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1. INICIO PUESTO DE MANDO AVANZADO.

ANTE:

I.

La declaración de “RIESGO IMPORTANTE” por parte de la Agencia
Estatal de Meteorología (AEMET) por” LLUVIAS en La Palma: acumulada
en una hora: 30 mm y en 12 horas: 100 mm. VIENTO en La Palma: Rachas: 90
km/h. Tormentas”

II.

LA ALERTA POR LLUVIAS Y VIENTO Y PREALERTA POR
TORMENTA decretada por la Dirección General de Seguridad y
Emergencias del Gobierno de Canarias A PARTIR DE LAS 22.00H DEL
VIERNES 24 DE NOVIEMBRE.

III.

LA ALERTA MÁXIMA POR LLUVIAS Y VIENTO Y ALERTA POR
TORMENTA decretada por la Dirección General de Seguridad y
Emergencias del Gobierno de Canarias A PARTIR DE LAS 00.00H DEL
SABADO 25 DE NOVIEMBRE.

IV.

LA ACTIVACIÓN, desde las 00:00 horas del 25 de noviembre, el PLAN
INSULAR DE EMERGENCIAS DE LA PALMA (PEINPAL)

V.

La reunión convocada por La Consejería de Emergencias del Cabildo Insular
de la Palma el Jueves 23/11/2017 para indicar a los Ayuntamientos de la Isla
que TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS CON RESPECTO A LA
POBLACION Y A VIAS DE ACCESO PARA AYUDA EXTERNA para el
aseguramiento de los municipios, ESPECIALMENTE LAS ZONAS DE EL
PASO, LOS LLANOS, FUENCALIENTE Y MAZO.

SIENDO LOS MUNICIPIOS MAS SENSIBLES, SEGÚN VAOLARACION DE
LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS Y
ADEMAS DE LA CRUZ ROJA, DEBIDO AL ULTIMO INCENDIO:
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FUENCALIENTE Y LOS LLANOS DE ARIDANE (ZONA DEL REMO) EN LA
ISLA DE LA PALMA.

VI.

Por parte del Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Fuencaliente se
procede a:


Reunión del Grupo de Gobierno con carácter urgente, tomando las
decisiones siguientes:

De carácter preventivo:


Activación mediante CECOES del Centro de Salud de Fuencaliente,
valorando el posible aislamiento del municipio.



Solicitar al Servicio Canario de Salud personal sanitario localizado en
el municipio, así como entrega llave de las instalaciones sanitarias al
personal

sanitario

localizado

del

municipio

ante

posibles

intervenciones.


Activar ambulancia Soporte Vital Básico del municipio con personal
cualificado de Ayuda en Emergencia Anaga (AEA).



Solicitar ambulancia o poli sanitario medicalizado a CRUZ ROJA
ESPAÑOLA.



Solicitar apoyo a POLICIA LOCAL del pueblo vecino de Villa de
Mazo en caso de necesidad.



Solicitar apoyo a las empresas y empresarios del municipio:
Construcciones Los Volcanes, Construcciones y reformas Evaristo
Gonzales Díaz y a Eusevio Ruben Medina Rodriguez.



Solicitar apoyo del Técnico Redactor del Plan de Emergencia
Municipal y Técnico de Protección Civil en Planes en Autoprotección,
Seguridad y Emergencia, así como la dirección técnica de los mismos
para la coordinación de los recursos y medios, tanto materiales como
humanos en el preventivo establecido.

Página 4 de 21



Solicitar material de comunicación e instalación de repetidores y
apoyo externo a la Consejería de Seguridad y Emergencias del
Cabildo de la Palma (CECOPÍN).



Activar al personal laboral del Ayuntamiento de Fuencaliente
pertenecientes a la Concejalía de obras, playas, aguas, residuos sólidos
urbanos y medio ambiente



Coordinar las solicitudes de colaboración y ayuda por parte del
voluntariado (vecinos y vecinas) del municipio de Fuencaliente.



Reunión de la Alcaldesa con el Técnico de protección Civil redactor
de planes de autoprotección, seguridad y emergencias, responsable de
la redacción del Plan de Emergencias Municipal e implementación del
mismo, llegan al acuerdo de tomar las siguientes medidas preventivas:

1. Siguiendo las indicaciones de la Consejería de Seguridad y
Emergencias (CECOPÍN), informar a la población de las medidas
de auto protección personales que deben adoptar además de
informar del apoyo municipal en los recursos descritos con
anterioridad.
2. Coordinar con el Concejalía de obras, playas, aguas, residuos
sólidos urbanos y medio ambiente, los diferentes equipos
humanos del personal.
3. Tomar y crear agenda logística, además de informar de posibles
necesidades de empresas establecidas en el municipio (SPAR,
HIPERDINO,

PCAN,

FERRETERIA

FUENCALIENTE,

FERRETERIA FERRISUR…)
4. Convocar reunión con todo el personal nombrado en este informe
el jueves 23/11 (Personal Ayuntamiento, personal sanitario, AEA,
Grupo de Gobierno)
Tras conversación mantenida entre Técnico de Emergencias (protección civil) con
responsable de CECOPÍN, se valora establecer a partir de las 23.00h del viernes
24/11 un Puesto de Mando Avanzado (PMA) en el municipio.
Dicho PMA estará coordinado por el Técnico de Emergencias y dirigido por la
Señora Alcandesa de Fuencaliente, asesorados por personal de CECOPÍN, con el
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apoyo del personal de AEA, Cruz Roja, EIRIF, Medio Ambiente, Policía Local,
Personal Sanitario y Voluntariado.

VII.

Tras el análisis técnico y evaluación de riesgos del municipio en caso de
fenómenos meteorológicos adversos, (riadas y escorrentías) valorándose
como ZONAS DE ESPECIAL SENSIBILIZACIÓN Y RIESGO: EL
CHARCO, CABEZADAS DE LAS INDIAS Y ZONA ALTA DE LAS
CALETAS, se toman las medidas preventivas de:


Informar

a

LOS/AS

VECINOS/AS

DE

LAS

ZONAS

CONSIDERADAS COMO DE ALTO RIESGO DENTRO DEL
MUNICIPIO, ASÍ COMO DOTAR DOS ZONAS ASEGURADAS,
una para personas con nivel alto de dependencia y otra para población
en general (con autonomía propia).


Se establece como ZONA SEGURA 1: la Residencia de Pensionistas
de Santa Cruz de La Palma, facilitada por la Consejería de Servicios
Sociales del Cabildo Insular.



Se establece como ZONA SEGURA 2: instalaciones del Hotel
Teneguía Princes, tras reunión de la Señora Alcaldesa con la
Dirección del Hotel. Se dotan por parte del Ayuntamiento 22 camas
en dicha zona.



Se analizan los casos de riesgo de los diferentes vecinos y vecinas,
procediendo a trasladar a una vecina del Barrio del Charco a la
Residencia de Pensionistas. (Autorizado por sus familiares). Viernes
24 a las 18.00h.



Posteriormente se realiza un trabajo de campo, informando a los
vecinos y vecinas de la zona antes descrita como de alto riesgo, del
preventivo, de los recursos a la disposición de cada vecino y vecina del
municipio, con la información obtenida por el Gobierno de Canarias,
y el Cabildo Insular de la Palma.
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El viernes 24 se estable equipo técnico localizado y guardias de grupos
de personal localizado. Llegada de apoyo técnico de CECOPÍN con
medios logísticos (vehículo y medios de comunicación).

VIII.

El PMA comienza a realizar actividades de coordinación, información y
dotación de medios humanos y materiales desde el viernes 24/11 hasta el
domingo 26/11. Se estable PMA presencial parmente el 25/11 a las 07.00h.

OPERATIVO:

LUGAR: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fuencaliente.
HORA DE INICIO: 07.00H DEL SABADO 25.
HORA DE FINALIZACION: 23.25H DEL SABADO 25.

MEDIOS HUMANOS EN PMA:

-

Alcaldesa

-

Teniente alcalde
Concejal de obras playas, aguas, residuos sólidos urbanos y medio ambiente.

-

Director Técnico de Seguridad

-

Técnico CECOPIN

RECURSOS HUMANOS DEL PREVENTIVO:
-

2 auxiliares de la Dirección Técnica de Seguridad.

-

4 técnicos en emergencias sanitarias. (AEA)

-

2 encargados de personal del Ayuntamiento

-

4 palistas

-

3 cuadrillas de trabajadores del Ayuntamiento. (4 personas cada una)
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-

1 fontanero

-

1 electricista

-

2 cuadrilla EIRIF (2 personas cada una)

-

1 técnico de medio ambiente.

-

Personal voluntario.

-

Personal administrativo del Ayuntamiento.

-

Gabinete técnico de prensa del Ayuntamiento.

-

Otros.

MEDIOS MATERIALES:
Propios:
-

Grupo electrógeno 2500 Kva

-

Grupo electrógeno 3000 Kva

-

Linternas

-

Frontales

-

Cascos

-

Palas de mano

-

Resto material de obra

-

Señalética

-

Vallas

-

Sacos de contención

-

Megafonía

-

Botiquín grande

-

Botiquín pequeño

-

Furgoneta servicios sociales

-

Furgoneta deportes

-

Nissan Patrol 4x4

-

Nissan Terrano 4x4
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-

Seat Panda rojo

-

Camión

-

Toyota dina

-

2 Toyotas Hilux

-

Seat panda blanco

-

Ambulancia Soporte Vital Básico

-

Extintores

-

Otros

Ajenos:
-

12 emisoras TETRAS (CECOPÍN)

-

15 emisoras PMR (CECOPÍN)

-

2 emisoras PMR (AEA)

-

Grupo electrógeno 5000 Kva (CECOPÍN)

-

Grupo electrógeno 3500 Kva (CECOPÍN)

-

Antena comunicaciones (CECOPÍN)

-

1 Desfibrilador automático DESA (AEA)

-

Botiquín de ataque (AEA)

-

Camilla de rescate (AEA)

-

1 pala mecánica

-

1 retro excavadora

-

1 mini pala mecánica con camión.

-

Material sanitario (AEA)

-

Ranger 4X4 (EIRIF)

-

Padfinter 4X4 (EIRIF)

-

Otros
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Resumen PMA:
-

07.00h: Inicio PMA permanente.

-

07.30h: Recuento de medios humanos y materiales.

-

07.30h: Se ordena intervención en el Charco con pala mecánica, retro
excavadora y personal del Ayuntamiento.

-

07.40h: Se enciende grupo electrógeno montado en Montaña de las Tablas
para asegurar comunicaciones.

-

08.30h: Activación cuadrilla nº1 (4 operarios)

-

08.48h: cierre preventivo Centro de Visitantes del Volcán San Antonio.

-

09.00h: Coordinación del avituallamiento para el personal.

-

09.10h: Comunicación con otros puntos de la Isla para recopilar
información.

-

09.22h: Se informa a la Consejera de Turismo del cierre de las
instalaciones del Centro de Visitantes del Volcán de San Antonio.

-

09.30h: Se amplía el número de camas habilitadas en la zona designada
para posibles traslados, ante la comunicación de posible empeoramiento
por parte de CECOES. Preparada desde el 24/11/2017. Total camas; 22.

-

09.50h: Llamada al Centro de Mayores de S/C de la Palma para solicitar
información sobre la persona trasladada preventivamente a las 18.00h del
día 24/11/2017.

-

09.55h: Se traslada información a los familiares de la persona que se
encuentra en el Centro de Mayores.

-

10.00h: Activación coordinación carreteras para posibles intervenciones
en LP-2

-

11.00h: reposición combustible grupo electrógeno Montaña de las Tablas.
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-

11.30h: Aviso derrumbe en Carretera General de Los Quemados.

-

11.45h: Desplazamiento mini pala y camión a Carretera General Los
Quemados para actuación.

-

11.45h: Desplazamiento de dos operarios del Ayuntamiento para
señalización y aseguramiento de la vía que está siendo intervenida en los
Quemados.

-

12.25h: Finalización intervención pala mecánica en el Charco, se ordena
traslado a Los Canarios.

-

12.26h: Se refuerza Centro de Acogida en turno de noche.

-

12.30h: Finalización intervención en Carretera General los Quemados.

-

12.34h: Se traslada mini pala y camión a mirador en Carretera General
de Las Indias a la espera de próxima intervención.

-

13.15h: llegada a Los Canarios de pala mecánica desde el Charco, se sitúa
en zona del Pinalejo hasta siguiente intervención.

-

13.40h: Carga combustible grupo electrógeno Montaña las Tablas.

-

14.00h: avituallamiento del personal.

-

14.30h: Comunicación con otros puntos de la Isla para recopilar
información.

-

15.30h: Salida cuadrilla 1 e incorporación cuadrilla 2.

-

16.00h: Nueva actualización alerta desde CECOES, se informa posible
empeoramiento a partir de las 20.00h.

-

16.00h: reposición combustible Montaña de las Tablas.

-

16.15h: Reunión PMA.

-

17.00h: Se acuerda en la reunión mantenida dotar de grupos electrógenos
el Centro de mayores y el Ayuntamiento.
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-

17.30h: Se traslada grupo electrógeno de 5000 al Centro de mayores, así
como garrafa de 20L de gasolina, ante la posible caída de la red eléctrica.

-

17.35h: Comunicación con otros puntos de la Isla para recopilar
información.

-

18.25h: Finalización de traslado e instalación grupo electrógeno en
Centro de Acogida.

-

18.40h: Caída red de alumbrado público en zona de los Canarios.

-

18.45h: Activación electricista para incorporación inmediata.

-

19.00h: reposición combustible Montaña de las Tablas.

-

19.15h: traslado e instalación de grupo electrógeno al Ayuntamiento por
posible caída red eléctrica.

-

20.31h: Se informa de apagón del faro de Fuencaliente, se traslada a
órgano de gestión competente.

-

21.45h: se informa derrumbe en carretera la costa- Cerca Vieja [LP-207]
altura playa Nueva

-

21.45h: Se trasladan dos operarios a carretera La Costa- Cerca Vieja a
retirar derrumbe, señalizar y asegurar zona.

-

21.47: Nueva actualización alerta desde CECOES, se informa
disminución de alerta máxima a alerta a partir de las 00.00h del domingo
26.

-

22.00h: Reunión miembros del PMA para valorar nueva situación.

-

22.20h: finaliza reunión PMA acordándose lo siguiente:


Bajar el preventivo presencial en la zona de riesgo a preventivo
localizado.
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Mantener el retén de ambulancia en la base de AEA hasta las 08.00
H del domingo 26 de noviembre de 2017.



Mantener al equipo técnico localizado



Seguir manteniendo comunicación directa con CECOPIN.



Mantener preventivo de recursos materiales en zona.

-

22.25h: se emite informe y nota de prensa.

-

22.26h: se desactiva retro excavadora de zona del Charco.

-

22.45h: llegada de cuadrilla que realizaba actuación en LP-207

-

22.55h: Se procede a desconectar grupo electrógeno de Montaña de las
Tablas.

-

23.00h: Se retira personal del Ayuntamiento y personal voluntario en
zona.

-

23.30h: concluyen las funciones de dirección del preventivo del PMA.

-

23.40h: se acuerda reunión presencial a las 08.00h del domingo 26 y
valorar según situación.

-

00.00h: Dirección técnica y grupo de gobierno en contacto externo
durante el resto de la noche.

DURANTE TODO EL OPERATIVO (DESDE EL JUEVES A LAS 17.00H Y HASTA
FINALIZACION EL DOMINGO 26 A LAS 00.00H), DESDE EL PUESTO DE
MANDO AVANZADO, SE HA REALIZADO CONTROL DE ACCESO Y SALIDA, E
IDENTIFICACION DE PERSONAS Y VEHICULOS, ASI COMO LOS RECORRIDOS
Y COMETIDOS DE LAS MISMAS, TENIENDO EN CUENTA LA SITUACION
METEOROLOGICA ADVERSA POR SI FUERA NECESARIO ACTIVAR RESCATE
DEL PERSONAL QUE FORMA PARTE DE ESTE OPERATIVO.
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2. INFORME INTERVENCIONES DE EN CARRETERAS:

Zonas de riesgo recogidas en el borrador del PEMU (Plan de Emergencias
Municipal):
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Intervención LP-2 El Charco

intervención en zona:
-

pala mecánica 07.30 h – 13.00h
retro excavadora 07.30 – en zona hasta 22.30h
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Intervención LP-2091 Los Quemados

intervención en zona:
-

mini pala mecánica 11.22 – 12.30h
camión 11.22 – 12.30h
se desplazan dos operarios del ayuntamiento, aseguramiento de la zona y
colocación de señalética.
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fotografías antes intervención:

fotografias despues intervencion:
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Fotografías después intervención:
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Intervención carretera la Costa- Cerca Vieja [LP-207] altura playa Nueva

intervención en zona:
-

se desplazan dos operarios del ayuntamiento a señalizar la zona

Intervención Carretera General Las Indias [lp-209] altura Curva del Toscón

Se informa de caída de piedras en la zona, se procede a su retirada.
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3. INFORME ACTUALIZACION ALERTA 112 CEOES
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4. NOTA INFORMATIVA/PRENSA

Siendo las 20.00h del sábado día 25 de noviembre de 2017 desde la
Dirección técnica del Puesto de Mando Avanzado de Fuencaliente se
informa:

- Que tras la reunión mantenida entre la Dirección Técnica y el Grupo
de Gobierno con la nueva información meteorológica y tras decretarse
desde CECOES la disminución de ALERTA MÁXIMA a ALERTA
a partir de las 00.00 h del Domingo 26 de noviembre de 2017 se ha
decidido:
I. Bajar el preventivo presencial en la zona de riesgo a preventivo
localizado.
II. Mantener el retén de ambulancia en la base de AEA hasta las
08.00 H del domingo 26 de noviembre de 2017.
III. Mantener al equipo técnico localizado
IV. Seguir manteniendo comunicación directa con CECOPIN.
V. Mantener preventivo de recursos materiales en zona.

En Fuencaliente a 25 de noviembre de 2017
ASENSIO CRUZ
MANUEL 42175778B
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