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Prioridad de Acción 1
Velar por que la reducción del riesgo de desastre constituya una prioridad nacional y
local con una sólida base institucional para su implementación.

 

Indicador Clave 1.1
Existen políticas y marcos jurídicos nacionales para la reducción del riesgo de
desastres, con responsabilidades descentralizadas y capacidad de implementación a
todo nivel. 
  

¿Hasta qué punto las organizaciones locales (incluyendo el
gobierno local) cuentan con capacidades (conocimiento,
experiencia, mandato oficial) para la reducción del riesgo de
desastres y la adaptación al cambio climático?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

Nuestra organización cuenta con excelentes profesionales capacitados (con
conocimiento y experiencia) para articular políticas y acciones orientadas a la
reducción del riesgo. Si bien esto es un punto fuerte de nuestra Administración, no lo
es tanto la voluntad de nuestros gobernantes de fijar como prioritarias estas
acciones y dotarlas económicamente.

Enlaces relacionados
      > Página web del Cabildo Insular de Tenerife
  

¿En qué medida existen relaciones de cooperación entre las
comunidades, el sector privado y las autoridades locales para
reducir el riesgo? 

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :
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Si bien la administración planifica e interviene en la gestión del riesgo, la
coordinación y trabajo conjunto con los diferentes agentes sociales en materia de
prevención está aún muy poco desarrollada.

 

Indicador Clave 1.2
Se dedican recursos adecuados para ejecutar los planes y las actividades relativas a
la reducción del riesgo de desastres en todos los niveles administrativos.
  

¿Hasta qué punto el gobierno local tiene acceso a los recursos
financieros adecuados para realizar actividades de reducción de
riesgos?

Nivel de Progreso alcanzado: 1

Descripción de Avances y Logros Principales :

Con carácter general los recursos financieros para realizar actividades de reducción
de riesgos se habilitan normalmente tras sucesos inesperados. No existe una
aportación económica continua y permanente enfocada a materializar acciones
(como la educación y la concienciación, la prevención o la planificación en
emergencias) en relación con la gestión adecuada de las amenazas.

Ahora bien, el Cabildo de Tenerife realiza aportaciones económicas que contribuyen
de forma relevante a la reducción de riesgos en la Isla, por ejemplo, su contribución
al sostenimiento del Consorcio de Bomberos de Tenerife y al operativo BRIFOR para
la extinción de incendios forestales.

Documentos de referencia
      > Operativo BRIFOR para la extinción de incendios forestales

Enlaces relacionados
      > Página web del Consorcio de Bomberos de Tenerife
      > Relación de entidades consorciadas en el Consorcio de Bomberos de Tenerife
y detalle de las aportaciones económicas realizadas
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¿En qué grado el gobierno local asigna los suficientes recursos
financieros para realizar actividades de RRD, incluyendo la
respuesta y la recuperación eficaces en caso de desastre?

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

Cuando ocurren desastres de gran magnitud, que afectan a una parte considerable
del territorio y de la población, los Gobiernos habilitan recursos financieros para
hacer frente y reponerse lo antes posible a las numerosas pérdidas. Recientemente
el Cabildo de Tenerife, en el marco de su nivel competencial de actuación y de
acuerdo a su capacidad económica, ha asignado recursos económicos para hacer
frente a los daños ocasionados por las lluvias torrenciales registradas en Santa Cruz
de Tenerife en octubre de 2014.

No obstante una política eficaz orientada a la reducción del riesgo (campañas de
concienciación, acciones de prevención, realización de simulacros, etc.) debe
sostenerse bajo una inversión continua y permanente, que permitan trabajar en el
conjunto de acciones orientadas a esta tarea, y no solo tras la irrupción de eventos
con consecuencias desastrosas.

Documentos de referencia
      > Real Decreto 307/2005 para subvenciones en relación con situaciones
catastróficas

Indicador Clave 1.3
La participación comunitaria y la descentralización se garantizan a través de la
delegación de autoridad y asignación de recursos hacia el ámbito local.
  

¿Cuánto apoya el gobierno local a las comunidades locales
vulnerables (principalmente mujeres, ancianos, enfermos y niños)
para que participen activamente en la toma de decisiones, la
formulación de políticas y los procesos de planificación y puesta
en práctica de la reducción de riesgos?

Nivel de Progreso alcanzado: 1
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Descripción de Avances y Logros Principales :

En los procesos de planificación y toma de decisiones para la eficaz gestión del
riesgo (Planes de emergencia, Planes de Autoprotección, establecimiento de
medidas preventivas, etc.), los ejercicios de participación y tomas de decisiones
conjuntas están muy poco desarrollados. Aun queda un gran trabajo por hacer en
este sentido.

    

¿En qué medida el gobierno local proporciona capacitación sobre
reducción de riesgos a los funcionarios y líderes comunitarios
locales?

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

Si bien se reconoce una formación periódica dirigida al personal del Cabildo Insular
de Tenerife, a través de programas de capacitación anuales, entre los que se
encuentran los relacionados con la seguridad, no se detectó la misma tendencia
respecto a los líderes de las comunidades locales.

    

¿Con qué frecuencia el gobierno local ejecuta programas de
sensibilización pública o programas educativos sobre RRD y
preparación en caso de desastres en las comunidades locales?

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Los programas incluyen consideraciones
sobre la diversidad cultural

No

Los programas consideran el enfoque de
genero

No
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Descripción de Avances y Logros Principales :

Aún existiendo programas de sensibilización pública para la preparación en caso de
desastres, como es el caso de las campañas de sensibilización ante el riesgo de
incendio forestal, dependientes directamente de este Cabildo Insular, o en relación
con el riesgo volcánico, con una relación menos directa, se considera que estos son
logros parciales. Además se destaca la ausencia de actuaciones concretas que
ponderen la diversidad cultural o la perspectiva de género.

 

Indicador Clave 1.4
Una plataforma nacional para la reducción del riesgo de desastre de carácter multi-
sectorial esta funcionando.
  

¿En qué medida participa el gobierno local en el plan nacional de
RRD?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

Nuestra administración es consultada y participa en la elaboración de los planes
formulados por parte del Gobierno relacionados con la reducción de desastres.
Generalmente se nos pide informe y aportaciones de distinto tipo, con el hándicap
de que el tiempo concedido para participar es muy limitado, por lo que realmente no
se establece una participación activa en la elaboración de estos instrumentos de
planificación.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que no siempre son asumidas las
consideraciones del Cabildo Insular de Tenerife que han sido emitidas durante el
desarrollo de estos procesos de participación.
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Prioridad de Acción 2
Identifique, evalué y monitoree los riesgos de desastre y mejore los sistemas de
alerta temprana

 

Indicador Clave 2.1
Están disponibles las evaluaciones del riesgo del nacional y local que han sido
preparadas con base en informacion sobre las amenazas y la vulnerabilidad.
  

¿En qué medida el gobierno local dirige evaluaciones completas de
riesgo de desastres en los principales sectores de desarrollo más
vulnerables de su municipio?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

En los últimos años se han realizado progresos significativos en este sentido:

- Elaboración en 2006 de la Cartografía de Peligrosidad Volcánica de la isla de
Tenerife por parte del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el propio
Cabildo.

- Elaboración entre 2004 y 2012 del estudio detallado de los riesgos derivados de los
episodios de avenidas a través del Plan de Defensa Frente a Avenidas de Tenerife
realizado por el Consejo Insular de Aguas.

- Aprobación en 2012 del Plan Territorial Especial de Ordenación para la Prevención
de Riesgos (PTEOPRE) promovido por el Cabildo de Tenerife, que contiene el
análisis y zonificación territorial de las principales amenazas naturales (seísmos,
actividad volcánica, incendios forestales, avenidas derivadas de lluvias de gran
intensidad, movimientos de ladera) que afectan al territorio insular.

- Elaboración en 2014 de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación de las
Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación fluviales y costeras en la
Demarcación Hidrográfica de Tenerife elaborados por el Consejo Insular de Aguas y
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que serán completados en
breve con Planes de Gestión del Riesgo.

Algunos de estos instrumentos, ya en vigor o que lo estarán en un corto período de
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tiempo, cuentan con determinaciones dirigidas al planeamiento urbanístico para
reducir las situaciones de riesgo.

A estos progresos en el campo de la planificación territorial y urbanística, hay que
añadir el desarrollo paulatino que en la elaboración de los planes de emergencia
tiene el capítulo referido al análisis de riesgos, incluyendo su identificación y
localización territorial.

Documentos de referencia
      > Indice Plan de Defensa Frente a Avenidas de Tenerife (2012)

Enlaces relacionados
      > Plan Territorial de Ordenación para la Prevención de Riesgos de Tenerife
      > Memoria de la Cartografía de Peligrosidad Volcánica de la isla de Tenerife
      > Mapas de Peligrosidad y Riesgos de Inundación en Tenerife
  

¿Con qué frecuencia son actualizas estas evaluaciones de riesgo,
por ei. anualmente o cada dos años?

Nivel de Progreso alcanzado: 1

Descripción de Avances y Logros Principales :

Realmente no se realiza una evaluación del riesgo continúa o con la frecuencia
señalada en la pregunta, entre otros motivos porque aún no existe una experiencia o
bagaje previo importante y dilatado en el tiempo en relación con este tipo de análisis.
Las evaluaciones realizadas, que se señalan en la respuesta anterior, tienen
vocación de perdurar en el tiempo y cuando se actualicen o revisen habrán pasado
varios años.

No obstante, conviene aclarar que a nivel insular, considerando la compleja realidad
territorial y socioeconómica de Tenerife, estas evaluaciones son complicadas y
costosas, lo que explica en cierta manera la demora en la actualización de las
evaluaciones de riesgo. Se considera que a una escala más local (por ejemplo
municipal o por barrios) es más fácil afrontar análisis de este tipo con la frecuencia
necesaria.

    

¿En qué medida las evaluaciones de riesgos de desastre se
incorporan sistemáticamente en todos los planes de desarrollo
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local relevantes?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

Las evaluaciones de riesgo aún no han impregnado el conjunto de las acciones
emprendidas por las administraciones públicas y los ciudadanos por tratarse de
instrumentos de reciente implantación en la isla y porque su divulgación no ha sido,
en algunos casos, adecuada, impidiendo que se tenga conocimiento de las mismas
en amplios segmentos de la población.

Sin embargo, en los últimos años se aprecian cambios positivos. Por ejemplo, los
planes urbanísticos comienzan a incorporar el análisis del riesgo como herramienta
básica para la toma de decisiones, apoyándose o completando la información
disponible en el Plan Territorial Especial de Prevención de Riesgos o en el Plan de
Defensa Frente a Avenidas. Si nos remontamos una década atrás, estos estudios
simplemente no se hacían.

Enlaces relacionados
      > Ejemplo de evaluación de riesgos inserto en un plan territorial del Cabildo de
Tenerife
  

¿En qué medida las escuelas, los hospitales y las instalaciones de
salud locales han recibido especial atención en las evaluaciones de
riesgos `de todo tipo de peligros' en su municipio?

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Escuelas Si

Hospitales/Centros de salud Si

Descripción de Avances y Logros Principales :

No se tiene conocimiento de la realización de evaluaciones de riesgo con carácter
regular en los equipamientos educativos y sanitarios que consideren cualquier tipo
de amenaza que les pueda afectar.
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No obstante, los hospitales insulares e instalaciones de salud más importantes
cuentan con protocolos de actuación para la gestión de las emergencias que se
establecen, a buen seguro, considerando las condiciones de seguridad de estos
centros. Por otro lado, en el Plan Territorial Especial de Ordenación para la
Prevención de Riesgos se establecen varias determinaciones para evitar la
exposición de los equipamientos sanitarios de primer nivel y de nueva construcción
en las áreas del territorio más susceptibles a la ocurrencia de determinados
fenómenos naturales o antrópicos (actividad volcánica, incendios forestales,
desprendimientos de materiales por gravedad…), y en consecuencia, se estima han
recibido atención en la evaluación del riesgo realizada.

    

Cuán seguras son las principales escuelas, hospitales e
instalaciones de salud frente a los desastres de modo que puedan
seguir funcionando durante las emergencias?

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Escuelas Si

Hospitales/Centros de salud Si

Descripción de Avances y Logros Principales :

Durante las situaciones de emergencia que se han registrado históricamente en la
Isla, los hospitales y centros de salud continúan funcionando con normalidad, más
allá del cierre o inhabilitación de alguna sala o dependencia de los mismos por
daños puntuales. Además, los centros de referencia a nivel insular cuentan con
Planes de Catástrofes Externas e Internas para hacer frente a sucesos
extraordinarios. Por tanto, este tipo de dotaciones puede ser calificado como seguro,
pero como no existe experiencia alguna sobre su comportamiento en ocasión de un
desastre de gran magnitud se considera que aún existe margen de mejora.

En cuanto a los principales centros educativos, éstos están obligados por normativa
a contar con un Plan de Autoprotección. No obstante, ocasionalmente que algunos
de estos centros cierren durante por los daños ocasionados por fenómenos
meteorológicos adversos (lluvias fuertes o temporales de viento) por deficiencias en
su mantenimiento o el mal estado de las instalaciones. Por tanto, no está
garantizado que este tipo de equipamientos pueda funcionar cuando se produzca
una catástrofe o desastre.
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Indicador Clave 2.2
Se han implementado sistemas para monitorear, archivar y diseminar datos sobre
las amenazas y las vulnerabilidades principales. 

-- No hay preguntas relacionadas al contexto local --

Indicador Clave 2.3
Se han implementado sistemas de alerta temprana para todas las amenazas
principales, y la comunidad esta debidamente informada y capacitada al respecto.
  

¿Hasta qué punto los centros de alerta temprana están
adecuadamente establecidos, disponen de suficiente personal (o
personal de reserva) y cuentan con suficientes recursos (reservas
energéticas, redundancia de equipos, etc.)?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

Si bien se ha conseguido logros en cuanto al establecimiento y dotación
(instrumental y recursos humanos) de los sistemas de alerta temprana, aún queda
mucho por hacer sobre todo en dos de los sistemas fundamentales para nuestra
región como son los relacionados con la Alerta y la Vigilancia Volcanológica y con
los sistemas de Alerta y Vigilancia ante Fenómenos Meteorológicos Adversos (FMA).

En relación con los FMA, actualmente se está valorando el establecimiento de un
nuevo radar meteorológico en la isla de Tenerife por parte de la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET) para cubrir el oeste del archipiélago canario, acción que
mejorará previsiblemente la predicción a muy corto plazo lo que permitirá mejorar la
respuesta por parte de los servicios de protección civil.

    

¿Hasta qué punto los sistemas de alerta dejan un margen para una
adecuada participación de la comunidad?
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Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

Las Alertas emitidas por el Gobierno de Canarias ante la irrupción de una situación
potencial de riesgo parten de una acción regulada y procedimentada por el propio
Gobierno en función de los avisos y predicciones que determinadas instituciones de
carácter científico y técnico realizan.

En este conjunto de estudios y decisiones, la comunidad o población a quien van
dirigidas las Alertas actúan, en última instancia, como un sujeto pasivo que recibe
dichos avisos y actúa en consecuencia de acuerdo a las instrucciones y
recomendaciones que se establezcan. No existe una participación de la misma en
este proceso.

 

Indicador Clave 2.4
Las evaluaciones del riesgo en el ámbito nacional toman en consideración los
riesgos regionales/transfronterizos, con miras a la cooperación regional para la
reducción del riesgo. 
  

¿Cómo se vinculan las evaluaciones de riesgo del gobierno
municipal con las evaluaciones de riesgo de las autoridades
locales vecinas, los planes de gestión de riesgos estatales o
provinciales, y cómo las apoyan?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

Al tratarse de un isla y, por tanto, de un espacio geográfico perfectamente delimitado
y confinado desde el punto de vista territorial, las evaluaciones del riesgo en Tenerife
deben enfocarse adecuadamente, conjugando el análisis de escala insular (más
global) con el análisis municipal (más detallado), incluso si cabe en ámbitos más
reducidos, y posibilitando que en cada nivel de decisión se adopten las decisiones
en materia de gestión del riesgo que le atañen. Esta concepción se aplicó en la
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elaboración del Plan Territorial Especial de Prevención de Riesgos (PTEOPRE), de
ámbito insular, que establece una zonificación insular de la susceptibilidad a
determinados fenómenos naturales y unas medidas vinculantes en relación solo con
el emplazamiento de determinados equipamientos relevantes para la protección civil
a escala insular que, en ningún caso, pueden localizarse en las áreas expuestas a
los fenómenos estudiados. El Plan establece otras determinaciones en relación con
la prevención de riesgos, pero tienen carácter de recomendación, respetando de
esta manera la autonomía municipal.

Otros instrumentos de ámbito insular formulan propuestas que tienen mayor fuerza
vinculante para el conjunto de las administraciones públicas. Es el caso del Plan de
Defensa Frente a Avenidas, cuyos planteamientos nacen de un estudio detallado del
riesgo hidrológico.

Finalmente, hay que tener en cuenta que estas evaluaciones de riesgo responden a
exigencias legales que emanan de la Comunidad Autónoma, del Estado e incluso de
Directivas europeas, que por su naturaleza y ámbito competencial de decisión se
limitan a fijar una serie de principios, objetivos o criterios generales, correspondiendo
el análisis del riesgo a los instrumentos señalados (PTEOPRE o Plan de Avenidas).
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Prioridad de Acción 3
Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para establecer una cultura de
seguridad y de resiliencia a todo nivel.

 

Indicador Clave 3.1
La información relevante sobre los desastres está disponible y es accesible a todo
nivel y para todos los actores (a través de redes, el desarrollo de sistemas de
socialización de información, etc.). 
  

¿Con qué regularidad el gobierno local informa a la comunidad
sobre las tendencias locales de las amenazas y las medidas locales
de reducción de riesgos (por ej. usando un Plan de Comunicación
de Riesgos), incluyendo alertas tempranas de impactos probables
de amenazas?

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

Esta pregunta tiene, a nuestro juicio, dos escalones en la formulación de la
respuesta.

Si se trata de la información que se proporciona a la comunidad en una situación
ordinaria, derivada de las evaluaciones de riesgo a nivel insular que aparecen
señaladas en algunas de las repuestas de este cuestionario, resulta evidente que es
necesario mejorar su conocimiento por parte de la sociedad porque en la actualidad
solo es conocida por grupos reducidos de la población (por ejemplo la comunidad
científica y el personal técnico de las administraciones públicas).

Por el contrario, si se trata de la información que se facilita a la población para la
gestión inmediata de la emergencia (es decir, una situación extraordinaria), se han
producido progresos en los últimos años. El ejemplo más evidente es el de los
avisos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por la ocurrencia de
fenómenos meteorológicos adversos y su traducción, en términos de protección civil,
en las Alertas declaradas por el Gobierno de Canarias. Este sistema de
avisos/alertas es bastante conocido por la población.

Como complemento a la respuesta, poco o nada se ha hecho en relación con planes
de evacuación, albergue de la población, avituallamiento y asistencia financiera en
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caso de desastre.

 

Indicador Clave 3.2
Los planes de estudio, los materiales educativos y capacitaciones relevantes
incluyen conceptos y prácticas sobre la reducción del riesgo de desastres y los
procesos de recuperación. 
  

¿En qué medida las escuelas y las universidades locales dictan
cursos, educan o capacitan sobre reducción del riesgo de
desastres (incluyendo los riesgos relacionados con el clima) como
parte del plan de estudios?

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

En la evaluación de esta pregunta se ha tenido en cuenta que el Cabildo Insular de
Tenerife no tiene competencias en materia docente y por tanto no define los
contenidos a impartir en el currículo escolar ni en el ámbito universitario.

No obstante, en el currículo escolar, si bien no queda suficientemente especificado la
capacitación para la reducción del riesgo de desastres, incluyendo los riesgos
relacionados con el clima, sí se estudian diferentes riesgos, siendo el Consejo
Escolar de cada centro el que opta por una mayor implicación en la mencionada
capacitación. En lo relativo a las universidades, dependiendo del grado que se
desarrolle, si encontramos una mayor interrelación currículo-riesgos, sobre todo en
los relacionados con temas ambientales.

Hemos de resaltar, en el ámbito universitario y de formación profesional, las
recientes incorporaciones de un grado en la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (que se puede cursar también desde Tenerife en donde se imparten clases
presenciales) y una titulación de técnico en emergencias en la formación profesional.

Asimismo destacar la labor de la Cátedra de Reducción de Desastres creada en la
Universidad de La Laguna, con la que se trabaja estrechamente.

Enlaces relacionados
      > Cátedra de Reducción de Desastres (Universidad de La Laguna)

Local Progress Report 2013-2014 15/33

http://resiliencia.webs.ull.es/


Indicador Clave 3.3
Se desarrollan y se fortalecen métodos y herramientas de investigación para la
realización de evaluaciones multi–riesgos y análisis costo-beneficio.

-- No hay preguntas relacionadas al contexto local --

Indicador Clave 3.4
Existe una estrategia de sensibilización pública en todo el país para estimular el
establecimiento de una cultura de resiliencia frente a los desastres, con un alcance
que abarca las comunidades urbanas y rurales. 

-- No hay preguntas relacionadas al contexto local --
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Prioridad de Acción 4
Reducir los factores subyacentes del riesgo

 

Indicador Clave 4.1
La reducción del riesgo de desastres es un objetivo integral de las políticas y los
planes relativos al medio ambiente, incluyendo aspectos sobre el ordenamiento
territorial, la gestión de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático.
  

¿En qué medida están integradas las políticas, estrategias y planes
de ejecución de RRD del gobierno local en los planes de desarrollo
ambiental y los planes de gestión de recursos naturales
existentes?

Nivel de Progreso alcanzado: 4

Descripción de Avances y Logros Principales :

Se aprecia una notable integración de las políticas, estrategias y planes de ejecución
de RRD en los planes de desarrollo ambiental y los planes de gestión de recursos
naturales.

El Cabildo de Tenerife, a través del Área correspondiente, asume la competencia de
gestionar los espacios naturales protegidos de la isla. Además, el Cabildo ejerce las
competencias que le corresponden en materia de protección civil a través de su Plan
de Emergencias Insular, tiene atribuida la competencia de extinción de incendios
forestales, y cuenta con un plan territorial específico para la prevención de riesgos
(PTEOPRE).

Toda esta labor de planificación y gestión, al emanar de una misma entidad
administrativa, aporta una coherencia en el desarrollo de políticas relacionadas con
la reducción de desastres.

    

¿Hasta qué punto las regulaciones de las políticas y planificación
territoriales de la vivienda y la construcción de infraestructura
toman en consideración el riesgo de desastres actual y proyectado
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(como los riesgos relacionados con el clima)?

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Vivienda Si

Comunicación No

Transporte No

Energía No

Descripción de Avances y Logros Principales :

En materia de vivienda se han desarrollado ciertas capacidades a través del Código
Técnico de la Edificación, la aplicación de la normativa de construcción
sismorresistente (NCSR-02) y el establecimiento de medidas no estructurales desde
el planeamiento territorial y urbanístico o la legislación sectorial (Ley de Aguas de
Canarias de 1990 y Reglamento de Protección del Dominio Hidráulico; Ley de
Costas de ámbito estatal) para impedir la construcción en zonas de elevada
pendiente, en el cauce de los barrancos, en los frentes costeros, etc. que, en
conjunto, contribuyen a reducir el riesgo de desastre aunque no mitigan por
completo sus efectos.

En cuanto a la construcción de infraestructuras, se considera que los progresos son
más modestos. Las amenazas naturales que han azotado la isla en la última década
han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de determinadas infraestructuras y
equipamientos críticos, lo que se ha traducido en la interrupción temporal de los
servicios de telecomunicaciones, la caída del suministro eléctrico o el cierre de
algunas carreteras.

Se advierte que es necesaria una mayor consideración de los efectos ligados al
cambio climático en el desarrollo de estas políticas.

Documentos de referencia
      > Normativa de construcción sismorresistente (NCSR-02) (2002)
      > Reglamento de Protección del Dominio Público Hidráulico en Canarias (2002)

Enlaces relacionados
      > Código Técnico de la Edificación
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¿En qué grado son aplicadas las regulaciones del uso del suelo, las
normas de construcción, y los códigos sanitarios y de seguridad
sensibles al riesgo a través de todas las zonas de construcción y
tipos de edificaciones?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

Tanto la planificación insular, a través del Plan Insular de Ordenación como en
materia específica de riesgos, el plan territorial especial para la prevención de
riesgos, como los planes urbanísticos así como la normativa estatal vigente referida
a las normas de construcción de la edificación (Código Técnico de la Edificación,
normativa de construcción sismorresistente, etc.) son de aplicación obligatoria en el
territorio insular.

Años atrás se registraba en la Isla una mayor indisciplina urbanística, lo que propició
la construcción de viviendas en lugares inadecuados incluso desde el punto de vista
de la exposición a las amenazas. En la actualidad es un fenómeno que está más
controlado por la imposición de un régimen sancionador más estricto y la acción de
la Administración a través, por ejemplo, de la creación de la Agencia de Protección
del Medio Urbano y Natural de Canarias.

Enlaces relacionados
      > Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias
  

¿Cuán estrictas son las regulaciones existentes (por ejemplo, la
planificación territorial, los códigos de construcción, etc.) que
respaldan la reducción del riesgo de desastres en su municipio?

Nivel de Progreso alcanzado: 4

Descripción de Avances y Logros Principales :

En la actualidad no se detecta el problema de aparición de asentamientos informales
de población al margen del planeamiento. Por consiguiente, las situaciones de
riesgo derivadas del desarrollo de ese fenómeno no se manifiestan.
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Las regulaciones existentes en materia de planificación urbanística y códigos de
construcción tienen el rigor necesario y respaldan la política de reducción del riesgo
de desastre, aun no estando diseñadas o concebidas expresamente para esta
función.

Lógicamente requieren ser reforzadas desde la identificación de las amenazas
existentes, su zonificación, y la adopción de las medidas necesarias para mitigar sus
efectos porque, como se ha expuesto en otras respuestas de este ejercicio de
autoevaluación, no se ha consolidado plenamente esta línea de trabajo que se
encuentra en desarrollo.

    

¿En qué medida el gobierno local facilita la restauración, la
protección y la gestión sostenible de los servicios de los
ecosistemas?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Bosques Si

Zonas costeras Si

Recursos hídricos Si

Cuencas fluviales Si

Cuencas No

Industria pesquera No

Descripción de Avances y Logros Principales :

El Cabildo de Tenerife ostenta a nivel insular competencias directamente
relacionadas con la restauración, protección y gestión sostenible de los ecosistemas;
no en vano el ejercicio de estas funciones ha motivado la creación de una de las
Áreas más potentes de la Corporación Insular en términos de recursos humanos y
económicos: el Área de Medio Ambiente.

Se han hecho progresos significativos en la protección de la masa forestal de la isla
y las cuencas fluviales (barrancos), a través de medidas de protección y
conservación del territorio y de los recursos naturales (por ejemplo, la declaración de
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los espacios naturales protegidos) y de medidas de restauración y rehabilitación
ambiental (como es el caso de las repoblaciones forestales efectuadas en las últimas
décadas).

No obstante, se pone de manifiesto la existencia de algunas deficiencias en términos
de compromiso y de recursos financieros, lo que justifica la valoración realizada.

Enlaces relacionados
      > Área de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Tenerife
  

¿En qué medida las organizaciones de la sociedad civil y los
ciudadanos participan en la restauración, la protección y la gestión
sostenible de los servicios de los ecosistemas?

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

El Cabildo de Tenerife, a través de la Oficina de Participación y el Voluntariado
Ambiental, tiene líneas de trabajo específicas respecto a la protección y
conservación del medio ambiente y también en relación con la colaboración en
tareas de protección civil y emergencias y en la prevención y extinción de incendios.

Sin embargo, se considera que hace faltan más avances en este sentido,
requiriendo especialmente una mayor implicación ciudadana.

Enlaces relacionados
      > Participación y Voluntariado Ambiental en el Cabildo de Tenerife
  

¿En qué medida participa el sector privado en la implementación de
los planes de gestión ambientales y de los ecosistemas en su
municipio?

Nivel de Progreso alcanzado: 1

Descripción de Avances y Logros Principales :
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Se aprecia un importante déficit en este apartado.

 

Indicador Clave 4.2
Se ejecutan las políticas y los planes de desarrollo social para reducir la
vulnerabilidad de las poblaciones que corren mayor riesgo.
  

¿Cuál es el alcance de los servicios financieros (por ej. planes de
ahorro y crédito, macro y microseguros) disponibles para los
hogares vulnerables y marginados antes de un desastre?

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

Si bien existen seguros, por ejemplo para la vivienda o para el sector agrícola, éstos
solo cubren una parte de los daños ocasionados por los desastres y su alcance es
limitado.

Por tanto, se considera que los progresos deseados para estos servicios no son los
adecuados, existiendo un amplio margen de mejora.

    

¿En qué medida disponen de microfinanciación, ayudas en
efectivo, créditos blandos, garantías de préstamo, etc. Las familias
afectadas por los desastres con el fin de restablecer sus medios de
sustento?

Nivel de Progreso alcanzado: 3

Descripción de Avances y Logros Principales :

Depende en gran medida de los seguros privados contraídos por las propias familias
y de la rapidez de la Administración para ofrecer ayudas extraordinarias al objeto de
compensar los daños causados tras una emergencia catastrófica, utilizando para ello
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los mecanismos establecidos legalmente.

También hay que tener en cuenta la labor del Consorcio de Compensación de
Seguros, que opera en todo el Estado, y cuyo objeto es indemnizar, en régimen de
compensación y sobre la base de una póliza de seguro contratada con cualquier
entidad privada, los siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios
registrados en España y que causen daños en las personas y los bienes.

Documentos de referencia
      > Real Decreto 307/2005 para subvenciones en relación con situaciones
catastróficas (2005)

Enlaces relacionados
      > Consorcio de Compensación de Seguros

Indicador Clave 4.3
Se han implementado políticas y planes en los sectores económico y productivo para
reducir la vulnerabilidad de las actividades económicas.
  

¿Cuán establecidos están los incentivos económicos para invertir
en reducción del riesgo de desastres destinados a las familias y las
empresas (por ej. primas de seguro reducidas para las familias,
exoneraciones temporales de impuestos para las empresas)?

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

Este tipo de incentivos están poco establecidos, aun sabiendo el enorme efecto
positivo que tendría su implantación. Esta situación contrasta con los incentivos
económicos que sí se producen por la aplicación de buenas prácticas ambientales,
que están mucho más consolidados.

    

¿En qué medida las asociaciones empresariales locales, tales
como las cámaras de comercio y afines, respaldan los esfuerzos de
las pequeñas empresas para continuar con su negocio después de
un desastres?
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Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

Se realiza de manera tímida ya que no existe una apuesta decidida. Seguramente la
razón principal radica en la baja percepción del riesgo ya que en Tenerife es poco
frecuente que se produzcan episodios o eventos extraordinarios con consecuencias
desastrosas. Por tanto, no existe una cultura previa de cómo afrontar este tipo de
situaciones en el ámbito de actuación de las empresas privadas

En consecuencia, se considera que el compromiso del sector privado en esta
materia no es destacable.

 

Indicador Clave 4.4
La planificación y la gestión de los asentamientos humanos incorporan elementos
relativos a la reducción del riesgo de desastres, lo que incluye la aplicación y el
cumplimiento de los códigos de construcción. 
  

¿En qué medida han sido adecuadamente evaluadas las
instalaciones vitales y la infraestructura pública crítica ubicada en
zonas de alto riesgo en cuanto a los riesgos y la seguridad ante la
amenaza?

Nivel de Progreso alcanzado: 1

Descripción de Avances y Logros Principales :

Algunos de los equipamientos e instalaciones señalados cuentan con Planes de
Autoprotección y, en consecuencia, disponen de herramientas para reducir los
efectos adversos derivados de un siniestro.

Ahora bien, no se tiene constancia de la realización de evaluaciones adecuadas
para la totalidad de estas instalaciones e infraestructuras ni mucho menos que se
tengan en cuenta todas las amenazas relevantes que potencialmente les puede
afectar, que en el caso de Tenerife debería incluir, con carácter general, los

Local Progress Report 2013-2014 24/33



fenómenos meteorológicos adversos, las avenidas, las erupciones volcánicas y la
actividad sísmica y, con carácter más particular, los incendios forestales, los
desprendimientos en ladera, el riesgo químico o el derivado del almacenamiento de
sustancias peligrosas.

Se considera que la única excepción son los hospitales de referencia integrados en
el sistema público sanitario donde cuenta con Planes de Catástrofes, lo que asegura
una mejor y proporcionada respuesta a estos eventos.

    

¿Cuán adecuadas son las medidas adoptadas para proteger las
instalaciones públicas vitales y las infraestructuras críticas contra
los daños causados por los desastres?

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

Los logros no son óptimos. En ocasión de lluvias de gran intensidad horaria algunas
de las principales vías de comunicación de la isla pueden verse afectadas,
dificultando o imposibilitando el tránsito de los vehículos. La tormenta tropical Delta
que afecto a la Isla en noviembre de 2005 dañó las líneas de transporte de energía
eléctrica, dejando sin suministro eléctrico a miles de hogares durante varios días.

En cualquier caso, es justo reconocer que se vienen produciendo avances, sobre
todo como resultado de una mayor sensibilización por parte de la sociedad y de los
responsables públicos. En este sentido en los últimos años se están redoblando las
inversiones para reducir el riesgo hidrológico, corrigiendo de esta forma el daño
potencial sobre infraestructuras y equipamientos críticos. La labor que se realiza en
materia de prevención y extinción de incendios es también encomiable.

 

Indicador Clave 4.5
Las medidas para la reducción del riesgo de desastres están integradas en los
procesos de recuperación y rehabilitación post-desastre.
  

¿En qué grado las medidas de reducción del riesgo de desastres se
integran en las actividades de recuperación y rehabilitación post-
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desastre (es decir, reconstruir mejor, rehabilitar los medios de
subsistencia)?

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

Se aprecian algunas medidas, pero se considera que no están suficientemente
integradas en las actividades de recuperación y rehabilitación post-desastre.

 

Indicador Clave 4.6
Hay procedimientos para evaluar el impacto del riesgo de desastres que pueden
generar los principales proyectos de desarrollo, especialmente de infraestructura. 
  

¿En qué medida el gobierno local u otros niveles de gobierno
tienen establecidos programas especiales para evaluar
regularmente a escuelas, hospitales e instalaciones sanitarias
sobre el mantenimiento y la conformidad con los códigos de
construcción, la seguridad general, los riesgos relacionados con el
clima, etc.?

Nivel de Progreso alcanzado: 1

Escuelas No

Hospitales/Centros de salud No

Descripción de Avances y Logros Principales :

No se tiene conocimiento de que se realice una supervisión regular ni en las
escuelas ni en los equipamientos sanitarios.

Lógicamente si se realiza un control riguroso por parte de la Administración durante
la ejecución de la obra civil y a la recepción de la misma, garantizando el estricto
cumplimiento de la normativa en vigor en materia de construcción, seguridad,
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accesibilidad, etc.
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Prioridad de Acción 5
Fortalece la preparación en caso de desastres para una respuesta eficaz a todo nivel

 

Indicador Clave 5.1
Se han implementado mecanismos para la gestión del riesgo de desastre que
incluyen políticas y capacidades técnicas e institucionales solidas.

-- No hay preguntas relacionadas al contexto local --

Indicador Clave 5.2
Se han establecido planes de contingencia y de preparación en todos los niveles
administrativos, y se llevan a cabo con regularidad simulaciones y simulacros de
capacitación, a fin de someter a prueba y desarrollar programas de respuesta a los
desastres. 
  

¿Con qué frecuencia se realizan los simulacros o ensayos con la
participación de líderes gubernamentales, no gubernamentales y
locales más importantes y de voluntarios?

Nivel de Progreso alcanzado: 2

Descripción de Avances y Logros Principales :

Se han hecho algunos avances, pero es necesario fortalecer este tipo de acciones.
En materia de extinción de incendios forestales se considera que se han dado pasos
muy significativos y es común la realización de simulacros (varios al año en distintas
zonas de la isla) para poner en práctica los protocolos de actuación y mejorar la
coordinación de los medios que intervienen.

No ocurre lo mismo con otro tipo de situaciones de emergencia.
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¿Cuán disponibles están los recursos clave para la respuesta
eficaz, tal como los suministros de emergencia, los refugios de
emergencia, las rutas de evacuación identificadas y los planes de
contingencia?

Nivel de Progreso alcanzado: 1

Reservas de suministros de apoyo No

Refugios de emergencia No

Se ha identificado rutas de evacuación
seguras

No

Plan de contingencia o plan comunitario
de preparación ante todas las amenazas
principales

Si

Descripción de Avances y Logros Principales :

Se trata de cuestiones que apenas han sido desarrolladas y es necesario realizar
más esfuerzos.

No obstante, en cuanto a los planes de contingencia si es necesario aclarar que a
través del Plan de Emergencias Insular, en vigor, y de otros planes de protección
civil se sientan las bases para dar una respuesta coordinada y eficaz ante este tipo
de situaciones. Precisamente en los próximos años es objetivo del Cabildo Insular de
Tenerife la actualización y elaboración, en su caso, de los planes de emergencia que
les competen.

Enlaces relacionados
      > Plan de Emergencias Insular de Tenerife
  

¿En qué medida el gobierno local cuenta con un centro de
operaciones de emergencia y/o un sistema de comunicación de la
emergencia?

Nivel de Progreso alcanzado: 2
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Descripción de Avances y Logros Principales :

El Cabildo Insular de Tenerife cuenta en la actualidad con un Centro de
Coordinación de Emergencias Insular (CECOPIN) que está orientado
fundamentalmente a atender las situaciones de riesgo relacionadas con los
incendios forestales. También cuenta con el Centro de Información de Carreteras
(CIC) para conocer el estado del tráfico de vehículos en tiempo real en diversos
puntos de la Isla, lo cual aporta información muy importante en la gestión de
determinadas emergencias.

Sin embargo, es necesario mejorar las capacidades de ambos centros, planteándose
incluso su integración. Precisamente en este último año se están dando pasos
importantes en este sentido ya que existe la voluntad institucional de dotar a la Isla
de un Centro de Coordinación de Emergencias más potente y multifuncional en La
Laguna (Torre Azul del Pabellón Insular de Deportes Santiago Martín).

Documentos de referencia
      > Imagen del Centro de Coordinación de Emergencias Insular (CECOPIN) (2012)

Enlaces relacionados
      > Mapa control carreteras_CIC Cabildo de Tenerife
  

¿Cuán enterados están los ciudadanos sobre los planes o
simulacros de evacuación para cuando sea necesario proceder a
evacuaciones?

Nivel de Progreso alcanzado: 1

Descripción de Avances y Logros Principales :

Se detecta un déficit en este sentido, si bien es preciso señalar que uno de los
planes de emergencia que más se aplica, el relativo al riesgo de incendios forestales
INFOCA, establece medidas de protección para las personas en las que figura, entre
otras, la evacuación de la población, acción que se ha ejecutado en varias
ocasiones. Por tanto, en los núcleos poblacionales en los que está presente este
riesgo se tiene cierto conocimiento de este tipo de medidas.

El otro plan de emergencias que más se aplica, tanto en Tenerife como nuestra
Comunidad Autónoma, es el PEFMA, referido a la gestión de las situaciones de
emergencias originadas por fenómenos meteorológicos adversos. En este caso las
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medidas de protección de las personas no están realmente enfocadas a la
evacuación sino que están dirigidas más al confinamiento de las personas y a la
permanencia en su lugar de residencia en casos muy extremos.

Con respecto a este Plan, es posiblemente el más conocido por la mayoría de los
ciudadanos, que están relativamente familiarizados con el sistema de avisos
meteorológicos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología, las Alertas
declaradas por el Gobierno de Canarias y las instrucciones, recomendaciones y
consejos facilitados por las Administraciones Públicas.

    

¿En qué medida el Plan de Contingencia (o un plan similar) incluye
una estrategia preliminar para la recuperación y la reconstrucción
post-desastre, incluyendo la evaluación de las necesidades y la
rehabilitación de los medios de subsistencia?

Nivel de Progreso alcanzado: 1

Descripción de Avances y Logros Principales :

No se aprecian logros significativos respecto a esta cuestión.

No obstante, conviene señalar que en los planes de emergencia que se aplican en
Tenerife en sus diferentes niveles, incluyendo el insular, está contemplada la
rehabilitación y vuelta a la normalidad como una fase más de la gestión de las
emergencias.

    

¿Con que frecuencia se llevan a cabo los simulacros de
preparación en caso de desastres en las escuelas, hospitales e
instalaciones de salud?

Nivel de Progreso alcanzado: 1

Escuelas No

Hospitales/Centros de salud No
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Descripción de Avances y Logros Principales :

Se realizan simulacros periódicos en las escuelas y equipamientos sanitarios, pero
no se tiene conocimiento de que los mismos se efectúen atendiendo a unos
objetivos concretos y que exista una diferenciación clara por grupos de personas
que estén involucradas en cuanto al rol que desempeñan y a las distintas
responsabilidades que han de asumir.

Se considera que, a diferencia de otras regiones del planeta, no existe en Tenerife
una cultura preventiva real implantada en el conjunto de la sociedad, en la que es
práctica habitual el desarrollo de estos ejercicios en centros educativos y
equipamientos sanitarios.

 

Indicador Clave 5.3
Se han establecido reservas financieras y mecanismos de contingencia para
respaldar una respuesta y una recuperación eficaz cuando ello sea necesario.
  

¿En qué medida las instituciones locales tienen acceso a las
reservas financieras para apoyar eficazmente la respuesta y la
recuperación temprana en caso de desastre?

Nivel de Progreso alcanzado: 4

Descripción de Avances y Logros Principales :

Teniendo en cuenta que las reservas financieras para apoyar y estimular las políticas
y acciones en relación con la reducción del riesgo de desastre son las que nuestra
propia Corporación destina a ello a través de su presupuesto, se entiende que la
capacidad de acceso y movilización de recursos económicos en este sentido es muy
factible, si bien no siempre es prioritaria.

    

¿Qué grado de acceso tiene el gobierno local a los recursos y
destrezas para ayudar a las víctimas a superar el daño psicosocial
(psicológico y emocional) causado por el desastre?
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Nivel de Progreso alcanzado: 4

Descripción de Avances y Logros Principales :

El Cabildo de Tenerife, a través del Instituto Insular de Atención Social y
Sociosanitaria (IASS), cuenta con personal especializado para ofrecer ayuda
psicosocial. Lógicamente pueden requerirse más recursos en situaciones extremas,
con consecuencias imprevisibles, pero los medios humanos disponibles (psicólogos,
trabajadores sociales, etc.) disponen de formación y preparación adecuada.

Enlaces relacionados
      > Pagina web del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS)

Indicador Clave 5.4
Se han establecido procedimientos para intercambiar información relevante durante
la ocurrencia de eventos peligrosos y desastres, al igual que para emprender
revisiones post-evento

-- No hay preguntas relacionadas al contexto local --
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