña. del Pino por el 

trazado que dibuja la Pista Forestal del Sur hasta la cota de los 1.043 m. 

aproximadamente, con las carácterísticas específicas determinadas para las 

redes de hidrantes establecidas en este documento o con las mejoras técnicas 

disponibles en el momento de su ejecución. 

 

5.4.3.2 MONTAÑA DEL PINO 

 

La Montaña del Pino se localiza al norte-noreste del núcleo de Los Canarios a 

una distancia lineal de 1,7 km, estando su cima sobre los 1.028 m. Hasta su 

cima se llega por medio de una pista forestal en buen estado de conservación 

por su parte norte con acceso por las dos vertientes del sur de la isla. Por la 

parte sur de la Mtña. del Pino se abre una pequeña trocha o cortafuego de entre 

12 a 15 m. de desbroce, bajo el tendido eléctríco que divide en dos la ladera de 

esta montaña con alto grado de antropización. 

 

 
La propuesta de mejora que establecemos para este cortafuego será el de 

ampliar sus márgenes hasta los 30 m. de banda de desbroce total y hasta 

cruzarse con la pista de Las Vista como límite inferior del tratamiento y en la 

continuidad de sus laderas establecer un aclaréo progresivo de la vegetación. A 

su vez este cortafuego dispondrá de una red de hidrantes que se inciará en el 

depósito previsto en su cima y conectando con el Canal del Cabildo sobre los 

600 m. en las proximidades del barrio de Las Caletas. 

 

ESTADO ACTUAL DE LA MONTAÑA DEL PINO 

Fuente: Pérez Viña, M. 
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4.3.3 ZONA DE  
 
 
 
 
 
 

 
5.4.4 ZONA ALTO RIESGO DE INCENDIO FORESTAL 

 
Toda la masa forestal que se encuentra al norte del casco urbano de Los 

Canarios esta considerado por la legislación como zona de alto riesgo (ZAR) de 

padecer incendios forestales, y que según la Ley 10/2006, de 28 de abril, por la 

que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en su artículo 

48 se definen las zonas de alto riesgo de incendio como: aquellas áreas en las 

que la frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la importancia de los 

valores amenazados hagan necesarias medidas especiales de protección 

contra los incendios, pudiendo ser declaradas zonas de alto riesgo de incendio 

o de protección preferente. 

 
Corresponderá, a su vez, a las comunidades autónomas la declaración de 

estas zonas de alto riesgo y la aprobación o formulación de un Plan de Defensa 

que, además de todo aquello que establezca el correspondiente Plan 

Autonómico de Emergencias, deberá considerar, como mínimo: 

 

a) Los problemas socioeconómicos que puedan existir en la zona y que se 

manifiesten a través de la provocación reiterada de incendios o del uso 

 TROCHA AMPLIADA 

 ZONA ALTO RIESGO 

 PISTAS FORESTALES 

 SENDERO GR-131 

 RED DE HIDRANTES 
PROPUESTOS 

 RED HIDRANTES 
MUNICIPALES 

 DEPÓSITOS DE AGUA 

 LOCALIZACIÓN TROCHA MONTAÑA DEL PINO 

Fuente: Elaboración propia. 
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negligente del fuego, así como la determinación de las épocas del año de mayor 

riesgo de incendios forestales. 

 

b) Los trabajos de carácter preventivo que resulten necesario realizar, 

incluyendo los tratamientos selvícolas que procedan, áreas cortafuegos, vías de 

acceso y puntos de agua que deban realizar los propietarios de los montes de la 

zona, así como los plazos de ejecución. 

 

Estos planes de defensa contendrán las modalidades de ejecución de los 

trabajos que se planteen necesarios, en función del estado legal de los terrenos, 

mediante convenios, acuerdos, cesión temporal de los terrenos a la 

Administración, ayudas o subvenciones o, en su caso, ejecución subsidiaria por 

la Administración. 

En su punto 4, el artículo 48, establece que la normativa de las Comunidades 

Autónomas determinará las modalidades para la redacción de los planes de 

defensa y podrá declarar de interés general los trabajos incluidos en aquéllos, 

así como determinar, en cada caso, el carácter oneroso o gratuito de la 

ejecución subsidiaria por la Administración. Por último, esta norma establece que 

las infraestructuras, existentes o de nueva creación, incluidas en las zonas de 

alto riesgo de incendio tendrán una servidumbre de uso para su utilización por 

los servicios de prevención y extinción de incendios. 

Para el caso de Fuencaliente, tanto la aprobación de Planes de Defensa 

particulares para este municipio como alguno más general que integre al Parque 

Natural de Cumbre Vieja o toda la zona forestal declarada como ZAR en el 

conjunto de la isla no han sido aprobados. Por lo que reiteramos la propuesta de 

presentar este documento como el punto incial de elaboración y creación de los 

trabajos e infraestructuras necesarios que den contenido territorial a la normativa 

referida. 

La delimitación en la que proponemos realizar tratamientos selvícolas 

comenzaría en el límite entre la masa de pinar y la colada del Martín-Malpaís de 

Flores sobre la cota de los 1.100 m., siendo el límite el área cortafuego 
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planteada para el noreste del municipio de Fuencaliente. Su límite norte 

comenzaría en la parte aguas arriba de la pista de acceso al área recreativa de 

Fuente de Los Roques y desde el extremo oeste de este espacio de uso público 

proseguir a las faldas de la Mtña. del Fuego hasta coincidir con el trazado del 

sendero GR-131 sobre la cota de los 1.160 m. que delimitará la zona de alto 

riesgo durante unos 500 m. hasta que este sendero cambie de dirección hacia el 

sur sobre la cota 1.116 m. Desde este lugar el límite tornará en dirección oeste 

siguiendo la misma cota hasta coincidir con el trazado de la Pista General del 

Sur y cruzarse con al área cortafuego planteado en La Trocha como el límite 

oeste de la zona de alto riesgo, desde este lugar continúa hasta coincidir con la 

Pista de Tomascoral que se establece como el límite inferior hasta confluir con el 

área recreativa del Pino de Santo Domingo en la cota 800 en la zona conocida 

como el Llano de Rivero. Desde este lugar el límite lo dibujará el margen aguas 

arriba del sendero GR-130 hasta la zona de 4 caminos, proseguir por la base de 

la Mtña de La Degollada, donde se localizan los depósitos municipales de agua 

de abasto, en este lugar se toma rumbo norte para pasar por la base de la Mtña. 

de La Cebada hasta cruzarnos con la pista de Las Vistas que se propone como 

el límite inferior hasta encontrarnos con la zona del Pino de la Virgen, y continuar 

por la pista de acceso a la Fuente de los Roques hasta encontrarnos de nuevo 

con el área cortafuego propuesto entre el límite municipal de Fuencaliente y 

Mazo.  

Esta zona comprende una extensión total próxima a las 535 Ha, donde se 

integran dos Espacios Naturales Protegidos que tienen sus límites Sur en una 

serie de pistas forestales: La Tomascoral, Los Arreboles y Las Vistas. Esta serie 

de pistas presentan en sus márgenes algunas pocas parcelas de viñas en 

producción pero en su mayoría existe un abandono drástico de sus márgenes y 

una rápida colonización vegetal, por lo que proponemos crear este gran área 

cortafuegos en las vertientes nortes que se internan en los ENP, con un aclareo 

de las masas, podas y discontinuidad progresiva de la vegetación aprovechando 

el trazado de las numerosas pistas que lo transitan. En los márgenes contrarios 

hacia el sur se propone una continuación de esa línea de defensa pero de 
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manera más intensa, aunque la presencia de combustibles vegetales es mucho 

menor en esas vertientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como hemos tratado de describir anteriormente, esta zona de alto riesgo es de 

vital importancia para mermar la vulnerabilidad de los habitantes de Fuencaliente 

y reducir los riesgos por incendios forestales. Por ello proponemos que se 

realicen los tratamientos selvícolas descritos anteriormente, como sería 

establecer las pistas forestales y senderos que lo atraviesan como zonas de 

desbroce total como están en la actualidad y desde sus márgenes establecer 

aclareos progresivos para tratar de reducir la Fracción de Cabida Cubierta a 

menos del 50% (un 10% superior a las áreas cortafuegos de los límites 

municipales con El Paso-Los Llanos y Mazo) con un distanciamiento entre copas 

de al menos 3 m., con la realización  de Fajas Auxiliares en todas las pistas y 

 ZONA ALTO RIESGO 

 TROCHAS AMPLIADAS 

 ÁREA CORTAFUEGO 

 PISTAS FORESTALES 

 SENDERO GR-131 

 RED DE HIDRANTES 
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 ÁREA RECREATIVA 

FUENTE LOS ROQUES 
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N  

LOCALIZACIÓN ZONA ALTO RIESGO DE INCENDIOS A TRATAR 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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senderos que lo surcan y con los tratamientos de claras por lo bajo y podas en 

todo el área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PRUG Cumbre Vieja, elaboración propia. 

Fuente: Plan Especial de Tamanca. Elaboración propia. 

MAPA DE ZONIFICACIÓN PRUG DE CUMBRE VIEJA 

MAPA DE ZONIFICACIÓN PLAN ESPECIAL DE TAMANCA 
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Además de los tratamientos selvícolas propuestos se deberán instalar las dos 

redes de hidrantes que partiendo del depósito localizado en la cima de la Mtña. 

del Pino dividen en dos la zona de alto riesgo. La red de hidrantes del norte 

seguirá el trazado de la Pista General del Sur hasta llegar al área cortafuego de 

La Trocha donde deberá estudiarse en trabajos posteriores la localización de 

algún tipo de depósito de almacenamiento o acopio de agua. El otro ramal 

seguirá el trazado de la trocha creada baja la línea eléctrica que accede a la 

cima de la Mtña. del Pino y que llegará hasta las proximidades del barrio de Las 

Caletas. En su parte inferior se dispondrá una tercer red de hidrantes que 

partiendo del depósito localizado en La Degollada acceda hasta el Pino de Santo 

Domingo y desde ahí descender hasta el barrio de Las Indias.  

En esta zona por lo tanto, contemplando la urgencia de los trabajos previstos en 

este documento, en la dispuesto en la normativa de referencia y según la 

zonificación prevista de los suelos recogidos dentro de los ENP, planteamos el 

que se desarrollen los trabajos selvícolas en su interior para reducir la 

disponibilidad de combustibles en caso de producirse un incendio forestal 

apoyándose en las distintas áreas cortafuegos previstas en el este y oeste para 

evitar la llegada de incendios, a su vez se instalarán dos redes de hidrantes que 

en unión de los trabajos selvícolas y las fajas auxiliares en las pistas forestales 

presenten una garantía para detener los incendios forestales o mermarles su 

capacidad de avance, así como de prestarse como zonas de seguridad para los 

medios de intervención en incendios forestales. 

5.5  PISTAS FORESTALES 

 

En el municipio de Fuencaliente existe una importante red de pistas forestales, 

de la que destacamos la Pista General del Sur que circunda el municipio sobre la 

cota de los 1.100 m. y luego aquellas que acceden a ella por la zona de Mendo, 

por el barrio de La Fajana, desde Los Canarios y desde la vertiente este del 

municipio. Luego existe un complejo sistema de pequeñas pistas forestales que 

sirven de accesos a zonas de cultivos en uso o abandonadas que parten de las 

pistas principales y que presentan un peor estado de conservación. La propuesta 

que planteamos en cuanto a la defensa frente a incendios forestales es que en 
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estas vías se desarrollen los trabajos planteados de mantenimiento y mejora y 

que se conviertan en fajas auxiliares a partir de los tratamientos establecidos 

anteriormente según la cobertura vegetal de sus márgenes y las pendientes del 

trazado. 

 

 PISTAS FORESTALES 

 SENDERO GR-131 

 CARRETERA GENERAL LP-2 

 

5.5.1 SENDERO GRAN RECORRIDO GR-131 Y GR-130 
 

El sendero de gran recorrido 131 y las zonas por las que discurre es en la 

actualidad uno de los principales reclamos turísticos del municipio de 

Fuencaliente, por lo que es necesario realizar algunos trabajos destinados a 

mejorar su señalización y las posibles zonas de evacuación más factibles en 

caso de incendios forestales. Como se observa en la imagen adjunta, este 

MAPA DE LOCALIZACIÓN DE PISTAS FORESTALES PRINCIPALES 

Fuente: Elaboración propia. 
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sendero atraviesa todas las actuaciones previstas o pasa por sus proximidades, 

por lo que muchos de sus márgenes presentarán trabajos selvícolas en donde 

las masas forestales así lo permitan, así como de servir de zonas de anclaje de 

varias de las medidas previstas. Las actuaciones que se desarrollen deberán 

considerar escrupulosamente las Directrices de Actuación previstas en este 

documento así como la mejor integración posible de las actuaciones, como es el 

hecho de realizar los tratamientos selvícolas en todos los ejemplares vegetales 

para generar una imagen lo más armoniosa posible como se especifica en el 

apartado dedicado a las claras por lo bajo y las podas de la vegetación, incluidas 

en este documento. En cuanto al sendero de gran recorrido 130, se proponen las 

mismas actuaciones pero solo en su confluencia con el área cortafuego con la 

que hace de límite interior y su unión con la carretera general LP-2. 
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GENERAL LP-2 

 PISTAS 
FORESTALES 

 ÁREAS 
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MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LOS RECORRIDOS DE LOS SENDEROS GR-130 Y GR-131 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.2 ÁREA RECREATIVA FUENTE DE LOS ROQUES 
El municipio de Fuencaliente cuenta con varias zonas de ocio dentro del 

espacio territorial delimitado como zona de alto riesgo (ZAR), pero de ellas la 

más importante por la capacidad de acogida y su lejanía a zonas seguras es la 

Fuente de Los Roques, que se localiza en las proximidades de la Mtña. del 

Fuego sobre la cota de los 1.100 m. y a una distancia de casi 7 km, desde el 

núcleo de Los Canarios siendo su acceso por una pista forestal en buenas 

condiciones en la actualidad. 

 

Según el Decreto 60/2014, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan 

Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios 

Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA), en su apartado 

1.7.4 dedicado a los Planes de Autoprotección se establece que deberán 

disponer de estos planes los núcleos de población, urbanizaciones, campings, 

albergues, áreas recreativas, refugios, espacios lúdicos de juegos de 

montaña, etc. Por lo que ánimos a la administración competente en su gestión 

a la realización del correspondiente Plan de Autoprotección según lo determina 

la normativa, pero mientras planteamos se desarrollen las disposiciones que 

propone este documento para la zona de alto riesgo en la que se integra; así 

como el aprovechamiento del agua rezumante de la fuente natural para 

abastecer tanto al depósito de la Mtña. del Pino o para algún depósito de nueva 

construcción dentro del área recreativa para su uso ante incendios forestales 

que podría edificarse. 

 
 

 
 
 

 ÁREA RECREATIVA 

FUENTE LOS ROQUES 

 ZONA ALTO RIESGO 

 TROCHAS AMPLIADAS 

 ÁREA CORTAFUEGO 

 PISTAS FORESTALES 

 SENDERO GR-131 

 RED DE HIDRANTES 

PROPUESTOS 

Fuente: Elaboración propia. 

MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL ÁREA RECREATIVA DE FUENTE DE LOS ROQUES 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6  INFRAESTRUCTURAS 
 

5.6.1 DEPÓSITO DE AGUA Y SISTEMA DE IMPULSIÓN EN LA MONTAÑA 
DEL PINO 
 

Para la efectiva utilización de la red de hidrantes que se propone es necesario 

disponer de sistemas de almacenamiento de agua en cantidad suficiente en las 

inmediaciones de las masas forestales y a una cota superior. La mejor propuesta 

que encontramos para el acopio de agua es mediante la ejecución en sitio de un 

tanque de gran capacidad enterrado en la Mtña. del Pino, evitando en lo posible 

el impacto visual de la instalación. Su uso principal será el suministro de agua en 

cantidad y presión suficiente. Una posibilidad que se plasmaría con un depósito 

circular de hormigón armado prefabricado, con un diámetro de 15 m. una altura 

de 2,5 m. y una capacidad de 406 m3, como alguno de los ya ejecutados en la 

isla con la misma finalidad. La cima de esta montaña presenta un buen acceso 

rodado que solo necesita labores de mantenimiento, se encuentra ya 

antropizada por las instalaciones de telecomunicaciones que allí se localizan y 

por el tendido eléctrico que accede a su cima, por lo que es posible instalar un 

sistema de impulsión junto al depósito al disponerse de energía eléctrica. 

Para su llenado se propone la colocación de varios captaniebas y depósitos 

reguladores en las proximidades de la Mtña. del Pino-Fuente de Los Roques y 

pistas adyacentes como apoyo para mantener el depósito lleno y así evitar un 

menor acopio de agua que tenga que ser transportada en camiones en su 

totalidad. Otra posibilidad de llenado sería aprovechar las aguas rezumantes de 

los inviernos de la fuente natural y no aptas para el consumo, localizadas en el 

área recreativa de Fuente de Los Roques y conducirlas por gravedad hasta este 

depósito para su almacenamiento. La posibilidad menos rentable sería el 

establecer un sistema de bombeo desde el Canal del Cabildo hasta el depósito 

reutilizando la red de hidrantes que los une. 

5.6.2 RED DE HIDRANTES 
 

Se conformará un trazado de red de hidrantes que funcionará como barrera de 

sectorización, para aislar el fuego que se produzca en algún sector y que no se 

transmita al contiguo. Esto se pretende conseguir mediante el suministro de 
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agua en cantidad y presión suficiente a los hidrantes y brigadistas a lo largo del 

trayecto con un máximo de distancia de 45 m. entre ellos, y así poder conseguir 

un perfecto rendimiento y utilización. 

Se trata de disponer de puntos de agua próximos a los posibles frentes de fuego 

a lo largo de más de 4,9 km en tres redes distintas para el repostaje de vehículos 

autobomba, así como el abastecimiento de mangueras de los equipos terrestres 

o sistemas de aspersión de larga distancia. También se utilizaran estas redes 

como apoyo al ataque indirecto mediante contrafuegos, como líneas de defensa 

que garanticen la seguridad y efectividad de las mismas. Para efectuar ataques 

directos al fuego en las situaciones que así lo requieran y para enfriar y refrescar 

sus proximidades en las labores de liquidación de los incendios. 

Las obras que se deberán realizar para ejecutar la red de hidrantes se 

componen de las siguientes actuaciones o elementos: 

-Resolver el acopio de agua mediante la ejecución en sitio de un tanque de gran 

capacidad enterrado en la Mtña. del Pino, evitando en lo posible el impacto 

visual de la instalación.  

-Instalación de tuberías enterradas al medio de las pistas, en el trazado de la red 

de hidrantes y en borde de pistas para trazado de canalización hasta y desde el 

depósito de almacenamiento de la Mtña. del Pino. Deberán enterrarse a una 

profundidad recomendada como mínimo de 1 m. desde la línea del terreno, para 

evitar posibles daños al cuerpo de la tubería ante las condiciones térmicas en 

caso de incendio y el tránsito de vehículos, desde el exterior. 

-Colocación de hidrantes tanto para la extinción del fuego, situándolos en puntos 

clave como pueden ser llegadas y pases en pistas y senderos que 

estratégicamente pueden servir para apoyo a otros lugares. Estos hidrantes, 

estarán aptos para la conexión de aspersores necesarios para una actuación 

rápida de incorporar humedad a la zona y con una distancia máxima entre 

hidrantes de 45m. y con unas características de tomas por gravedad de tres 

tomas, 1 con racor tipo Barcelona de 70 mm. y 2 de 32 mm. 
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 MTÑA. DEL PINO HASTA LA TROCHA.  

                     Longitud: 1,7 km.  Cota Depósito: 1.032 m.  Cota Final: 1.043 m. 

 MTÑA. DEL PINO HASTA LAS CALETAS. 

              Longitud: 1,5 km.   Cota Depósito: 1.032 m.  Cota Final: 588 m. 

 DEPÓSITO MUNICIPAL EN LA DEGOLLADA HASTA LAS INDIAS. 

              Longitud: 1,6 km.   Cota Depósito: 842 m.  Cota Final: 493 m. 

 

 

MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LAS REDES DE HIDRANTES PROPUESTAS 

Fuente: Elaboración propia. 
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 RED DE HIDRANTES PROPUESTOS 

 TROCHAS AMPLIADAS 

 ZONA ALTO RIESGO 

 PISTAS FORESTALES 

 SENDERO GR-131 

 DEPÓSITOS DE AGUA 

 

5.7 PREVISIONES DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 

El término municipal de Fuencaliente se encuentra en la actualidad en el 

proceso de aprobación de su nuevo planeamiento urbanístico, y antes de su 

aprobación nos parece oportuno, aportar una serie de criterios que debieran de 

establecerse como de obligado cumplimiento para todas aquellas 

infraestructuras o actuaciones que se vallan a localizar en las proximidades de 

las masas forestales del municipio o de aquellas catalogadas como zonas de 

alto riesgo de padecer incendios forestales, como ya establece el Real Decreto 

893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz Básica de 

planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales y el 

Decreto 60/2014, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial de 

Protección Civil  y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA), sobre la elaboración e 

implantación de Planes de Autoprotección. 

La elaboración de los Planes de Autoprotección por riesgo de incendio forestal 

será responsabilidad de la persona, física o jurídica, titular de las instalaciones 

o edificaciones a las que el plan se refiera, de conformidad con lo que 

establece el órgano competente de la Comunidad Autónoma. Las normas 

relativas a las instalaciones y edificaciones que deban disponer de Plan de 

Autoprotección serán establecidas por la Comunidad Autónoma en virtud de 

sus respectivas competencias, estableciendo estas las funciones básicas y el 

contenido mínimo de los mismos. 

El Real Decreto 393/2007,  regula las actividades y centros obligados a adoptar 

medidas de autoprotección y a redactar un Plan de Autoprotección a aquellas 

empresas, y en general, a las entidades y organismos que desarrollan 

Fuente: Elaboración propia. 
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actividades que pueden generar situaciones de grave riesgo colectivo, 

catástrofe o calamidad pública (como incendios forestales, entre otros), así 

como los centros e instalaciones y sus dependencias, que pueden resultar 

afectados de manera especialmente grave por situaciones de este carácter. 

Asimismo, en la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de 

Emergencias por Incendios Forestales se establece la necesidad de definir las 

medidas de prevención de incendio y la organización que permita una primera 

respuesta, con medios propios, para los casos de emergencias que puedan 

generar o afectar a dichas empresas o actividades. Por lo tanto, el Plan de 

Autoprotección será el documento que establezca las previsiones relativas a 

una instalación, edificación o conjunto de las mismas, ubicadas en un área de 

interfaz urbano-forestal, que tienen por objeto evitar la generación o 

propagación de incendios forestales y facilitar las labores de extinción a los 

servicios públicos especializados cuando su actuación resulte necesaria. 

Sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 393/2007, por el que se 

aprueba la Norma Básica de Autoprotección, los Planes de Autoprotección por 

riesgo de incendio forestal en Canarias tendrán las funciones y el contenido 

mínimo que establece el Decreto 60/2014, de 29 de mayo, por el que se 

aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por 

Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA), y 

deberán ser de obligado cumplimiento para poder desarrollar las actuaciones 

que el nuevo planeamiento urbanístico prevea en Fuencaliente. 

Dos actuaciones se contemplan en el Plan General de Ordenación de 

Fuencaliente en su proceso de Adaptación Plena al PIOLP, y que ya tiene la 

superación del acuerdo adoptado por la COTMAC, en la sesión de fecha 28 de 

junio de 2013, que precisan del cumplimiento de lo establecido en el INFOCA y 

en el Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz 

Básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios 

forestales. Estas dos instalaciones se localizan al norte del núcleo urbano de 

Los Canarios y del barrio de La Fajana, y que en su conjunto abarcan una 
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superficie aproximada de 165 Ha. al norte de Los Canarios y del barrio de La 

Fajana y limitando al norte con los ENP de Cumbre Vieja y Tamanca. 

Estas dos instalaciones presentan dos límites geográficos claros, como son al 

norte la pista de Tomascoral, la pista de Los Arreboles y la pista de Las Vistas, 

todas ellas haciendo de línea de separación entre las propuestas de nuevas 

ocupaciones del suelo y los límites de los ENP y de la zona de alto riesgo de 

incendios existentes en esta zona. El límite sur viene a dibujarlo el margen 

superior de la carretera general LP-2 desde el cruce con el acceso al Pino de 

La Virgen al este, para en las proximidades del garaje de las guaguas ascender 

para pasar sobre el núcleo de Los Canarios, sobre el cementerio municipal, 

seguir por la pista de acceso al Pinalejo descender y bordear aproximadamente 

sobre la cota 720m. la Mtña de Los Capotes y luego bordear por encima el 

barrio de La Fajana sobre las pistas que lo rodean para descender nuevamente 

a tomar la carretera general LP-2 como límite inferior hasta encontrase con el 

límite del ENP de Tamanca. 

 

 

MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACTUACIÓN  

SEGÚN EL NUEVO PGO, IMAGEN DE 1963 Y DE 2013, SOBRE LA FAJANA 

Fuente: Plan General de Ordenación de Fuencaliente de La Palma. Adaptación Plena. Documento adaptado al PIOLP. Superación del Acuerdo Adoptado 
por la COTMAC En Sesión de fecha 28 de junio de 2013.Elaboración propia. 
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El Decreto 60/2014 (INFOCA), establece en su Anexo III las especificaciones 

relativas a las nuevas edificaciones o instalaciones ubicadas en áreas de 

interfaz urbano-forestal y que para las nuevas instalaciones destinadas a 

explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales y las viviendas vinculadas a 

estas, así como las nuevas urbanizaciones y edificaciones para uso residencial, 

comercial, industrial o de servicios resultantes de la ejecución de planes de 

ordenación urbanística que afecten a zonas de monte o de influencia forestal, y 

que no tengan continuidad inmediata con la trama urbana y resulten 

colindantes con el monte o zonas de influencia forestal, deberán cumplir con 

las siguientes medidas: 

a) A fin de disminuir o romper la continuidad de los combustibles forestales se 

deberá asegurar la existencia de una faja perimetral de protección de 30 

metros de ancho dentro de la misma propiedad, alrededor de la urbanización, 

edificación o instalación, medida desde el límite exterior de la edificación o 

instalación destinada a las personas, libre de vegetación seca y con la masa 

arbórea y arbustiva aclarada (distancia entre copas de cómo mínimo 3 metros). 

Siempre que sea posible, esta faja deberá ser de, al menos, ocho veces la 

altura de la vegetación dominante. 
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b) En las zonas de alto riesgo (ZAR) de incendio declaradas por cada 

Comunidad Autónoma, será necesario adoptar medidas especiales de 

autoprotección pasiva de la edificación o instalación frente a posibles fuentes 

de ignición procedente de incendios forestales. 

c) Las infraestructuras de servicio a las edificaciones o instalaciones incluidas 

en zonas de alto riesgo (ZAR) de incendio, tendrán, según lo establecido en el 

Art 48.6 de la Ley 43/2003 de Montes, servidumbre de uso para su utilización 

por los servicios de prevención y extinción de incendios. A estos efectos las 

pistas que se realicen habrán de reunir las siguientes características: 

MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACTUACIÓN  SEGÚN EL NUEVO PGO, 

IMPLANTACIÓN SOBRE CARTOGRAFÍA 

Fuente: Dossier Informativo. Val-14, S.L., Inversiones Golf La Palma, S.L. C/San Francisco nº9, 4ªB. C.P.38003, S/C de Tenerife. E-mail: 

grupoempresas@grupoempresas.com. Elaboración propia. 

 .Elaboración propia. 

mailto:grupoempresas@grupoempresas.com
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 ancho de la vía: de cinco metros en viales con dirección en dos sentidos, 

y a tres metros en viales de sentido único. Se establecerá en estas vías 

la debida señalización de acuerdo con las normas de tráfico y de la 

normativa de los espacios naturales protegidos. 

 radio mínimo de giro interior de las curvas: 5 metros. 

 gálibo de seguridad de poda de árboles: 5 metros. 

 pendiente de la vía: inferior al 12%, pudiendo llegar ocasionalmente al 

20% como máximo. 

 zonas de cambio de sentido para cada kilómetro de vía, debiendo ser de 

200 metros cuadrados y 8 metros mínimo de largo. 

 

d) Las urbanizaciones y edificaciones para uso industrial deberán disponer de 

una red perimetral de hidrantes según normativa específica o, al menos: 

 Racor tipo Barcelona de 70 mm como máximo. 

 diámetro de la conducción de 100 mm., 

 caudal de 17 l/s 

 presión mínima de 1 bar 

 

e) En su defecto contará con tomas de agua (caudal de 12 l/s o de acuerdo con 

lo establecido reglamentariamente). 

f) Todos los sistemas de defensa contra incendios deberán estar 

adecuadamente señalizados, de acuerdo con la normativa en vigor. 
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Creemos que con el escrupuloso cumplimiento de las medidas que se 

especifican en dicho anexo, más las medidas preventivas que hemos 

desarrollado para toda la masa forestal de pinar que se localiza al norte de Los 

Canarios, más las singularidades de los equipamientos de ocio que se plantean 

establecer (como zonas verdes de baja combustibilidad, estanques y lagos de 

agua disponibles para la defensa) ofrecen unas garantías suficientes para 

mermar drásticamente la vulnerabilidad de los habitantes de Fuencaliente a 

 ZONA ALTO RIESGO 

 TROCHAS AMPLIADAS 

 PISTAS FORESTALES 

 SENDERO GR-131 

 RED DE HIDRANTES PROPUESTOS 

 DELIMITACIÓN NUEVOS USOS PGO 

 RED HIDRANTES MUNICIPALES 

 DEPÓSITOS DE AGUA 

MAPA DE LOCALIZACIÓN DE ACTUACIÓNES SEGÚN EL NUEVO PGO Y LAS 

ACTUACIONES E INFRAESTRUCTURAS PROPUESTAS DE DEFENSA ANTE LOS 

INCENDIOS FORESTALES 

Fuente: Elaboración propia. 
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seguir teniendo un alto riesgo de padecer los efectos de los incendios 

forestales.  

Como se observa en el mapa anterior, la interrelación entre las distintas 

actuaciones e infraestructuras propuestas para servir de medidas preventivas 

ante los incendios forestales y la localización de las nuevas propuestas de usos 

del suelo al norte de Los Canarios y La Fajana, con las medidas que deben 

adoptarse ante el riesgo de incendios en esas actuaciones o instalaciones, dan 

lugar a un sistema de defensa ante incendios forestales integrado en tres 

zonas. Una primera zona serían las grandes áreas cortafuegos de las dos 

vertientes de Fuencaliente que se internan en los municipios limítrofes, el de el 

Charco-Santa Cecilia a una distancia aproximada de Los Canarios de 6,6 km. y 

la de las Coladas del Martín-Malpaís de Flores a una distancia aproximada de 

3,6 km. que con los tratamientos previstos de mermar la disponibilidad de 

combustibles ante la llegada de los incendios, el apoyo en la red de pistas que 

los atraviesan con sus propios tratamientos y la disponibilidad de agua en sus 

inmediaciones ofrezcan un primer lugar de defensa del municipio. 

 

La siguiente zona de defensa se correspondería su inicio con La Trocha y su 

ampliación en la vertiente oeste y por el este nos encontramos con el inicio de 

la zona de alto riesgo de incendios forestales que continuará con una 

disminución drástica en la disponibilidad de los combustibles vegetales y el 

apoyo en el área recreativa de Fuente de Los Roques y las distintas pistas 

forestales que se localizan.  Esta zona se encontrará sectorizada con dos redes 

de hidrantes que servirán de red húmeda de defensa y apoyo a la extinción de 

incendios garantizando una efectividad mayor de las medidas pasivas de la 

selvicultura preventiva establecidas. La tercer zona de defensa será la descrita 

por el límite entre la zona de alto riesgo de incendios forestales y las nuevas 

actuaciones recogidas en el planeamiento urbanístico en tramitación para el 

municipio, que contemplarán dentro de sus obligaciones constructivas o 

edificatorias al menos con la creación de fajas perimetrales de protección y 

redes perimetrales de hidrantes con las características mínimas establecidas 

por la norma de referencia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 .Elaboración propia. 

Por lo tanto, la creación y tratamientos selvícolas a realizar en las tres áreas 

cortafuegos, la red de pistas forestales del vértice sur de la isla con sus 

tratamientos de fajas auxiliares y ensanches, y la implantación de las distintas 

redes de hidrantes y de depósitos de agua establecen una jerarquía de defensa 

suficiente para mermar la vulnerabilidad del municipio, sumado a ello las 

medidas establecidas por las propuestas de urbanización del norte de Los 

Canarios. 

 

 

Queremos añadir a este documento la comparativa de las imágenes que se 

muestran en esta página, para mostrar cual era el estado de la cubierta vegetal 

existente en el año de 1963 referido a la extensión de los pinares en 

Fuencaliente y como al pasar más de 50 años ha existido un crecimiento sin 

control de los mismas. El abandono prolongado de las tierras de secano debido 

a la colonización agrícola de la franja costera del municipio, la existencia de 

recursos económicos que evitan el aprovechamiento de las tierras más fatigosas 

y alejadas de los núcleos de población, la nueva normativa ambiental y el 

1963                COMPARATIVA DE IMÁGENES               2014 
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abandono de los aprovechamientos forestales y agrícolas del secano han dado 

lugar a la imagen actual de los pinares de Fuencaliente. Unos pinares sin 

ordenación y tratamiento, sin aprovechamientos intensivos de su materia vegetal 

y con una densidad de ejemplares  que los hacen vulnerables al paso de los 

incendios y generadores de incalculables riesgos para la población debido a su 

combustibilidad y a su mayor cercanía a los núcleos habitados. Siendo un 

ejemplo de la necesidad de priorizar en el establecimiento de medidas de 

ordenación y aprovechamiento de los pinares de Fuencaliente, como en la 

ejecución de medidas de prevención ante los incendios forestales. 
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MAPA DE LAS ACTUACIONES E INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS Y DE LAS PREVISIONES DEL 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

Fuente: Elaboración propia. 

 .Elaboración propia. 
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5.8   ANÁLISIS DE VIABILIDAD DEL PLAN DE PREVENCIÓN 

 
Para concluir el documento, queremos presentar la síntesis del mismo por medio 

de un análisis DAFO, de esta manera, en un solo gráfico queremos mostrar los 

beneficios y perjuicios de la realización o no, de las propuestas que se recogen 

en este documento. Por medio de las Fortalezas y Oportunidades destacamos 

los aspectos positivos que se debieran realzar en el territorio al ejecutarse en su 

totalidad las actuaciones e infraestructuras que presentamos.  Las Debilidades y 

las Amenazas establecidas en el gráfico no debieran de presentarse, pues ellas 

ayudarían a incrementar la vulnerabilidad de los habitantes y generar nuevas 

situaciones de riesgo para el municipio de imprevisibles consecuencias. Por ello, 

creemos que se debieran buscar fórmulas que hagan que las Fortalezas y las 

Oportunidades se maximicen antes de la aprobación del documento, durante la 

ejecución de las actuaciones e infraestructuras y en los trabajos de 

mantenimiento que se precisan para su perduración en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 ZONA ALTO RIESGO 

 TROCHAS AMPLIADAS 

 ÁREAS CORTAFUEGOS 

 PISTAS FORESTALES 

 SENDERO GR-130 Y GR-131 

 RED DE HIDRANTES PROPUESTOS 

 DELIMITACIÓN NUEVOS USOS PGO 

 ÁREA RECREATIVA FUENTE DE LOS ROQUES 

 RED HIDRANTES MUNICIPALES 

 DEPÓSITOS DE AGUA 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 Búsqueda de la financiación para ejecutar y 

mantener en Plan. 

 No realizarlo en su integridad limitará 

ostensiblemente su capacidad de absorber el 

riesgo. 

 No implicar a la población y administraciones 

en su ejecución y mantenimiento. 

o No comunicar bien el objetivo del Plan y 

su necesidad. 

o Incrementar la vulnerabilidad del 

municipio al no establecerse actuaciones 

de autoprotección. 

o Incrementar el combustible próximo a 

zonas habitadas. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Permitirá reducir drásticamente la 

vulnerabilidad de la población. 

 Nuevas redes de riegos utilizables para 

nuevas zonas agrícolas. 

 Puesta en valor de propiedades agrícolas o 

forestales abandonadas en la actualidad. 

 Mejora del estado de conservación de los 

pinares al propiciarse actuaciones de 

saneamiento de las masas. 

 Marco legal que obliga a realizar actuaciones 

que minimicen los riesgos. 

 

 Nuevos nichos de empleo a cubrir y 

demanda de mano de obra especializada. 

 Mejora de la red de pistas del municipio. 

 La conciencia actual del municipio por la 

necesidad de protegerse del riesgo de 

incendios forestales. 

 Posibilitar la financiación o ejecución de 

algunas medidas por entidades públicas y 

privadas. 
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CAPITULO 6. 

PLAN DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS. 
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6.1. El Incendio Forestal, conceptos básicos.  

El fuego además de ser un factor natural, que ha condicionado la existencia y 

distribución de los bosques en el transcurso de miles de años, puede 

considerarse como una herramienta que el hombre ha venido utilizando para 

numerosas labores agrícolas, ganaderas o forestales: quemas de rastrojos y 

pastos, eliminación de restos de cortas o podas, etc. 

 

Cuando se produce un fuego que no es controlado por el hombre tiene lugar lo 

que se entiende por incendio. 

 

En el caso de que este fuego, no controlado, afecte a la vegetación que cubre 

los terrenos forestales se origina un incendio forestal, que si encuentra unas 

condiciones apropiadas para su expansión puede recorrer extensas superficies 

produciendo graves daños a la vegetación, a la fauna y al suelo y causando 

importantes pérdidas ecológicas, económicas y sociales, dado los múltiples 

beneficios, tanto directos como indirectos, que los montes prestan a la 

sociedad. 

 

Para evitar estas pérdidas se hace necesario establecer una serie de medidas 

de prevención y lucha contra los incendios forestales para cuya aplicación es 

necesario conocer las características del fenómeno del fuego, así como los 

factores que determinan su comportamiento y sobre la base de estos 

conocimientos poder predecir como evolucionar en los incendios. 

 

El fenómeno del fuego. 
 
Toda sustancia que puede arder es un combustible y el fenómeno del fuego se 

origina cuando, en el proceso de la combustión, el oxígeno del aire se mezcla 

con cualquier materia combustible produciéndose el desprendimiento de gases, 

la emisión de calor y de luz y, con frecuencia, la aparición de llamas. 

 

El fuego se inicia por la aportación de una fuente intensa de calor al 

combustible, en presencia del oxígeno, hasta que alcanza el punto de ignición y 
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comienza a arder. Una vez en marcha el proceso, el calor generado puede 

hacer que el fuego se mantenga, por sí mismo, mientras tenga combustible y 

oxígeno disponibles o hasta que se proceda a su extinción. 

 

Por tanto para que un fuego tenga lugar es necesaria la coincidencia en el 

mismo sitio y al mismo tiempo de los tres elementos que componen el llamado 

"triángulo del fuego": 

 

• Combustible. 

• Oxígeno. 

• Calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del incendio forestal el primer elemento será el combustible vegetal, 

constituido por las plantas vivas tanto herbáceas como leñosas y por los 

residuos muertos como las leñas, que se encuentran en los montes. 

 

Para que este combustible arda con facilidad deberá estar muy seco, por lo que 

la mayoría de los incendios forestales se producen en los meses de verano 

cuando las temperaturas alcanzan valores muy altos. 

 

El oxígeno esta siempre en el aire y generalmente en cantidades suficientes 

para mantener la combustión. 
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En cuanto al foco de calor puede provenir de causas naturales como el rayo o 

ser provocado por el hombre de manera accidental, negligente o intencionada. 

 

La propagación del fuego 
 
La propagación del fuego tiene 

lugar desde un foco inicial, por 

medio de la transmisión del calor 

que se emite en la combustión, a 

los combustibles más o menos 

próximos que al calentarse 

pueden igualmente arder, y así 

sucesivamente. 

 
Existen tres formas de transmisión del calor y por tanto de propagación del 

fuego: 

Convección. 
 

 Si en un lugar determinado la masa de aire existente se calienta, alcanzando 

mayor temperatura que las masas que la rodean, tiene tendencia a elevarse 

debido a su menor densidad, siendo sustituida por otras masas frías que al 

calentarse, a su vez, también se elevarán, originándose unas corrientes 

ascendentes de aire caliente, que transportará el calor. 

 

El aire puede calentarse como consecuencia del calentamiento del suelo por 

las altas temperaturas o por el calor desprendido por un incendio y las 

corrientes de aire formadas desecaran los combustibles que encuentren a su 

paso favoreciendo la propagación del fuego. 

 

La transmisión del calor por convección tiene especial importancia en la rapidez 

del avance del incendio ladera arriba y en el paso del fuego del soto bosque a 

las copas de los árboles. 
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Radiación 
 
En la radiación el calor pasa a través del aire sin que exista movimiento del 

mismo y sólo tiene lugar a cortas distancias. 

 

Por ello, en los incendios forestales la propagación por radiación afecta 

únicamente a los combustibles que es tan próximos a los que están ardiendo. 

 

Conducción 
 

En este caso el calor se transmite en el interior de un cuerpo sin que haya 

desplazamiento de las moléculas que lo componen. 

 

Esta forma de transmisión tendrá lugar cuando exista contacto entre las plantas 

y hace también que se quemen los materiales leñosos (raíces, troncos, ramas. 

. .) que componen la vegetación. 

 

Tipos de incendios. 
 

Según el estrato o piso del monte por el que se propaga el fuego se distinguen 

tres tipos de incendios: 

• De superficie 

• De copas 

• De subsuelo 

Incendios de superficie 
 

Se extienden superficialmente sobre el 

terreno quemando la vegetación herbácea y 

los matorrales, así como los restos y 

despojos vegetales (leñas muertas, 

hojarasca, etc.), sin apenas afectar al 

arbolado existente. 

 



Plan de Autoprotección y Seguridad frente al  riesgo de Incendio Forestal en Fuencaliente de 
la Palma. Plaza del Ayuntamiento s/n, 38740, S/C de Tenerife, 922-444-003. 

189 
 

Dadas las características de estos combustibles, que arden con facilidad, los 

incendios de superficie son los más frecuentes y suelen ser el origen de los 

otros tipos. 

 
Incendios de copas 
 

Se propagan a través de 

las copas de los árboles 

siendo, los que avanzan 

más rápidamente debido 

a que a esa altura el 

viento sopla con más 

fuerza que a nivel de 

suelo. 

 

Generalmente afectan a las masas arboladas debido a la propagación del 

incendio de superficie, producido en el soto bosque de las mismas y son los 

que presentan mayores dificultades para su extinción. 

 

Incendios de subsuelo 

Avanzan quemando la materia orgánica seca y las raíces existentes debajo del 

suelo. Son fuegos lentos de propagación, sin llamas y con escaso 

desprendimiento de humo, por lo que a 

veces su localización es difícil y suelen 

durar mucho tiempo al no ser fáciles de 

combatir y, en general, se producen en 

contadas ocasiones. 

No siempre estos tres tipos de 

incendios se producirán de forma aislada, 

sino que muchas veces se tendrá una 

combinación de ellos, en especial, los de 

superficie y copas que se propagan 

simultáneamente, aunque con distinta velocidad. 
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Formas y partes de un incendio 
 

Iniciado el fuego en un punto, las llamas se van extendiendo a su alrededor 

formándose una línea perimetral que va ardiendo y quedando en su interior una 

zona ya quemada. 

 

Si el terreno fuese llano, la vegetación fuese uniforme y no soplase viento, el 

fuego avanzaría, por igual, en todas las direcciones, el perímetro del incendio 

sería entonces circular. 

 

Cuando sopla viento o el terreno es inclinado el perímetro en llamas suele 

adoptar una forma de elipse y el fuego tiene distinta intensidad y velocidad en 

distintos puntos de dicho perímetro. Por ello en el incendio se pueden distinguir 

las siguientes partes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Borde: Línea perimetral que está ardiendo. 

• Cabeza o frente: Extremo de la elipse por donde avanza más rápidamente el fuego. 

• Flancos: Bordes laterales de la elipse. 

• Cola: Extremo de la elipse en donde el fuego avanza con lentitud. 

El frente avanza más rápido cuanto más fuerte es el viento o más inclinado el 

terreno pues las llamas van desecando el combustible, que está sin arder, lo 

que facilita su ignición, y al mismo tiempo la elipse se va haciendo más 

alargada. En los flancos y cola, por el contrario, el fuego no encuentra estas 

condiciones en la vegetación y avanza más despacio y por ello serán los lados 

por los que se pueda atacar el fuego directamente. 
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Ahora bien, en general, la forma del fuego no será elíptica pues cambios 

en la composición de la 

vegetación, barreras 

naturales, o variaciones 

del terreno, harán que 

el borde del incendio 

adquiera un contorno 

irregular con la 

aparición de dedos o 

lenguas de frente y entrantes o bolsas en los que la progresión del fuego será 

menor. 

Factores que determinan el comportamiento del fuego 
 

Existe un conjunto de factores que determinan el comportamiento del fuego y, 

por tanto, la forma en que va a evolucionar el incendio. Estos factores se 

agrupan del modo siguiente: 

 

• Los combustibles vegetales. 

• Los factores climatológicos. 

• La topografía del terreno. 

 

Los combustibles vegetales al ser un elemento del <<triángulo del fuego>> son 

indispensables para que el mismo se produzca y las condiciones que presenten 

como el tamaño, distribución, o el contenido en humedad, son decisivos para el 

comportamiento del fuego. 

 

Por otra parte, el factor combustible es el único de los tres sobre el que el 

hombre puede actuar para controlar o extinguir el incendio. 

 

Los factores climatológicos inciden sobre el estado de los combustibles a 

través de la humedad y la temperatura y sobre la propagación del fuego por el 

viento. 
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En cuanto a la topografía es el más constante de todos y modifica las 

características, tanto de los combustibles como del clima. 

 

 La Escala del 30 

Cómo parámetro de referencia y regla nemotécnica, se suele considerar la 

“escala del 30” como referencia para establecer una situación en la que los 

incendios forestales pueden tener comportamientos de elevada gravedad. 

Dicha escala establece como situación de riesgo potencial de incendio grave la 

concurrencia de al menos dos de las tres condiciones siguientes:  

 Más de 30 ºC de temperatura ambiente.  

 Menos de 30% de humedad relativa. 

 Más de 30 Km/h de velocidad del viento. 

La situación pasa a ser de riesgo potencial de incendio extremo, cuando 

concurren los tres factores anteriores, y puede agravarse en su nivel máximo si 

las pendientes sobre las que se desarrolla el incendio, superan el 30%. En 

dichas circunstancias, el combate de los incendios forestales presenta grandes 

dificultades y exige un esfuerzo máximo del operativo de extinción.  

6.2.  IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS QUE 

PUEDEN TENER RELACIÓN CON UN INCENDIO FORESTAL.   

6.2.1. Identificación.  

Emergencias asociadas al entorno.  

Riesgos Naturales.  

 Olas de calor.  

 Calima. 

 Lluvia. 

 Viento fuerte. 

 Incendio forestal.  
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Antrópicos y tecnológicos.  

 Accidentes o emergencias médicas: accidentes personales, 

accidentes de tráfico, aglomeraciones de personas, aplastamientos, 

quemaduras, traumatismos de diferente consideración, electrocución, 

intoxicación alimentaria, daños derivados de las instalaciones 

provisionales en general etc. 

 Incendios: por cortocircuito o sobrecarga, explosión de artefactos 

pirotécnicos, incendio en viviendas, conatos de incendio forestal.  

 Explosión o deflagración de origen industrial.  

 Colapsos de servicios esenciales o circulatorios.  

6.2.2. Determinación de zonas críticas.  

Atendiendo a las características del riesgo de incendio forestal y el lugar de 

emplazamiento de los mismos distinguimos las siguientes zonas críticas:  

1. Núcleo poblacional de Los Canarios (casco urbano).  

2. Barrio de la Fajana.  

3. Barrio de Las Indias.  

4. Barrio de Las Caletas.  

5. Barrio de Los Quemados.  

6.3. CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS.  

6.3.1. Preemergencia o prealerta.  

Aquella situación en la que los parámetros definidores del riesgo, evidencian 

que la materialización del mismo puede ser inminente. La emergencia aún no 

se ha materializado, pero una evolución desfavorable de las circunstancias 

generadoras del riesgo puede desencadenar la emergencia.  

En esta fase de la emergencia, puede optarse por:  

1. No activar el Plan de Autoprotección.  

2. Realizar una activación preventiva del Plan. Se procede con una 

activación parcial de los medios - transmisión de la alerta a los grupos 
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de acción para disminuir los tiempos de respuesta – y la adopción de 

medidas de prevención.  

Durante esta fase se informará periódicamente al Director del Plan de cualquier 

circunstancia que se considere relevante.  

6.3.2. EMERGENCIA.  

Cuando los parámetros definidores del riesgo evidencian la materialización del 

riesgo. Dentro de la situación de emergencia se establecen tres niveles en 

función del grado de dificultad existente para su control y las posibles 

consecuencias. 

NIVELES DE INTERVENCIÓN OPERATIVA. 

En función de la gravedad de la emergencia distinguimos:  

 
 

CONATO DE 
EMERGENCIA 

NIVEL 1 

Cuando la incidencia o accidente es de 
carácter limitado, y se controla y/o 
domina de forma sencilla y rápida por los 
servicios operativos asignados al Plan.  

Actuación:  
Se cursa comunicado al Centro Coordinador y se 
da aviso al Director del Plan, quien valorará la 
necesidad de desplazarse al lugar del incidente 
o esperar nuevas comunicaciones.  
Si se requiere refuerzo para su control se 
solicita al 1-1-2 o al CECOPIN la Palma. 
Controlado el incidente se recupera la 
normalidad. 
El conato está normalmente asociado al riesgo 
de incendio en general, a una primera etapa de 
un incendio. 

 
EMERGENCIA 

PARCIAL 
NIVEL 2 

Se da cuando la emergencia no puede ser 
controlada  por los recursos integrados 
en el dispositivo adscrito al Plan y se 
hace necesaria la movilización de 
recursos externos, por ejemplo 
Cuadrillas Forestales o Bomberos. 

Esta situación implica establecer comunicación 
con el 1-1-2 e informar de la situación para que 
estén preparadas ante una evolución 
desfavorable de la emergencia. En esta fase se 
puede haberse ocasionado daños a personas y 
bienes. 
El incidente no es grave pero puede agravarse, 
requiere:  

1. Un análisis de situación. 
2. La adopción de medidas preventivas 

puntuales.  
EMERGENCIA 

GENERAL. 
SITUACIÓN 
DE ALARMA 

NIVEL 3 
 

Esta fase implica la activación general del 
Plan de Autoprotección y la situación en 
fase de alerta del nivel superior. 

Se pueden producir dos supuestos:  
1. La emergencia evoluciona de forma 

desfavorable y es previsible que se 
produzcan graves daños.  

2. Se produce un incidente repentino de 
graves consecuencias.  

Esta situación no implica la retirada de los 
medios. Los servicios y grupos de acción del 
Plan continuarán ejerciendo sus funciones hasta 
la llegada de la ayuda exterior, y tras su llegada 
colaborarán con los mismos, asumiendo éstos el 
mando de las actuaciones.  
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6.3.3. FIN DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA.  

Se da cuando las consecuencias derivadas del incidente/emergencia dejan de 

constituir  un riesgo para las personas, los bienes o el medio ambiente. 

 Se procede a la retirada progresiva de los dispositivos.  

 Se desactiva el Plan.  

 Se realiza una evaluación del incidente y de sus consecuencias.  

6.4. ZONIFICACIÓN DEL ESPACIO EN ACTUACIONES DE EMERGENCIA.  

Para proteger adecuadamente la zona siniestrada y facilitar la coordinación de 

los servicios intervinientes, tras realizar una primera inspección del lugar e 

identificar los riesgos, se procede a:  

 Señalizar y balizar la zona. Funciones que serán realizadas por los 

servicios de seguridad y Policía, los bomberos, o en su ausencia, por los 

primeros intervinientes.  

o Señalizar los accesos que se mantienen en condiciones óptimas 

de uso y los que hayan quedado afectados, y establecer vías de 

comunicación alternativa, si las hubiera, y rutas de evacuación a 

zonas de seguridad.  

o Establecer puntos de control de acceso en tramos de vías y en la 

zona siniestrada o amenazada, al objeto de limitar o impedir el 

paso de personas y vehículos a la zona afectada, evitar que se 

produzcan incidentes secundarios, o que se obstaculice el trabajo 

de los grupos de acción que se encuentren operando en la zona 

afectada y en las áreas consideradas de riesgo.  

 Zonificar el espacio. Se establecerán tres áreas en torno al siniestro 

(Área de Intervención, Área de Socorro y Apoyo a la Intervención, y Área 

Base). Estas zonas serán delimitadas a criterio del Jefe de Operaciones, 

atendiendo al nivel de la emergencia, a su tipo y a las características del 

entorno especial donde se ha producido el incendio.  
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6.4.1. ÁREA DE INTERVENCIÓN. 

Es el espacio más próximo al siniestro. La zona de máximo riesgo (zona 

caliente). El acceso a esta zona está restringido a los grupos de rescate, 

salvamento y contra incendios.  

El acceso de los vehículos de emergencias a este lugar estará condicionado 

por la presencia de elementos de riesgos: incendios, conato de incendio con 

presencia de elementos y materiales tóxicos o peligrosos que puedan derivar 

en una explosión.  

El Jefe de Operaciones delimitará la zona, establecerá que medidas de 

protección se deben adoptar, y que personal puede acceder a la zona.  

6.4.2. ÁREA DE SOCORRO Y APOYO A LA INTERVENCIÓN.  

Es el espacio delimitado en torno al Área de Intervención (Zona Templada). 

Esta zona, el personal sanitario accederá a los heridos y realizará funciones de 

atención sanitaria inicial, Triage y primera noria de Evacuación Sanitaria, y 

funciones de control y supervisión técnica.  

En función del estado de las víctimas se aplicarán técnicas de soporte vital in-

situ, o traslado directo al Área Base (Zona de Recepción de Víctimas). 

6.4.3. ÁREA BASE.  

Área de organización y recepción de evacuados (Zona Fría). Espacio 

delimitado en torno al Área de Socorro y Apoyo a la Intervención.  

En esta área de ubicarán los vehículos sanitarios y los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad. 

El personal sanitario acoge a los heridos derivados de la Zona de Socorro y 

Apoyo a la Intervención, y presta asistencia previa a la evacuación. Segunda 

Noria de Evacuación.  
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6.5. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS.  

6.5.1. DETECCIÓN Y ALERTA.  

Alerta:  

Es la situación que se declara con el fin de tomar precauciones específicas 

debido a la probable o cercana ocurrencia de un suceso o incidente.  

Descubrimiento del incidente y aviso al Centro Coordinador.  

La notificación de la alerta puede proceder de un aviso realizado por el 

personal de seguridad y emergencias, por empleados municipales o de otras 

empresas y servicios, desde el CECOES 1-1-2, o por el aviso de vecinos o 

cualquier otro medio.  

 La persona que reciba la alerta obtendrá la información necesaria del 

alertante o comunicante  que le permita determinar el tipo de 

emergencia, su alcance y gravedad, localización y acciones que se 

hayan realizado hasta el momento.  

 Informará al Jefe de Operaciones o al Director del Plan. 

 En caso de que no se haya hecho ya, dará aviso al CECOES 1-1-2 o 

al CECOPIN la Palma.  

Del centro de Coordinación a los equipos de Acción.  

Una vez recibido el aviso, por parte del Jefe de Operaciones, o en su caso, por 

el Director del Plan se adoptarán las medidas tendentes a:  

 Comprobar la veracidad y naturaleza del incidente y realizar una 

estimación de los medios necesarios para su control.  

 En simultáneo, se avisará a los servicios de seguridad y emergencia 

previstos en el Plan, indicando claramente las características de la 

emergencia, la localización, valoración estimada de los daños, número 

de personas implicadas y medios que se prevé sean necesarios para la 

atención de la emergencia.  
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6.5.2. Mecanismos de alarma.  

Alarma.  

 Alarma: Es el aviso o señal por el que se informa a la población de la 

existencia de un peligro o emergencia y se da instrucciones específicas de 

actuación, (desalojo, rutas, medidas de autoprotección etc.) 

 Atendiendo a la gravedad de la emergencia nos podemos encontrar ante 

una:  

 Emergencia Parcial: emergencia que puede requerir una evacuación.  

 Emergencia General: emergencia que requiere una evacuación 

inmediata.  

Notificación de alarma. Procedimiento de Actuación.  

 Informar al Jefe de Operaciones o al Director del Plan, quien determinará 

las actuaciones a seguir en función de la tipología y gravedad de la 

emergencia.  

 Movilización inmediata de los grupos de acción en función de la 

emergencia y la gravedad.  

Avisos a la población.  

En el supuesto de ser necesario emitir un aviso de alarma dirigido a la 

población: 

 La señal de alarma se transmitirá por el Director del Plan, en este caso 

el Alcalde Presidente como máxima autoridad en materia de Protección 

Civil,  o la persona en quien haya delegado.  

 Se emitirá un comunicado preestablecido, claro y conciso, a través de 

megafonía, medios de comunicación social, vehículos de emergencias o 

voceros, indicando con precisión las medidas que se van a adoptar, si se 

va a proceder a la evacuación o al confinamiento en lugar seguro, cómo 

se va a realizar y hacia donde debe dirigirse la población o personas 

afectadas.  
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Solicitud de ayuda exterior.  

Una vez comprobada la veracidad de la emergencia y realizadas las primeras 

actuaciones tendentes a su control, se procederá a realizar la solicitud de 

ayudas externas en siguiendo los siguientes pasos:  

 El aviso de alarma y la solicitud de las ayudas exteriores se realizará, 

siempre que sea posible, desde el Centro de Coordinación, en este caso 

situado en el edificio del Ayuntamiento de Fuencaliente, y cuando lo 

ordene el Director del Plan, o en su ausencia, por la persona en quien 

haya delegado.  

 En el supuesto de no poder contactar con el Centro de Coordinación, la 

solicitud de medios de ayuda exterior se realizará a través del CECOES 

1-1-2.  

 El responsable de las comunicaciones será el encargado de realizar la 

llamada para solicitar la ayuda exterior, facilitándoles la máxima 

información, pero siendo, como es lógico, sencillo y conciso.  

 El mensaje de notificación de la emergencia incluirá, al menos, los 

siguientes aspectos:  

o Identificación del comunicante.  

o Localización del incidente.  

o Tipo de accidente o emergencia. 

o Descripción de la situación actual del incidente o emergencia.  

o Tiempo transcurrido desde su inicio.  

o Circunstancias que pueden afectar a la evolución del suceso. 

o Personas y elementos afectados o potencialmente vulnerables 

(existencia de víctimas y número). 

o Recursos con los que se está actuando y medidas que se han 

adoptado hasta el momento.  

o Las medidas de apoyo que se estiman necesarias.  
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6.5.3. Identificación del Responsable de la Transmisión de la Alarma.  

La persona encargada de realizar los avisos de emergencia a los Grupos de 

Acción y la llamada de alarma o aviso al CECOES 1-1-2 o al CECOPIN la 

Palma será el Director del Plan, quien podrá delegar en un Concejal.  

Responsabilidad Nombre Teléfono de contacto. 

Alcalde Presidente  Inf. reservada 

Tte. de Alcalde o Concejal.   

 

6.5.4. Identificación del Centro de Coordinación de Atención de 

emergencias y Protección Civil y otros de interés.  

TELEFONO DE EMERGENCIAS 

Centro Coordinador de Emergencias de Canarias 

CECOES 1-1-2 

CECOPIN LA PALMA. 

922- 42- 92- 92 

BOMBEROS DE LA PALMA 

0-8-0 

AYUNTAMIENTO DE FUENCALIENTE 

922-444- 003 

GUARDIA CIVIL DE LOS LLANOS.  

922 – 460-990 

062 
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6.6. Mecanismos de respuesta frente a situación de emergencia.  

6.6.1. Procedimientos generales de actuación.  

 La transmisión de avisos entre efectivos del mismo cuerpo se efectuará 

vía radio mediante sus respectivas redes operativas de transmisión, o en 

su defecto, mediante teléfono móvil.  

 Para la Transmisión entre los distintos grupos operativos se utilizará la 

Red Provincial de Cruz Roja, Red Provincial de Protección Civil, Red 

TETRA del Gobierno de Canarias, Red del Servicio de Urgencias 

Canario o en su defecto mediante telefonía.  

Una vez recibida la alerta se procederá a:  

 Movilizar al o los grupos de intervención que corresponda.  

 Comprobar la veracidad y naturaleza de la emergencia.  

 Informar al Jefe de Operaciones o al Director del Plan.  

 Informar de la situación al resto de los grupos de emergencias para que 

estén preparados ante una posible actuación.  

 Si se informa de que es una falsa alarma o si el conato de emergencia 

fue controlado, después de inspeccionar concienzudamente la zona 

afectada, el Director del Plan de actuación decidirá el proceder más 

adecuado  en función de la situación concreta: dar por controlada la 

situación y vuelta a la normalidad, clausura de la zona etc.  

6.6.2. Procedimientos generales de actuación. Alarma.  

 Movilizar Grupo de Intervención para valorar la situación:  

o Informarán al Jefe de Intervención acerca de las causas que han 

motivado la Alerta, características y nivel de la emergencia, la 

estimación de medios necesarios para su resolución.  

o Avisar e informar al Director del Plan quien activará el Plan en el 

nivel que corresponda.  

o Asegurar las comunicaciones en el lugar de la emergencia. 

o Decidir qué respuesta dar a la emergencia: 
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 Ordenar la transmisión de alarma.  

 Combatir la emergencia siguiendo las instrucciones del 

Jefe de Emergencias y/o de la intervención según proceda.  

 Movilizar al resto de los componentes de los grupos del 

operativo (sino están todos actuando). 

 Emitir un pre aviso de la situación al CECOES 1-1-2. 

 Evacuar el sector afectado si se considera necesario.  

 Solicitar ayuda externa si se considera necesario.  

 Disponer lo necesario para el adecuado funcionamiento del Centro de 

Coordinación (si se considera necesario). Acción a realizar por el 

Director del Plan de Actuación o Director del Plan de Autoprotección.  

 Si se prevé que el incidente no se puede controlar con los medios del 

Plan o se trata de una emergencia general, proceder:  

o Combatir la emergencia intentando frenar su avance o minimizar 

los daños hasta la llegada de ayuda exterior.  

o Dar instrucciones para preparar o ejecutar la evacuación y el 

traslado del público a los puntos de reunión exterior.  

o Solicitar la ayuda al CECOES 1-1-2 que se considere necesaria.  

o Iniciar las actuaciones de primeras ayudas y traslado de heridos, 

atención, ayudas externas, etc.  

 El Director del Plan de Autoprotección, asesorado por el Jefe de 

Operaciones y los responsables de los servicios intervinientes, dirigirá la 

emergencia, tomará las decisiones oportunas y solicitará, si fuera 

necesario, la activación del Plan de Emergencias de nivel superior.  

o Disponer lo necesario si se considera necesario el traspaso de 

funciones del control de la emergencia.  

 Las actuaciones y medidas de intervención directas frente al incidente 

serán responsabilidad del Grupo de Intervención. Entre sus funciones: 

o Valoración de daños y evaluación de nuevos riesgos.  

 Neutralización de los efectos de la emergencia. Control y vigilancia de la 

zona afectada. Los Grupos de Intervención en la emergencia estarán 
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sujetos a las instrucciones específicas del Coordinador del Operativo de 

Emergencia.  

6.7. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE 

EMERGENCIA. 

6.7.1. DEL PERSONAL ADSCRITO AL PLAN.  

 

 Informar del incidente a través de alguno de los miembros de los 

servicios operativos de seguridad y emergencias que se encuentre 

próximo a la zona o mediante una llamada telefónica al Centro de 

Coordinación de Emergencia; o en su defecto, al CECOES 1-1-.2, si no 

existiera cobertura directa con el Centro de Coordinación del Operativo.  

 Se situará cerca del incidente para indicar a los servicios de seguridad y 

emergencia la ubicación, el tipo de incidente, las características del 

entorno, el número de personas implicadas y los medios que pueden ser 

requeridos.  

 En caso de alerta/alarma colaborará en cuanto necesite el personal de 

seguridad y Protección Civil.  

 En la zona de máxima concentración de personas, se situará próximos a 

las rutas de evacuación establecidas y colaborará en la evacuación 

agilizando el movimiento hacia las vías de evacuación establecidas, y el 

traslado a los Puntos de Reunión designados para emergencias 

parciales o generales.  

 

6.7.2. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. 

 
En caso de ser informado o presenciar algún incidente en materia de seguridad 

o emergencias actuará en consecuencia para resolver dicha situación, 

notificando su actuación al Coordinador de Emergencia, o directamente al 

Centro de Coordinación del Operativo.  

 Seguir los procedimientos operativos y protocolos de actuación fijados 

para cada tipo de emergencia de acuerdo con sus funciones.  
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 Si se tratara de una emergencia o una situación de inseguridad de 

afectación colectiva, o no se pudiera establecer comunicación directa 

con los dispositivos anteriores, se comunicará la situación al Centro de 

Coordinación de Emergencias CECOES 1-1-.2.  

 

6.7.3. SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL.  

 

Rescate en montaña y en accidentes de tráfico, control de incendios, dirección 

de evacuaciones y traslados a los Puntos de Reunión en caso de desalojo de 

emergencia, etc., siguiendo los procedimientos y protocolos de actuación 

fijados para cada tipo de emergencia de acuerdo con sus funciones.  

 Serán los responsables de todos los servicios de: rescate en montaña, 

accidentes de tráfico y el control de incendio.  

 Desarrollará funciones de asistencia de primeros auxilios y apoyo en el 

control de situaciones de avalancha, evacuación y desalojo.  

 Control de los desalojos o evacuación de los sectores de riesgo 

garantizando la seguridad del movimiento de masas en cada una de las 

vías de evacuación en la zona urbana, así como de la organización para 

el desalojo.  

 Colaborar con las posibles evacuaciones sanitarias que precisaran de 

ayuda, y se situará en cada una de las salidas y vías de evacuación, a 

fin de colaborar con las posibles evacuaciones sanitarias que precisaran 

de ayuda.  

Control y aseguramiento de las zonas con riesgos eléctricos que pudieran 

derivar en incendios o posibles descargas (controles técnicos y megafonía, 

cuadros eléctricos, cableado, etc.).  

Colaborar en la asistencia de heridos y prestación de primeros auxilios con el 

personal de Cruz Roja (ambulancias), que se encuentre en operativo en la 

zona. Coordinarán el Punto de Encuentro y extravío de personas.  
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6.7.4. SERVICIO DE ASISTENCIA SANTARIA.  

 

 Asistencia primeros auxilios y médico-sanitaria pre hospitalaria, así 

como asistencia y traslado hasta el punto de Triage y asistencia 

(Accidente con múltiple víctimas), y evacuación a Centro Sanitario según 

valoración facultativa.  

 Se situarán preferentemente en sectores próximos a puntos críticos y 

zona de máxima concentración de población.  

 Actuar de acuerdo a las necesidades del incidente y conforme a sus 

funciones.  

 

6.7.5. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN SANITARIA.  

 

 En función de la gravedad y cuantía de los heridos, los afectados serán 

atendidos por el personal de asistencia sanitaria básica, o por el 

personal médico-sanitario de las ambulancias medicalizadas o Centro de 

Salud del Municipio.  

 Será el personal médico sanitario quien considere la necesidad de 

efectuar el traslado de cualquier accidentado al Centro de Salud o 

Centro Hospitalario. Traslado que será comunicando telefónicamente al 

centro sanitario explicando las características del incidente por si 

estiman otras medidas.  

 En caso de emergencia con múltiples víctimas que supere la capacidad 

de atención de los medios previstos en el Plan, se procederá con la 

asistencia y se avisará al Coordinador o al Centro de Coordinación del 

Operativo (si está en activo), quien comunicará la situación al CECOES 

112 y solicitará medios e instrucciones para proceder a la evacuación de 

los heridos.  

 Si el dispositivo cuenta con médico o DUE será en este caso, quien 

solicite los medios que estime necesarios e instrucciones para contener 

la situación mientras se procede a la atención y evacuación de los 

heridos.  
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 Se activaran los procedimientos de Triage y la noria de evacuación, y se 

valorará la conveniencia de instalar una carpa de asistencia sanitaria-

Triage en la zona del incidente.  

 

6.7.6. ACTUACIÓN GENERAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 

MÉDICA. 



Socorrer.  

Prestar asistencia en el mismo lugar del accidente hasta la llegada del personal 

médico-sanitario, o proceder al traslado del accidentado al centro médico de 

referencia según la decisión de los médicos del operativo.  

 

El Equipo Primeros Auxilios: Actuar rápidamente pero con calma. En caso de 

accidente con múltiples víctimas, no atender al primer herido que se encuentre 

o al que más grite. Actuar teniendo presente estas prioridades:  

 

1.- Salvar la vida.  

2.- Evitar que se agraven las lesiones.  

 

Realizar una primera valoración del lesionado/s de forma ordenada y total, 

pueden detectarse lesiones que no se habían sospechado o detectado.  

 

Comenzar por el reconocimiento de los signos vitales básicos: verifique estado 

de consciencia, respiración, latidos cardiacos y estado de la circulación 

sanguínea:  

 

 Prioridad inmediata: Problemas respiratorios, paradas cardiacas, 

hemorragias graves, inconsciencia, shock, tórax abierto o heridas 

abdominales, quemaduras del aparato respiratorio, o heridos con más 

de una fractura importante.  

 Prioridad secundaria: Quemaduras graves, lesiones de columna 

vertebral, hemorragias moderadas, accidentados conscientes con 

lesiones en cabeza.  
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Prioridad terciaria: Fracturas leves, contusiones, abrasiones y quemaduras 

leves.  

 Última prioridad: Defunciones.  

 

Prestar los Primeros auxilios:  

Si no respira o no tiene pulso inicie las maniobras de R.C.P. (Reanimación 

Cardio Pulmonar). Si tiene pulso, tal vez sólo necesite abrir vías aéreas y/o 

iniciar una respiración artificial. Mientras la práctica, verificar que se mantiene el 

pulso.  

 Si sospecha de lesiones de columna no mueva a la víctima, espere al 

personal capacitado.  

 En caso de hemorragia coloque apósitos sobre la herida y envuélvala 

con una venda, no retire los apósitos si están llenos de sangre, se debe 

aplicar otro encima, eleve la extremidad, brazo o pierna.  

 Nunca retire material corto punzante de una herida (esquirlas de metal, 

restos de timones, etc.) debe inmovilizar el objeto extraño y transportar 

al herido.  

 En caso de sospecha de fractura de un miembro inmovilícelo.  

 Realizar maniobras sencillas encaminadas a evitar lesiones.  

 Como norma general no mover al accidentado. Si hubiera que hacerlo, 

moverlo en bloque con personal capacitado y el material adecuado.  

 Permanecer junto a los afectados hasta la llegada del personal sanitario.  

 

6.7.7. PROCEDIMENTOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE INSEGURIDAD.  

 

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Policía Local, Cuerpo General de la 

Policía Canaria y Guardia Civil, serán los encargados del establecimiento de 

líneas y cordones de exclusión, cierre de vías y realización de desvíos etc., de 

la misma forma serán los encargados de intervenir en los casos de alteraciones 

de la seguridad ciudadana e intervendrán cuando se produzcan 

comportamientos antisociales, aglomeraciones, avalanchas etc.  
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6.7.8. PROCEDIMIENTO DE ACUTACIÓN EN CASO DE INCENDIO.  

Conato de incendio.  

Se avisará inmediatamente al Coordinador de Emergencia.  

 Se dará un preaviso de emergencia al Centro de Coordinación sobre la 

situación que se está desarrollando.  

 Independientemente de la llamada, se intentará apagar con los medios 

disponibles hasta la llegada de los medios previstos en el Plan, evitando 

en todo momento que el incendio tome proporciones considerables.  

 Se iniciaran las medidas de alerta o alarma según correspondan (aviso y 

desalojo de la zona).  

 Si se prevé un empeoramiento de la evolución o se estima que los 

medios disponibles son insuficientes:  

o Se solicitará ayuda exterior a través del Centro de Coordinación 

CECOPAL o del CECOES 1-1-2 si no se obtiene respuesta del 

anterior.  

o Se procederá con las medidas para despejar y mantener libre de 

obstáculos las rutas de acceso de los servicios contra incendio o 

grupos de intervención contra incendio.  

La persona que localice el fuego realizará una valoración rápida de la situación 

y lo comunicará al Coordinador de la Emergencia, quien actuará en 

consecuencia.  

 Si puede apagarlo, lo hará de manera inmediata utilizando los medios 

adecuados que tenga a su alcance para este tipo de incendio.  

 Actúe siempre en equipo, nunca solo.  

 Siga las instrucciones para la extinción.  

 Si el humo impide valorar la importancia del fuego no se interne en él sin 

la debida protección. Proceda según el plan de evacuación.  

 Si estima que no puede apagarlo, pedirá refuerzos inmediatamente.  

 En caso de tener que actuar frente al fuego, se debe tener en cuenta 

que:  
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 Debe actuar siempre en equipo.  

 Sofocado el fuego se informará al Coordinador de Emergencias, que 

estudiará las causas junto con los miembros de seguridad pública en 

operativos durante el evento (Guardia Civil o Policía Local).  

 

Fuego de Medianas y Grandes proporciones. 

 
Es de suponer que este incendio puede ser extinguido por los miembros 

asignados en el Plan, o al menos controlado hasta que lleguen los servicios de 

extinción forestal o los bomberos.  

La persona que localice el fuego realizará una valoración rápida de la situación.  

Observará si hay personas heridas, atrapadas, que material está 

ardiendo, si hay peligro inminente de propagación, explosión u otros 

detalles de importancia que faciliten la labor de extinción.  

Informar rápidamente al Coordinador de Emergencia dando los datos 

con tranquilidad y orden, y en simultáneo se avisará al Centro de 

Coordinación de Emergencias.  

El Coordinador procederá según protocolo tanto para la movilización de las 

unidades contra incendio como en lo referente a las actuaciones para el 

desalojo de la zona.  

Dar un pre aviso para informar de la situación al CECOES 112 o para solicitar 

la ayuda exterior que se considere necesaria.  

Las distintas unidades del operativo actuarán de acuerdo al protocolo y las 

funciones establecidas, siguiendo en todo momento las instrucciones de sus 

Jefes inmediatos, quienes transmitirán las órdenes siempre según lo 

establecido por el Coordinador de Emergencia.  

Anunciada la situación se realizará lo siguiente:  
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Los Jefes de intervención, seguridad y primeros auxilio se trasladarán 

a la zona del incidente en cuando sean requeridas, donde realizarán las 

funciones que les sean asignadas por el Coordinador de Emergencia.  

Los encargados de la evacuación realizaran una comprobación de la 

idoneidad y la ausencia de fuego en los recorridos de evacuación 

previstos, y se ocuparan de que todas las personas estén informadas y 

preparadas para iniciar el desalojo.  

Confirmada la posible evacuación, este personal se harán cargo de 

disponer lo necesario para iniciar una evacuación ordenada del espacio 

y dirigir a los participantes y a la población a los Puntos de Reunión 

establecidos en el Plan.  

Si el fuego no puede ser controlado con los medios asignados al Plan se procederá en 

la forma prevista en el INFOCA, con los protocolos, medios y recursos que se 

establecen en dicho Plan, integrándose los medios y recursos de éste Plan en el 

dispositivo de extinción del Plan INFOCA, en la forma prevista en el mismo.  

 

6.7.9. RECEPCIÓN DE AYUDAS EXTERIORES.  

 
El Director del Plan de Actuación o la persona en quien delegue, será el 

responsable de la recepción de la ayuda exterior.  

 Se pondrá a disposición de los responsables de estos servicios, les facilitará 

la información que necesiten, la que le vaya haciendo llegar los 

componentes de los grupos de acción que se encuentran interviniendo, y 

cualquier otra información que considere relevante.  

 Informará a los servicios de emergencia acerca de:  

o La zona del siniestro.  

o Las características conocidas del mismo.  

o Las zonas o elementos de peligrosidad en el entorno próximo al lugar 

del siniestro.  

o Si existen heridos y/o atrapados y en qué cuantía.  

o La zona habilitada para la coordinación de Emergencia  

o  Los accesos a la zona.  
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o Las incidencias producidas en la evacuación, si se considera 

necesario.  

 

6.8. PLAN DE EVACUACIÓN.  

El Plan de evacuación tiene como finalidad garantiza el traslado, sin daños, de 

personas y población en general desde un sector de riesgo hasta un Punto de 

Reunión seguro.  

 

6.8.1.  OBJETIVOS.  

 

Conocer, por parte de todo el personal de seguridad y emergencias y de la  

población en general, las condiciones y características de los espacios 

destinados a “Puntos de Reunión” y los recorridos o “Vías de Evacuación” 

establecidos para el Presente Plan de Autoprotección.  

 Garantizar el funcionamiento de los medios de evacuación.  

 Actuar con prontitud y orden una vez conocida la decisión de evacuar el 

espacio que se encuentre en situación de peligro o riesgo.  

 

6.8.2. EVACUACIÓN.  

 

La evacuación es la acción de desalojar de forma organizada y planificada la 

zona donde se está produciendo la situación de emergencia.  

 

Se realiza por el conocimiento de una anomalía o cuando se declare una 

emergencia parcial o general en las inmediaciones de los lugares previstos en 

el presente Plan, núcleos poblacionales del municipio de Fuencaliente de la 

Palma.   
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Tipos de evacuación en función del tiempo disponible:  

Evacuación Preventiva.  

 

Esta evacuación se realiza ante el conocimiento de una anomalía que puede 

afectar al sector o centro donde se desarrolla la actividad, disponiendo de un 

determinado tiempo para los preparativos. En este caso,  

 El Coordinador de Emergencia y el Director del Plan organizarán al 

personal de emergencia, quienes recibirá órdenes y actuarán de 

acuerdo con sus funciones.  

 Se procede a la comprobación de los recorridos o vías de evacuación y 

al desalojo previsto en el plan, evitando con ello, que su presencia 

puede resultar una complicación añadida llegado el caso.  

6.8.2.1 Evacuación de Urgencia.  

 

Es la evacuación que se realiza para alejar a la población de un riesgo cierto y 

cercano. En la mayoría de las ocasiones no hay tiempo ni ocasión para hacer 

preparativos, por lo que su éxito depende de la reacción individual de los 

miembros de los equipos de seguridad y emergencia.  

 

 Esta evacuación se tomará, por defecto ante la falta de información 

relativa al incidente que haga temer, en breve plazo, un bloqueo de las 

vías de evacuación establecidas.  

 Una vez alejados del peligro, será fundamental la labor de control de los 

miembros de seguridad y emergencia para evitar la desorganización y 

escenas de pánico.  

 En una evacuación urgente todas las consideraciones distintas al 

alejamiento de las personas de la zona del siniestro serán secundarias, 

por lo que no serán consideradas, salvo que exista riesgo para la salud o 

la vida de las personas.  

 Se intentará pasar lo antes posible a la modalidad de evacuación 

preventiva, reorganizando la evacuación una vez los participantes y/o el 

público se encuentre en una zona segura.  



Plan de Autoprotección y Seguridad frente al  riesgo de Incendio Forestal en Fuencaliente de 
la Palma. Plaza del Ayuntamiento s/n, 38740, S/C de Tenerife, 922-444-003. 

213 
 

6.8.2.2. En función de la Gravedad del incidente.  
  

 Evacuación Parcial: Los evacuados son trasladados a una zona 

suficientemente alejada del siniestro con unas condiciones mínimas de 

seguridad. No requiere el traslado a un Punto de Reunión.  

 Evacuación Total: Supone realizar una evacuación de la totalidad del 

lugar o área y dirigir a la población a un Punto de Reunión. 

6.8.2.3. Autoridad responsable de ordenar la evacuación.  

El Director del Plan Autoprotección será el responsable de tomar la decisión de 

evacuar la zona o sector afectado por la emergencia, contando para ello con el 

asesoramiento del Jefe de Intervención, Jefes de los Grupos de Intervención  y 

cuantas personas crea oportunas. 

 

Respecto a lo anterior, en una situación dinámica de emergencia se dan 

situaciones intermedias que para ser resueltas de manera ágil se precisa tomar 

decisiones más cercanas al siniestro, o circunstancias de riesgo inminente en 

la que la decisión no PLAN admita esperas, por lo que la decisión de 

evacuar podrá proceder de cualquier miembro de la organización de 

Emergencias. 

 

Cuando se dé la orden de evacuación, ésta será realizada por los 

miembros de las agrupaciones de Protección Civil, Policía Local, Guardia 

Civil y cualquier otro grupo o servicio determinado por el Plan.  

Dentro del Plan de información y formación de la población, ante el riesgo 

de incendio forestal, se podrá establecer, entre los vecinos de los 

distintos núcleos de población, personas encargadas de supervisar los 

procedimientos de evacuación, y de controlar los distintos puntos de 

reunión o albergue que puedan determinarse dentro en el Plan a efectos 

de facilitar la labor de los grupos de intervención y de asegurar la 

evacuación de todos los vecinos del área que se le haya asignado al 

coordinador del barrio o núcleo poblacional.   
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RESPONSABLES DE LA EVACUACIÓN. 

Cargo.  Nombre Teléfono.  

Alcalde Pte.  Gregorio Alonso Méndez Inf. Reservada. 

Tte. de Alcalde. Víctor Gómez González Inf. Reservada.  

Coordinador de Los Canarios.  Residente a determinar.  

Coordinador de Las Indias. Residente a determinar.  

Coordinador de Los Quemados. Residente a determinar.  

Coordinador de Las Caletas. Residente a determinar.  

Coordinador de La Fajana. Residente a determinar.  

 

En la evacuación se dará prioridad a los niños, ancianos y a las personas que 

no pueden valerse por sí mismo. Las personas con movilidad reducida serán 

auxiliadas por personal de seguridad y emergencia y/o municipal previamente 

establecido. 

6.8.3. ESTABLECIMIENTO DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN.  

Se adjunta como anexo al Plan de Autoprotección la determinación de vías de 

evacuación para cada uno de los barrios o caseríos que pueden verse 

afectados por la producción de un incendio forestal. 

6.8.4. ALBERGUES Y POSIBLES CENTROS DE CONCENTRACION DE 

PERSONAS, CCP.  

 Se adjunta como anexo al Plan de Autoprotección la determinación de las 

distintas instalaciones que puede servicio como lugares de albergue temporal o 

posibles puntos de confinamiento para la población en caso de necesidad en 

los distintos barrios y núcleos poblacionales.  
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LISTADO DE PRESONAL MUNICIPAL MOVILIZABLE EN CASO DE 

EMERGENCIA. 

Responsabilidad Nombre Teléfono de contacto. 

Alcalde Presidente  Inf. Reservada. 

Tte. de Alcalde o Concejal.   

Concejal   

Concejal   

Concejal   

Concejal    

Aparejador/arquitecto Mpal.   

Trabajador/a social Ayto.    

Policía Local   

Protección Civil Local   

Encargado municipal   

Conductor   

Conductor   

Conductor   

Electricista   

Fontanero   

Operario   

Operario   

Operario   

operario   

Operario   

Responsable evacuación de 

la Fajana 

  

Responsable de evacuación 

de los Canarios 

  

Responsable de evacuación 

de Las Caletas. 

  

Responsable de evacuación 

de los Quemados 

  

Responsable de evacuación 

de las Indias 
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CAPITULO 7. 

INTEGRACIÓN DEL PLAN EN PLANES 

DE NIVEL SUPERIOR. 
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El presente Plan de Autoprotección se integrará en los planes de ámbito 

superior, cuando la magnitud de la emergencia supere la capacidad de los 

medios, si éstos no fueran suficientes. 

 

En aquellas situaciones de emergencia, previstas o no, que alteren el 

desarrollo del evento al afectar a un número importante de personas, bien 

directamente, bien porque sufran sus consecuencias, y resulten los medios 

previstos por la organización insuficientes y se necesite la incorporación de 

medios externos para la resolución de la situación de emergencia,  el Director 

del Plan de Autoprotección y Seguridad, o que ejerza por delegación sus 

funciones, pondrá los hechos en conocimiento de los servicios de emergencia y 

seguridad externos.  

 

La notificación se realizará a través del Centro Coordinador de Emergencias de 

Canarias CECOES 112  o a través del CECOPIN LA PALMA, en atención a las 

disposiciones que puedan haber sido establecidas para la atención de 

emergencias a nivel insular por el PEINPAL y, en su caso, por el INFOCA o el 

PLATECA.  

 

La alerta que se dé al CECOES 112 o al CECOPIN la Palma por parte del Jefe 

de Seguridad o, en su caso, del Jefe de Intervención, deberá ajustarse a los 

siguientes criterios:  

 Identificación del alertante.  

 Localización del incidente. 

 Tipo de accidente y descripción del mismo. 

 Tiempo transcurrido desde el inicio del mismo.  

 Acciones que se han tomado hasta el momento.  

 Necesidad de medidas de apoyo.  

 

La comunicación de la emergencia implicará la activación inmediata del Plan de 

Emergencias INFOCA, quedando subordinado el presente Plan de 

Autoprotección a las disposiciones que se establezcan en el INFOCA. 
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CAPITULO 8. 

IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE 

AUTOPROTECCIÓN. 
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La implantación del Plan de Autoprotección y Seguridad corresponde en este 

caso al  Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma.  

 

8.1. Formación y capacitación del personal.  

 

Serán adecuados para cada miembro de los diferentes equipos, dependiendo 

del grado de responsabilidad que tengan en la emergencia.  

 

Debe tenerse en cuenta que este personal no realiza habitualmente estas 

funciones, además siempre estarán respaldados por los servicios de 

emergencia externos, por lo tanto la formación del personal que integra los 

distintos Grupos previstos en el plan aun siendo profunda no deberá tender a la 

profesionalización.  

 

Es por ello por lo que se propone que el personal integrante de los distintos 

grupos reciba formación específica en las siguientes materias:  

 

 Conocimiento del Plan de Autoprotección.  

 Conocimiento del entorno y sus instalaciones (urbanizaciones, campo de 

golf etc.) 

 Extinción de incendios, fundamentos básicos de la mecánica del fuego 

forestal. 

 Problemática y fuentes de incendios. 

 Prácticas de extinción de incendios y utilización de medios de extinción.  

 Normas básica de protección  

 Nociones de primeros auxilios.  

 

8.2. Información sobre el Plan de Autoprotección.  

 

El Plan de Autoprotección y Emergencias debe ser distribuido y puesto en 

conocimiento de todos aquellos agentes que deban ejecutar las acciones 

preventivas previstas en él.  
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Para conseguir un nivel de conocimiento del Plan de Autoprotección  y 

Emergencias es preciso desarrollar un programa de información/formación, que 

sirva para:  

 Concienciarse de la importancia de una adecuada actuación en 

ocasiones en que pueden peligrar vidas humanas.  

 Analizar las situaciones y los escenarios en los que se puedan dar casos 

de emergencia, especialmente incendios forestales. 

 Conseguir despejar las incertidumbres que rodean a toda situación de 

emergencia. 

 Familiarizarse con los procedimientos de actuación establecidos.  

 Diagnosticar la existencia de obstáculos temporales, o insuficientemente 

puesta a punto de medios técnicos, que pueden entorpecer una 

actuación de emergencia.  

 

8.3. Información general a la población.  

 

La información general va dirigida a la población en general, dados los riesgos 

a los que están sometidos,  la información que se transmita debe tener los 

objetivos siguientes:  

 Concienciar a los usuarios del riesgo, sin crear psicosis de peligro.  

 Explicar, claramente, la conducta a seguir en los casos de evacuación y 

de autoprotección para los siniestros estudiados en el Plan.  

 Explicar, de forma clara, lo que hay que hacer en caso de emergencia, 

indicando a quién hay que dirigirse y qué medidas de autoprotección que 

hay que tomar.  

 

La forma de realizar estos programas de difusión podría ser mediante la edición 

de unos folletos o carteles, que lleguen a todo a la población de residentes y 

visitantes del municipio de Fuencaliente.  
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CAPITULO 9. 

MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 

AUTOPROTECCIÓN. 
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9.1. Programa de reciclaje de formación e información.  

 

Para conseguir un nivel básico y homogéneo de conocimiento del Plan de 

Autoprotección y Emergencias es preciso desarrollar un programa de formación 

del personal actuante que entre otras cuestiones sirva para:  

 

 Concienciar de la importancia de una adecuada actuación en incidentes 

en que puedan peligrar vidas humanas.  

 Comprender que una actuación no es un hecho aislado, es el eslabón de 

una cadena cuya rotura haría peligrar la necesaria acción de conjunto. 

 Analizar las situaciones y los escenarios en los que se pueden dar casos 

de emergencia.  

 Familiarizarse con las actuaciones establecidas en el Plan.  

 Conseguir, con ideas claras y concisas, despejar las incertidumbres que 

rodean a toda situación de emergencia.  

 Diagnosticar la existencia de obstáculos temporales, o insuficiente 

puesta a punto de medios técnicos, que pueden entorpecer una 

actuación de emergencia.  

 

9.2. Programa de sustitución de medios y recursos.  

 

A continuación se relacionan acciones recomendadas, que se consideran 

necesarias para un mejor desarrollo en los medios de protección de 

emergencias previstos en el Plan: 

 

 Vigilar, especialmente los días en los que se prevé mayor afluencia de 

público, las zonas de aparcamiento realizando reservan en las 

inmediaciones de los lugares de mayor riesgo para que no presenten 

problemas a la evacuación en caso de que exista una emergencia.  

 

 Instalar sistemas de hidrantes en el perímetro del área de mayor riesgo.  
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 Implementar de las áreas de riesgo mediante la instalación de sirenas o 

alarmas acústicas, permitiendo transmitir el estado de emergencia a 

toda la población.  

 

9.3. Programa de ejercicios y simulacros.  

 

El objetivo de los simulacros y ejercicios, además de mantener el nivel de 

preparación de los actuantes, es la comprobación del correcto empleo de los 

medios humanos y materiales, así como la coordinación del conjunto con 

arreglo a la respuesta prevista.  

 

Los simulacros consisten en la activación de los medios humanos y materiales 

necesarios, en el marco de la simulación de una situación de emergencia. Los 

objetivos fundamentales que se persiguen en un simulacro son los siguientes: 

 

 Comprobar la eficacia del modelo implantado ante una emergencia 

determinada.  

 Comprobar el adiestramiento del personal y la disponibilidad de los 

medios.  

 Poner en práctica nuevas actuaciones que puedan mejorar la respuesta 

a incidentes.  

 

Independientemente de estos objetivos, hay que considerar que algunos 

simulacros tienen un carácter didáctico, principalmente cuando se trata de 

poner a punto a una nueva organización o cuando se incorporan a ella un gran 

número de elementos nuevos, y otros de carácter de comprobación cuando se 

trata de valorar la respuesta. La constante atención al servicio hace difícil la 

realización de simulacros de comprobación.  

 

En lo que respecta a los ejercicios, dependiendo del número de personas y 

servicios que puedan involucrarse y de sus objetivos específicos, pueden 

realizarse varios tipos: 
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 Comunicaciones. 

 Localización y/o movilización de mandos y personal operativo (control de 

tiempos) 

 Verificación de datos.  

 Coordinación con organismos y medios de ayuda externa.  

 

Una cuestión fundamental de los simulacros y ejercicios es la posterior 

realización de un juicio crítico que nos permita su evaluación. Por otra parte, un 

profundo análisis de las situaciones accidentales reales, aún de las más leves, 

permitirá extraer consecuencias sobre la aplicación correcta del modelo 

implantado y, en caso afirmativo, sobre su eficacia.  

 

9.4. Programa de revisión y actualización del Plan de Autoprotección.  

 

Las acciones de mantenimiento del Plan de Autoprotección y Seguridad 

tienen por objetivo conseguir un grado permanente de preparación para hacer 

frente a las situaciones de emergencia.  

 

Este plan debe ser revisado y actualizado a intervalos de tiempo apropiados. 

Se recomienda una actualización de forma bianual. La distribución de copias se 

debe controlar para asegurar que cada individuo tenga la versión actualizada.  

 

Se nombrará a una persona que tendrá bajo su responsabilidad la actualización 

de los datos contenidos en el Plan, medios de lucha contra incendios, 

direcciones, teléfonos, planos, etc.  

 

La modificación del Plan se efectúa en función de algunos de los factores 

siguientes:  

 

 Deficiencias del plan, detectadas en los simulacros o incidencias reales.  

 Cambios en la organización interna.  

 Aumento o disminución de los focos de peligro.  
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 Aumento o disminución de los Medios de Protección.  

 

El Plan de Autoprotección y Seguridad debe estar siempre acorde con la 

realidad actual, siendo necesario proceder a su revisión cuando esto no ocurra, 

para lo cual se establecen las siguientes revisiones:  

 

 Revisiones ordinarias: se realizarán cada 4 años para introducir en el 

Plan de Autoprotección y Seguridad las alteraciones correspondientes a 

los medios y personal. 

 

 Revisiones extraordinarias: que se efectuarán como consecuencia de 

experiencias adquiridas, cambios en la normativa, en la organización o 

nuevas instalaciones cuando afecten a alguno de los aspectos 

fundamentales del Plan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Autoprotección y Seguridad frente al  riesgo de Incendio Forestal en Fuencaliente de 
la Palma. Plaza del Ayuntamiento s/n, 38740, S/C de Tenerife, 922-444-003. 

226 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Autoprotección y Seguridad frente al  riesgo de Incendio Forestal en Fuencaliente de 
la Palma. Plaza del Ayuntamiento s/n, 38740, S/C de Tenerife, 922-444-003. 

227 
 

Anexo 1 Relación telefónica  

Responsabilidad Nombre Teléfono de 

contacto. 

Alcalde Presidente Gregorio Clemente Alonso Méndez 

alcaldía@fuencalientedelapalma.es 

629 66 12 73 

Tte. de Alcalde o Concejal. José Antonio Hernández Diaz 629 66 15 22 

Concejal. Tte. de Alcalde Víctor Manuel Gómez González  

vgomgon@yahoo.es 

 

629 66 15 24 

Aparejador/arquitecto Mpal. Jafet Rodríguez González 639 72 21 61 

Trabajador/a social Ayto.  Yessica Ramos Rodríguez 675 85 44 82 

Policía Local  112 

Protección Civil Local  112 

Coordinador de obras Pedro Luis Pérez Lorenzo 660 32 73 71 

Operario Fontanero Eutimio Pérez 686 24 48 56 

Conductor Cerrajero Juan Luis González 636 86 81 67 

Coordinador de Deportes Ricardo Pérez Triana 618 10 66 32 

Operario conductor Luis Castañeda Fumero 646 12 84 36 

Operario conductor Juan Carlos Medina 646 70 20 62 

RESPONSABLES DE LA EVACUACIÓN. 

Cargo.  Nombre Teléfono.  

Alcalde Pte.  Gregorio Alonso Méndez Inf. Reservada. 

Tte. de Alcalde. Víctor Gómez González Inf. Reservada.  

Coordinador de Los Canarios.  Residente a determinar. Inf. Reservada  

Coordinador de Las Indias. Residente a determinar. Inf. Reservada 

Coordinador de Los Quemados. Residente a determinar. Inf. Reservada  

Coordinador de Las Caletas. Residente a determinar. Inf. Reservada  

Coordinador de La Fajana. Residente a determinar. Inf. Reservada  

Los datos de a los que se refiere el presente apartado serán aportados directamente 

por el Ayuntamiento de Fuencaliente al CECOPIN, Bomberos de la Palma y resto de 

servicios de Protección Civil y Emergencias.  

mailto:alcaldía@fuencalientedelapalma.es
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Relación de medios y recursos 

municipales.  

 

 

Los datos referidos a los medios y 

recursos municipales serán 

facilitados por el Ayuntamiento de 

Fuencaliente a los servicios de 

intervención mediante comunicación 

oficial.  
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ANEXO 2. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA 

LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS 

EN ZONAS FORESTALES.  

INTRODUCCIÓN.  

El riesgo de incendio forestal, afecta a dos grupos de personas directamente: 
  
Personas que se encuentran en el monte (excursionistas, habitantes de 
urbanizaciones cercanas, cazadores, agricultores, etc.) y que son alcanzadas 
por el fuego del incendio forestal.  

 

Intervinientes en las labores de extinción del incendio forestal y que no escapan 
de él, sino que lo atacan para sofocarlo.  
 
El primer riesgo suele ser de menor magnitud que el segundo, pero no debe 

descartarse pues se han producido daños a urbanizaciones, también se han 

materializado muertes de excursionistas. 

El nuevo INFOCA publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 113 del viernes 
13 de junio de 2014, en su apartado 1.7.4.2., determina el contenido mínimo de 
los Planes de Autoprotección por riesgo de Incendio Forestal y en relación a la 
realización de trabajos en zonas forestales recoge la obligación de que dichos 
Planes establezcan procedimientos de trabajo seguros en el caso de 
generación de fuego, trabajos con maquinaria (soldadura, cortadoras de disco, 
etc.), quemas agrícolas y apícolas, etc. 
 
 
PRECAUCIONES EN EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES. 
  

 Las herramientas deben siempre conservarse en buen estado de 
conservación.  

 Cada herramienta debe utilizarse exclusivamente en las labores 
específicas para las que se diseñó.  

 Cuando no se encuentre en uso, cada herramienta se guardará en su 
sitio asignado.  

 Cuando se está trabajando, pero no se está utilizando la herramienta, se 
debe dejar ésta bien visible (apoyada contra un árbol o tocón o en una 
cuneta) con los bordes afilados hacia abajo.  
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 Si existe riesgo de desprendimientos de rocas y troncos, poner un vigía 
que avise. Si el vigía da la alarma, no moverse hasta ver de dónde viene 
el peligro. Luego escapar rápidamente y protegerse detrás de un árbol 
grande o cualquier otra protección segura. Si no la hay, ponerse en lugar 
despejado y con buena visibilidad, para poder apartarse a tiempo.  

 Al pasar junto a un árbol quemado o debilitado por el fuego, hacerlo por 
la parte de arriba y con la máxima atención.  

 Poner atención a los hoyos formados por la combustión de tocones o 
raíces.  

 No se debe huir del fuego ladera arriba cuando éste sube por ella; 
intentar pasar hacia los flancos; si esto no fuera posible, tratar de pasar 
a la zona quemada.  

 Las líneas de defensa no deben hacerse nunca de arriba abajo, hacia un 
fuego que sube rápidamente por la ladera. El lugar correcto para estas 
líneas de defensa es inmediatamente detrás de la cumbre.  

 Nunca se tirarán las herramientas ni jugar o bromear con ellas, pues 
puede ser causa de la aparición de daños imprevisibles.  

 Siempre que se ande por el monte con herramientas, se debe hacer una 
separación de unos dos metros entre cada dos hombres. En las laderas, 
las herramientas deben llevarse siempre por el lado descendente.  

 Siempre que se esté trabajando con herramientas, debe existir una 
separación de unos tres metros entre cada dos operarios.  

 Para el transporte de las hachas, éstas se deben coger por el mango 
junto a la hoja, llevando siempre el brazo estirado y paralelo al cuerpo. 
Nunca se deben transportar sobre el hombro.  

 Cuando se trabaje con las hachas, se debe despejar el sitio de matorral 
y ramas bajas que puedan torcer y desviar los golpes.  

 Se debe trabajar siempre en posición natural, dejando espacio suficiente 
para moverse y no tener que cruzar los brazos.  

 Hay que prestar atención a las astillas que puedan saltar a los ojos.  

 Es necesario prestar especial atención al cortar brotes o ramas 
dobladas, que puedan saltar al quedar libres.  

 Atención con los árboles secos, cuya madera quebradiza puede producir 
roturas bruscas.  

 Cuando existan raíces que se tengan que eliminar, es mejor cortarlas 
que tirar de ellas.  
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PRECAUCIONES EN EL EMPLEO DE TRACTORES O PALAS MECÁNICAS. 

 Nunca se debe sentarse o acostarse bajo un tractor.  

 Nunca se debe situar nadie detrás de un tractor cuando se encuentre 
desempeñando sus funciones.  

 Solamente debe ir sobre el tractor el conductor del mismo, que debe 
estar cualificado para conducirlo.  

 Nunca utilizar el tractor para transportar personas.  

 Nunca usar el tractor en puntos del frente por donde avanza el fuego 
muy rápidamente.  

 Deben existir un conjunto de señales de alarma para avisar al tractor si 
tiene que retirarse.  

 Cuando el terreno es pendiente, el personal nunca debe colocarse 
justamente encima o debajo del tractor. Esto evitará que los operarios 
resbalen hacia él o que caigan piedras u otros materiales desde la calle 
que abre el tractor.  

 Hay que utilizar siempre tractores con inversor, para poder dar marcha 
atrás en caso de peligro.  

 Siempre que no sea posible retirar el tractor, hay que limpiar con él una 
zona hasta el suelo mineral. Colocándolo en el centro y luego dar 
contrafuego alrededor de la superficie limpia.  
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ANEXO 3. 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 

PARA LA POBLACIÓN.  

RECOMENDACIONES ANTE CUALQUIER TIPO DE EMERGENCIA.  

 

Fuencaliente no es ajeno a determinadas situaciones de riesgo: lluvias 

torrenciales, fuertes vientos, temporales de mar, incendios, accidentes 

industriales,....  

Ante esas situaciones los Servicios Públicos se encuentran organizados 

para atenderle y socorrerle.  

En caso de emergencia, los ciudadanos deben estar preparados y conocer 

algunas pautas de autoprotección, que pueden favorecer tanto su propia 

seguridad, como la de los demás”.  
 



 Mantenga la calma y luego actúe. La serenidad y la reflexión son sus mejores 

aliados.  

 Llame inmediatamente al teléfono 112. Facilite con la mayor claridad posible, todos 

los datos que le soliciten sobre la situación de emergencia y siga sus instrucciones. 

Este número telefónico proporciona acceso directo a los servicios de bomberos, 

policía, servicios de urgencia médica y protección civil.  

 Siga las instrucciones de las Autoridades.  

 Tenga siempre a mano una linterna y una radio a pilas para mantenerse informado 

de la evolución de la situación.  

 Disponga en casa de un botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso 

frecuente.  

 Tenga localizados sus documentos personales más relevantes.  

 Sepa dónde se encuentra el interruptor general de la corriente eléctrica y las llaves 

de paso del agua y del gas.  

 Deje las líneas telefónicas libres para los Servicios de emergencia. La utilización 

simultánea y masiva del teléfono, producirá el bloqueo de las líneas y dificultará la 

solución de la emergencia.  

 No propague rumores ni informaciones incompletas o exageradas, que pueden 

confundir y alarmar a otros afectados y perjudicar la solución de la emergencia.  


Las medidas de prevención ayudan a reducir el daño que puede derivarse de los desastres. En 
caso de emergencia, conocer algunas pautas de autoprotección, ayuda a tomar decisiones que 
pueden favorecer tanto su seguridad como la de los demás  
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PRECAUCIONES ANTE INCENDIOS EN EDIFICIOS. 



 La mejor manera de prevenir un incendio es no provocarlo. Observe las prohibiciones de no 
fumar y las normas de prevención propias del local en que se encuentre, y con mayor razón 
en un edificio que desconozca.  

 Si percibe un pequeño fuego procure apagarlo, y si no puede hacerlo comuníquelo 
rápidamente a la primera persona del local con la que se encuentre. Avise inmediatamente al 
112.  

 Puede tratar de apagar un fuego en una habitación siempre que tenga detrás una puerta que 
le permita la salida, no sea muy aparatoso, y tenga a mano los medios adecuados.  

 Si el fuego prende en sus ropas, no corra, tírese al suelo y ruede. Si el hecho ocurre a otra 
persona cúbrales con alguna prenda o con una toalla humedecida, si se encuentra próximo a 
un aseo. No se quite la ropa si tiene quemaduras.  

 No eche agua al fuego cuando su origen sea eléctrico o de líquidos inflamables.  

 Si hay mucho humo póngase un pañuelo en la boca y nariz, a ser posible mojado, y salga 
agachado o gateando. Respire profundamente para evitar desvanecimientos.  

 Si queda atrapado en un local cerrado a causa del fuego o del humo, asómese a la ventana y 
hágase ver desde la calle o patio.  

 El fuego se desplaza hacia arriba más rápidamente que hacia abajo aunque un piso que se 
derrumba hará que las llamas se desplacen a un nivel inferior. Escalera, ascensores y 
conductos de ventilación son particularmente peligrosos.  

 Nunca use el ascensor durante un incendio. Si necesita bajar de un edificio en llamas, use una 
escalera libre de humo.  

 Antes de abrir una puerta compruebe su temperatura, ésta le indicará lo que puede 
encontrar al otro lado. Si no hay más alternativa que entrar en una habitación en llamas, 
apoye el pie contra la puerta y ábrala ligeramente; esto ayudará a que no se abra 
violentamente debido a la presión que ejercen el aire caliente y los gases en el interior. 
Agáchese para entrar, abriendo la puerta lo menos posible. Esto le expondrá menos al humo 
y al calor, y el fuego tendrá menos posibilidades de filtrarse a través de la puerta.  

 Al salir de una dependencia, si hay fuego, procure cerrar las ventanas y las puertas, pues las 
corrientes avivan el fuego.  

 Si se encuentra aislado y no puede ponerse a salvo, diríjase a la habitación más alejada del 
fuego (pero no a un nivel superior a menos que esté seguro de que los equipos de rescate se 
encuentran muy cerca y provistos de escaleras largas u otro equipo).  

 Aunque tosa, vomite o note que se asfixia, nunca se tire a la calle, a menos que haya un 
grupo preparado para recibirle con una lona o manta. Si debajo hubiera alguna superficie que 
pudiera amortiguar su caía, aprovéchela. El techo de un coche es un buen lugar para dejarse 
caer. Cuidado, los árboles pueden amortiguar su caída, pero corre el riesgo de quedar 
incrustado en las ramas.  

 Nunca descienda mediante sábanas anudadas, ya que es causa de más muertes que 
salvamentos.  

 Si se ve obligado a huir a través de las llamas para ponerse a salvo, no se entretenga en 
recoger nada, cúbrase (incluyendo la cabeza) con una manta, una toalla, una cortina o un 
abrigo (mojados si es posible), luego aguante la respiración y corra.  

 Si tiene que desalojar el edificio siga las normas de “Evacuación de un edificio”.  
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PRECAUCIONES ANTE INCENDIOS EN URBANIZACIONES, GRANJAS Y CASAS DE 
LABOR 

 
 En las edificaciones aisladas en el campo o integradas en urbanizaciones, debe 

evitarse el riesgo de incendios que suelen tener consecuencias graves, para ello 

adopte las siguientes precauciones.  

 Mantenga siempre limpios los alrededores de los edificios, eliminando hierbas secas, 

pajas, etc., que puedan transmitir rápidamente el fuego al edificio.  

 Procure que los tejados y fachadas, que deberán ser de materiales resistentes al 

fuego, se conserven limpios. En caso de existir fachadas de madera deberán 

someterse periódicamente a un tratamiento ignifugante.  

 Elimine las ramas de árboles que dominen los edificios o se acerquen a menos de 

tres metros de una chimenea.  

 Las chimeneas deben tener matachispas de material no inflamable, con abertura de 

dos centímetros de anchura.  

 Deben evitarse los basureros eventuales o incontrolados. Los basureros deben estar 

protegidos de los vientos dominantes y situados a más de quinientos metros del 

arbolado, aislándolos con muros o zanjas.  

 Revise periódicamente la instalación eléctrica para evitar cortocircuitos, e instale 

pararrayos.  

 Mantenga siempre limpios y ordenados el garaje y el almacén de carburantes. Estos 

deben ser independientes, y en ambos debe estar prohibido fumar.  

 Toda clase de forrajes deben estar almacenados con las debidas condiciones, 

manteniendo el local suficientemente aireado y evitando en él cualquier foco de 

ignición.  

 Tenga siempre previsto palas, arena, extintores y mangueras de agua para, en caso 

de que se declare un incendio, tratar de sofocarlo en los primeros momentos.  

 Si llega a producirse un incendio avise urgentemente al 112. Compruebe que han 

identificado correctamente el lugar del incendio.  

 Prepare y deje libre los itinerarios para los Servicios de Extinción, y deles a conocer 

la situación de las tomas de agua. Colabore con ellos.  
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MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN 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 la ciudad.  

 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. 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 es fuego es pequeño atáquelo por la base intentando apagarlo con agua o 

sofocarlo golpeando con ramas de árbol o echándole tierra.  

 Si descubre un fuego cuando está iniciándose y no puede apagarlo con sus propios 

medios, retírese de inmediato y avise cuanto antes.  

 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.  

 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.  

 En caso de emergencia llame al 1-1-2.  
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PRECAUCIONES EN CASO DE EVACUACIÓN DE LA POBLACIÓN. 

 Ante una emergencia a veces en necesaria la evacuación de una parte de la población como medida de 

protección. En estos casos, es necesario mantener la calma y no dejarse arrastrar por el pánico. Un 

éxodo desorganizado puede originar más daños que el peligro originario. Las Autoridades por medio 

de sus Agentes, o por los medios de comunicación, le informarán sobre qué debe hacer y cómo 

hacerlo.  

 No se deje llevar por el pánico y no propague rumores o comentarios alarmistas.  

SI DISPONE DE MEDIOS PROPIOS DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE:  

 Prepare el equipaje familiar: ropa, medicinas, víveres, documentos de identificación, mantas, radio, 

linterna y algo de dinero.  

 Deje en su vivienda cerradas las puertas y ventanas, y las acometidas de agua, gas y electricidad.  

 Mantenga la disciplina de tráfico impuesta, obedeciendo cuantas instrucciones se le den.  

SI NO DISPONE DE MEDIOS PROPIOS:  

 La Autoridad le indicará:  

 Lugar de concentración y hora.  

 Medio de transporte y forma de identificarlo.  

 Lugar de destino.  

 Usted tendrá que:  

 Llevar, al igual que sus familiares, una tarjeta cosida a una prenda de vestir exterior con: su filiación 

completa, domicilio habitual y punto de destino.  

 Seguir los consejos que se impartan.  

 Acudir puntualmente, por grupos familiares completos, al lugar de concentración que le indiquen.  

 Limitar el equipaje a lo que pueda transportar a mano cada persona, con facilidad de movimientos.  

 Aunque normalmente las Autoridades tendrán prevista su atención, y la evacuación será a lugares 

cercanos y por poco tiempo, prepare una reserva de ropa y víveres (a ser posible no perecederos) para 

tres días.  

EN NINGÚN CASO DEBE OLVIDAR:  

  Documentación personal.  

  Dinero, tarjetas de crédito.  

  Medicamentos personales.  

  Útiles de aseo.  

  Una radio de pilas.  

  Una linterna.  

  Pilas de repuesto.  

AL LLEGAR A SU DESTINO:  

  Si se aloja en domicilio particular, no olvide ser cuidadoso en el respeto a la intimidad y costumbres de 

la familia que le alberga. Esmérese en el trato de todo aquello que pongan a su disposición.  

 Si se aloja en albergue colectivo, respete al máximo las normas sociales de convivencia y las 

instrucciones que reciba.  

 Sea siempre, en todo caso solidario con los demás y cuidadoso con los que estén a su cargo.  

 Al llegar a su destino, póngalo en conocimiento de la Autoridad Local, dando por escrito su nombre, 

apellidos y el de las personas que le acompañan, así como el lugar de origen y señas de su alojamiento.  

AL REGRESAR A SU VIVIENDA:  

 Efectúe una inspección previa por si hubiera riesgo de desprendimiento.  

 Limpie su casa y colabore en la limpieza del entorno.  

 Absténgase de beber agua que no reúna garantías higiénicas.  

 Siga las normas sanitarias y de higiene dictadas por la Autoridad.  
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PRECAUCIONES EN CASO DE EVACUACIÓN DE UN EDIFICIO. 

 
 Al entrar en un edificio público, local comercial, hotel, etc., procure fijarse en los 

itinerarios y salidas de emergencia.  

 Si escucha la alarma procure no perder nunca la calma, es la mejor forma de 

salvaguardarse y de ayudar a los demás.  

 Siga las instrucciones dadas por megafonía o por personas encargadas del Servicio 

de Autoprotección. No pretenda tomar iniciativas por su cuenta, sobre todo si no 

conoce el edificio.  

 Nunca se tire a la calle, ni pretenda descender mediante sábanas anudadas, ya que 

es causa de más muertes que de salvamentos. Hágase ver por los Bomberos que 

acudirán a su rescate.  

 Si se encuentra a más de 30 metros de altura con respecto a la calle 

(aproximadamente 9 pisos) posiblemente tendrá que descender hasta ese nivel por 

sus propios medios. Las escaleras de los Bomberos no alcanzarán a los pisos 

superiores. Si el fuego está por debajo de donde usted se encuentra, si es posible, 

intente escapar por la azotea.  

 Al salir siga la línea de las paredes maestras, ya que el mayor peligro de hundimiento 

se da en el centro de las habitaciones.  

 No utilice ascensores, montacargas o escaleras mecánicas, baje por las escaleras 

con precaución tocando los peldaños antes de colocar el peso del cuerpo. Si hay 

escaleras metálicas exteriores, utilícelas, son muy seguras.  

 Diríjase a la salida más cercana, deprisa pero sin atropellar a otras personas. No se 

detenga cerca de las puertas de salida.  

 Deje el coche en el aparcamiento, ya lo recogerá cuando pase la emergencia.  

 Una vez en la calle, si como la mayoría ha salido ileso, descanse unos segundos, 

repóngase y, si le quedan fuerzas puede colaborar, si es preciso, con los Servicios de 

Extinción, de Evacuación o Salvamento.  
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Consejos a la Población del Cabildo Insular de la Palma. 
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ANEXO 3. 

CENTROS DE COORDINACIÓN, 

RUTAS DE EVACUACIÓN Y 

POSIBLES ALBERGUES.  
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CENRO DE COORDINACIÓN Y RECEPCIÓN DE MEDIOS.  

Se establece que para los casos en los que se haga necesaria la activación de 

dichos servicios se haga uso del denominado Centro Cultural de Los Canarios 

ya que dispone de espacios suficientes como para albergar tanto el Centro de 

Coordinación como el de recepción y distribución de medios, se encuentra en 

el casco urbano de la localidad y por su ubicación sirve de nexo de unión con el 

resto de núcleos poblacionales del municipio y con la zona de masa forestal, 

además que se encuentra a pocos metros del edificio del Ayuntamiento. De 

igual forma en dicho establecimiento se puede llegar a habilitar un puesto 

Médico Avanzado que sierva de apoyo al consultorio del Servicio Canario  de la 

Salud, si ello fuera preciso.  

Emplazamiento de la instalación. 

Coordenadas de localización.  

Latitud: 28º-29´38,97´´ N 

    Longitud: 17º-50´45,08´´  O 

 

Localización del Centro Cultural de Los Canarios, Fuencaliente de la 

Palma:  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

RECINTO 

AYUNTAMIENTO 
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Determinación de puntos de reunión y albergue para la realización de 

evacuaciones y/o confinamientos. 

PUNTOS DE REUNIÓN Y/O CONFINAMIENTO 

Núcleo o 

Barrio 

Centro o dependencia de 

acogida  

Punto de Reunión. 

 

Los Canarios. 

Colegio Público Los Canarios 

Centro de Visitantes Volcán 

Teleguía. 

Albergue  temporal. 

Patio del Colegio. 

Entrada del Centro de 

Visitantes.  

Las Indias. Colegio y Centro Cultural 

Albergue provisional. 

Entrada del colegio. 

 

Los Quemados. Punto de reunión y albergue 

provisional.  

Centro Cultural de los 

Quemados 

Las Caletas. Colegio de las Caletas 

Albergue provisional.  

Entrada al colegio.  

Albergue provisional.  

La Fajana. 

El Charco 

Plaza Ctra. Gral. LP-2 

Punto de reunión y evacuación. 

Parque infantil junto a la 

carretera. 

 

Determinación de posibles rutas de evacuación hasta alberges. 

1 La Fajana-Los Canarios. LP-2 vías urbanas de Los Canarios Ctra. De Los 

Quemados.  

2 Los Canarios – colegio de Los Canarios y Centro de Visitantes. Vías 

urbanas de la localidad y Ctra. de Los Quemados.  

3 Los Quemados- colegio de los Canarios y Centro de Visitantes. Ctra. Los 

Quemados y vías urbanas. 

4 Las Indias- colegio de los Canarios y Centro de Visitantes. Ctra. Las 

Indias y Los Quemados. 

5 Las Caletas – Colegio de Los Canarios y Centro Visitantes. Ctra. Las 

Caletas y vías urbanas del municipio.  
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Rutas de evacuación.  

 

COORDANADAS DE LOCALIZACIÓN, PUNTOS DE ENCUENTRO Y 

ALBERGUES.   

LA FAJANA.  

 Latitud: 28º 29´47,30´´ N 

 Longitud: 17º 51´05,82´´ O 

 Altitud: 705,60 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Ruta de evacuación desde la Fajana hasta el CCP.  
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LOS CANARIOS. CENTRO DE CONCENTRACIÓN DE PERSONAS CCP. 

 Latitud: 28º 29´13,49´´ N 

 Longitud: 17º 50´47,68´´ O 

 Altitud: 642 m. 

 

Ruta de evacuación desde el Ayuntamiento o la iglesia al  CCP.  
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LOS QUEMADOS. PUNTO DE ENCUENTRO, ALBERGUE PROVISIONAL. 

 Latitud: 28º 29´32,50´´ N 

 Longitud: 17º 51´14,82´´ O 

 Altitud: 507,50 m. 
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Ruta de evacuación desde el albergue de los Quemados al CCP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Autoprotección y Seguridad frente al  riesgo de Incendio Forestal en Fuencaliente de 
la Palma. Plaza del Ayuntamiento s/n, 38740, S/C de Tenerife, 922-444-003. 

248 
 

LAS INDIAS. PUNTO DE ENCUENTRO ALBERGUE PROVISIONAL. 

 Latitud: 28º 30´06,52´´ N 

 Longitud: 17º 51´39,83´´ O 

 Altitud: 420 m. 
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Ruta de evacuación desde albergue de las Indias al CCP.  
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LAS CALETAS. PUNTO DE ENCUENTRO, RUTA DE EVACUACIÓN HASTA 

EL CCP DE LOS CANARIOS.  

 Latitud: 28º 30´06,52´´ N 

 Longitud: 17º 51´39,83´´ O 

 Altitud: 420 m. 
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ANEXO RUTAS DE EVACUACIÓN ALDEA DE LOS CHARCOS. 

LA ALDEA. PUNTO DE ENCUENTRO, RUTA DE EVACUACIÓN HASTA 

CCP DE LOS CANARIOS Y HASTA LAS MANCHAS 

 

· Latitud: 28º 32´08,33´´N 

· Longitud: 17º 51´59,38´´O 

· Altitud: 739 m. 
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