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1.1 Introducción 

1.1.1 Presentación y antecedentes 

La Protección Civil, configurada como una faceta de la Seguridad Pública, dirige su actividad a 
impedir, en la medida de lo posible, que se produzcan situaciones de grave riesgo colectivo o 
catástrofe, y a eliminar o minimizar sus efectos sobre las personas y bienes. Por lo tanto, va más allá 
de la simple reacción ante una emergencia, ya que engloba, además de las acciones de intervención, 
las funciones de previsión y prevención de riesgos, así como la planificación de las posibles 
actuaciones a desarrollar. 

La responsabilidad compartida entre las Administraciones Públicas Local, Autonómica y Estatal en el 
ámbito de la Seguridad Pública, requiere, ineludiblemente, una acción concertada que evite 
duplicidades y vacíos. La extraordinaria heterogeneidad y amplitud de las situaciones de emergencia, 
así como la magnitud y trascendencia de los valores que están en juego exige poner a contribución 
los recursos humanos y materiales pertenecientes a todas las Administraciones Públicas, a todas las 
organizaciones y empresas, e incluso a los particulares.  

Así pues, la planificación de emergencias de Protección Civil, trata de establecer el marco 
organizativo y funcional, y definir los mecanismos que permitan la movilización de recursos humanos 
y medios materiales para la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente en caso de 
grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, así como la coordinación necesaria entre las distintas 
Administraciones Públicas y privadas intervinientes en la emergencia. 

Toda acción de protección civil, por simple que sea, debe obedecer a unos criterios comunes que 
aseguren la comunidad de doctrina y la coherencia en los modos de acción y en la utilización de 
medios y recursos. El instrumento para conseguir este objetivo es la planificación, mediante la cual 
se regulan las actuaciones en los correspondientes niveles territoriales y tipos de emergencia. Se 
trata de proporcionar una respuesta eficaz, evitando la improvisación, en condiciones tan críticas 
como las de una situación de emergencia.  

La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, y la Norma Básica de 
Protección Civil, aprobada por Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, constituyen el marco legal 
vigente que determina el sistema de planificación, preparación y respuesta ante situaciones de riesgo 
grave colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria, en la que la seguridad y la vida de las 
personas puede peligrar y sucumbir masivamente.  

El Real Decreto 407/1992, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil, contiene, 
entre otros, las directrices para la elaboración de los Planes Territoriales (contenido mínimo y criterios 
generales), e indica los tipos de planes especiales, que habrá de elaborarse para hacer frente a los 
riesgos específicos.  

Siguiendo las directrices marcadas por esta normativa básica y en aplicación de las atribuciones 
otorgadas en virtud de lo dispuesto en su artículo 8.2, el Gobierno de Canarias elaboró el Plan 
Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias, bajo el 
acrónimo PLATECA, el cual fue aprobado por el Consejo de Gobierno de Canarias el 12 de 
noviembre de 1997, siendo posteriormente homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil 
el 19 de diciembre de ese mismo año.  

De esta manera, el PLATECA pasó a convertirse en la referencia obligada para el conjunto del 
sistema de planificación territorial de las emergencias en la Comunidad Autónoma de Canarias, 
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situándose, como plan director, en la cúspide de la pirámide organizativa, en inmediata superposición 
respecto al planeamiento jerárquicamente subordinado, éste es, el insular y el municipal. 

Fijado pues este primer hito relativo a la planificación territorial de las emergencias a nivel regional y 
en virtud de la especial organización administrativa de la Comunidad Autónoma, en la que la isla 
constituye el ámbito de referencia básico, el Cabildo insular de La Gomera, desde el firme 
convencimiento institucional sobre la trascendencia y relevancia de las políticas de seguridad, asumió 
el compromiso de desarrollar el Plan Insular de Emergencias de Protección Civil de la Isla de La 
Gomera, PEIN DE LA GOMERA, todo ello en orden y coherencia con las directrices establecidas por 
el mencionado PLATECA, quedando finalmente dotado el espacio geográfico competencial de un 
instrumento técnico con capacidad para hacer frente de manera efectiva a las situaciones que 
pudieran originar catástrofes. Así, el PEIN de La Gomera fue aprobado y homologado por la Comisión 
Autonómica de Protección Civil en febrero de 2003. 

Tras la aprobación y homologación del PEIN de La Gomera, el PLATECA, en respuesta a las 
novedades normativas surgidas en materia de emergencias y protección civil, así como a las 
reorganizaciones y ajustes operados en la estructura orgánica y funcional de la administración pública 
de Canarias, ha sido objeto de varias revisiones de sus contenidos, la primera de ellas con motivo de 
la aprobación del Decreto 1/2005, de 18 de enero y la segunda y más reciente, que dejó sin efecto a 
la primera, a través del Decreto 98/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Plan Territorial de 
Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), 
constituyéndose esta última actualización el principal referencia y marco director para el conjunto del 
sistema de planificación territorial de las emergencias en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

1.1.2 Justificación de la procedencia y oportunidad de la revisión y actualización 
del Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil de la isla de 
La Gomera 

Los planes de emergencia no constituyen instrumentos rígidos e inmutables, por lo que deben 
adaptarse y modificarse en función de las condiciones particulares de cada territorio, de los cambios 
que se produzcan en las estructuras organizativas y del progreso de los conocimientos técnicos. 

Desde la aprobación y homologación del PEIN de La Gomera, hace más de diecisiete años, se han 
producido en materia de protección civil una serie de novedades y cambios sustanciales, 
fundamentalmente en lo relativo al marco jurídico regulador de la materia.  

De entre el conjunto de innovaciones normativas surgidas en dicho periodo destacan por su especial 
trascendencia la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, a través de la 
que se deroga la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil y el Real Decreto 393/2007, de 23 
de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos 
y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, 
mientras en el ámbito autonómico son reseñadas la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario 
de Seguridad y Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las 
Policías Locales de Canarias y en desarrollo del anterior Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, el 
Decreto 67/2015, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Autoprotección exigible a 
determinadas actividades, centros o establecimientos que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Así pues, resulta evidente la necesidad de acomodar el PEIN de La Gomera a las novedades 
surgidas en el marco normativo sectorial aplicable, afrontando a tales efectos una profunda labor de 
verificación de su contenido a fin de determinar el grado de adecuación del mismo respecto a los 
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cambios legislativos y allí donde resulte pertinente, supliendo las carencias constatadas y mejorando 
su contenido, con el fin de mejorar su operatividad y articular una coordinación más efectiva de 
los intervinientes. 

En conclusión, se estima que las nuevas circunstancias jurídicas, técnicas, tecnológicas y 
organizativas surgidas en el contexto de la protección civil desde la aprobación del PEIN de La 
Gomera, además del mayor grado de dinamización y desarrollo social alcanzado por la Isla, 
aconsejan y justifican afrontar la revisión y actualización de sus contenidos, acomodando el 
instrumento con el que se dota el Cabildo Insular de La Gomera a dichas novedades, de igual modo 
que formalizando, en orden a las directrices establecidas por el PLATECA vigente, las mejoras que se 
han considerado necesarias como resultado de la experiencia acumulada así como desde las 
previsiones más relevantes de perfeccionamiento en la operatividad, coordinación general y 
optimización de los recursos asociados al sistema integral. 

1.2 Definición 

El Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil de la isla de La Gomera, en adelante 
PEIN LA GOMERA, es un Plan Territorial a nivel insular que se define como el instrumento que 
determina la estructura organizativa y funcional de todos los medios y recursos, públicos y privados, 
llamados a intervenir durante una emergencia para la protección de las personas, los bienes y el 
medio ambiente, los mecanismos de movilización y procedimientos de intervención de éstos, así 
como su necesaria coordinación. 

Por lo tanto, este instrumento pretende dar una respuesta planificada, ágil, eficaz y coordinada a 
aquellas situaciones de emergencia en la isla de La Gomera, que pudieran dar como resultado la 
materialización de grandes catástrofes o calamidades públicas, siendo responsabilidad del Cabildo 
Insular de La Gomera, con competencias en materia de Protección Civil, el desarrollo, revisión, y 
actualización de este plan, así como su implantación.  

1.2.1 Estructura y contenido 

El presente Plan Territorial, de acuerdo con lo exigido en la Norma Básica de Protección Civil y en las 
directrices básicas exigidas por el PLATECA para la elaboración de los Planes de Emergencia de 
ámbito insular y municipal, estructura y sustancia su contenido de la siguiente forma: 

 Capítulo 1. Definición y objetivos 

Define los objetivos que debe cumplir el presente Plan Insular, el carácter y alcance del 
documento así como el marco legal en el que se desarrolla. 

 Capítulo 2. Ámbito geográfico 
Su objeto es la descripción de las singularidades insulares y geográficas y topográficas, con 
objeto de evaluar aquellas que puedan condicionar o desarrollar situaciones que alteren la 
normalidad. 

 Capítulo 3. Análisis de riesgos potenciales 
Analiza los riesgos naturales, antrópicos y tecnológicos existentes en la Isla de La Gomera, 
con especial incidencia en aquellos que se pueden producir con mayor severidad y 
probabilidad 

 Capítulo 4. Estructura del plan 
Especifica el organigrama funcional que debe ser asumido por el colectivo objeto del Plan, 
identificando a las personas responsables de hacer frente a las situaciones de siniestro, así 
como las funciones a desarrollar por cada una de ellas. 



 

Excmo. Cabildo Insular 
de La Gomera 

PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA DE LA GOMERA 

 

 

 
CAPÍTULO 1. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS Pág. 6  

 

 Capítulo 5. Operatividad 
Define las actuaciones que se deben llevar a cabo en las distintas fases de la emergencia así 
como los procedimientos operativos que se han de realizar en cada una de las etapas. Las 
fases y etapas anteriores serán las definidas en el PLATECA. 

 Capítulo 6. Implantación y mantenimiento 
Describe los mecanismos para la implantación y mantenimiento del presente Plan Territorial. 

 Anexo 1. Catálogo de medios y recursos 
 Anexo 2. Plan de comunicaciones 
 Anexo 3. Directorio 
 Anexo 4. Cartografía 
 Anexo 5. Manuales operativos 

1.3 Objetivos 

El objetivo general del PEIN de La Gomera, es estudiar y planificar las actuaciones necesarias y 
gestionar los recursos públicos y privados con el fin de asegurar una coherencia operativa de los 
mismos, que garantice una respuesta rápida y una coordinación eficaz, evitando las improvisaciones 
ante las emergencias que se produzcan dentro del ámbito territorial de la isla de La Gomera. 

Dentro de este objetivo general, se consideran los siguientes objetivos específicos: 

 Estudiar y planificar todo el dispositivo necesario para dar respuesta a las situaciones de 
emergencia que pudieran producirse en la Isla, susceptibles de activar el plan o por la 
notificación de la activación de los planes de ámbito superior (estatal o autonómico) e inferior 
(municipales). 

 Establecer la adecuada coordinación entre todos los servicios, medios y recursos existentes, 
tanto públicos, como privados, llamados a intervenir, estableciendo con claridad las funciones 
de cada elemento, el orden jerárquico así como las limitaciones. 

 Prever y garantizar la coordinación e integración necesaria con los niveles de planificación 
autonómico y municipal, así como los colaterales.  

 Promover las actividades de protección corporativa y ciudadana, a través de la formación e 
información sobre prevención e intervención en situaciones de emergencia. 

 Identificar y analizar los riesgos y elementos vulnerables previsibles en el ámbito insular. 

 Definir las medidas de prevención para evitar o reducir los riesgos detectados en el territorio 
insular. 

 Fomentar y colaborar en la elaboración, implantación y mantenimiento actualizado de los 
Planes Municipales de Emergencia (PEMU) en la isla de La Gomera. 

 Impulsar y apoyar la elaboración, implantación y mantenimiento actualizado de los planes de 
autoprotección de actividades, establecimientos o instalaciones ubicados en el territorio de la 
isla de La Gomera, ya sean de titularidad pública o privada. 

 Promover la información, concienciación y sensibilización de la población de la isla ante los 
riesgos y las medidas de prevención, protección y actuación ante los mismos. 

 Establecer los mecanismos necesarios para la implantación y mantenimiento de la eficacia 
del Plan. 
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1.4 Marco legal 

La Constitución Española de 1978, la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de 
Autonomía de Canarias y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 
constituyen, dentro del marco legal competencial, los principales textos de referencia de las diferentes 
Administraciones en las actuaciones correctoras frente a los riesgos catastróficos. 

Discriminando según rangos normativos, en el ámbito estatal, es la Ley 2/1985, de 21 de enero, de 
Protección Civil, la que estableció un primer marco competencial y de actuación de la Protección 
Civil, adaptado al entonces naciente Estado autonómico, siendo ésta identificada doctrinalmente 
como la protección física de las personas y de los bienes en situación de grave riesgo, catástrofe o 
calamidad pública. 

Del mismo modo, dicho texto, junto con el Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas 
provisionales para la actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe 
o calamidad pública, reconoce la responsabilidad de todas y cada una de las administraciones en la 
organización de la protección civil, en las competencias, servicios y ámbito territorial que les 
corresponda, aplicando frente a los riesgos las medidas correctoras de previsión, prevención, 
planificación y actuación. 

La validez de dicha legislación fue confirmada por el Tribunal Constitucional a través de varias 
sentencias que reconocieron la distribución de competencias en materia de protección civil entre las 
comunidades autónomas y el Estado, derivada del artículo 149.1.29ª de la Constitución Española y 
por tanto, marcando unos límites en las atribuciones de las comunidades autónomas derivados de un 
posible “interés nacional o supraautonómico”. 

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil, fue 
complementada por numerosas disposiciones reglamentarias, algunas tan importantes como el Real 
Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil, 
que contiene, entre otras, las directrices esenciales para la elaboración de los Planes Territoriales y 
Especiales, definiendo las competencias de las diferentes administraciones en cuanto a su 
elaboración, aprobación y homologación, o el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se 
aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, al tiempo que se han 
elaborado diferentes Planes de Emergencias y Directrices Básicas de planificación sobre riesgos 
específicos (Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico, Plan Estatal de Protección Civil 
ante el Riesgo Sísmico, Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de 
Inundaciones, etc.). 

Finalmente, la evolución de los riesgos, de los medios, de la legislación y los cambios que entrañan 
en el enfoque y en la organización de los servicios de protección civil aconsejaron una actualización 
del marco jurídico regulador de la materia, que además de recoger algunas previsiones 
especialmente relevantes dispersas en normas ya vigentes y suplir determinadas carencias de la 
anterior regulación legal, hiciera mayor énfasis en la prevención para evitar o mitigar los impactos 
adversos de estas situaciones, así como en la integración, coordinación y eficiencia de las 
actuaciones de las Administraciones Públicas. 

A tales efectos, fue aprobada la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección 
Civil, nuevo texto a través del cual son reforzados los mecanismos que han de potenciar y mejorar el 
funcionamiento del sistema nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes, 
que ya previó la ley anterior. 
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Del mismo modo y por lo que se refiere a la planificación, opta por mantener en lo esencial el 
esquema legislativo original, si bien diferenciando con claridad las figuras de los planes territoriales de 
los especiales e incorporando la figura de los planes de autoprotección como instrumento al servicio 
del deber de cautela que establece la propia norma. 

En el ámbito autonómico el marco de la planificación de la protección civil se encuentra regulado en 
la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y de modificación de 
la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias, texto normativo en 
el que son definidas las líneas estratégicas y los principios básicos del sistema canario de 
emergencias, así como el Plan Territorial de Protección Civil de Canarias (PLATECA), actualizado 
por el Decreto 98/2015, de 22 de mayo, el cual especifica respecto a los planes territoriales, que 
todas las islas deben prestar el servicio de Protección Civil a través de la aprobación y la efectiva 
implantación de su respectivo Plan de Emergencia Insular (PEIN). Del mismo modo, al tener carácter 
de Plan Director, establece el marco organizativo general de la Protección Civil en Canarias, de 
manera que permite la integración de los planes territoriales de ámbito municipal, insular y 
autonómico, así como con los Planes de Especiales de Protección Civil actualmente aprobados y 
homologados. 

En consecuencia, la revisión y actualización del PEIN de La Gomera ha sido elaborada de acuerdo 
con las directrices básicas establecidas por el PLATECA en su Capítulo 8, referido a las directrices 
para la planificación a nivel local. Su desarrollo formal es acorde a la legislación estatal y autonómica 
vigente, que tanto en el marco normativo genérico como el sectorial y específico de la Protección Civil 
justifican sus objetivos, refrendan sus acciones y amparan sus actuaciones en su propósito de 
proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente en las emergencias extraordinarias. 

1.5 Planes de emergencia de Protección Civil 

La planificación de emergencias en Protección Civil, tal y como establece el Real Decreto 407/1992, 
se realiza de acuerdo a los siguientes tipos de planes: 

 Planes Territoriales. 

 Planes Especiales. 

 Planes de Autoprotección. 

1.5.1 Planes territoriales 

Los planes territoriales son elaborados para hacer frente a las emergencias generales que se puedan 
presentar en cada ámbito territorial y establecen la organización y recursos necesarios.  

Según su ámbito geográfico pueden ser: 

 Municipales. 

 Supramunicipales. 

 Insulares (tal es el caso del PEIN de La Gomera). 

 Autonómicos (PLATECA). 

El Gobierno de Canarias es competente para elaborar, aprobar y modificar el Plan Territorial de 
Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) el cual se 
configura como Plan Director y señala las directrices para la planificación de emergencias en el 
ámbito insular y municipal. 
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Todas las islas de la Comunidad Autónoma de Canarias, deben prestar el servicio de Protección Civil, 
a través de la aprobación y la efectiva implantación de sus respectivos Planes Insulares de 
Emergencias. 

El contenido de los planes insulares y municipales, se deberá ajustar, como mínimo, a lo establecido 
en el Capítulo 8 del PLATECA, “Directrices para la Planificación a Nivel Local”. 

1.5.2 Planes especiales 

Para hacer frente a los riesgos específicos cuya naturaleza requiere unos métodos técnicos y 
científicos adecuados para su evaluación y tratamiento, se elaborarán los correspondientes Planes 
Especiales. Según las características de los riesgos se dividen en: 

 Planes Básicos: de competencia exclusivamente estatal y cuya aplicación viene exigida 
siempre por el interés nacional. Son elaborados para los riesgos derivados de: 

• Situaciones bélicas. 

• Emergencias nucleares. 

 Planes Especiales: cuya elaboración y aprobación corresponde a los Gobiernos de las 
Comunidades Autónomas para los siguientes riesgos, si es que se presentan en dicha 
comunidad: 

• Inundaciones. 

• Seísmos. 

• Químicos. 

• Transporte de mercancías peligrosas. 

• Incendios forestales. 

• Riesgos volcánicos. 

Las entidades locales podrán elaborar sus propios Planes Específicos, si en su ámbito territorial 
acontece alguno de los riesgos denominados especiales anteriormente descritos, pero siempre 
guiándose y adaptándose por el Plan Especial elaborado por la Comunidad Autónoma para ese 
riesgo. 

En la situación de que una entidad local (Cabildo o Ayuntamiento) elabore un plan específico para 
hacer frente a alguno de los riesgos considerados especiales por la Norma Básica de Protección Civil 
y no exista el Plan Especial que debe elaborar el Gobierno de Canarias para este riesgo, el plan local 
deberá ser adaptado posteriormente al Plan Especial de la Comunidad Autónoma cuando ésta lo 
elabore de manera que se permita su correcta integración. 

1.5.3 Planes de autoprotección 

La autoprotección tiene como objetivo primordial el procurar que los ciudadanos estén preparados 
para alcanzar por sí mismos la protección a la que aspira todo sistema de Protección Civil. 

Las actividades, establecimientos o instalaciones que sean generadores o susceptibles de riesgos 
dispondrán de un sistema de autoprotección, dotado con sus propios recursos, y del correspondiente 
Plan de Emergencia para acciones de prevención de riesgos, alarma, evacuación y socorro. 

Estos planes de emergencia formarán parte de los planes de autoprotección comprendiendo el 
conjunto de medidas destinadas a dar una respuesta adecuada a una situación de emergencia. 
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Deberán contar con planes de autoprotección las actividades, establecimientos o instalaciones, 
ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias que se relacionan a continuación, 
con independencia de que su titularidad sea pública o privada: 

 Centros educativos. 

 Puertos y aeropuertos de titularidad de la CCAA. 

 Presas y embalses. 

 Túneles. 

 Centros hospitalarios. 

 Edificios públicos. 

 Hoteles, residencias y centros geriátricos. 

 Instalaciones deportivas. 

 Grandes superficies comerciales. 

 Actividades que originen gran afluencia de personas y que precisen de una autorización 
administrativa para su celebración. 

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, los Ayuntamientos, Cabildos insulares o el Gobierno de 
Canarias, a iniciativa propia o a propuesta de la Comisión Autonómica de Protección Civil y Atención 
de Emergencias de Canarias, podrán establecer otros tipos de actividades, establecimientos o 
instalaciones que tendrán la obligación de dotarse de un Plan de Autoprotección. 

1.6 Aprobación y homologación del Plan Territorial Insular de Emergencias 
de Protección Civil 

El presente Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil de la isla de La Gomera 
requiere, para su validación y entrada en vigor, de su aprobación previa por parte del órgano 
competente del Cabildo Insular de La Gomera y la posterior homologación por la Comisión de 
Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias, órgano de participación, coordinación e 
integración en materia de protección civil y atención a las emergencias de las normas básicas 
aplicables. 

En detalle, una vez realizada la aprobación interna, el Cabildo Insular de La Gomera deberá remitir el 
PEIN de La Gomera a la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias 
que emitirá informe preceptivo y lo remitirá a la aludida Comisión Autonómica para su homologación 
definitiva, proceso que consistirá en la comprobación de que el plan se ajusta a los criterios 
establecidos, tanto en la Norma Básica de Protección Civil, como en el PLATECA. 

Para la aplicación de esta revisión y actualización del PEIN de La Gomera se requiere la previa 
homologación, que deberá ser efectuada por la Comisión Autonómica en el plazo máximo de tres (3) 
meses a partir de su recepción por dicho órgano y publicada en el Boletín Oficial de Canarias como 
condición para su entrada en vigor, que será indefinida, sin perjuicio de posteriores modificaciones. 
Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, se entenderá homologado tácitamente. 

Una vez homologado el PEIN de La Gomera, éste se integrará en el PLATECA, del mismo modo que 
los planes municipales de emergencia (PEMU) de la isla de La Gomera, siendo aprobados por sus 
correspondientes corporaciones locales y homologados por la Comisión de Protección Civil y 
Atención de Emergencias de Canarias, pasarán a integrarse en el PEIN de La Gomera. 
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Respecto a las actualizaciones del PEIN de La Gomera, éstas deberán ser notificadas por su Director 
a las personas e instituciones públicas y privadas afectadas. 

Finalmente, el PEIN de La Gomera, al igual que el resto de Planes de Emergencia de la Comunidad 
Autónoma de Canarias aprobados y homologados por la Comisión de Protección Civil y Atención de 
Emergencias de Canarias, quedará recogido en un registro que tendrá carácter público. 
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2.1 Alcance y contenido de la información 

Como se apuntó en el capítulo anterior, el PEIN de La Gomera tiene como cometido principal la 
determinación de la estructura organizativa y funcional de todos los medios y recursos, públicos y 
privados, llamados a intervenir durante una emergencia para la protección de las personas, los bienes 
y el medio ambiente, los mecanismos de movilización y procedimientos de intervención de éstos. Es 
por tanto que el ámbito sobre el que interviene corresponde a la totalidad de la isla de La 
Gomera. 

En este sentido y de acuerdo a las directrices básicas establecidas por el PLATECA para la 
elaboración de los planes de emergencia de ámbito municipal e insular, se aporta a continuación una 
descripción general de los principales rasgos, tanto fisiográficos, como biogeográficos, 
culturales y socioeconómicos, que definen el territorio insular. A tal fin, dicha caracterización, 
simple y autocontenida en su exposición, pone de relevancia determinados aspectos de interés para 
la protección civil con un único objetivo, garantizar la practicidad de la información proporcionada para 
la operatividad del plan. 

El desarrollo del contenido de este capítulo se plantea con una doble perspectiva. La primera 
orientada a dotar de un sentido territorial a los diferentes ejercicios descriptivos, vinculando cada 
factor al medio físico que le da soporte, con especial señalamiento de las pautas de distribución, 
interrelaciones, flujos y dinámicas registradas entre los usos y actividades consideradas estratégicas 
para el presente plan. De este modo se consolidan las fuentes informativas que darán el sustento 
necesario al posterior análisis y valoración de los riesgos concurrentes. Asimismo, esta propuesta 
estratégica irá acompañada de la información cartográfica correspondiente. 

La segunda perspectiva persigue como objetivo poner de relieve aquellas actividades o 
infraestructuras que se estima pudieran ser susceptibles de condicionar o ser condicionadas ante el 
desarrollo de situaciones de alteración de la normalidad o en su caso, resultar especialmente 
relevantes, por su carácter básico, en la actuación insular de protección civil. 

2.2 Geografía física 

2.2.1 Situación 

La isla de La Gomera pertenece geográficamente a las Islas Canarias, y administrativamente a la 
Comunidad Autónoma respectiva y a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, dentro del estado 
español y la Comunidad Europea, estando situada en una posición central entre las islas de Tenerife, 
La Palma y El Hierro, siendo la segunda más pequeña de la provincia, entre las siguientes 
coordenadas: 

LATITUD NORTE 28°00 m 28° 14 m 

LONGITUD OESTE 17°05 m 17°21 m 

Tabla 1. Coordenadas isla de La Gomera 

La isla cuenta con una forma pseudocircular con un diámetro variable entre 25 km en dirección Este-
Oeste y 22 km Norte-Sur, un perímetro de 118 km y una superficie de 369 km2 aproximadamente, 
resultando una relación altitud máxima/superficie, superior a 4, con un perfil acusadamente 
montañoso y su cota más elevada en el Alto de Garajonay de 1.487 metros sobre el nivel del mar, 
del que irradian numerosos barrancos entre montañas hasta su desembocadura en el mar. 
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Figura 1. Modelo digital de elevaciones de La Gomera 

 

Figura 2. Ortofoto aérea de La Gomera 
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La isla se divide administrativamente en seis (6) municipios, actuando como capital de la isla San 
Sebastián de la Gomera, con cabeceras de ayuntamientos con el mismo nombre que el municipio, 
con las siguientes superficies: 

MUNICIPIO SUPERFICIE (KM2) 

San Sebastián  113,59 

Hermigua 39,67 

Agulo 25,39 

Vallehermoso 109,32 

Valle Gran Rey 32,36 

Alajeró 49,42 

TOTAL 369,75 KM2 

Tabla 2. Superficie de los municipios de la isla de La Gomera 

 

Figura 3. Municipios de la isla de La Gomera 

2.2.2 Geología e hidrogeología 

La Gomera es una isla volcánica de unos 12 millones de años de antigüedad, creada por 
acumulación de materiales emitidos en distintos períodos eruptivos separados por prolongados 
períodos de calma.   
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Una característica que diferencia a La Gomera de las restantes Islas Canarias reside en que las 
últimas erupciones se han producido hace unos dos millones de años, lo que ha permitido una 
prolongada e intensa acción erosiva que ha desmantelado el relieve volcánico original, dando lugar a 
su escarpada morfología actual. 

La Gomera es una estructura volcánica aislada, formada por coladas y otros productos magmáticos 
de composición mayoritariamente basáltica, que suponen más del 95% del volumen total. 

La isla se ha formado por acumulación de materiales volcánicos generados en sucesivos episodios 
de actividad magmática, de modo que en cada uno de los largos períodos de tiempo que separan 
episodios consecutivos ha tenido lugar un profundo proceso erosivo que ha desmantelado el edifico 
volcánico erigido por el episodio precedente. En consecuencia, los restos de cada episodio o edificio 
vienen a constituir una unidad estratigráfica, separada de la inferior y de la superior por sendas 
superficies de erosión muy marcadas e irregulares. 

Geológicamente, en La Gomera se diferencian varias unidades estratigráficas, cuyas principales 
diferencias no dependen de la composición química sino del tipo de producto volcánico (piroclasto, 
lava o dique) y de los procesos de alteración y compactación a que dichos productos han estado 
sometidos a lo largo del tiempo, factores que definen las condiciones hidrogeológicas básicas, que 
dada la naturaleza del Plan Hidrológico que se está abordando, resulta muy importante destacar. Por 
todo ello, existe una correspondencia bastante significativa entre unidades estratigráficas y unidades 
hidrogeológicas, sin perjuicio de que el comportamiento de cada unidad no sea perfectamente 
homogéneo. 

Una última pauta global de la estructura volcánica deriva del clima, húmedo y nuboso en el norte y 
centro, y seco y despejado en el sur, lo que propicia una mayor alteración de los materiales en el 
primer caso, y por ello una mayor permeabilidad en el sur, a igualdad de edad y restantes 
características específicas. 

Por lo que en La Gomera pueden diferenciarse las siguientes unidades geológicas: 

 Complejo Basal 

La unidad geológica más antigua, denominada complejo basal, es consecuencia del 
levantamiento diferencial de los bloques insulares, aflorando en Fuerteventura, La 
Gomera y La Palma, aunque se supone que constituye el sustrato de todas las islas. 

Presenta un comportamiento hidrogeológico homogéneo, en forma de sustrato 
impermeable, en razón de su inicial porosidad muy reducida, de la gran compactación a 
que han sido sometidos y de su alteración hidrotermal, con depósitos de minerales 
secundarios cerrando poros y fisuras. 

 Serie Volcánica Antigua Inferior 

Tras un largo periodo de reposo, la actividad volcánica se reanudó durante el Mioceno 
Superior, con la emisión de los materiales que conforman esta Serie, que se encuentra 
apoyada sobre el Complejo Basal y rellenando una discordancia erosiva muy irregular. 
Comprende un amplio sector en el NO de la isla (Tazo-Taguluche), el margen derecho 
de la cuenca de Hermigua y pequeñas áreas en el fondo de algunos barrancos 
profundos del Sur (Valle Gran Rey, Erques y Benchijigua). 

No se comporta por igual en todo su conjunto, en la zona norte, donde la pluviometría 
presenta una mayor intensidad, los materiales aparecen más alterados y trasformados, 
reforzando su impermeabilidad; mientras que en la zona sur aún conservan cierta 



 

Excmo. Cabildo Insular 
de La Gomera 

PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA DE LA GOMERA 

 

 

 
CAPÍTULO 2. ÁMBITO GEOGRÁFICO Pág. 25  

 

permeabilidad residual que permite que se formen algunos manantiales de pequeña 
entidad, pero poco variables estacionalmente 

 Serie Basáltica Antigua Superior 

En el Mioceno Superior se emitieron los materiales que conforman esta Serie, que se 
encuentra en discordancia con los de la Serie Antigua Inferior, en la que se apoyan en la 
mayor parte de la isla, salvo en la periferia de Vallehermoso, donde se encuentra 
apoyada directamente sobre el Complejo Basal. 

Su comportamiento hidrogeológico es muy variable, tanto en la vertical como en la 
horizontal, dependiendo de la proporción de lavas y piroclastos (mayor permeabilidad a 
mayor contenido de lavas), proporción que tiene tendencia a crecer con el 
desplazamiento desde el centro hacia el mar. 

Sin embargo, las buenas condiciones hidrogeológicas de esta unidad no tienen una 
manifestación externa tan evidente, pues las surgencias no son muy frecuentes y su 
caudal es reducido con la excepción del manantial de Erques; pero, sin embargo, los 
flujos subterráneos se canalizan preferentemente por ella. 

 Serie de Los Roques 

Esta Serie incluye la práctica totalidad de los domos sálicos de la isla, situándose la 
mayoría de estos domos inmediatamente encima de los Basaltos Antiguos Superiores y 
estando cubiertos a su vez por los Basaltos Subrecientes. 

 Basaltos subrecientes 

Es el segundo edificio volcánico, y el más reciente, siendo la formación volcánica que ha 
dado a La Gomera su fama histórica de abundancia de aguas. Está formado por 
Basaltos Pliocenos de edades comprendidas entre los 3 y 4 millones de años. Está 
constituida por gruesas y extensas coladas de lavas basálticas y traquibasálticas, 
intercaladas con mantos piroclásticos rojizos asimismo extensos y con gran continuidad 
horizontal. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, el conjunto se comporta de manera heterogénea, 
con permeabilidad alta o moderada en los materiales lávicos y baja en los piroclásticos, 
que se comportarán como horizontes impermeables, que al intersectar con el terreno dan 
lugar a nacientes, muy abundantes en esta unidad. 

 Rocas Sedimentarias modernas 

Finalmente, cabe destacar la importancia de los depósitos aluviales y coluviales actuales 
que forman delgadas capas sobre el substrato volcánica y que se encuentran en los 
tramos medios y bajos de los barrancos. Al ser depósitos granulares, heterométricos y 
poco cementados, tienen una porosidad intersticial alta, con buena permeabilidad, 
permitiendo fácilmente el flujo del agua a través de ellos. 

La permeabilidad de las lavas de la Serie Volcánica Antigua Inferior y de la Serie 
Basáltica Antigua Superior sobre las que descansan los aluviones de la mitad meridional 
determina la escasa importancia del flujo subálveo por la infiltración en las lavas. 
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Figura 4. Encuadre geológico de La Gomera 

 

Figura 5. Corte geológico de La Gomera 
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2.2.3 Geomorfología 

La Gomera se constituye como una isla volcánica antigua, donde la intermitencia de actividad 
volcánica y periodos de erosión ha condicionado no sólo su geología, sino también la morfología del 
territorio insular, siendo sus elevadas pendientes, su característica red de drenaje radial con 
barrancos muy profundos y una costa acantilada sus principales hitos geomorfológicos. 

A continuación se describen las principales características geomorfológicas de la isla de La Gomera. 

2.2.3.1 Orografía 

Su forma, aproximadamente troncocónica, es de planta redondeada y ligeramente ovalada en 
dirección Este-Oeste donde alcanza un diámetro basal máximo de unos 25 km. Su perfil es 
aproximadamente cóncavo, pero está truncado en la zona más alta por una meseta central de unos 
1.000 m de altura media. La altura máxima, que se alcanza en el centro de la isla, en el Alto de 
Garajonay, es de 1.487 metros sobre el nivel del mar. 

Las pendientes de la isla de La Gomera son de media muy elevadas y ejercen un control muy 
importante de los usos y la ordenación del territorio insular. Los terrenos de pendiente suave y 
moderada (<20%) son muy escasos y aparecen en los tramos bajos de los barrancos principales. 
Algunas áreas emplazadas en las lomas y otras formaciones muestran pendientes fuertes a muy 
fuertes (30-50%), pudiendo clasificarse el resto del territorio insular como escarpado. 

Así, la población ha tendido a concentrarse en núcleos urbanos situados en las zonas más llanas, 
especialmente en la desembocadura de los grandes barrancos, donde existía mayor facilidad de 
comunicación con las demás poblaciones de la isla y con el exterior. Por su parte, los núcleos rurales 
tradicionales del interior de la isla también se sitúan preferentemente en las áreas de menor 
pendiente, como fondos de barranco o las lomadas del Sur. 

 

Figura 6. Zona de Chejelipes, San Sebastián de La Gomera 
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2.2.3.2 Red hidrológica 

La morfología cónica inicial de la isla hace que la red de drenaje se disponga radialmente, con las 
cuencas hidrográficas principales divergiendo a partir de una divisoria central. Estas cuencas 
presentan como rasgo característico una extensión reducida (que no supera los 35 km2, en ningún 
caso); unas elevadas pendientes medias, que rondan el 15% y normalmente una importante 
profundidad de los barrancos formados. Este hecho, unido a la torrencialidad de las precipitaciones 
que incrementa su poder erosivo, ha originado barrancos profundos. 

 

Figura 7. Cuencas hidrográficas, barrancos y cauces de La Gomera 

Los barrancos principales forman, en general, cuencas alargadas con superficies que oscilan entre 
los 32,3 km2 de la cuenca de Hermigua a los 24,4 km2 de la cuenca de Santiago. 

Las cuencas secundarias pueden incluirse casi todas ellas dentro de tres tipos morfológicos. Un 
primer tipo correspondería a las cuencas de planta cuadrangular de la vertiente oeste de la isla 
(Barrancos de Tazo y Alojera). En un segundo tipo pueden incluirse las cuencas alargadas y 
profundamente incididas del sector Este (Barrancos de Majona, La Guancha, Juan de Vera), 
excavadas en los Basaltos Antiguos Superiores. En tercer y último lugar aparecen las cuencas muy 
alargadas y poco excavadas en los Basaltos Subrecientes del Sur (Barrancos de Argaga, Iguala, La 
Negra, Charco Hondo, Tapahuga y Chinguarime), con densidades y frecuencia de drenaje pequeñas. 

La red de drenaje de la isla se completa con numerosas pequeñas cuencas periféricas, de extensión 
muy reducida, cuyas características morfométricas dependen de los terrenos que inciden. 
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En la siguiente tabla se resumen las características más destacadas de las principales cuencas 
hidrográficas de la isla, según lo indicado en el Plan Hidrológico Insular (2º ciclo). 

CUENCA DE HERMIGUA 

Mayor cuenca de la isla, con 32.3 km2. De planta 
alargada, el cauce principal, denominado barranco 
Monteforte - El Rejo presenta dos afluentes en su 
margen izquierda: el barranco del Cedro (que confluye 
a cota 190 m) y el barranco de Liria (a cota 120 m); y 
una a la derecha: el barranco Las Nuevitas - El Álamo 
(a cota 60 m). 

El barranco del Cedro lleva agua todo el año, 
procedente de manantiales colgados y se represa a 
cota 800 m en el azud del Cedro. Por su parte, los 
barrancos de Liria y el del Rejo suelen llevar agua 
durante el invierno. 

La desembocadura al mar se efectúa en la playa de 
Hermigua. 

 

CUENCA DE VALLEHERMOSO 

Esta cuenca tiene una extensión de 30.5 km2, la 
segunda de la isla. También de planta alargada 
encuentra en el barranco de Vallehermoso - El 
Ingenio - La Cuesta el cauce más largo, vertiendo en 
él varios afluentes como los barrancos de Los 
Guaches (a cota 50 m), El Clavo (a 140 m) y Macayo 
(160 m), por la margen izquierda; y los de La Culata (a 
90 m) y El Tanque (a 180 m), por su margen derecha. 

Presenta unas elevadas tasas de escorrentía por la 
elevada pluviometría de la zona y la fuerte 
impermeabilidad de los materiales del Complejo Basal 
donde se asienta lo que, unido a la poca erosión de 
estas rocas, hacen que la red de drenaje sea la más 
densa de toda la isla. 

Los interfluvios entre los cauces son mediante crestas 
estrechas de pendientes uniformes. 

La desembocadura se produce en la playa de 
Vallehermoso. 
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CUENCA DE LA VILLA 

Es la tercera cuenca en extensión de la isla, con un 
área de 29.8 km2. 

Su cauce más largo es el barranco de La Villa-de La 
Laja (o barranco de San Sebastián) al que concluyen 
por la margen izquierda los barrancos de barranco 
Seco, Aguajilva e Izcagüe, a cotas 35, 180 y 250 m 
respectivamente. 

Presenta una gran densidad y frecuencia de drenaje, 
sobre todo en cabecera, debido a la reducida 
permeabilidad de los terrenos y a la elevada 
pluviometría. 

Esta cuenca desemboca en el mar en la playa de San 
Sebastián. 

 

CUENCA DE VALLE GRAN REY 

Esta cuenca ocupa una superficie de 27.6 km2 donde 
el barranco de Valle Gran Rey-barranco del Agua es 
el cauce más largo, que recibe por su margen derecha 
a los cauces de los barrancos de Arure, Las Hayas y 
Las Lagunetas, a cotas 140, 330 y 790 m 
respectivamente. 

En esta cuenca, debido a su naturaleza (escasa 
pluviometría anual y presencia de afloramientos de 
Basaltos Recientes), presenta unos barrancos poco 
encajados y profundos. Además, la mayor 
permeabilidad de los terrenos del Sur hace que las 
densidades y frecuencias de drenaje de estas cuencas 
sean bajas. 

La desembocadura se produce en la playa de Valle 
Gran Rey. 

 

CUENCA DE SANTIAGO 

Cuenca alargada de 24.2 km2, siendo el barranco de 
Santiago o de Guarimiar su cauce principal, el cual 
confluye con el de Benchijigua a cota 180 m y 
desemboca en la playa de Santiago. 

Este barranco está muy encajado, de cabecera 
ensanchada y limitada por un escarpe litológico. 

 

Tabla 3. Cuencas principales de La Gomera 
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2.2.3.3 Litoral  

La Gomera presenta las características geomorfológicas propias de los macizos antiguos volcánicos 
oceánicos, donde la erosión marina ha hecho retroceder varios kilómetros la línea de costa original, 
como lo atestigua la anormalmente extensa plataforma insular, con la isobata de 100 metros situada a 
unos 4 km de distancia de la costa actual. Este retroceso ha originado un litoral muy escarpado, con 
acantilados de hasta 600 m de altura, en el que escasean las playas. 

Las características morfogenéticas de La Gomera denotan un extraordinario vigor de la denudación 
de la isla y, en particular, de los arrastres de sedimento hacia el mar. Un examen de los materiales 
pertenecientes a las principales playas de la isla ha demostrado que aquellos provienen de fuentes 
locales de sedimento continental de carácter erosivo: aportes de torrentes, erosión de cantiles 
próximos o derrumbes sobre la zona costera. 

 

Figura 8. Costa de La Gomera 

El contorno litoral describe una línea fuertemente indentada; la batimetría presenta pendientes 
pronunciadas llegándose a profundidades considerables a poca distancia de la orilla; y predominan 
acusadamente los fondos rocosos y pedregosos. Las formaciones sedimentarias y, sobre todo, las 
arenosas, no se dan sino en fases regresivas, o en lugares bien protegidos, de una u otra forma, de la 
acción del oleaje. 

 Acantilados 

Los acantilados son la forma de relieve que predomina en el litoral gomero. Ocupa 
prácticamente 80 de los 98 km que tiene la costa. Es un tipo de costa rocosa muy abundante 
en el litoral atlántico. La génesis de estas paredes verticales que caen sobre el mar está 
supeditada a la presencia de relieves en la orilla marina y su evolución está determinada por 
las características y la disposición de los materiales que lo constituyen frente a la dinámica 
marina litoral. 

La erosión diferencial hace que el retroceso del litoral, provocado por la erosión marina, sea 
más rápido que la capacidad de incisión de los cauces. Así ocurre con los numerosos 
barrancos colgados que vierten en los acantilados costeros de Alajeró, entre la Punta de 
Falcones y Playa de Santiago (Barrancos de Quise, El Revolcadero, etc.). 



 

Excmo. Cabildo Insular 
de La Gomera 

PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA DE LA GOMERA 

 

 

 
CAPÍTULO 2. ÁMBITO GEOGRÁFICO Pág. 32  

 

 Rasas costeras intermareales 

A lo largo del litoral como resultado de la erosión del mar surgen plataformas de abrasión 
sometidas a la acción del oleaje y a las mareas. La presencia en el atlántico de mareas vivas 
hace que formen tramos de costa baja con grandes zonas de inundación. 

Las rasas intermareales amplias son escasas en el litoral gomero. Hay que destacar en este 
apartado la rasa intermareal de Puntallana, que tiene gran importancia ecológica en el 
contexto de la isla, tanto por constituir una zona mesolitoral extensa como por los elementos 
biológicos que se pueden encontrar en ella. En este sentido, destaca también la rasa 
intermareal del Charco del Conde, con numerosos charcos de tamaño y profundidad variable. 

 Fondos marinos litorales 

Los fondos litorales de la isla de La Gomera se caracterizan por la escasa plataforma rocosa 
que presentan. En la mayoría de los sectores costeros de la isla, la pendiente desciende 
rápidamente desde los 0 metros hasta los 30 o 40 metros de profundidad, siendo el substrato 
rocoso; a partir de aquí comienzan las extensiones de arena de origen basáltico, que son de 
color oscuro. 

La Gomera presenta una plataforma continental relativamente amplia en comparación a otras 
islas del archipiélago, en las que la estrechez de la fracción rocosa marca el carácter de la 
vegetación submarina, de escasa biomasa. 

 Playas  

Las playas de La Gomera se clasifican según las siguientes tipologías, tal y como señala el 
Plan Insular de Ordenación de La Gomera: 

• Playas encajadas en el fondo de entrantes costeros: son las más comunes en La 
Gomera, siendo las más numerosas e importantes de éstas las situadas en la 
desembocadura de los barrancos, donde están protegidas por los salientes que 
limitan el cauce de los barrancos en su intersección con el borde litoral. De los 
barrancos obtienen material, siendo el oleaje frontal de tormenta el principal sumidero 
de sedimentos. 

• Playas de pie de cantiles: se forman en el frente de retroceso de masas de materiales 
poco resistentes, formadas generalmente por aglomerados sueltos o poco 
coherentes, de elementos muy heterogéneos. Las playas más notables de este tipo 
en la isla de La Gomera son las de Santa Catalina, Zamora, Majona, Arguamul y El 
Negril. 

• Playas definidas frontalmente: muy poco frecuentes en La Gomera, existen gracias a 
que terrenos sedimentarios recientes se mantienen al abrigo de una línea de arrecifes 
que disipa parte de la energía del oleaje incidente, destacando las playas de 
Puntallana, Punta La Calera o La Puntilla. 
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Figura 9. Playas de la isla de La Gomera 

2.2.4 Patrimonio geológico y geomorfológico 

Este apartado recoge aquellas formas del relieve gomero destacables por sus singulares 
características, que forman parte del Patrimonio Geológico de la isla. Se incluyen entre estos 
recursos formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno y yacimientos petrológicos, 
mineralógicos y paleontológicos. 

En el Plan Insular de Ordenación de La Gomera, se ha realizado una selección de quince (15) Puntos 
de Interés Geológico a escala insular. Son los siguientes: 

1. La costa Norte (Playa de San Marcos - Arguamul): El Complejo Basal. 

2. La Punta de Los Órganos. 

3. El Complejo Traquítico-Sienítico de Vallehermoso. 

4. El Roque del Cano de Vallehermoso. 

5. La zona de La Caleta-Taguluche: Las Series Volcánicas Antiguas. 

6. Risco Grande-Chejelipes. 

7. Los Roques. 

8. Roque de Aluce. 

9. La plataforma de Puntallana. 
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10. La Fortaleza de Chipude. 

11. La intrusión anular de Benchijigua. 

12. El Lomo del Carretón. 

13. La Caldera. 

14. El Bujero del Silo. 

15. La Cumbre del Cepo. 

Así mismo, los Puntos de Interés Geológico se solapan en gran medida con la figura de protección 
“monumento natural protegido”. 

 

Figura 10. Distribución geográfica de los principales roques de La Gomera 

2.2.5 Hidrología 

La Gomera presenta una imagen tradicional de abundancia hídrica, superior a otros islas canarias, 
resultado de una menor irregularidad espacial y temporal en la distribución de las precipitaciones y 
una influencia muy importante de los nacientes, además de la incidencia de la denominada 
“precipitación horizontal”, que incorporan a la red hidrológica recursos, que hace que sean 
numerosos los cauces gomeros que vierten anualmente cantidades de agua apreciables y 
susceptibles de ser aprovechadas. 
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De forma general, se pueden definir en la isla de La Gomera cuatro clases de recursos hídricos, entre 
los cuales se producen mezclas y separaciones fruto tanto del propio régimen natural de los recursos 
como del efecto antrópico. 

 Escorrentía superficial estricta 

Consecuencia directa de la lluvia, circula por la superficie o subsuperficie del terreno y 
los cauces, sin infiltrarse y terminando íntegramente en el mar a través de los cauces si 
no fuera aprovechada por el hombre. 

 Nacientes o manantiales 

Agua infiltrada que aflora nuevamente a la superficie y, a partir de ese momento, es 
aprovechada o bien se incorpora a la escorrentía superficial estricta mezclándose con 
ella. Tipologías: 

• Manantiales de acuíferos colgados de los Basaltos Horizontales: localizados en la 
zona de cumbres y son estacionales. 

• Manantiales de acuífero profundo en los Basaltos Antiguos Superiores o Basal-tos 
Horizontales: manifiestan cierto efecto más suavizado de la distribución estacional de 
las lluvias 

 Subálveos 

Escorrentías que circulan subterráneamente por los aluviones que rellenan el fondo de 
los barrancos y descargan al mar a través de ellos: Varían a lo largo de cada barranco 
en función de los caudales que circulen por la superficie del cauce (escorrentía 
superficial estricta y caudales de manantiales), de la explotación del hombre y de la 
permeabilidad del sustrato rocoso. 

 Zona subterránea profunda 

La escorrentía que circula por la zona saturada profunda del acuífero procede 
fundamentalmente de la infiltración directa de lluvia, y en mucha menor medida de la 
infiltración del subálveo; si no hubiera explotación del hombre, esta escorrentía 
descargaría íntegramente al mar sin aflorar nuevamente a la superficie. 

2.2.5.1 Balance hídrico 

Según lo indicado en el Plan Hidrológico Insular (2º ciclo), el balance hídrico de la isla, entendiendo 
como tal la diferencia entre la precipitación y evapotranspiración (aproximadamente 139 y 94 hm3/año 
respectivamente), alcanza el valor de 45 hm3/año. Este volumen corresponde con la escorrentía total, 
resultado de la suma de escorrentía superficial estricta de 11 hm3/año y de la escorrentía 
subterránea, que asciende a 34 hm3/año.  

2.2.5.2 Hidrología superficial 

Los recursos hídricos superficiales de la isla circulan por una red de drenaje dispuesta de manera 
radial, con las cuencas principales divergiendo a partir de una divisoria central. En esta red de drenaje 
los recursos fluyen de manera intermitente y torrencial por los barrancos, debido a la naturaleza 
discontinua y estacional de las precipitaciones, a la escasa extensión de las cuencas y su elevada 
pendiente media. 
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2.2.5.3 Hidrología subterránea 

Tal y como señala el estudio “Seguimiento Hidrológico de las Aguas Naturales en el Parque Nacional 
de Garajonay”, realizado en el año 2011, más de las tres cuartas partes del agua que se consume en 
la isla de La Gomera procede de nacientes, pozos, sondeos y galerías, es decir, son de origen 
subterráneo. 

En la isla de La Gomera se pueden diferenciar grandes unidades hidrogeológicas, cuyos 
comportamientos generales son diferentes y determinan la circulación del agua subterránea. Estas 
unidades coinciden con las descritas en el apartado de geología del presente documento, ya que el 
comportamiento de las aguas subterráneas depende, entre otros factores, de la composición y grado 
de alteración y compactación de los materiales. 

 BA1 (zócalo impermeable) – improductiva hidrogeológicamente 

Está formado por las dos unidades geológicas más antiguas de la isla: el Complejo Basal 
y la Serie Basáltica Antigua Inferior. 

• Complejo Basal: presenta unas características hidrogeológicas muy homogéneas y 
de puede considerarse como impermeable, a excepción de planos de rotura o diques 
fracturados a los que se asocian en ocasiones nacientes de escaso caudal. No 
obstante, la escasa interconexión entre estas fracturas impide la circulación de agua 
en el Complejo Basal. 

• Basaltos Antiguos Inferiores: los procesos de alteración y compactación han hecho 
desparecer prácticamente la porosidad primaria, constituyéndose una unidad estanca, 
en donde sólo hay cierta permeabilidad residual en el Sur, como consecuencia de una 
intensa meteorización. 

 BA2 – Serie basáltica antigua superior 

Gracias a su menor edad conserva una parte considerable de la permeabilidad primaria 
y capacidad de almacenamiento. Su gran extensión en el subsuelo insular y la posición 
estratigráfica que ocupa, inmediatamente encima del zócalo impermeable, hacen de esta 
formación el principal acuífero de la isla, aunque no es tan rica en nacientes naturales 
como la unidad más moderna o BA3. 

 BA3 – Basaltos subrecientes 

Se caracteriza por el fuerte contraste de permeabilidad entre los niveles lávicos (que 
conservan gran parte de la permeabilidad primaria) y los niveles piroclásticos (de 
permeabilidad nula debido a su alteración). Esta circunstancia condiciona la circulación 
de agua dentro de esta formación y crea numerosos nacientes naturales. 

En la siguiente tabla se recoge por municipios, excluyendo los nacientes incluidos dentro del Parque 
Nacional de Garajonay, el número de nacientes existentes, así como el caudal (hm3/año) de los 
mismos, en base a la información disponible en el Plan Hidrológico de segundo ciclo (2015-2021). 

Municipio Nº 
manantiales 

Q invierno 
(l/s) 

Q medio Ver-Inv 
(l/s) 

Q Verano 
(hm3/año) 

Q Invierno 
(hm3/año) 

Q Med (V-
I) 

(hm3/año) 

Agulo 54 3,98 2,63 3,31 0,08 0,13 

Alajeró 44 1,18 0,66 0,92 0,02 0,04 
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Municipio Nº 
manantiales 

Q invierno 
(l/s) 

Q medio Ver-Inv 
(l/s) 

Q Verano 
(hm3/año) 

Q Invierno 
(hm3/año) 

Q Med (V-
I) 

(hm3/año) 

Hermigua 56 0,85 3,33 2,09 0,11 0,03 

San 
Sebastián de 
La Gomera 

58 6,68 5,54 6,11 0,17 0,21 

Valle Gran 
Rey 19 32,36 17,95 25,16 0,57 1,02 

Vallehermoso 115 16,64 15,53 16,09 0,49 0,52 

TOTALES 346 61,69 45,64 53,67 1,44 1,95 

Tabla 4. Nacientes según municipios de la isla de La Gomera 

A la vista de estos datos, se observa cómo es el municipio de Vallehermoso en el que hay 
inventariados el mayor número de nacientes de la isla, con una notable diferencia con respecto a los 
demás municipios gomeros. No obstante, la información disponible, a pesar de su parcialidad muestra 
un mayor aporte de caudal en los nacientes del municipio de Valle Gran Rey. 

Por otro lado, de acuerdo con la documentación aportada por parte del Parque Nacional de 
Garajonay, en el interior del mismo se contabilizan un total de setenta (70) nacientes. Estos nacientes 
son, en general de pequeño tamaño, donde únicamente unos pocos superan un caudal superior a 1 
l/s y con apreciables variaciones estacionales. La calidad del agua en el interior del Parque Nacional 
es excelente como consecuencia de la ausencia de focos de contaminación. 

 

Figura 11. Manantiales existentes en el interior del Parque Nacional de Garajonay 
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La mayoría de estos manantiales se concentran en la parte interior y periférica de la meseta central 
de la isla, al ser en ella donde los materiales de la Serie de Basaltos Subrecientes tienen su máximo 
espesor y donde se obtienen altas tasas de infiltración. 

Estos nacientes no sólo tienen valor como fuente de recurso hídrico para el abastecimiento humano y 
de diversos sectores económicos, sino también ecológico y cultural. Los más significativos desde esta 
perspectiva, según el Plan Insular de Ordenación de La Gomera son los que se describen a 
continuación. 

 Manantiales de la Meseta Central 

Son nacientes de aguas colgadas, que afloran de forma más o menos difusa en el suelo 
de bosque de laurisilva, y en donde intervienen en su formación la lluvia horizontal y la 
escorrentía indirecta, manando muchos de ellos a lo largo de todo el año. 

Los nacientes situados dentro del Parque Nacional de Garajonay están protegidos por el 
Plan Rector de Uso y Gestión de dicho Parque, aprobado mediante el Real Decreto 
1531/1986, de 30 de mayo. 

 Manantiales de Guadá 

Son nacientes freáticos producidos por la intersección de la superficie saturada con la 
superficie topográfica y, por ello, su caudal muestra pocas variaciones estacionales. 

Los más destacados son los denominados Arroyo de Guadá, Risco de Guadá y las 
Hoyas de Guadá, que suman un caudal de 53 l/s y que se localizan a una cota de 600 m, 
en la cabecera de Valle Gran Rey, en el punto de afluencia del Barranco del Agua. 

 Manantiales del Barranco de La Laja 

Nacen en la cabecera del Barranco de La Laja, Cañada de La Mula, la Vica de Ojila, 
Roque de Ojila, etc., todos producen aguas que corren libremente por el cauce del 
barranco junto con la escorrentía hasta la cota 600 m, donde un azud las represa. Los 
sobrantes se almacenan en la presa de La Laja, situada aguas abajo a cota 455 m y que 
riega los cultivos hortícolas de la zona. 

Esta corriente de agua es una de las pocas que no discurren por la meseta central de la 
isla y conservan hoy en día un régimen permanente, por lo que tienen un gran valor 
ambiental y paisajístico. 

2.2.6 Vulcanología y sismología 

Las Islas Canarias están situadas a menos de 100 Km. de la costa noroccidental africana, 
constituyendo edificios independientes en el talud y la plataforma continental. 

La Gomera se caracteriza por la ausencia de erupciones recientes, lo que ha favorecido una 
intensa erosión que ha puesto de manifiesto las raíces del volcanismo antiguo en su Complejo Basal, 
así como los conductos de emisión constituidos por gigantescos pitones entre los que destaca el de 
“Los Órganos” por la gran belleza de su disyunción columnar. 
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Figura 12. Los Órganos 

Actualmente existen en el archipiélago dos redes de estaciones sísmicas, con enlace telemétrico y 
tratamiento digitalizado y en tiempo real de las señales: la del Instituto Geográfico Nacional y la del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, esta última dedicada especialmente a la observación 
y vigilancia de las islas occidentales. 

Este sistema de vigilancia contempla una estructura específica para el Teide y otra para el conjunto 
del archipiélago, con especial atención a las islas de La Palma (con erupciones en 1.949 y 19.71) y 
Lanzarote (donde se mantienen anomalías térmicas residuales). La infraestructura de vigilancia que 
mantiene la Red de Investigación Vulcanológica del CSIC en colaboración con la Consejería de 
Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno Canario, consta de siete (7) estaciones de una Red 
Sísmica Telemétrica en las islas centrales y occidentales; dos (2) módulos del Laboratorio de 
Geodinámica de Lanzarote; dos (2) redes geodésicas de distanciometría, nivelación y gravimetría en 
las Cañadas del Teide y otra (1) red GPS en La Palma.  

En el caso de la isla de La Gomera, la red instrumental para la vigilancia de la actividad volcánica se 
reduce a redes gravimétricas. 

Las islas Canarias constituyen un magnífico ejemplo de convivencia entre el ser humano y los 
volcanes, una convivencia pacífica que ha aportado más ventajas que inconvenientes a los habitantes 
de las Islas. Entre los aspectos positivos destaca la singularidad de sus paisajes que además de 
determinar la identidad de sus gentes, sus tradiciones y manifestaciones culturales también ejerce de 
atractivo turístico; de hecho este archipiélago es visitado por más de 12 millones de turistas cada año. 
Sin embargo, también existen algunos factores en contra como, la fragmentación del territorio, la 
escasez de recursos como el agua y el suelo, y el riesgo volcánico que, aunque es muy limitado, 
existe. 
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2.3 Climatología  

La Gomera se encuentra ubicada en una zona de transición entre dos dominios climáticos, el de la 
zona templada y el de la zona subtropical, por lo tanto, recibe las influencias meteorológicas y 
climatológicas de ambas zonas. La influencia del régimen alternativo de los vientos alisios, asociado 
a la presencia del anticiclón de las Azores, las invasiones de aire sahariano y los frentes noratlánticos 
principalmente así como por su accidentada orografía, las altitudes que se alcanzan en la isla, su 
proximidad al continente africano y la incidencia de una corriente oceánica fría, rigen el clima de la 
isla. 

La altitud y disposición del relieve provocan, además de variaciones térmicas importantes, el 
estancamiento de la nubosidad, lo que origina que por efecto Foëhn, las vertientes septentrionales 
sean más húmedas que las meridionales. 

Las montañas existentes interceptan los alisios y condicionan el clima haciendo que las zonas bajas 
del norte, situadas a cotas inferiores a 500 m.s.n.m., presenten un clima subtropical que varía de seco 
a semihúmedo, con medias anuales de temperaturas comprendidas entre 18 ºC y 22 ºC y de 
pluviosidad entre 125 y 600 mm, mientras que las franjas costeras del Sur presentan condiciones 
áridas muy pronunciadas. 

 

Figura 13. Zonas montañosas de La Gomera 

El desarrollo vertical de los estratocúmulos es responsable de las precipitaciones débiles, frecuentes 
en altitud, pero raras en el litoral. Por el contrario, las precipitaciones generales más importantes son 
debidas a borrascas noratlánticas que suelen producirse a finales de otoño o principios de invierno, 
cuando la ausencia de la situación normal de Los Alisios permite la llegada de grandes frentes fríos. 

Por otro lado, la influencia del continente africano se puede manifestar durante todo el año, aunque 
es en el verano y en el otoño cuando se da con mayor frecuencia. Las invasiones de aire sahariano 
se pueden presentar en la isla de dos formas distintas: aire cálido y aire fresco. Las primeras se 
producen en verano, y las segundas en invierno. Provocan incrementos térmicos o entrada de aires 
menos cálidos en otoño, donde se aumenta la temperatura y la humedad relativa desciende hasta 
alcanzar valores muy bajos. 
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De acuerdo a lo establecido en el Plan Insular de La Gomera, se pueden identificar cuatro áreas 
climáticas diferenciadas: 

 Área baja de vertiente de barlovento 

Incluye sectores de la isla abiertos al norte y situados por debajo de los 600 m, además 
de las vertientes expuestas a ESE y WNW, situados por debajo de los 600 m. 

Esta área se caracteriza por el déficit hídrico debido a las altas temperaturas diurnas, si 
bien periódicamente se encuentra cubierta por nubes que no siempre suponen un 
incremento de la humedad pero sí que producen un descenso de la insolación, haciendo 
que las temperaturas sean más suaves. 

La temperatura media anual oscila entre 18,9 ºC y 21 ºC, correspondiendo la media 
mensual más baja al mes de enero y, después a febrero, y las máximas a agosto y 
septiembre. 

Las precipitaciones oscilan entre 437 y 274 mm, con un claro matiz estacional (máximo 
en otoño-invierno) y mínimo en verano. 

 Área de contacto regular con las nieblas 

Esta área se localiza en las medianías de la vertiente de barlovento, de modo general, a 
partir de los 800 m de altitud y a menudo desde los 600 m. 

Está afectada durante un importante número de días al año por los estratocúmulos del 
que entran en contacto con la superficie terrestre, originando unas condiciones muy 
especiales que condicionan fuertemente a la vegetación. 

Se caracteriza por la escasa insolación, motivada por la presencia regular del “mar de 
nubes” que trae consigo una reducida oscilación térmica. 

Las precipitaciones varían entre los 427 y los 773 mm de media anual, teniendo al igual 
que en el caso anterior, un marcado carácter estacional. No obstante, las precipitaciones 
en verano son más importantes que en las áreas bajas. 

 Área de sotavento con desbordamiento de nieblas 

Situada a una altitud media y a sotavento de La Gomera, permite el paso del mar de 
nubes hacia sotavento, alternado así el esquema impuesto por la orientación. 

La capa fresca y húmeda de Los Alisios se extiende por las cumbres meridionales, por 
las que descienden las masas de aire que se desecan y calientan progresivamente. 

 Área seca de sotavento 

Localizada por debajo de una altitud variable entre los 800 y los 1.000 m, en laderas 
expuestas al sur, donde la masa de aire húmedo que desborda la divisoria sufre un 
progresivo desecamiento al descender por la vertiente meridional de la isla, 
constituyéndose la única zona de La Gomera que no disfruta de la influencia húmeda del 
Alisios. En consecuencia, se incrementa la insolación y con ello la temperatura, 
especialmente en verano, cuando además son más comunes las invasiones de aire 
sahariano. 
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En cuanto a las temperaturas, se registra una media anual entre 18 ºC y 20 ºC, siendo la 
altitud y la orientación al sureste los factores que propician los contrastes térmicos más 
acentuados. 

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS DE LA ISLA 

Tipo de clima 

Subtropical con las siguientes matizaciones: 

• Seco a semihúmedo en cotas inferiores a 500 m.s.n.m. del norte. 

• Árido en franjas costeras del sur. 

Tabla 5. Características climáticas generales de La Gomera 

 

Figura 14. Áreas climáticas de La Gomera 

2.3.1 Temperatura 

De forma general, las temperaturas que caracterizan a la isla de La Gomera son suaves, como 
resultado directo de la acción atemperante del mar. 

Según datos del Plan Hidrológico Insular (2º ciclo), las temperaturas mínimas no descienden de los 
13 ºC en las zonas más altas de la isla, mientras que en prácticamente todo el litoral meridional está 
por encima de los 20 ºC y en el litoral norte desciende entorno a los 19 ºC. Asimismo, se comprueba 
la clara correlación existente entre temperatura media y altitud. Así, el gradiente varía de 0,5 a 0,7 ºC 
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por cada 100 metros de desnivel, registrándose los valores menores en el litoral meridional, y los 
mayores en el litoral norte y en las zonas altas. 

A continuación se muestran los valores térmicos mínimos, máximos y medios de diferentes 
puntos de la isla, con distintas altitudes y orientaciones. 

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

Medias 
mínimas 13,0 12,9 13,5 14,6 15,2 18,0 19,4 19,2 19,4 18,0 16,9 15,0 16,7 

Medias 
máximas 20,4 19,9 20,4 21,0 22,6 23,5 25,3 26,6 26,8 25,2 23,9 21,5 23,5 

Mínimas 
absolutas 7,6 8,0 8,8 9,0 10,2 13,8 14,8 13,6 16,0 13,4 10,4 9,4  

Máximas 
absolutas 26,8 24,2 26,8 25,8 27,2 27,8 30,4 31,2 31,0 28,8 31,0 25,8  

Media 
mensual 16,7 16,4 16,9 17,8 18,9 20,8 22,3 22,9 23,1 21,6 20,4 18,2 20,1 

Tabla 6. Temperaturas mínimas, máximas, mínimas absolutas,, máximas absolutas y media mensual (°C) en 
Vallehermoso (220 m Orientación Norte) 

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

Medias 
mínimas 10,2 10,7 11,9 11,7 12,6 15,0 19,5 19,7 17,9 15,9 13,7 11,3 14,2 

Medias 
máximas 15,9 16,9 18,6 18,4 19,3 22,1 27,3 28,0 25,1 21,7 18,3 16,8 20,8 

Mínimas 
absolutas 5,5 5,8 4,8 6,0 6,0 10,5 10,5 12,0 12,0 10,4 9,0 5,0  

Máximas 
absolutas 24,0 26,2 30,0 29,4 36,4 35,5 39,0 40,4 37,6 33,1 27,6 24,8  

Media 
mensual 13,1 13,8 15,2 15,0 16,0 18,5 23,4 23,8 21,5 18,3 16,3 14,2 17,5 

Tabla 7. Temperaturas mínimas, máximas, mínimas absolutas,, máximas absolutas y media mensual (°C) en 
Alajeró (810 m Orientación Sur) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se obtienen los siguientes datos de temperatura: 

TEMPERATURA 

Tipo de variable Temperatura en °C 

Tipo de clima Subtropical 

Temperatura en invierno Media de las estaciones 15,3°C 
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TEMPERATURA 

Temperatura en verano Media de las estaciones 21,5°C 

Temperatura media anual Media de las estaciones 17,9°C 

Tabla 8. Variable climática de temperatura de La Gomera 

Así, se comprueba que los valores medios, incluso con altitudes de más de 1.000 m.s.n.m. como en 
Chipude, no son inferiores a los 10 ºC, mientras que los valores medios más altos tampoco alcanzan 
los 24 ºC; todo esto reflejo, tal y como se ha señalado anteriormente, de la influencia marina. 

La correlación entre temperatura media y altitud es muy fuerte. El gradiente varía de 0,5 a 0,7 ºC por 
cada 100 metros de desnivel, registrándose los valores menores en el litoral meridional, y los 
mayores en el litoral norte y en las zonas altas. En la siguiente figura se muestra la relación entre 
temperatura media y altura mediante las isotermas. 

 

Figura 15. Isotermas (°C) de La Gomera 

2.3.2 Precipitaciones 

Las precipitaciones en La Gomera tienen un carácter estacional, concentrándose en los meses de 
octubre a marzo, alcanzando las máximas mensuales en noviembre y diciembre, y las mínimas en 
junio y julio. Además, el valor que alcanzan estos registros, combinados con los escasos días de 
lluvia, dan muestra del carácter a menudo torrencial de las mismas. 
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A continuación pueden verse tablas resúmenes de precipitaciones totales en diferentes zonas de la 
isla, según datos extraídos del Plan Hidrológico Insular (2º ciclo). 

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

Precip. 
Total 
(mm) 

70,3 46,3 32,2 25,4 5,1 3,9 1,0 2,8 13,4 50,2 53,2 61,3 366,2 

Días 
lluvia 9,5 9,3 7,6 5,1 4,1 2,5 1,4 2,3 3,2 6,6 10,2 8,7 71 

Tabla 9. Precipitaciones totales (mm) y días de lluvia en Vallehermoso (220 m Orientación Norte) 

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

Precip. 
Total 
(mm) 

76,2 36,7 40,5 25,5 5,6 1,0 0,6 0,0 8,0 19,7 60,6 52,6 3.348 

Días 
lluvia 6,2 3,4 3,0 2,3 1,1 0,3 0,1 0,1 1,7 2,2 5,3 5,1 31,1 

Tabla 10. Precipitaciones totales (mm) y días de lluvia en Alajeró (810 m Orientación Sur) 

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

Precip. 
Total 
(mm) 

76,6 62,5 64,0 29,7 10,8 2,3 2,4 4,7 3,3 45,8 109,4 86,4 498,3 

Días 
lluvia 7,3 5,1 4,0 2,2 1,5 0,5 0,6 0,1 1,0 3,3 7,0 5,1 37,6 

Tabla 11. Precipitaciones totales (mm) y días de lluvia en Chipude (1.215 m Orientación Oeste) 

Respecto a la distribución espacial de las precipitaciones dentro de la isla, y en relación con los datos 
que se acaban de mostrar, se comprueba que se cumplen dos premisas: 

 El gradiente pluviométrico insular muestra una correlación positiva con la altura, de forma 
que los menores valores de precipitación se registran en el litoral y los mayores en las 
cumbres, siendo además más uniforme este gradiente en la vertiente Norte que en la 
Sur. La correlación entre precipitación y altitud varía entre 30 y 60 mm por cada 100 
metros de desnivel, correspondiendo los mayores gradientes al NE y los menores al SO. 

 La distribución de las precipitaciones está fuertemente relacionada con la orografía y las 
isoyetas muestran una elevada sinuosidad en concordancia con las irregularidades del 
relieve. 

Las isoyetas definidas en el Plan Hidrológico Insular se dibujaron considerando los valores, a veces 
irregulares, registrados en las estaciones pluviométricas distribuidas a lo largo de la isla, dando como 
resultado la distribución de precipitaciones que se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 16. Isoyetas (mm/año) de La Gomera 

Además, se ha contado con los resultados obtenidos en el Modelo de Simulación de Precipitación - 
Aportación SIMPA, actualizado por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX y el Ministerio 
para la Transición Ecológica (MITECO) para el periodo comprendido entre los años hidrológicos 
1985/86 y 2010/11. La distribución media anual de la precipitación se puede observar en la siguiente 
figura: 

 

Figura 17. Distribución espacial de la precipitación total anual en mm en La Gomera 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se obtienen los siguientes datos de precipitación: 

PRECIPITACIÓN 

Tipo de variable Precipitación en mm/año 

Rango 
Periodo: 1980-2009 
Mínimo: 110 mm/año 
Máximo: 630 mm/año 

Zonas de valores máximos Cumbres de la vertiente norte 

Precipitación media anual 360 mm en el periodo 1980-2009 

Tabla 12. Variable climática de precipitación de La Gomera 

A estas cifras hay que sumar las precipitaciones originadas por la denominada “lluvia horizontal”, 
derivada de las nieblas que se originan en La Gomera, tal y como señala el “Estudio Meteorológico 
del Parque Nacional de Garajonay”, elaborado en el año 2011, en cuya formación intervienen dos 
corrientes de viento que circulan en sentidos contrapuestos. Una masa de aire que circula a gran 
altitud, seca y cálida, se encuentra asociada al Anticiclón de las Azores. Los vientos que la forman 
adquieren una componente N-NW, tomando las capas más bajas una componente NE a medida que 
giran hacia el Sur. Mientras tanto, la masa de aire más próxima al mar se enfría y se carga de 
humedad. Entre ambas capas de aire se desarrolla entre los 1.000 y 1.500 m.s.n.m. un fenómeno de 
inversión térmica, variable en altitud y espesor según la época del año. 

Este fenómeno afecta a las masas boscosas de las zonas altas (laurisilva y fayal/brezal 
fundamentalmente), no existiendo en las zonas inferiores. La precipitación se produce como 
consecuencia de la intercepción de las gotas de agua suspendidas que forman la niebla, por parte de 
las hojas de los árboles, intercepción que es debida a la acción del viento y que es mayor cuanto 
mayor es la fuerza del viento. Su importancia radica no sólo en su propia singularidad biótica, sino en 
la regularidad que producen en la aportación de humedad a las zonas altas. 

Las áreas que interceptan más cantidad de agua son las masas arbóreas situadas en las divisorias 
topográficas, y en ellas han llegado a medirse precipitaciones horizontales del orden del doble de la 
precipitación convencional. En el interior de los barrancos la precipitación horizontal es mucho menor. 

PRECIPITACIÓN HORIZONTAL (mm) SUPERFICIE (ha) 

Nada 30.127,01 

0 – 50 4.137,84 

50 – 150 1.642,30 

150 – 400 430,63 

Mayor de 400 469,96 

Tabla 13. Incidencia de la precipitación horizontal en La Gomera 

En el Plan Hidrológico Insular (2º ciclo) se estimó que en la zona central de la isla los valores 
pluviométricos podrían aumentar una media de 100 mm anuales, como consecuencia de la 
precipitación horizontal, y se justificaba su no incorporación en el balance por considerarse más 
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directamente relacionada con la fase evapotranspirante que con los restantes elementos del balance 
hídrico.  

Sin embargo, para la redacción de la tesis “Hydrogeology of La Gomera (Canary Islands): contribution 
to conceptual models of volcanic island aquifers” (T. Izquierdo Labraca, 2011), en la que se ponen en 
relación los resultados obtenidos en el Plan Hidrológico Insular, la lluvia horizontal se ha considerado 
como otra componente de la recarga anual, con valores muy elevados en determinadas zonas y 
épocas. 

2.3.3 Evapotranspiración 

Se entiende por evapotranspiración el agua de lluvia que regresa a la atmósfera por evaporación 
directa o a través de la transpiración de las plantas. 

A partir del método de cálculo de la evapotranspiración potencial de Thornthwaite, el Plan Hidrológico 
Insular (2º ciclo) y la tesis “Hydrogeology of La Gomera” estiman una evapotranspiración potencial de 
860 mm, que varía de un mínimo de 675 mm en la parte más alta a un máximo entre 950 mm en el 
litoral meridional y 850 mm en el litoral norte. 

De acuerdo al Modelo de Simulación de Precipitación-Aportación SIMPA, para el periodo 
comprendido entre los años hidrológicos 1985/86 y 2010/11, la distribución media anual de la 
evapotranspiración potencial y real tienen como valores medios 1.313 y 245 mm respectivamente.  

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

Tipo de variable Evapotranspiración en mm/año 

Definición 

Proceso combinado de la evaporación de la superficie terrestre y la 
transpiración de la cubierta vegetal. La evapotranspiración real (ETR) 
se estima a partir de la precipitación (P), de la reserva de agua 
acumulada en el suelo —en su capa más superficial— y de la 
evapotranspiración potencial (ETP). 

ETR media anual 860 mm/año 

ETR máxima 
850 mm/año en litoral norte 

950 mm/año en litoral sur 

ETR mínima 675 mm/año en cumbre 

Tabla 14. Variable climática de evapotranspiración en La Gomera 
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La distribución espacial de la evapotranspiración real se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 18. Evapotranspiración real, media anual (mm/año), periodo 1985/86-2010/11, La Gomera 

La siguiente tabla muestra el concepto de índice de humedad o aridez. 

ÍNDICE DE HUMEDAD O ARIDEZ 

Tipo de variable Índice de clasificación climática 

Definición Cociente entre las precipitaciones anuales (mm) y la 
evapotranspiración potencial media anual (mm). 

Tabla 15. Variable climática de índice de clasificación climática en La Gomera 

2.3.4 Infiltración  

De acuerdo al Modelo de Simulación de Precipitación-Aportación SIMPA, para el periodo 
comprendido entre los años hidrológicos 1985/86 y 2010/11, la infiltración media anual se estima en 
85,82 mm. 

INFILTRACIÓN O RECARGA AL ACUÍFERO 

Tipo de variable Infiltración (mm) 

Definición 

Volumen de agua que supera la retención 
superficial y alcanza subsuelos más profundos, 
conectando con acuíferos colgados o con el sistema 
acuífero general, es decir, es el agua de recarga. 

Infiltración anual media  

(periodo 1940/41 – 2011/12) 
85,82 mm. 

Tabla 16. Variable climática de infiltración o recarga al acuífero en La Gomera 
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Figura 19. Distribución espacial de la infiltración/recarga total anual (mm) en La Gomera 

2.3.5 Escorrentía 

Respecto a los datos de escorrentía, en la Demarcación, para el periodo 1985/86 y 2010/11, la 
escorrentía total interanual media, tiene un valor de unos 116,61 mm/año. Dentro de la distribución 
temporal interanual, los valores máximos se producen en los meses de diciembre y enero y los 
valores mínimos en el mes de septiembre seguido de agosto y octubre. 

ESCORRENTÍA 

Tipo de variable Escorrentía (mm) 

Definición 
Lámina de agua que circula en una cuenca de drenaje, es decir la 
altura en milímetros de agua de lluvia escurrida y extendida 
dependiendo de la pendiente del terreno. 

Cálculo Evaluada como la precipitación menos la evapotranspiración real y la 
infiltración del sistema suelo – cobertura vegetal. 

Valores de escorrentía 
interanual  116,61 mm/año 

Tabla 17. Variable climática de escorrentía en La Gomera 
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Figura 20. Distirbución espacial de la escorrentía o aportacion media anual (mm/año). Periodo 1980/81-
2005/06 en La Gomera 

2.4 Cambio climático 

Relacionado con el cambio climático, en los diversos estudios realizados que afectan a la isla de La 
Gomera, la conclusión es que la gran incertidumbre de los resultados obtenidos no permite 
cuantificar actualmente la alteración que el cambio climático podría suponer a nivel de fenómenos 
extremos de precipitación.  

En La Gomera se han padecido durante los últimos años los efectos de varias borrascas 
significativas, cuyas descargas de intensas lluvias han generado daños importantes en diversas 
zonas de la isla. 

Sin embargo, la información disponible y los indicios que se tienen hasta el momento apuntan a un 
incremento de la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, no tanto de su magnitud. 
No obstante, se han de tener en cuenta las siguientes conclusiones complementarias: 

2.4.1 VI Documento Técnico del IPCC y Quinto informe de evaluación (AR5) 

Las previsiones del VI Documento Técnico del IPCC (Bates et al, 2008) en latitudes medias similares 
a la que ocupa España indican como probable el aumento de la frecuencia e intensidad de los 
episodios de precipitación, así como una disminución de valores medios en verano. En el Quinto 
Informe de Evaluación (AR5) del IPCC (2013-14), se señala, en relación con fenómenos observados, 
que “es probable que la frecuencia o intensidad de las precipitaciones intensas haya aumentado en 
Europa” y, con relación a cambios futuros, que “los eventos de precipitación extrema sobre la mayoría 
de las tierras de latitudes medias y regiones tropicales húmedas serán muy probablemente más 
intensos y más frecuentes”. 
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 Por lo general, las variaciones de los valores extremos de las variables climáticas, 
exceptuando la temperatura, son menos uniformes debido a las limitaciones de los datos 
y a incongruencias entre estudios, regiones o temporadas. Sin embargo, los aumentos 
de episodios de precipitaciones extremas, por ejemplo, son coherentes con el 
calentamiento del clima. Los análisis de zonas terrestres con datos suficientes indican un 
aumento de la frecuencia e intensidad de los episodios de precipitaciones extremas en 
los últimos decenios, pero los resultados varían considerablemente entre regiones y 
estaciones. Por ejemplo, las evidencias indican claramente un aumento de las 
precipitaciones intensas en América del Norte y Central y en Europa; por el contrario, en 
otras regiones, como Australia meridional y Asia occidental, los datos indican un 
descenso de estos episodios.  

 Es cierto que sigue habiendo una carencia de evidencias y, por tanto, existe un nivel de 
confianza bajo respecto del signo de la tendencia de la magnitud y/o frecuencia de las 
inundaciones a escala global sobre la base de registros instrumentales. Existe un nivel 
de confianza alto en que durante los últimos cinco siglos ha habido inundaciones de 
mayor magnitud que las registradas desde 1900 en el norte y centro de Europa, en la 
región del Mediterráneo occidental y en el este de Asia. 

 En cuanto a los ciclones tropicales y extratropicales, las proyecciones indican que es 
probable que la frecuencia a nivel mundial de los ciclones tropicales disminuya o 
permanezca esencialmente sin cambios, y simultáneamente se considera probable un 
aumento de la velocidad máxima media del viento de los ciclones tropicales y de la 
intensidad de las lluvias a ellos asociadas, si bien existe un nivel de confianza menor en 
las proyecciones de frecuencia e intensidad para cada una de las regiones. No obstante, 
en virtud de la mejora en la resolución de los modelos y las técnicas de reducción de 
escala, es más probable que improbable que, con el calentamiento proyectado para el 
siglo XXI, aumente sustancialmente la frecuencia de las tormentas más fuertes en 
algunas cuencas. 

 Por la escala de trabajo utilizada en el referido documento (VI Documento Técnico del 
IPCC), en la latitud en la que se encuentra el archipiélago canario no puede apreciarse 
observación de tendencia (% por decenio) de la contribución de los días húmedos a la 
precipitación total anual. Aunque a vista de los resultados obtenidos a nivel global no 
cabe aventurar que el cambio climático suponga en el futuro un incremento de la 
intensidad y frecuencias de los episodios de precipitación.  

 En conclusión, algunas de las principales incertidumbres que afectan al conocimiento del 
cambio climático y a la capacidad de proyección de cambios en respuesta a influencias 
antropógenas, según este estudio son: 

 El nivel de confianza en el cambio de la precipitación global sobre la tierra es bajo 
antes de 1951 y medio posteriormente debido a datos insuficientes.  

 Se siguen elaborando modelos poco fiables tanto respecto a los cambios del ciclo 
del agua como a su variabilidad interna, lo que limita el nivel de confianza en las 
evaluaciones de atribución. Las incertidumbres observacionales y los importantes 
efectos de la variabilidad interna sobre la precipitación observada también impiden 
una evaluación más fiable de las causas de los cambios en la precipitación. 

 Existe un nivel de confianza bajo en que cualquier información de cambios a largo 
plazo (siglos) de las características de los ciclones tropicales sea suficientemente 
sólida teniendo en cuenta los cambios que se han producido en las capacidades 
de observación.  
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2.4.2 Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es la encargada de la elaboración de las proyecciones 
de cambio climático regionalizadas para el siglo XXI en España, correspondientes a diferentes 
escenarios de emisión para ser empleados, en el marco del Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático (PNACC), en los trabajos de evaluación de impactos y vulnerabilidad. 

En el documento “Generación de escenarios regionalizados de cambio climático en España” 
confeccionado por la AEMET en 2008, se indica que la tendencia histórica de la precipitación no ha 
mostrado un comportamiento tan definido como la temperatura, aunque los modelos aplicados 
parecen revelar un descenso paulatino de la precipitación a lo largo de este siglo. 

Los gráficos que se presentan a continuación, han sido elaborados por AEMET en base a la 
regionalización de las proyecciones calculadas con modelos climáticos globales de los escenarios 
climatológicos del 5º Informe de Evaluación (AR5) del IPCC. 

Para las Islas Canarias se ha utilizado la técnica de regionalización estadística que relaciona los 
datos a gran escala de los modelos climáticos globales con datos a escala local o regional, mediante 
la aplicación de dos tipos de algoritmos empíricos basados en las técnicas de análogos y de 
regresión lineal.  

De entre los parámetros proyectos se ha escogido: precipitación, precipitaciones intensas, duración 
de periodos secos, y número de días de lluvia. 

 

Figura 21. Gráfico de evolución. Precipitación 
anual, cambio en la precipitación. La Gomera 

 

Figura 22. Gráfico de evolución. Precipitación 
anual, cambios en precipitaciones intensas. 

La Gomera 
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Figura 23. Gráfico de evolución. Precipitación 
anual, cambio en la duración de los periodos 

secos. La Gomera 

 

Figura 24. Gráfico de evolución. Precipitación 
anual, cambio en el número de días de lluvia. 

La Gomera 

En el año 2020 se aprecia que los cambios de duración del periodo seco permanecen más o menos 
estables, no obstante si se tiene en cuenta el número de días de lluvia en La Gomera se puede 
observar que la tendencia es decreciente ya desde el año 2020. 

2.4.3 Libro Blanco del Agua 

El Libro Blanco del Agua en España expone que el cambio climático produciría, en el escenario 
menos pesimista, una disminución del 5% en las aportaciones totales en régimen natural en España, 
siendo el impacto más severo en determinadas regiones, entre ellas las Islas Canarias. Esta 
disminución vendría acompañada de una mayor variabilidad anual, interanual y estacional.  

2.4.4 Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) 

Recientemente se ha publicado el informe “Evaluación del impacto del cambio climático en los 
recursos hídricos y sequías en España” de año 2017. Se muestran a continuación las 
conclusiones más importantes. 

Este estudio emplea nuevas proyecciones climáticas resultantes de la utilización de modelos 
climáticos más completos que los modelos acoplados atmósfera-océano empleados en el informe 
previo elaborado por el CEDEX en 2010 titulado “Estudio de los impactos del cambio climático en 
los recursos hídricos y las masas de agua”. Mientras que en el informe anterior del año 2010 se 
hizo uso de los modelos y escenarios disponibles para el Informe AR4 del IPCC, en este informe de 
2017 se han utilizado los del AR5. 

El efecto más claro inducido por el cambio climático es la reducción de las aportaciones naturales que 
corroboran con mayor nivel de detalle resultados del AR5 del IPCC, que podemos ver a continuación. 
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Figura 25. Cambios en la medida anual del ciclo del agua para el periodo 2016-2035. Fuente: Kirtman y 
otros (2013). AR5 del IPCC 

En la figura anterior se representa a nivel mundial las protecciones en el periodo 2016-2035 para 
evaporación (%), evaporación menos precipitación (mm/día), escorrentía total (%), humedad del suelo 
en los 10 cm superiores (%), cambio relativo en humedad específica (%) y cambio absoluto en 
humedad relativa (%) con respecto al periodo 1985-2005 conforme al RCP 4,5.1. El número en la 
parte superior derecha de la imagen indica el número de modelos promediados. 

Respecto a la variación de la precipitación, variación de la evapotranspiración y la variación del 
promedio de la escorrentía, en el estudio CEDEX 2017 la mayoría de las proyecciones pronostican 

 

1 Para la elaboración del Quinto Informe de Evaluación (AR5) del IPCC del año 2013, se ha hecho uso de cuatro 
nuevos escenarios de emisión, las denominadas Sendas Representativas de Emisión (RCP siglas en inglés). 
Éstas se caracterizan por su forzamiento radiativo total (cambio en la radiación entrante o saliente de un sistema 
climático) para el año 2100, que varía desde 2,6 a 8,5 vatios por metro cuadrado (W*m2). 
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una reducción de precipitaciones en las Islas Canarias, siendo más acusada hacia finales de siglo y 
en el RCP 8,5. 

 

Figura 26. Cambio (%) de variables hidrológicas en los tres periodos de impacto respecto al periodo de 
control para las DDHH de Canarias. Rango y media de resultados para RCP 4,5 (círculos) y RCP 8,5 

(cuadrados). CEDEX 2017 

De la comparación de los resultados de ambos estudios del CEDEX podemos obtener para Canarias 
la siguiente gráfica para la precipitación, evapotranspiración potencial, evapotranspiración real y 
escorrentía. 

 

Figura 27. Cambio (%) de variables hidrológicas en el periodo 2010-2040 con respecto al periodo de 
control para las DDHH de Canarias para los escenarios RCP 4,5 (azul), RCP 8,5 (verde), SRES B2 

(burdeos) y SRES A-2 (morado). CEDEX 2017 
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Para todos los escenarios hay una disminución de la escorrentía, evapotranspiración real y 
precipitación, llegando a valores de hasta un 25% para la escorrentía en el escenario SRES B2. 

2.4.5 Estrategia canaria de lucha contra el cambio climático 

Tal y como se indica en el Plan Hidrológico, el marco de referencia para la adaptación del cambio 
climático en Canarias se establece por medio de la Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio 
Climático, aprobado por el Consejo de Gobierno el 17 de marzo de 2009. 

El proyecto tiene tres grandes objetivos: la lucha contra los efectos adversos, actuar contra los 
efectos de este fenómeno y aprovechar los posibles beneficios que genera el Cambio Climático, 
como puede ser la introducción de nuevas especies. 

En el archipiélago canario el organismo responsable de la coordinación de las medidas propuestas en 
dicha estrategia es la Viceconsejería de Medio Ambiente. 

El documento analiza de forma pormenorizada diferentes aspectos del ámbito terrestre, marino y de 
los sectores horizontales que se ven afectados por el cambio climático y a los cuales realiza una serie 
de recomendaciones para paliarlo. Entre los aspectos puestos de relieve en el documento figuran las 
infraestructuras preparadas para la llegada de ciclones y tormentas a las islas y los riesgos en la 
salud de las personas del incremento de las olas de calor o de temperaturas máximas con viento 
sahariano. Además se analiza en el plan la subida del nivel del mar. 

2.4.6 Proyecto Climatique 

El Proyecto Climatique, acogido al marco de financiación Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) – Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores 2008-2013 
(POCTEFEX) y llevado a cabo por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), tiene entre otras 
actividades la evaluación de los impactos producidos en las Islas Canarias por causa del cambio 
climático. 

Para realizar y proponer una óptima relación de estrategias de mitigación y adaptación en diferentes 
sectores socioeconómicos se extractaron datos de proyectos de regionalización climática llevados a 
cabo a nivel nacional para, entre otros, el período 2015-2025 y circunscritos al ámbito de las Islas 
Canarias.  

Los datos del proyecto Climatique provienen de la colección de escenarios climáticos regionalizados 
del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) del año 2012 y más concretamente 
de los proyectos ESCENA y ESTCENA. 

El Proyecto ESCENA utilizó como datos de entrada las simulaciones de tres modelos climáticos 
globales distintos (ECHAM5, HadCM3 y CNRM) forzados con tres escenarios de emisiones SRES 
(A1B, A2 y B1) a los que aplicó dos modelos de regionalización climática (RCM) llamados PROMES, 
elaborado por la Universidad de Castilla La Mancha, y MM5, elaborado por la Universidad de Murcia. 

Las variables que se consideraron para este proyecto, cuyo año objetivo de estudio era el 2020, 
fueron la temperatura máxima, la temperatura mínima, la velocidad del viento (dirección, magnitud y 
magnitud máxima), precipitación, radiación solar de onda corta incidente en superficie, evaporación y 
humedad total del suelo. 

Del Proyecto ESTCENA, que básicamente supone la regionalización estadística de distintas variables 
procedentes de proyecciones de modelos globales mediante diferentes técnicas matemáticas, se 
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consideraron las variables temperatura mínima, máxima y la precipitación. Tan solo fue posible utilizar 
las series climáticas de 10 estaciones meteorológicas de AEMET para las Islas Canarias. 

El Proyecto Climatique utilizó para su evaluación de impactos los datos provenientes de los 
escenarios SRES A1B y B1 por su similitud con los RCP 8,5 y 4,5 en el período 2020-2050. 

CANARIAS 
Precipitación 

Escenario A1B Islas occidentales Islas orientales 

Escenario:A1B Actual 

0,4 mm/día, 
llegando a 0,8 mm/día – 
1,2 mm/día en la zona 
norte de Tenerife y La 

Palma 

0,4 mm/día – 0,6 
mm/día en algunas 

zonas elevadas de Gran 
Canaria y 0,2 mm/día en 

el resto de las islas 
Anual 2020 = = 

Tabla 18. Variación de la precipitación (mm/día) p<ara el escenario A1B 

CANARIAS 
Precipitación 
Escenario B1 Islas occidentales Islas orientales 

Escenario:B1 Actual 

0,4 mm*día, llegando 
a 0,8 mm/día – 1,2 

mm/día en la zona norte 
de Tenerife y La Palma 

0,4 mm/día – 0,6 
mm/día en algunas zonas 

elevadas de Gran 
Canaria y 0,2 mm/día en 

el resto de las islas 
Anual 2020 = = 

Tabla 19. Variación de la precipitación (mm/día) p<ara el escenario B1 

2.4.7 Proyecto Clima-Impacto 

En el año 2013 el Gobierno de Canarias puso en marcha el Proyecto Clima-Impacto, con el que se 
pretende mejorar el conocimiento sobre los efectos del calentamiento global y su incidencia en la 
Macaronesia. Comprende acciones de análisis, monitorización y divulgación, orientadas en última 
instancia a sensibilizar a la población sobre las consecuencias del cambio climático. 

El proyecto centra su actuación en la Región Canaria, aunque también a un país tercero de su 
entorno geográfico y cultural como es el Archipiélago de Cabo Verde. Se organiza en cuatro pilares 
básicos: 

 Repositorio de documental. 

 Efectos del cambio climático y vulnerabilidades. 

 Seguimiento del cambio climático. 

 Formación y divulgación. 

Uno de los objetivos del Proyecto Clima-Impacto es evaluar los efectos del calentamiento a nivel local 
y determinar las zonas más vulnerables. 

El procedimiento de trabajo consta de las siguientes fases: 

 Análisis de datos climáticos de estaciones meteorológicas (temperatura y precipitación). 

 Corrección de errores y mejora de la calidad de los datos (gaps, outliers y 
homogenización).  
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 Cálculo de tendencias en la evolución en el tiempo de la temperatura y la precipitación. 

 Obtención de un modelo climático probabilístico de cada isla con registros de los 
cambios de temperatura y precipitación por sectores geográficos. 

 Definición de escenarios climáticos. 

 Interpolación de los datos de las estaciones al conjunto de la isla, para los escenarios 
climáticos definidos. 

 Obtención de un atlas climático. 

 Modelizar la distribución de los bosques, y especies y cultivos indicadores. 

 Determinación de impactos sobre la biodiversidad (especies y bosques) y la agricultura. 

 Evaluación del reparto geográfico de vulnerabilidades (islas, municipios y áreas 
protegidas). 

La lucha contra el cambio climático exige una monitorización precisa de sus efectos y consecuencias, 
así como de las medidas que se adoptan para combatirlo. Las acciones de mitigación y de adaptación 
tienen aquí un papel crucial. 

Todas estas etapas exigen cálculos complejos que incluyen la elaboración de programas informáticos 
y manejo de software de modelización y sistemas de información geográfica. Intervienen en distintos 
momentos instituciones gestoras y científicas, empresas consultora y representantes de la sociedad 
civil. 

2.4.8 Otros estudios o informes 

Por otra parte, entre los impactos que pueden producirse por efecto del cambio climático están las 
variaciones en el nivel del mar.  En la siguiente figura se pueden observar las proyecciones del AR5 
respecto a la elevación media mundial del nivel del mar durante el siglo XXI, en relación con el 
período 1986-2005. 

 

Figura 28. Proyecciones de la elevación media mundial del nivel del mar durante el siglo XXI, en relación 
con el periodo 1986-2005. Agencia Ambiental Europea 

Es probable que la elevación media mundial del nivel del mar en los próximos cuarenta años, se sitúe 
en un rango de los 20 cm en todos los escenarios analizados.  
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Así, también lo pone en evidencia la Agencia Ambiental Europea (EEA) estableciendo que el nivel del 
mar en las costas europeas ha ido ascendiendo a un ritmo de 1,7 mm/año a lo largo del S. XX y que 
ese ritmo se ha incrementado hasta los 3 mm/año en las últimas dos décadas. El ascenso progresivo 
del nivel del mar a lo largo del S. XXI se puede aproximar al metro, cifra que coincide con las 
estimaciones del AR5 en el escenario RCP 8,5. 

 

Figura 29. Evolución del nivel del mar entre 1880 y 2009. Agencia Ambiental Europea 

No obstante, el impacto en la costa también dependerá de los movimientos verticales de las tierras 
emergidas, lo que dependiendo de su particular localización puede dar lugar a un incremento relativo 
del problema o a su atenuación. 

En esta misma línea, según la Estrategia para la Adaptación de la Costa a los efectos del Cambio 
Climático (julio 2015), en España se han llevado a cabo varios estudios sobre el aumento del nivel del 
mar en la costa española, obteniéndose que la zona Atlántico-Cantábrica sigue la tendencia media 
global observada de aumento del nivel del mar entre 1,5 y 1,9 mm/año entre 1900 y 2010 y de entre 
2,8 mm/año y 3,6 mm/año entre 1993 y 2010. 

Asimismo, actualmente hay un mareógrafo de la Red de Mareógrafos de Puertos del Estado 
(REDMAR) operativo desde el año 2007 en el puerto de San Sebastián de La Gomera, cuyos datos 
se muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 30. Serie de nivel medio mensual (cm) del mar para el mareógrafo de REDMAR del puerto de San 
Sebastián de La Gomera. Puertos del Estado 

Aunque se aprecia una tendencia ascendente en el nivel medio mensual en La Gomera, ésta no 
puede considerarse significativa ya que tan solo se disponen de datos en un período de 9 años. Por 
ello, se toma en consideración los datos disponibles de la estación de la REDMAR más cercana a 



 

Excmo. Cabildo Insular 
de La Gomera 

PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA DE LA GOMERA 

 

 

 
CAPÍTULO 2. ÁMBITO GEOGRÁFICO Pág. 61  

 

San Sebastián de La Gomera, es decir, el mareógrafo de Santa Cruz de Tenerife, que cuenta con un 
registro de 26 años de datos (1992-2018) y está situado a una distancia de 95 km. La serie registrada 
en el mareógrafo de Santa Cruz de Tenerife presenta una tendencia en el nivel del mar de 0,558 
cm/año con un error de ±0,063 cm al año. 

2.5 Vegetación y usos del suelo  

La Gomera posee un patrimonio forestal importante, a cuyo papel en relación con el clima y el ciclo 
hidrológico ya se ha hecho referencia; el patrimonio de espacios naturales es asimismo muy 
importante, y en ellos ocupan a su vez un lugar especialmente relevante las especies forestales y los 
recursos hídricos. En definitiva, hay una interdependencia entre cubierta forestal, espacios naturales y 
agua cuyo equilibrio es vital para la preservación ambiental y territorial de La Gomera. 

II Inventario Forestal Nacional   Plan Forestal de Canarias 

Uso Sup. (ha)   Formación Sup. (ha) 

Forestal arbolado 5.440,00   Monteverde 6.466,00 

Forestal arbolado 
ralo 3.269,00   Coníferas / sabinares 4.223,00 

Forestal 
desarbolado 25.175,00   Matorral / herbazal 16.340,00 

Cultivos 2.882,00   Cultivos / improductivo 4.724,00 

Improductivos y 
agua 225,00   Semidesierto / desierto 5.217,00 

TOTAL 36.991,00   TOTAL 36.970,00 

Tabla 20. Tabla 1 Superficie Forestal de La Gomera (Plan INFO LAGO) 

2.5.1 Vegetación potencial y bioclimatología 

En la isla de La Gomera, a consecuencia de las características geográficas que le confieren, 
aparecen tres de los cuatro pisos bioclimáticos que existen en Canarias, ya que su altitud máxima no 
llega a los 1.500 m, por lo que no está representado el piso supracanario. Así, la zonificación 
altitudinal de vegetación de la isla es la siguiente: 

 Zona baja, que incluye el piso basal y la parte inferior del termocanario (desde el nivel 
del mar hasta 400-500 m.s.n.m con orientación sur y desde el nivel del mar hasta 200-
300 m.s.n.m con orientación norte). Se trata de la franja de mayor aridez de la isla, 
donde se desarrollan formaciones de tabaibal y cardonal que pertenecen a la serie de 
vegetación de carácter xerófilo con arbustos y subarbustos suculentos pertenecientes al 
género Euphorbia en las zonas costeras. 

 Zona media o piso termocanario (hasta 800-1,100 m.s.n.m con orientación sur y hasta 
500-600 m.s.n.m con orientación norte). Zona algo más lluviosa y fresca que la anterior, 
en la que se comienza a producir una estacionalidad marcada entre verano e invierno. 
En esta zona la vegetación presenta ciertas afinidades adaptativas con la mediterránea, 
siendo la formación potencial el sabinar de la serie de sabinares y vegetación de 
transición en el espacio altitudinal intermedio. 

 Zona alta o piso mesocanario (hasta las cumbres). Zona donde la humedad es 
abundante, cubierta por selvas, bosques y matorrales arborescentes, conocidas 
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comúnmente como monteverde y que pertenece a la laurisilva de la serie de vegetación 
de monteverde en las áreas superiores a los 600-700 m.s.n.m. 

2.5.2 Vegetación actual 

El propio carácter aislado del archipiélago, donde la flora ha evolucionado de manera independiente, 
determina que la flora canaria tenga una importante proporción de taxones endémicos, algunos de 
ellos de gran singularidad por su rareza o por su importancia botánica. 

Así, dentro del archipiélago, La Gomera resulta ser una de las islas de mayor importancia florística, ya 
que alberga casi 1.000 taxones diferentes, lo que constituye aproximadamente el 44% de la riqueza 
total de las islas (1.995 especies). 

A continuación se mencionan las principales formaciones vegetales presentes en la isla de La 
Gomera: 

2.5.2.1 Vegetación vascular bentónica 

La vegetación marina formada por fanerógamas queda restringida a un número pequeño de enclaves 
de la isla de La Gomera, situados la costa sur (Puerto de San Sebastián) y coincidiendo con la 
desembocadura de algunos barrancos (La Guancha y otros), siendo su presencia puntual en la de El 
Hierro y todavía sin confirmar en La Palma. En La Gomera, las praderas de fanerógamas, 
denominadas sebadales, se encuentran en los fondos arenosos, frente a la costa sur, del lado de 
sotavento, y están formadas por la especie Cymodocea nodosa. 

Los sebadales se encuentran substratos blandos, arenosos o arenoso-fangosos, con buena 
iluminación. Puede desarrollarse a profundidades comprendidas entre los 2 m y los 35 m, siendo la 
más frecuente entre 10 y 20 m, si bien pueden aparecer en charcos de la zona intermareal, llegando 
excepcionalmente a quedar parcialmente expuesta durante la bajamar. 

La profundidad también influye en las especies que acompañan a Cymodocea nodosa. En zonas más 
someras, es monoespecífica y está acompañada únicamente por epífitos. A mayor profundidad van 
entrando en la composición florística las algas Caulerpa prolifera y C. Cylindracea, que acaban 
sustituyendo al sebadal en profundidad (estas algas llegan hasta los 50 m de profundidad). 

2.5.2.2 Vegetación halófila 

En la zona baja de la isla puede encontrarse una vegetación azonal adaptada a las condiciones 
cambiantes de playas y dunas costeras. Según sea la proximidad a la orilla del mar, este tipo de 
vegetación presenta una zonificación dependiente de la exposición a la maresía y de la inestabilidad 
del sustrato. Así, en la parte más inestable y próxima aparecen los fanerófitos Salsota divaricata y 
Zygophyllum fontanesii, y en las zonas más internas, donde la arena tiene poca potencia y existe una 
mayor presión humana, domina el matorral de tarajal (Tamarix canariensis). La falta de amplias 
superficies litorales en la isla, ha determinado que este tipo de vegetación sólo se pueda encontrar en 
la desembocadura del Valle Gran Rey. 

En las fisuras de las rocas, en los acantilados abruptos, especialmente a barlovento, crecen 
comunidades de las umbelíferas Crithmum maritimum y Astydamia latifolia. La primera se encuentra 
en el límite superior de playas de callaos y en acantilados escarpados de la fachada norte de las 
islas, si bien en La Gomera es poco abundante. La segunda tiene una distribución más amplia, 
formando bandas continuas o de forma disjunta por todo el litoral y penetrando en las comunidades 
psamófilas y en el dominio de los cardonales y tabaibales. 
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Figura 31. Vegetación halófila 

2.5.2.3 Vegetación xerófila 

Vegetación de carácter subtropical, formada por arbustos y matorrales de marcada influencia 
africana, dominado por las especies del género Euphorbia, que se encuentran adaptadas a las 
condiciones de escasas precipitaciones y altas temperaturas que se dan en la zona costera de la isla. 
Altitudinalmente ocupa el piso bioclimático infracanario y zona inferior del termocanario. 

Según las condiciones particulares de cada ambiente costero (exposición al viento, influencia de la 
maresía, y orientación), se distinguen varios tipos de matorral: 

 Tabaibal dulce. Se desarrolla en zonas con influencia marina y está dominada por la 
tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera ssp. balsamifera). Sobre terrenos orientados al 
norte y oeste, donde los vientos son más frescos (sectores costeros de Vallehermoso, 
Valle de Tazo y La Caleta), penetran algunos taxones propios de la zona altitudinal 
media, como la sabina (Juniperus turbinata ssp. canariensis), entre otras. 

También acompaña a la tabaiba dulce la orijama (Neochamaelea pulverulenta), el balo 
(Plocama pendula), la tolda (Euphorbia aphylla) y el malpaís de la rasca o salado 
(Schizogyne sericea). Estas dos últimas especies acompañan también a la tabaiba dulce 
en exposiciones este y noreste, formando matorrales halófilos situados en la plataforma 
de Puntallana, donde también forma parte la orijama, el balo y el bejeque (Aeonium 
canariense). En esta zona aparecen pies de pino carrasco (Pinus halepensis) de origen 
antrópico. 

En la vertiente insular de sotavento, el tabaibal dulce que relegado a algunos rodales 
muy localizados (especialmente en Punta Gaviota, Borbalán). En estas zonas está 
acompañado por la magarza (Argyranthemum frutescens), el verode (Kleinia neriifolia) y 
el balo. 

 Tabaibal de tolda. Matorral fisionómicamente y de composición florística similar al 
anterior, siendo muy complejo diferenciar uno de otro. Se encuentra en zonas donde la 
influencia de la maresía es constante, sobre todo en Vallehermoso, Arguamul, Bejira, 
Tazo y Puntallana, y se caracteriza por la presencia abundante de la lechuga de mar 
(Astydamia latifolia). Además de esta especie, aparecen la tabaiba dulce, el salado, la 
orijama o el balo. 

 Tabaibal de Euphorbia berthelotii. Esta especie es exclusiva de la isla y se extiende 
por toda su vertiente meridional, desde Puntallana hasta Alojera, y desde el litoral hasta 
cotas que alcanzan los 950 m.s.n.m. Aparece en zonas de topografía accidentada y 
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sustrato rocoso y en terrazas de cultivo abandonadas, acompañadas de balo, verode 
(Kleinia neriifolia), marganza y aulaga (Launaea arborescens). 

 Cardonal. Matorral dominado por el cardón (Euphorbia canariensis), especie de forma 
candelabriforme que crece sobre sustratos rocosos y preferentemente en laderas 
escarpadas. Así, este tipo de matorral se encuentra en los escarpes de Taguluche del 
Norte, Agulo, Chijeré y en el Barranco de La Villa. El cardón está acompañado por el 
cornical (Periploca laevigata), el tasaigo (Rubia fruticosa), la tabaiba amarga (Euphorbia 
berthelotii), la tabaiba dulce, el cardoncillo (Ceropegia krainzii), el balo, el verode y la 
marganza. 

En ocasiones el cardón se ubica en los bordes de terrazas agrícolas abandonadas, junto 
con especies introducidas como la pitera (Agave americana) y la tunera (Opuntia 
máxima). En la vertiente norte se desarrolla junto a la tabaiba dulce y la tolda, y en la sur 
junto con la tabaiba amarga, el tasaigo y el cornical. 

 Baleras. Matorral dominado por el balo, que crece en ramblas de barranco de la 
vertiente sur de la isla, como en el Barranco de La Guancha, el de Chinguarime y el de 
Valle Gran Rey. Esta especie aparece en todas las formaciones de matorral xérico de la 
isla, pero llega a formar matorrales casi monoespecíficos sobre sustratos removidos y 
con escasez edáfica. En estas condiciones, la presencia de otras especies depende del 
grado de eutrofización y de inestabilidad del suelo. Especies frecuentemente 
relacionadas con el balo son la marganza, la aulaga, la vinagrera (Rumex lunaria) y el 
tabaco moro (Nicotiana glauca), pero tienden a ubicarse en sustratos más estables. 

 

Figura 32. Tabaibal dulce 

La primera etapa de sustitución de estos matorrales la constituye el tabaibal amargo de Euphorbia 
obtusifolia (tabaiba amarga), estando actualmente muy extendidos debido a la acción antrópica. Este 
matorral se acompaña de Artemisia thuscula, Rumex lunaria, Lavandula canariensis, Salvia 
canariensis y otras especies, altunas asilvestradas como Opuntia ficus-barbarica. 

2.5.2.4 Sabinares y vegetación xeromesófila de transición 

Este tipo de vegetación corresponde al bosque termoesclerófilo canario, de identidad mediterráneo-
norteafricana y que en la isla de La Gomera tiene las representaciones más extensas. Es un bosque 
propio de altitudes intermedias, que crece en zonas protegidas de los alisios, donde el aire es 
relativamente húmedo, pero que no suele estar saturado. 

Se trata de un bosque bajo, compuesto por elementos de porte arbustivo y talla arborescente (de 3 a 
8 metros), con una densidad entre el 25 y el 100% de cobertura y de destacada riqueza florística. El 
bosque dominante de este tipo de vegetación corresponde al sabinar de Juniperus turbinata ssp. 
canariensis, si bien en ciertos parajes con condiciones ambientales extremas o por la influencia del 
hombre, aparecen vegetación de sustitución como los jarales. 
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Entre los sabinares, que constituye un bosque de cobertura media, pueden distinguirse varios tipos, 
dependiendo de la altitud y orientación: 

 Sabinar xerófilo. Situado en la vertiente de barlovento, entre los 300 y 600 m.s.n.m. Así, 
aparece en las cuencas de El Palmar, La Caleta, la ladera oriental de Hermigua, Los 
Zarzales, Vallehermoso, Arguamul y Tazo. En esta formación, la sabina es acompañada 
por arbustos xerófilos, como Euphorbia obtusifolia, Plocama pendula, Klenia neriifolia, 
Neochamaelea pulverulenta, Euphorbia balsamífera, Globularia salicina y Artemisa 
thuscula. 

 Sabinar esclerófilo. Situado en la vertiente de barlovento, entre los 300 y 700 m.s.n.m. 
Aparece en la cuenca de Monforte, sectores entre Agulo y Vallehermoso y la cabecera 
del Valle de Tazo. Formación más cercana al monteverde, en el que se incluyen 
especies menos exigentes de humedad, como Rhamnus crenulata, Globularia salicina, 
Erica arbórea, Myrica faya y Phoenix canariensis y, en las situaciones límite, el acebiño 
(Ilex canariensis), mocán (Visnea mocanera) y palo blanco (Picconia excelsa). 

 Sabinar abierto. Situado en la vertiente de sotavento entre los 600 y 1,100 m.s.n.m. 
Aparece localizado en la franja desde Valle Gran Rey hasta Juel. Debido a las 
características edáficas en las que se desarrolla, dominadas por sustratos muy rocosos, 
se trata de un bosque de escasa cobertura y muy fragmentado, formado por sabinas 
extremadamente dispersas, con escaso porte y matorral esclerófilo abierto con 
almácigos (Pistacia atlántica) y acebuches (Olea europea ssp. cerasiformis). 

 

Figura 33. Sabinar 

Además, de los sabinares, en la zona intermedia de La Gomera se encuentran las siguientes 
formaciones vegetales: 

 Formaciones rupícolas de transición sin sabinas. Tipo de vegetación que muestra un 
paso gradual hacia el monteverde en escarpes rocosos de gran desarrollo vertical de la 
zona de transición como en Taguluche del Norte, en la ladera occidental de Hermigua y 
en Agulo. Se trata de un matorral de escasa densidad pero de gran riqueza florística. Las 
especies más frecuentes en ellas son Rhamnus crenulata, Lavatera acerifolia, 
Hypericum canariense, Convolvulus floridus, Spartocytisus filipes, Jasminum 
adoratissimum, Olea europea ssp. cerasiformis, Aeonium viscatum, Aeonium subplanum, 
Aeonium rubloli-neatum, etc. 

 Jarales. Formación muy densa y en ocasiones oligoespecífica, en la que domina el 
jaguarzo (Cistus monspeliensis). Constituyen el matorral de degradación en la transición 
entre el piso basal superior y el montano seco (termocanario-mesocanario). 
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 Palmerales: se corresponden con una formación arbórea oligoespecífica dominada por 
la palmera canaria (Phoenix canariensis), si bien se acompaña esporádicamente por 
ejemplares de palmera datilera (Phoenix dactylifera). Este bosque se desarrolla en las 
zonas más secas de la región de transición, pudiendo aproximarse a la costa 
aprovechando la humedad edáfica de los cauces de los barrancos. Los palmerales más 
destaca-dos de la isla se encuentran en Tamargada, Tazo, Taguluche y Valle Gran Rey. 

 Retamales. Matorral fruticero retamoide que ocupa las zonas más secas del dominio de 
transición. Actualmente sólo se encuentra representado en Valle Gran Rey y en el Valle 
de Tazo. Las especies dominantes son Retama rhodorhizoides y Spartocytisus filipes, 
que se encuentran acompañadas por Olea europea ssp. cerasiformis, Convolvulus 
floridus, Hypericum canariensis, Gonospermum fruticosum, etc. En su variante más 
antropizada pueden encontrarse especies como Euphorbia obtusifolia, Rumex lunaria, 
Artemisa thuscula, Argyranthemum frutescens, Opuntia máxima, etc. 

 

Figura 34. Palmeral 

2.5.2.5 Monteverde (laurisilva) 

Constituye el bosque húmedo que se desarrolla en las partes altas de la vertiente septentrional de la 
isla, un bosque siempre verde pluriespecífico, aunque de gran homogeneidad, caracterizado por la 
gran densidad y la elevada altura del estrato superior (de hasta 25 metros), así como por un 
sotobosque pobre, constituido fundamentalmente por helechos. En estas condiciones, el bosque crea 
su propio clima local, umbrío y húmedo, lo que favorece la abundancia de briófitos y líquenes, muy 
similar a la selva tropical. 

En el estrato arbóreo pueden encontrarse hasta 21 especies diferentes, pertenecientes a la familia de 
Laureáceas, Myrsináceas, Aquifoliáceas, Ramnáceas, Rosáceas, Ericáceas, etc., todas ellas 
endémicas de la región macaronésica, excepto Erica arbórea y Myrica faya. Entre el cortejo florístico 
de este bosque, la especie Apollonias caballosi se encuentra únicamente en la isla de La Gomera. 
Sin embargo, en esta isla no se ha inventariado la especie Bencomia caudata. Así, este bosque cubre 
actualmente en La Gomera unas 5.000 ha, lo que supone cerca de la tercera parte de las existentes 
en Canaria. 

De la formación clímax de monteverde se distinguen tres variantes: 

 Monteverde de fondo de barranco. Se trata de la variante más pura, que presenta en 
el dominio potencial de la formación vegetal, que son los cauces de los barrancos donde 
se crean unas singulares condiciones de humedad debido al estancamiento del mar de 
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nubes. El árbol dominante es el viñátigo (Persea indica), frecuentemente acompañado 
por el laurel (Laurus azonica), mientras que en el sotobosque es frecuente la presencia 
dispersa de algunos arbustos (Hypericum inodorum, Viburnum rigidum, Urtica morifolia, 
etc.), especies de herbáceas (Brachypodium sylvaticum, Geradium canariense, Galium 
scabrum, Viola riviniana, Cryptotaenia elegans, etc.), y algunos helechos (Diplazium cau-
datum, Athyrium filix-femina, Pteris incompleta, Woodardia radicans, etc.). 

Las mejores representaciones de esta comunidad se encuentran dentro de los límites del 
Parque Nacional de Garajonay, mereciendo una especial mención los barrancos de El 
Cedro, Los Acebiños, Mériga y Los Atrabancos. 

 Monteverde de ladera y meseta. Variante que ocupa grandes extensiones en el Raso 
de la Bruma, el Barranco de Los Atrabancos, cuenca del Cedro. Tiene un carácter 
mesófilo y está dominado por especies de hoja lauroide, como el laurel (Laurus azorica), 
el acebiño (Ilex canariensis), la faya (Myrica faya) y el brezo (Erica arbórea) y, 
esporádicamente, por el palo blanco (Picconia excelsa). Su estrato arbustivo está 
compuesto por especies como Hypericum inodorum, Brachypodium sylvaticum, 
Cedronella canariensis, Galium scabrum, Vibrium rigidum, Urtica morifolia, etc. 

 Monteverde termófilo. Variante de carácter relictual que se manifiesta en sectores 
aislados de la parte septentrional de la isla: Alojera, Epina, Tión, La Cueva, la Meseta de 
Hermigua, etc., zonas donde las características orográficas y ecológicas definen 
situaciones termófilas. En estas formaciones son típicas las especies menos exigentes 
en suelo y humedad, tales como Ageratina adenophora, Galium scabrum, Brachypodium 
sylva-ticum, Viburnum rigidum, Gesnouinia arbórea, Hypericum spp., etc. 

 

Figura 35. Bosque de El Cedro 

Se puede existir como zona natural de transición a los pinares, tanto en las cotas altas de laurisilva, 
como en las marginales (zona de cambio de vertientes). 

 Fayal-Brezal. Formación de landas arbustivo-arbóreas, con marcada afinidad africano-
mediterráneo-noratlántica, que constituye la vegetación potencial en determinadas 
situaciones adversas desde el punto de vista edáfico y climático del monteverde. Sin 
embargo, la acción de deforestación debida al hombre ha hecho que se extienda por los 
dominios climáticos del monteverde. Así, ocupa grandes extensiones en la parte central 
de la isla (Arure, Barranco de El Cedro, Las Cuadernas, Las Creces, etc.. 

 Codesares. Matorral que constituye la primera etapa de sustitución del monteverde por 
degradación antrópica, como sucede en El Cedro, La Mulata, Altos de Imada, etc. Es 
una formación arbustiva intricada, donde es difícil la regeneración de la vegetación 
forestal, que invade cualquier parcela abierta en el monte, junto con el brezo, el escobón 
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(Chamaecytisus proliferus ssp. angustifolius) y en ocasiones ejemplares plantados de 
pinos (Pinus radiata). 

En las zonas más altas de la isla, muy venteadas y sometidas a la incidencia directa de 
las nieblas, como de los sectores de Degollada del Bailadero-Degollada de La Cumbre y 
Raso de la Bruma-Apartacaminos, se desarrollan los brezales de crestería, de los que se 
distinguen tres tipos de formaciones: 

 Brezal de crestería húmedo. En zonas donde las nieblas son inexistentes en verano y 
predomina el brezo, que soporta una elevada insolación y un acusado grado de 
xerofitismo. 

 Brezal de crestería hiperhúmedo con Erica arbórea. Formaciones de Erica arbórea en 
zonas donde la niebla persiste en verano, con ambientes húmedos durante todo el año, 
lo que permite el desarrollo del acebiño y el laurel (Laurus azorica). 

 Brezal de crestería hiperhúmedo con Erica scoparia. Brezal muy húmedo de porte 
subarbustivo, que se desarrolla en cumbres y cresterías sometidas a nieblas todo el año, 
que está dominado por el tejo (Erica scoparia ssp. platycodon) y otras especies como 
Ilex canariensis y Myrica faya. 

2.5.2.6 Pinares 

En los últimos 50 años, el hombre ha llevado a cabo numerosas plantaciones forestales en la isla, 
principalmente con tres especies de pinos: Pinus canariensis, Pinus helepensis y Pinus radiata. Estas 
plantaciones se han realizado en zonas situadas bajo la influencia de las nieblas del alisio, por lo que 
suelen estar acompañadas por especies propias del monteverde en su sotobosque tales como el 
brezo, la faya, el laurel, etc. Entre las zonas donde se realizaron estas plantaciones destaca 
Argumame, Llanos de Crispin, Infante, majadas Altas, Aguelisma, Laguna del Castillo. 

Sin embargo, existen representaciones aisladas de pinar natural, concretamente en tres enclaves: 
Imada, Agando y El Garabajo. Estos tres pinares de pino canario están asociados a afloramientos de 
rocas sálicas. 

 

Figura 36. Pinar 



 

Excmo. Cabildo Insular 
de La Gomera 

PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA DE LA GOMERA 

 

 

 
CAPÍTULO 2. ÁMBITO GEOGRÁFICO Pág. 69  

 

2.5.2.7 Vegetación ligada a espacios riparios y dulceacuícolas 

La vegetación asociada a cauces de La Gomera está compuesta por pequeñas variaciones de la 
vegetación zonal, caracterizadas por la diferente abundancia de las especies que forman esa 
vegetación. 

Así, la única formación arbóreo-arbustiva ligada exclusivamente a los cauces en la isla está 
constituida y prácticamente dominada por el sauce canario o sao (Salix canariensis). Se trata de un 
árbol pequeño de hoja caduca y endémico de la Macaronesia, que crece en Madeira y Canarias, 
encontrándose en todas las islas menos en Lanzarote y Fuerteventura. Se trata de una especie 
higrófila que se encuentra en barrancos con curso de agua habitual, y cerca de los rezumes de 
nacientes, la sauceda de los riscos sobre Guadá, así como alrededor de arroyos y pequeñas lagunas 
o humedales de las islas, hasta los 1.000 de altitud media. En general, forma saucedas 
monoespecíficas que suelen ocupar el fondo del cauce de los barrancos con mayor humedad edáfica. 

Según la información consultada en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, en La 
Gomera existen ejemplos de sauceda en las cuadrículas situadas en las zonas que se detallan a 
continuación y que se muestran en la figura siguiente: 

 Entorno al barranco de Lepe y la Cañada de la Punta (barranco afluente del primero), 
cerca de la localidad de Agulo (lado noroeste de la isla). (ZEC Montaña del Cepo). 

 Entorno al barranco de Lidia, cerca de la localidad de El Curato (valle de Hermigua). 
(ZEC Barranco del Cedro y Lidia). 

 Entorno a la cabecera de los barrancos de El Cedro y de Monforte (cerca de la localidad 
de Monforte). (ZEC Garajonay y ZEC Laderas de Encherada). 

 Cabecera del valle del barranco de San Antonio (o de La Pila o de la Villa), cerca de San 
Sebastián de La Gomera. (ZEC Majona y ZEC Cabecedra Barranco de Aguajilva). 

 Entorno al barranco de los Charcos y barranco de los Álamos, en la cabecera del barran-
co de Santiago, al pie del Roque de Agando (junto al límite sur de Garajonay). (ZEC 
Benchijigua y ZEC Cuenca de Benchijigua y Guarimiar). 

 Entorno a los barrancos de la Canalita y de los Canales (cabecera del barranco de La 
Rajita), en el paisaje protegido de Orone (sureste de la isla), junto al límite de Garajonay. 
(ZEC Orone). 

 Cabecera del Valle Gran Rey, al sur de la localidad de Las Hayas, en el barranco de 
Arure y en el naciente de Guadá. (ZEC Valle Alto de Valle Gran Rey). 

 Entorno al barranco de Garanduí, junto al lomo del Carretón. (ZEC Taguluche y ZEC 
Lomo del Carretón). 

Ligados a rezumes naturales empapados todo el año, cauces permanentes, encharcamientos 
duraderos, bocas de galerías de agua, lagunas seminaturales y elementos hidráulicos humanos 
(estanques artificiales, represas, aljibes, acequias, etc.) también crece una vegetación herbácea e 
higrófila, que constituyen formaciones inmaduras, como son comunidades de Adiatetea, de Lemna 
minor, de Potametea, de carrizos, juncales, etc.  
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Figura 37. Cuadrículas del Banco de Datos de la Biodiversidad de Canarias en las que se cita la presencia 
de sao (Salix canariensi) en La Gomera 

2.6 Fauna 

La insularidad y variabilidad climática y paisajística confieren al archipiélago canario y, en particular, a 
la isla de La Gomera, una singularidad alta y una diversidad compleja. Esta diversidad se caracteriza, 
como en el caso de la flora, por la riqueza de endemismos. Además de éstos, las especies presentes 
en archipiélago son propias del Mediterráneo y del norte de África. 

Debido a su tamaño, la riqueza faunística de La Gomera no es muy alta. Así, se han citado 
aproximadamente 2.154 especies terrestres, lo que resulta en aproximadamente el 17% de las 
existentes en el archipiélago canario. 

El grupo faunístico mejor representado es el de los invertebrados, con unas 2.000 especies de las 
8.000 que se han citado en Canarias. Le sigue en importancia el grupo de las aves, con 45 especies 
nidificantes y 91 especies de paso (migratorias). Sin embargo, el grupo de fauna más singular resulta 
ser el de los reptiles, por la gran proporción de endemismos que alberga. De las 16 especies 
endémicas de reptiles que se encuentran en canarias, 4 han sido citadas en La Gomera. 

En los grupos de anfibios, peces y mamíferos la mayor parte de las especies han sido introducidas 
por el hombre. En el primer caso las 2 existentes son alóctonas, en el segundo sólo una es autóctona 
y en el tercer caso 5 de las 9 especies presentes son alóctonas. 
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Figura 38. Lagarto gigante de La Gomera 

2.7 Hábitats de interés comunitario 

La Directiva Hábitats define los hábitats naturales como zonas terrestres o acuáticas diferenciadas 
por sus características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales o 
seminaturales. En su Anexo I lista aquéllos de interés comunitario (porque están amenazados o por 
su representatividad), cuya conservación requiere la designación de zonas de especial conservación 
(ZEC)), compromiso que recae sobre los Estados miembros. Al igual que hace con las especies, 
también distingue los que se consideran de interés prioritario (marcados con un asterisco). 

De los 231 tipos de hábitats naturales de interés comunitario reconocidos, 39 están presentes en la 
región macaronésica y de ellos cuatro se pueden considerar estrictamente marinos (se excluyen las 
lagunas costeras). 

En la isla de La Gomera aparecen los siguientes hábitats de interés comunitario, siendo aquellos 
marcados con un asterisco los considerados como prioritarios: 

 Hábitat 1150* Lagunas costeras 

• Sintaxon: Entheromorpho intestinalis-Ruppietum maritimae. 

• Nombre común: Comunidad de algomarina. 

• Descripción: Albuferas, lagunas y estanques costeros o sublitorales, de salinidad y 
volumen de agua variables, con o sin vegetación acuática. 

 Hábitat 1250 Acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésicas 

• Sintaxon: Frankenio ericifoliae-Astydamietum latifoliae. 

• Nombre común: Matorral de tomillo marino, servilleta y perejil de mar. 

• Descripción: Acantilados y costas abruptas del litoral de las islas Canarias con 
comunidades vegetales aerohalófilas que constituyen la primera banda de 
vegetación costera. 
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 Hábitat 2120 Dunas marítimas y continentales 

• Sintaxon: Polycarpaeo niveae-Lotetum lancerottensis facies de Zygophyllum 
fontanesii. 

• Nombre común: Matorral de ahulagas, codesos y uvilla. 

• Descripción: Formaciones vegetales herbáceas perennes de playas batidas por el 
viento, colonizadoras iniciales de arenales móviles de primera línea de playa 
(dunas embrionarias o primarias). 

 Hábitat 4050 Brezales macaronésicos endémicos 

• Sintaxon: Myrico fayae-Ericetum arboreae. 

• Nombre común: Fayal-Brezal. 

• Descripción: Brezales y fayal-brezales de las islas Canarias dominados por Erica 
arbórea o por Erica scoparia subsp. platycodon. 

 Hábitat 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

• Sintaxon: Euphorbietum aphyllae 

• Nombre común: Tabaibal de tolda (C). 

• Descripción: Matorrales de muy diferente naturaleza y fisionomía que tienen en 
común el presentarse en los pisos de vegetación más cálidos de la Península y de 
las islas, con excepción de los incluidos en otros hábitat. 

 Hábitat 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-
Holoschoenion 

• Sintaxon: Molinio-Holoschoenion vulgaris 

• Nombre común: Juncal. 

• Descripción: Prados húmedos que permanecen verdes en verano generalmente con 
un estrato herbáceo inferior y otro superior de especies con aspecto de junco. 

 Hábitat 8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 

• Sintaxon: Aeonietum viscati y Euphorbietum berthelotii sensu lat. 

• Nombre común: Comunidad de berol y Tabaibal amaego (G). 

• Descripción: Roquedos (farallones, cantiles, paredones, escarpes, cortados, riscos, 
peñas, etc.) de naturaleza silícea que alojan comunidades vegetales abiertas de 
plantas perennes enraizadas en las fisuras y grietas. 

 Hábitat 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-
Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

• Sintaxon: Atriplici ifniensis-Tamaricetum canariensis. 

• Nombre común: Tarajal. 

• Descripción: Formaciones arbustivas de ramblas y riberas mediterráneas en climas 
cálidos, de semiáridos a subhúmedos: tarayales, adelfares, tamujares, 
sauzgatillares, loreras y saucedas con hediondo y mirto de Bravante. 

 Hábitat 9320 Bosques de olea y ceratonia 

• Sintaxon: Rhamno crenulatae-Hypericetum canariensis y Artemisio thusculae-
Rumicetum lunariae. 

• Nombre común: Espinal, granadillal, y vinagreral, inciensal, margazal. 

• Descripción: Formaciones arborescentes termófilas de acebuche (Olea europaea var. 
sylvestris), algarrobo (Ceratonia siliqua) o de acebuche canario (Olea cerasiformis), 
propias de regiones costeras cálidas y secas. 
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 Hábitat 9360* Laurisilva macaronésica 

• Sintaxon: Lauro novocanariensis-Perseetum indicae facies de Myrica faya. 

• Nombre común: facies de fayas del Monteverde húmedo. 

• Descripción: Bosques siempreverdes, subtropicales, húmedos, dominados por 
árboles de hoja lauroide (coriácea y lustrosa), propios de las islas Canarias. 

 Hábitat 9370* Palmerales de Phoenix 

• Sintaxon: Periploco laevigatae-Phoenicetum canariensis. 

• Nombre común: Palmeral. 

• Descripción: Palmerales canarios endémicos y relictos, propios de suelos húmedos, 
que viven en los climas semiáridos de los pisos de vegetación basales de las islas. 

 Hábitat 9550 Pinares endémicos canarios 

• Sintaxon: Bystropogono origanifolii-Pinetum canariensis facies de Chamaecytisus 
proliferus subsp. Angustifolius 

• Nombre común: Escobonal (G). 

• Descripción: Pinares de pino canario (Pinus canariensis) del piso forestal de las islas 
Canarias. 

 Hábitat 9560* Bosques endémicos de Juniperus spp 

• Sintaxon: Brachypodio arbusculae-Juniperetum canariensis ericetosum arboreae. 

• Nombre común: Sabinar húmedo (G). 

• Descripción: Formaciones arbóreas de especies de Juniperus propias del 
Mediterráneo occidental y de las islas macaronésicas. 

 

Figura 39. Hábitats de interés comunitario en La Gomera 
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2.8 Espacios Naturales 

La riqueza natural de la isla de La Gomera ha llevado a la definición de numerosos espacios 
naturales de interés, los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000, los cuales son también 
considerados Espacios Naturales Protegidos en virtud de lo señalado en el ahora artículo 42 de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, según la modificación 
recogida en la Ley 33/2015, de 21 de septiembre; así como otras figuras de protección, como pueden 
ser los Montes de Utilidad Pública o la reserva de la Biosfera. 

2.8.1 Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos 

La Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos se estructura en ámbitos de diferentes tipos y 
niveles de protección que dan respuesta a las necesidades de conservación de los recursos naturales 
de un área determinada y facilitan la gestión de los mismos. 

Esta Red se creó en el año 1994, siendo trasladada mediante el Texto Refundido al marco normativo 
autonómico vigente aprobado por el 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 (TRLOTyENC). 

De este modo, reconoce el TRLOTyENC siete (7) categorías de espacios naturales protegidos: 
Parques Naturales, Parques Rurales, Reservas Naturales Integrales y Especiales, Monumentos 
Naturales, Paisajes Protegidos y Sitios de Interés Científico, a las cuales debe añadirse la figura del 
Parque Nacional, cuya gestión fue transferida al Gobierno de Canarias a través del Real Decreto 
1550/2009, 9 octubre, sobre ampliación de las funciones y servicios de la Administración del Estado 
traspasados a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de conservación de la naturaleza. 

 

Figura 40. Espacios Naturales Protegidos de La Gomera 
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En la actualidad la isla de La Gomera cuenta con diecisiete (17) espacios naturales protegidos, 
que superficialmente suponen el 48% de su territorio. A continuación se enumeran todos, indicando la 
extensión en hectáreas. 

CATEGORÍA CÓDIGO NOMBRE SUPERFICIE (ha) INSTRUMENTO 

Parque Nacional  G-00 Garajonay 3.704,643 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Nacional de Garajonay 

Reserva Natural 
Integral G-01 Benchijigua 483,305 Plan Director de la Reserva Natural 

Integral de Benchijigua 

Reserva Natural 
Especial G-02 Puntallana 285,754 Plan Director de la Reserva Natural 

Especial de Puntallana 

Parque Natural G-03 Majona 1.975,747 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Natural de Majona 

Parque Rural G-04 Valle Gran 
Rey 1.944,507 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 

Rural de Valle de Gran Rey 

Monumento 
Natural G-05 Los Órganos 152,241 Normas de Conservación del Monumento 

Natural de Los Órganos 

Monumento 
Natural G-06 Roque Cano 57,105 Normas de Conservación del Monumento 

Natural de Roque Cano 

Monumento 
Natural G-07 Roque 

Blanco 29,886 Normas de Conservación del Monumento 
Natural de Roque Blanco 

Monumento 
Natural G-08 La Fortaleza 53,193 Normas de conservación del Monumento 

Natural de La Fortaleza 

Monumento 
Natural  G-09 Barranco del 

Cabrito 1.160,403 Normas de Conservación del Monumento 
Natural del Barranco del Cabrito 

Monumento 
Natural G-10 La Caldera 39,649 Normas de Conservación del Monumento 

Natural de la Caldera 

Monumento 
Natural G-11 Lomo del 

Carretón 248,536 Normas de Conservación del Monumento 
Natural del Lomo del Carretón 

Monumento 
Natural G-12 Los Roques 104,111 Normas de Conservación del Monumento 

Natural de Los Roques 

Paisaje Protegido G-13 Orone 1.706,644 Plan Especial del Paisaje Protegido de 
Orone 

Monumento 
Natural G-14 Acantilado 

de Alajeró 281,412 
Normas de Conservación del Sitio de 
Interés Científico de Acantilados de 
Alajeró 

Sitio De Interés 
Científico G-15 Charco del 

Conde  10,081 Normas de Conservación del Sitio de 
Interés Científico del Charco del Conde 
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CATEGORÍA CÓDIGO NOMBRE SUPERFICIE (ha) INSTRUMENTO 

Sitio de Interés 
Científico G-16 Charco del 

Cieno 5,237 Normas de Conservación del Sitio de 
Interés Científico de Charco del Cieno 

Tabla 21. Espacios Naturales Protegidos de La Gomera 

El número de visitantes del Parque Nacional de Garajonay, según datos del ISTAC en el periodo 
2000 – 2017, corresponde a una media de 756.548 visitantes al año, alcanzándose el máximo de 
884.858 visitantes en el año 2007. 

2.8.2 Red Natura 2000 

Según se manifiesta en el artículo 3 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación 
de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, la Red Natura 2000 constituye una red ecológica 
europea coherente cuyo objeto es el garantizar el mantenimiento o en su caso, el restablecimiento, en 
un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales y de hábitats de las especies 
de que se trate en su área de distribución natural. 

Los espacios que forman parte de la Red Natura 2000 son de dos tipos. Por un lado, las Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC), previamente consideradas como Lugares de Importancia 
Comunitaria (LICs) y por otro, las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), ya 
designadas por los estados miembros con arreglo a las disposiciones de la Directiva 79/409/CEE 
relativa a la conservación de las aves silvestres y sus hábitats, pero a las que la Directiva 92/43/CEE 
integra en la red europea. 

En La Gomera se identifican las siguientes: 

RED NATURA 2000: ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN 

CÓDIGO NOMBRE 

HÁBITATS O ESPECIES QUE MOTIVAN SU DECLARACIÓN 

Hábitats de especies 

(*) Especie prioritaria 

Hábitats naturales  

(*) Hábitat y especies prioritarias 

ES0000044 Garajonay 

 1745 * Sambucus palmensis 
 1421 Trichomanes speciosum 
 1426 Woodwardia radicans 
 1435 * Myrica rivas-martinezii 
 1518 Aeonium saundersii 
 1308 Barbastella barbastellus 
 1596 Cistus chinamadensis 
 1576 Euphorbia lambii 
 1517 Aeonium gomeraense 
 1308 Barbastella barbastellus 

 8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación 
casmofítica 

 9550 Pinares macaronésicos (endémicos) 
 9360 * Bosques de laureles macaronésicos 

(Laurus,Ocotea) 
 9560 * Bosques mediterráneos endémicos de Juni-

perus spp. 
 9370 * Palmerales de Phoenix 
 8320 Campos de lava y excavaciones naturales 
 4050 * Brezales secos macaronésicos endémicos 

ES020125 Costa de Los 
Órganos -  8330 Cuevas marinas sumergidas  o 

semisumergidas  
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RED NATURA 2000: ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN 

CÓDIGO NOMBRE 

HÁBITATS O ESPECIES QUE MOTIVAN SU DECLARACIÓN 

Hábitats de especies 

(*) Especie prioritaria 

Hábitats naturales  

(*) Hábitat y especies prioritarias 

ES0000108 Los Órganos 

 1828 Cheirolophus ghomerytus  
 1426 Woodwardia radicans  
 1576 Euphorbia lambii  
 1435 * Myrica rivas-martinezii  
 1745 * Sambucus palmensis  
 1421 Trichomanes speciosum  

 9550 Pinares macaronésicos (endémicos)  
 9370 * Palmerales de Phoenix  
 5330 Matorrales termomediterráneos y preestéticos  
 8320 Campos de lava y excavaciones naturales  
 9360 * Bosques de laureles macaronésicos 

(Laurus,Ocotea)  
 1250 Acantilados con vegetación de las costas 

macaronésicas (flora endémica de estas 
costas)  

 4050 * Brezales secos macaronésicos endémicos  
 9560 * Bosques mediterráneos endémicos de 

Juniperus spp.   

ES7020097 
Teselinde – 

Cabecera de 
Vallehermoso 

 1828 Cheirolophus ghomerytus  

 1250 Acantilados con vegetación de las costas 
macaronésicas (flora endémica de estas 
costas)  

 9560 * Bosques mediterráneos endémicos de 
Juniperus spp.  

 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos  
 4050 * Brezales secos macaronésicos endémicos  

ES7020098 Montaña del 
Cepo 

 1610 Ferula latipinna  
 1828 Cheirolophus ghomerytus  
 1308 Barbastella barbastellus  

 9360 * Bosques de laureles macaronésicos 
(Laurus,Ocotea)  

 9370 * Palmerales de Phoenix  
 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos  
 92D0 Galerías ribereñas termomeditterráneas 

(Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la 
Península Ibérica  

 (Securinegion tinctoriae)  
 8320 Campos de lava y excavaciones naturales  

ES7020109 Barranco del 
Cedro y Liria 

 1745 * Sambucus palmensis  
 1308 Barbastella barbastellus  
 1576 Euphorbia lambii  
 1426 Woodwardia radicans  

 8320 Campos de lava y excavaciones naturales  
 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos  
 4050 * Brezales secos macaronésicos endémicos  
 9560 * Bosques mediterráneos endémicos de 

Juniperus spp.  
 9360 * Bosques de laureles macaronésicos 

(Laurus,Ocotea)  
 9370 * Palmerales de Phoenix  

ES7020101 Laderas de 
Enchereda 

 1610 Ferula latipinna 
 1426 Woodwardia radicans 
 1517 Aeonium gomeraense 

 9560 * Bosques mediterráneos endémicos de 
Juniperus spp.  

 9360 * Bosques de laureles macaronésicos 
(Laurus,Ocotea)  

 4050 * Brezales secos macaronésicos endémicos  
 8320 Campos de lava y excavaciones naturales  
 7220 * Manantiales petrificantes con formación de 

tuf (Cratoneurion)  
 9370 * Palmerales de Phoenix  
 6420 Prados mediterráneos de hierbas altas y 

juncos (Molinion-Holoschoenion)   
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RED NATURA 2000: ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN 

CÓDIGO NOMBRE 

HÁBITATS O ESPECIES QUE MOTIVAN SU DECLARACIÓN 

Hábitats de especies 

(*) Especie prioritaria 

Hábitats naturales  

(*) Hábitat y especies prioritarias 

ES7020030 Majona 

 1559 * Anagyris latifolia  
 1518 Aeonium saundersii  
 1576 Euphorbia lambii  
 1610 Ferula latipinna  
 1421 Trichomanes speciosum  
 1517 Aeonium gomeraense  
 1426 Woodwardia radicans  
 1828 Cheirolophus ghomerytus  

 9560 * Bosques mediterráneos endémicos de 
Juniperus spp.  

 8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación 
casmofítica  

 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos  
 6420 Prados mediterráneos de hierbas altas y 

juncos (Molinion-Holoschoenion)  
 9370 * Palmerales de Phoenix  
 9360 * Bosques de laureles macaronésicos 

(Laurus,Ocotea)  
 1250 Acantilados con vegetación de las costas 

macaronésicas (flora endémica de estas 
costas)  

 4050 * Brezales secos macaronésicos endémicos  
 8320 Campos de lava y excavaciones naturales  
 7220 * Manantiales petrificantes con formación de 

tuf (Cratoneurion)  

ES7020106 
Cabecera 

Barranco de 
Aguajilva 

 1518 Aeonium saundersii  
 1576 Euphorbia lambii  
 1517 Aeonium gomeraense  

 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos  
 9360 * Bosques de laureles macaronésicos 

(Laurus,Ocotea)  
 4050 * Brezales secos macaronésicos endémicos  
 7220 * Manantiales petrificantes con formación de 

tuf (Cratoneurion)  
 9370 * Palmerales de Phoenix  
 6420 Prados mediterráneos de hierbas altas y 

juncos (Molinion-Holoschoenion)  
 8320 Campos de lava y excavaciones naturales  

ES7020105 Barranco del 
Águila - 

 8320 Campos de lava y excavaciones naturales  
 9370 * Palmerales de Phoenix  
 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos  

ES7020029 Puntallana  1704 Sideritis marmorea  

 2110 Dunas móviles con vegetación embrionaria  
 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos  
 8320 Campos de lava y excavaciones naturales  
 9560 * Bosques mediterráneos endémicos de 

Juniperus spp.  

ES7020037 Lomo del 
Carretón 

 1518 Aeonium saundersii  
 1576 Euphorbia lambii  

 9370 * Palmerales de Phoenix  
 4050 * Brezales secos macaronésicos endémicos  
 9560 * Bosques mediterráneos endémicos de 

Juniperus spp.  
 9360 * Bosques de laureles macaronésicos 

(Laurus,Ocotea)  
 8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación 

casmofítica  
 6420 Prados mediterráneos de hierbas altas y 

juncos (Molinion-Holoschoenion)  
 8320 Campos de lava y excavaciones naturales  

ES7020108 Taguluche -  9370 * Palmerales de Phoenix  
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RED NATURA 2000: ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN 

CÓDIGO NOMBRE 

HÁBITATS O ESPECIES QUE MOTIVAN SU DECLARACIÓN 

Hábitats de especies 

(*) Especie prioritaria 

Hábitats naturales  

(*) Hábitat y especies prioritarias 

ES7020104 
Valle Alto de 
Valle Gran 

Rey 
 1518 Aeonium saundersii  

 9370 * Palmerales de Phoenix  
 4050 * Brezales secos macaronésicos endémicos  
 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos  

ES7020034 La Fortaleza - 
 9370 * Palmerales de Phoenix  
 4050 * Brezales secos macaronésicos endémicos  
 8320 Campos de lava y excavaciones naturales  

ES7020039 Orone 
 1518 Aeonium saundersii  
 1576 Euphorbia lambii  

 8320 Campos de lava y excavaciones naturales  
 9370 * Palmerales de Phoenix  
 4050 * Brezales secos macaronésicos endémicos  
 9560 * Bosques mediterráneos endémicos de 

Juniperus spp.  
 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos  
 9550 Pinares macaronésicos (endémicos)  

ES7020102 
Barranco del 

Charco 
Hondo 

- 

 9560 * Bosques mediterráneos endémicos de 
Juniperus spp.  

 8320 Campos de lava y excavaciones naturales  
 9370 * Palmerales de Phoenix  
 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos  

ES7020107 
Cuenca de 

Benchijigua - 
Guarimiar 

 1559 * Anagyris latifolia  
 1650 Limonium dendroides  
 1518 Aeonium saundersii  

 9560 * Bosques mediterráneos endémicos de 
Juniperus spp.  

 8320 Campos de lava y excavaciones naturales  
 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos  
 9370 * Palmerales de Phoenix  
 9550 Pinares macaronésicos (endémicos)  
 8310 Cuevas no explotadas por el turismo  

ES7020028 Benchijigua 

 1518 Aeonium saundersii  
 1596 Cistus chinamadensis  
 1576 Euphorbia lambii  
 1517 Aeonium gomeraense  

 9550 Pinares macaronésicos (endémicos)  
 9370 * Palmerales de Phoenix  
 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos  
 8320 Campos de lava y excavaciones naturales  
 4050 * Brezales secos macaronésicos endémicos  

ES7020035 Barranco del 
Cabrito  1650 Limonium dendroides  

 8320 Campos de lava y excavaciones naturales  
 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos  
 9370 * Palmerales de Phoenix  
 9560 * Bosques mediterráneos endémicos de 

Juniperus spp.  

ES7020127 Risco de la 
Mérica  1242 * Gallotia simonyi  - 
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RED NATURA 2000: ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN 

CÓDIGO NOMBRE 

HÁBITATS O ESPECIES QUE MOTIVAN SU DECLARACIÓN 

Hábitats de especies 

(*) Especie prioritaria 

Hábitats naturales  

(*) Hábitat y especies prioritarias 

ES7020042 Charco del 
Cieno - 

 1150 * Lagunas  
 92D0 Galerías ribereñas termomeditterráneas 

(Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la 
Península Ibérica (Securinegion tinctoriae)  

 2130 * Dunas fijas con vegetación herbácea (dunas 
grises)  

 1250 Acantilados con vegetación de las costas 
macaronésicas (flora endémica de estas 
costas)  

ES7020103 Barranco de 
Argaga 

 1514 * Parolinia schizogynoides  
 1650 Limonium dendroides  

 9370 * Palmerales de Phoenix  

ES7020123 

Franja 
Marina 

Santiago – 
Valle Gran 

Rey 

 1349 Tursiops truncatus  
 1224 * Caretta caretta  

 1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente 
por agua marina poco profunda  

 1170 Arrecifes  
 8330 Cuevas marinas sumergidas o 

semisumergidas  

Tabla 22. Zonas de Especial Conservación (ZEC) pertenecientes a la Red Natura 2000 en La Gomera 

 

Figura 41. Zonas de Especial Conservación (ZEC) en La Gomera 
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En cuanto a las ZEPAS, se muestran a continuación las existentes en la isla de La Gomera: 

RED NATURA 2000: ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES 

CÓDIGO NOMBRE AVES PRESENTES QUE FIGURAN EN EL ANEXO I DE 
LA DIRECTIVA AVES 

ES0000044 Garajonay 
 A422 Columba bolli  
 A423 Columba junoniae  
 A401 Acciper nisus granti  

ES0000105 Acantilados de Alajeró, La 
Dama y Valle Gran Rey 

 A010 Calonectris diomadea  
 A014 Hydrobates pelagicus  
 A387 Bulweria bulwerii  
 A388 Puffinus assimilis  
 A094 Pandion halietus  
 A193 Sterna hirundo  

ES0000341 Los Órganos 

 A010 Calonectris diomadea  
 A388 Puffinus assimilis  
 A094 Pandion halietus  
 A193 Sterna hirundo  

ES0000342 Costa de Majona, El Águila 
y Avalo 

 A010 Calonectris diomedea  
 A388 Puffinus assimilis baroli  
 A094 Pandion haliaetus  
 A103 Falco peregrinus  
 A193 Sterna hirundo  

ES0000526 Espacio marino de La 
Gomera - Teno 

 A010 Calonectris diomedea  
 A387 Bulweria bulwerii  
 A384 Puffinus puffinus  
 A388 Puffinus assimilis  
 A014 Hydrobates pelagicus  

ES7020109 Barranco del Cedro y Liria 

 A422 Columba bollii  
 A423 Columba junoniae  
 A401 Accipiter nisus granti  
 A111 Alectoris barbara  
 A103 Falco peregrinus  

Tabla 23. Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) pertenecientes a la Red Natura 2000 en La 
Gomera 
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Figura 42. Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en La Gomera 

2.8.3 Reserva de la Biosfera 

Las Reservas de la Biosfera constituyen zonas de ecosistemas terrestres o marinos, o una 
combinación de los mismos, que a petición del Estado interesado son reconocidas en el plano 
internacional como tales por el Consejo Internacional de Coordinación (CIC) del programa MaB 
(Hombre y Biosfera) de la UNESCO, a fin de promover y demostrar una relación equilibrada entre las 
poblaciones y la naturaleza. 

Una Reserva de la Biosfera es una figura de protección sin normativa asociada, siendo 
responsabilidad de los gobiernos nacionales, regionales, comarcales y locales, el establecimiento de 
medidas concretas de gestión, que atiendan a las características específicas de cada una. 

Toda la isla de La Gomera, tanto su parte terrestre como marina, ha sido declarada como 
Reserva de la Biosfera con fecha 7 de noviembre de 2012, abarcando una superficie total de 84.522 
hectáreas (37.178 terrestres y 47.344 marinas). 

El Consejo de Coordinación de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera es el órgano colegiado de 
asesoramiento, así como de coordinación y de representación de las Reservas de la Biosfera, 
responsable de impulsar y propiciar su funcionamiento, orientado al desarrollo sostenible y respeto a 
los valores medioambientales, socioculturales e identitarios. 
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2.8.4 Montes de utilidad pública 

En la isla de La Gomera se han declarado un total de seis (6) Montes de Utilidad Pública (MUP), 
incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, de acuerdo con las determinaciones del 
artículo 16 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

CÓDIGO NOMBRE VEGETACIÓN 

30 Monte Hueco Fayal-brezal 

31 Monte Alajeró Brezal 

32 Monte Arure Laurisilva de frondosas, fayal-brezal y repoblación artificial de 
Pinus radiata  

33 Monte Hermigua Laurisilva, y en zonas degradadas, fayal-brezal  

34 Monta de San Sebastián Fayal-brezal 

35 Monte Geliva y Chipude Fayal-brezal 

Tabla 24. Montes de utilidad pública de La Gomera 

 

Figura 43. Montes de utilidad pública de La Gomera 
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2.9 Paisaje 

2.9.1 Unidades de paisaje 

El Ministerio para la Transición Ecológica establece el “Atlas de los Paisajes de España” como 
herramienta preliminar que contiene cartografía, análisis y valoración del conjunto de los paisajes 
españoles. 

En La Gomera se identifican los siguientes: 

UNIDADES DE PAISAJE 

103.4 – Garajonay 

104.28 – Barrancos y rampas occidentales 

106.21 – Valles Gomeros de Hermigua, Agulo y Vallehermoso 

106.02 – Valle Gran Rey 

106.03 – Valles, barrancos y lomadas surorientales 

Tabla 25. Unidades de paisaje de La Gomera 

 

Figura 44. Unidades de paisaje de La Gomera 

Estas unidades del paisaje pertenecen a dos tipos de asociaciones: 

 La unidad 103.04 Garajonay pertenece a la asociación A29 correspondiente a 
“Cumbres Canarias”. 
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 Mientras que el resto de unidades se incluyen en la asociación A30 que corresponde a 
“Rampas, escarpes, barrancos y valles Canarios”. 

2.9.2 La humanización del paisaje gomero 

El paisaje rural gomero es el resultado de la acción humana a lo largo de siglos sobre un territorio 
agreste y difícil para el asentamiento humano. Los paisajes naturales se encuentran en la actualidad 
profundamente transformados por la actividad y ocupación humanas. Destacan los admirables 
sistemas de terrazas o bancales resultado del esfuerzo por conquistar terrenos apropiados para el 
cultivo, que se ven enriquecidos por una notable red de canales y sistemas de riego que permiten el 
desarrollo de una agricultura intensiva exigente en humedad. 

Los asentamientos de población se instalan en las áreas susceptibles de riego, que se sitúan 
fundamentalmente en las zonas bajas de los grandes barrancos. La población llegó a aproximarse a 
los 30.000 habitantes en los años 50, nivel que puede considerarse elevadísimo si se relaciona con la 
superficie agrícola utilizable, más de 500 habitantes/km2, lo que produjo una presión sobre los 
recursos. En esos años la sociedad rural tradicional, caracterizada por el aislamiento y la adaptación 
a la pobreza del medio, entra en quiebra, cayendo la población en picado hasta los 17.000 habitantes 
a principio de los años 90. Desde entonces, la población comienza a estabilizarse e incluso a subir 
ligeramente, superando en la actualidad los 20.000 habitantes. En estos años se ha pasado de una 
economía autárquica a una economía altamente dependiente, en la que la agricultura, la pesca y la 
ganadería, sufren un fuerte retroceso a favor del turismo, lo que lleva aparejado el abandono y 
deterioro del paisaje agrario tradicional. 

 

Figura 45. Bancales de La Gomera 

2.9.3 Usos del suelo 

El territorio de La Gomera viene caracterizado por la presencia de diversidad de paisaje; diversidad 
que se apoya en una compleja estructura de relieve y en los caracteres bioclimáticos atlánticos. 
Litoral, valles y montañas le confieren una gran variedad paisajística bien diferenciada tanto 
internamente como respecto a otros territorios insulares. Estas características geográficas determinan 
usos del suelo acordes al territorio descrito. 
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Los usos del suelo extraídos del SIOSE (Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de 
España), para La Gomera se muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 46. Usos del suelo de La Gomera 

2.10 Patrimonio histórico y cultural 

Según el artículo 1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español integran el 
Patrimonio Histórico Español “los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, 
paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el 
patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios 
naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico”. 

Por su parte, la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias establece en su 
artículo 2 que forman parte del Patrimonio Histórico Canario “los bienes muebles e inmuebles que 
tengan interés histórico, arquitectónico, artístico, arqueológico, etnográfico, paleontológico, científico o 
técnico. También forman parte del patrimonio histórico canario los bienes inmateriales de la cultura 
popular y tradicional y las particularidades lingüísticas del español hablado en Canarias”. 

En el presente apartado se describen los bienes del patrimonio arqueológico, etnográfico y 
paleontológico que forman parte del Patrimonio Histórico inventariados en la isla de La Gomera. La 
información en él contenida ha sido obtenida del análisis realizado con motivo de la redacción del 
Plan Insular de Ordenación de La Gomera. 
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2.10.1 Patrimonio Arqueológico 

Se detallan todos los yacimientos y conjuntos arqueológicos identificados en La Gomera, indicando el 
municipio en donde se encuentran y la denominación del mismo, dentro de cada localización existen 
diferentes puntos identificados conjuntos arqueológicos. 

 

Figura 47. Patrimonio arqueológico de La Gomera 

LOCALIZACIÓN MUNICIPIO 
Los Órganos Vallehermoso 

Arguamul Vallehermoso 

Bejira Vallehermoso 

Roque Cano Vallehermoso 

Alojera Vallehermoso 

Montaña del Adivino Vallehermoso 

Igualada Vallehermoso 
La Fortaleza 

(también es un BIC) Vallehermoso 

Puntos de interés arqueológico Vallehermoso 

Tejelche Valle Gran Rey 

La Cordillera Valle Gran Rey 

Punto de interés arqueológico Valle Gran Rey 

Orone Alajeró 

Imada Alajeró 

Barranco del Charco Alajeró 
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LOCALIZACIÓN MUNICIPIO 
El Calvario Alajeró 

Barranco de Guarimiar Alajeró 

Roque Redondo Alajeró 

La Caldera Alajeró 

Punto de interés arqueológico Alajeró 

Majona San Sebastián de La Gomera 

Majona Hermigua 
Punta Llana 

(también es un BIC) San Sebastián de La Gomera 

Ábalos San Sebastián de La Gomera 

Ayamosna San Sebastián de La Gomera 

Lomo del Higueral San Sebastián de La Gomera 

El Cabrito San Sebastián de La Gomera 

El Joradillo San Sebastián de La Gomera 

Los Roques San Sebastián de La Gomera 

Seima San Sebastián de La Gomera 

Punto de interés arqueológico San Sebastián de La Gomera 

Punto de interés arqueológico Agulo 

Ricos del Tabaibal Hermigua 

Tabla 26. Patrimonio arqueológico de La Gomera 

2.10.2 Patrimonio etnográfico y arquitectónico 

Según el artículo 46 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, define el 
Patrimonio Histórico Etnográfico en el artículo 46 “forman parte del Patrimonio Histórico Español los 
bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido expresión 
relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o 
espirituales.” 

Por su parte, en el artículo 73, de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de 
Canarias, se señala que el Patrimonio Etnográfico de Canarias “está compuesto por todos los bienes 
muebles e inmuebles los conocimientos, técnicas y actividades y sus formas de expresión y 
transmisión, que son testimonio y expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo canario.” 

La citada Ley señala que el Patrimonio Arquitectónico lo conforman inmuebles o espacios singulares 
por sus valores arquitectónicos, históricos o etnográficos que les hacen merecedores de protección. 

El patrimonio etnográfico y arquitectónico de la isla está muy vinculado a la actividad primaria que se 
ha venido desarrollando a lo largo de los siglos. Esta actividad agrícola a su vez ha estado 
fuertemente condicionada por lo orografía abrupta de la isla, que ha hecho que haya poco suelo apto 
para cultivar, por lo que la población ha tendido a dispersarse en pequeños caseríos aprovechando 
los escasos suelos aptos para cultivo. 

De su historia y sus costumbres quedan en la isla de La Gomera multitud de vestigios que constituyen 
el patrimonio etnográfico y arquitectónico de la isla, cuyos elementos inventariados se describen a 
continuación: 
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MUNICIPIO NOMBRE TIPO 

San Sebastián 
de La Gomera 

Benchijigua lo del Gato Etnográfico 

Vegaipala Etnográfico 

Tejiade Etnográfico 

Las Toscas Etnográfico 

Jerduñe Etnográfico 

Seima Etnográfico 

Ayamosna Etnográfico 

El Cabrito Etnográfico 

Puna Llama Etnográfico 

Ábalos Etnográfico 

Barranco de La Villa Etnográfico 

Molino del Viento El Jorado Etnográfico 

La Laja Etnográfico 

Majona Etnográfico 

Tapahuga Etnográfico 
Casa de Bencomo – Casco histórico de San Sebastián de 
La Gomera – Edificio del Pozo de La Aguada 

BIC 

Faro Punta Cristóbal BIC 

Torre del Conde BIC 

Agulo 
La Palmita Etnográfico 

Agulo Casco Etnográfico 

Vallehermoso 

Chijeré Etnográfico 

Vallehermoso II Etnográfico 

Vallehermoso I Etnográfico 

Los Bellos Etnográfico 

Epina Etnográfico 

Tazo - Alojera Etnográfico 

La Dehesa – Gerián / Guarchico - Gueleica Etnográfico 

El Cercado Etnográfico 

Chipude Etnográfico 

Pavón Etnográfico 

Erque - Erquito Etnográfico 

Igualero Etnográfico 

Valle Gran 
Rey 

Taguluche – Arure – Las Casitas Etnográfico 

Valle Gran Rey Etnográfico 

Los Reyes Etnográfico 

Taguluche – Arure – Las Casitas BIC 

Arguamul Etnográfico 

Hermigua 

El Cedro – Los Aceviños Etnográfico 

Monteforte Etnográfico 

Ibo - Alfaro Etnográfico 

Piedra Romana Etnográfico 
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MUNICIPIO NOMBRE TIPO 

Hermigua Etnográfico 

Alajeró 

Imada Etnográfico 

Arguayoda – Quise - Almácigos Etnográfico 

La Rajita Etnográfico 

Targa Etnográfico 

Alajeró Casco Etnográfico 

Antoncojo Etnográfico 

Tabla 27. Patrimonio etnográfico de La Gomera 

 

Figura 48. Patrimonio etnográfico y arquitectónico de La Gomera 

Los elementos etnográficos antes identificados están muy ligados a la actividad primaria y las labores 
tradicionales en la isla. En concreto destacan por su relación con el medio hídrico la presencia de 
pozos, acequias, tanquillas, acueductos, depósitos, etc. 

Por otro lado, existen bienes etnográficos inmateriales, de gran importancia, como el silbo gomero. 

Desde un punto de vista arquitectónico, los elementos relevantes quedaron unidos a las 
infraestructuras y a la arquitectura civil y administrativa de relevancia, siendo los que se enumeran en 
la siguiente tabla. 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

1 Casa de Colón 

2 Ermita de San Sebastián 

3 Ermita de San Cristóbal 

4 Casa Viuda de Darias 

5 Parador de Turismo 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN 

6 Casa Galván Ascanio 

7 Ayuntamiento de San Sebastián 

8 Casa del Conde 

10 Nuestra Señora de Guadalupe 

11 Iglesia de la Asunción 

12 Ermita de San Antonio 

13 Ermita de San Juan Bautista 

14 Nuestra Señora de Las Nieves y Nuestra Señora de La Salud 

15 Iglesia de Santiago Apóstol 

16 Ermita del Salvador 

17 Ermita de San Isidro 

18 Ermita de Nuestra Señora del Buen Paso 

19 Iglesia de Los Reyes 

20 Ermita de Los Reyes 

21 Iglesia de La Candelaria 

23 Chorros de Epina 

24 Iglesia de San Bartolomé de Alojera 

25 Iglesia de Santa Lucía de Tazo 

26 Ermita de Coromoto 

27 Ermita de Santa Clara 

28 Iglesia de San Juan Bautista 

29 Iglesia de San Marco Evangelista 

30 Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación 

31 Iglesia de Santo Domingo 

Tabla 28. Patrimonio arquitectónico de La Gomera 

2.10.3 Patrimonio Paleontológico 

El artículo 72 señala que forman parte del Patrimonio Paleontológico Canario “los bienes muebles e 
inmuebles que contienen elementos representativos de la evolución de los seres vivos, así como con 
los componentes geológicos y paleoambientales de la cultura”. 

En la isla de La Gomera se conocen cinco (5) yacimientos paleontológicos, todos ellos localizados 
en la vertiente sureste de la isla, en el término municipal de San Sebastián de La Gomera, estando 
todas las zonas paleontológicas recogidas en el Catálogo - Inventario de Yacimientos 
Paleontológicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
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DENOMINACIÓN CARACTERÍSTICAS 

Puntallana 

LOCALIDAD: San Sebastián de La Gomera 
EDAD: Tirreniense (Cuaternario) 
ALTURA s.n.m.: 2 m 
TIPO DE YACIMIENTO: Duna fósil 
DATOS PALEONTOLÓGICOS: La formación dunar de arenas organógenas 
consolidadas tiene una potencia de varios metros de espesor, cubierta en parte 
por derrubios de ladera de los acantilados circundantes. En ella se localizan 
restos de Gallotia máxima junto a los caracoles terrestres Pomatias spp., 
Napaeus spp., Canariella spp. y Hemicycla spp. El nivel inferior es marino y 
aparecen micromoluscos junto con el bivalvo Ervilia castanea. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Se encuentra formando parte de un espacio 
natural protegido. 

Barranco de Chinguarime 

LOCALIDAD: San Sebastián de La Gomera 
EDAD: Pleistoceno (Cuaternario) 
ALTURA s.n.m.: 15 - 20 m 
TIPO DE YACIMIENTO: Depósito de aluvión (borde de barranco) 
DATOS PALEONTOLÓGICOS: Junto a los restos de Gallotia goliat y Gallotia 
simonyi aparecen también caracoles terrestres y restos vegetales de un estrato 
de grano fino cubiertos por tierra y basaltos encalichados. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Puede ser sepultado por derrubios en épocas 
de fuertes lluvias. 

Barranco de Machal 

LOCALIDAD: San Sebastián de La Gomera 
EDAD: Pleistoceno (Cuaternario) 
ALTURA s.n.m.: 40 - 50 m 
TIPO DE YACIMIENTO: Derrubios de ladera de borde de barranco. 
DATOS PALEONTOLÓGICOS: La fauna que aparece en este yacimiento se 
encuentra bajo grandes bloques de basalto en un estrato muy compactado. Está 
constituido por Gallotia imony, Gallotia imonyi y caracoles terrestres junto a 
restos vegetales. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Los huesos que aparecen están muy 
deteriorados. 

Bujero de Silo 
(también es un BIC) 

LOCALIDAD:  Las Toscas. 
EDAD: Holoceno (Cuaternario) 
ALTURA s.n.m.: 700 m 
TIPO DE YACIMIENTO: Sima de origen volcánico. 
DATOS PALEONTOLÓGICOS: Englobados en sedimentos aparecen 
abundantes huesos de lacértidos junto a los de Corvus corax, Buteo, Falco 
tinunculus, Columba spp, Coturnix n.sp. y Tyto n.sp. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Por la zona donde está ubicada la sima y su 
difícil acceso, no corre peligro inminente. Dado que contiene especies nuevas de 
aves fósiles, se muestra como un yacimiento de gran interés. Debe ser 
protegido. 

Tabla 29. Patrimonio paleontológico de La Gomera 

2.10.4 Bienes de interés cultural 

La Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, en su artículo 17 del Régimen 
General de los Bienes de Interés Cultural establece lo siguiente: “Se declararan Bienes de Interés 
Cultural del patrimonio histórico canario aquellos bienes que ostenten notorios valores históricos, 
arquitectónicos, artísticos, arqueológicos etnográficos o paleontológicos o que constituyan testimonio 
singulares de la cultura canaria”. 
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Según el artículo 18, los bienes inmuebles declarados de interés cultural lo serán con arreglo a 
alguna de las siguientes categorías: Monumento, Conjunto Histórico, Jardín Histórico, Sitio Histórico, 
Zona Arqueológica, Zona Paleontológica y Sitio Etnológico. 

La Gomera cuenta con un total de cinco (5) Bienes de Interés Cultural declarados en las categorías 
de Monumento, Zona Paleontológica, y Zona Arqueológica. 

CATEGORÍA DENOMINACIÓN DECLARACIÓN 

Monumento 

Edificio de Pozo de La Aguada Decreto 50/1986, de 14 de marzo 

Torre del Conde 
Orden de 2 de julio de 1993, de publicidad del 
Acuerdo de Gobierno de Canarias de 13 de 
diciembre de 1990 

Zona Paleontológica El Bujero del Silo Decreto 148/2008, de 1 de julio 

Zona Arqueológica 
La Fortaleza Decreto 47/2007, de 27 de febrero 
Zona de Puntallana Decreto 368/2007, de 9 de octubre 

Tabla 30. Bienes de Interés Cultural de La Gomera 

 

Figura 49. Torre del Conde 

2.11 Demografía y población 

La Gomera es un ejemplo paradigmático de las dificultades que tiene un territorio cerrado, limitado y 
en frágil equilibrio ambiental para soportar el crecimiento de su población y su actividad productiva. 
Éste ha sido el problema primordial de la isla a lo largo del pasado siglo, como lo pone de manifiesto 
la dramática evolución de la población, y continúa siéndolo hoy, cuando la población es similar a la de 
principios de siglo XX, y la Gomera tiene que enfrentarse a modelos alternativos de desarrollo para 
evitar ser uno de los territorios más deprimidos económicamente de la Unión Europea y de Canarias. 
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Factores determinantes e interactivos del problema son, por un lado, el predominio económico 
absoluto hasta épocas muy recientes del sector agrario, que en 1950 todavía ocupaba el 85% de la 
población activa; por otro, la dificultad de las comunicaciones interiores y, consecuentemente, el 
aislamiento mutuo de la población asentada en los principales barrancos, que han vivido también 
hasta hace pocas décadas en un régimen autárquico y de autoabastecimiento; asimismo, el 
aislamiento histórico externo, debido no sólo al carácter insular y el atraso de las comunicaciones, 
sino también el régimen político/administrativo de señorío imperante hasta principios del XIX, que fue 
un factor limitado del crecimiento; y de la misma manera, la drástica dependencia de la economía 
insular respecto a la exportación agraria y su sujeción a los mercados externos, de modo que las 
recesiones o crecimientos demográficos van unidos a la crisis o relanzamiento de aquéllos. 

Estos factores, junto con otros como la elevada tasa histórica de natalidad, las peculiaridades 
climáticas de las vertientes de la isla y sus zonas en altitud, y por supuesto las limitaciones en la 
disponibilidad de otro tipo de recursos como los hídricos, permiten explicar en líneas generales la 
evolución de la población insular y su distribución territorial. 

Tras la crisis de la cochinilla a finales del siglo XIX, La Gomera tiene una población de unos 15400 
habitantes, localizados en más de dos terceras partes en las zonas medias de los grandes barrancos, 
y en menos de la quinta parte en las zonas altas y un porcentajes residual – salvo San Sebastián – en 
la costa, especialmente despoblada en la zona litoral occidental y meridional. 

Al amparo de la expansión de los cultivos de exportación, plátano y tomate fundamentalmente, de 
1900 a 1940 hay un considerable periodo de crecimiento, con un aumente global de la población del 
86 %; alcanzando su momento álgido en la década de los 20, con un crecimiento medio anual del 
2,14 %, debido al relanzamiento económico acaecido en Europa en el periodo que va desde la 
primera a la segunda guerra mundial. 

 

Figura 50. Barranco de Valle Gran Rey 
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Entre 1940 y 1970 se inicia una recesión prácticamente ininterrumpida, que sólo parece manifestar 
indicios de recuperación significativa a comienzo de la década de los 90, las guerras civil y mundial y 
el posterior aislamiento español son el marco de esta crisis gravísima que tiene sus peores momentos 
en la década de los 60, y que ha supuesto la emigración de una gran parte de la población gomera, 
fundamentalmente a Venezuela y Tenerife, con las secuelas del envejecimiento y merma de la 
capacidad productiva. 

El crecimiento de la población se hace más evidente en las décadas de los 2000 y 2010, 
alcanzando un crecimiento histórico de hasta un 20%. En el último año de datos completos (año 
2019), se puede observar una nueva tendencia de decrecimiento. 

EVOLUCIÓN DE LA 
POBLACIÓN 

HABITANTES  

1940 1950 1960 1970 1975 1981 1986 1991 2000 2010 2019 

AGULO 2700 2500 2800 1700 2100 1500 1400 1100 1143 1180 1096 

ALAJERÓ 2500 2600 2300 1700 1500 1200 1100 1200 1343 2048 2017 

HERMIGUA 6000 5500 5500 3300 3500 2700 2700 2100 2131 2183 1832 

SAN SEBASTIÁN 6500 7000 8400 5500 6000 5600 5600 5600 7001 9092 9093 

VALLE GRAN REY 4200 4400 4000 3700 3600 2900 3000 3100 4002 5150 4564 

VALLEHERMOSO 7900 7900 7800 7000 7300 4900 3400 2900 2680 3123 2901 

LA GOMERA 29800 29900 30800 22900 24000 18800 17200 16000 18300 22776 21503 

CRECIMIENTO 
ANUAL  -  0,33 2,92 -34,5 4,58 -

27,66 -9,3 -7,5 12,57 19,65 -5,92 

Tabla 31. Evolución de la población 1940 - 2019 en la isla de La Gomera 

 

Figura 51. Evolución de la población 1940 - 2019 en la isla de La Gomera 

Si comparamos los datos anteriores de evolución de la población con los datos disponibles sobre 
saldo migratorio, tenemos por un lado los valores históricos que hacen referencia al periodo entre 
1976 y 1990, en los que el saldo migratorio es siempre negativo. Por otro lado, se cuenta con 
valores actualizados por el ISTAC para el periodo comprendido entre 1990 y 2018, en los que se 
produce asimismo pérdida de población hasta el año 2000, a partir del cual la tendencia migratoria 
cambia, y se producen aumentos de hasta 1.000 habitantes/año en el territorio insular. 
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SALDO MIGRATORIO (DATOS 
HISTÓRICOS) 1976/80 1981/85 1986/90 

AGULO -583 -64 -333 

ALAJERÓ -414 -108 8 

HERMIGUA -874 -18 -565 

SAN SEBASTIÁN -741 -174 -197 

VALLE GRAN REY -749 31 140 

VALLEHERMOSO -2630 -1456 -444 

LA GOMERA -5991 -1789 -1391 

 
Pérdida de 
población 

Pérdida de 
población 

Pérdida de 
población 

Tabla 32. Saldo migratorio histórico de la isla de La Gomera 

SALDO MIGRATORIO 
MIGRANTES 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018 

AGULO 
Inmigraciones 3 11 40 48 85 59 80 

Emigraciones  -     -  52 57 49 39 

ALAJERÓ 
Inmigraciones 19 32 96 209 107 92 161 

Emigraciones  -     -  127 145 102 124 

HERMIGUA 
Inmigraciones 26 45 85 78 157 84 142 

Emigraciones  -     -  62 97 74 99 

SAN SEBASTIÁN 
Inmigraciones 78 137 432 540 408 413 546 

Emigraciones  -     -  397 375 315 360 

VALLE GRAN 
REY 

Inmigraciones 17 38 181 392 437 243 272 

Emigraciones  -     -  204 210 147 158 

VALLEHERMOSO 
Inmigraciones 47 50 186 93 195 138 244 

Emigraciones  -     -  104 142 98 146 

LA GOMERA 
Inmigraciones 190 313 1020 1360 1389 1029 1445 

Emigraciones  -     -  946 1026 785 926 

  

Pérdida 
de 

población 

Aumento 
de 

población 

Pérdida 
de 

población 

Aumento 
de 

población 

Aumento 
de 

población 

Aumento 
de 

población 

Aumento 
de 

población 

Tabla 33. Saldo migratorio de las últimas décadas en La Gomera 

El proceso regresivo no ha sido homogéneo en todos los municipios, los más afectados han sido 
Vallehermoso y Hermigua, que reflejan una fuerte migración consecuencia del excedente 
demográfico generado en la época de la expansión de la platanera. Es necesario subrayar que estos 
municipios ven reducida su población en 1996 a la tercera parte de la máxima que ha registrado 
históricamente, y que, entre los dos, acumulan las dos terceras partes de toda la población perdida de 
La Gomera. 

En el lado opuesto, San Sebastián y Valle Gran Rey son los menos afectados, ya que en 1996 sólo 
habían perdido en torno a la cuarta o quinta parte de su población máxima histórica, y son los que 
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manifiestan mayor recuperación en las últimas décadas, debido al crecimiento del sector terciario y en 
particular, de la actividad turística y, por lo que se refiere a San Sebastián, de los servicios propios de 
una capitalidad insular que no ha ejercido realmente hasta hace relativamente poco tiempo. 

Los incipientes síntomas de recuperación están respaldados por las expectativas del turismo, la 
mejora interna y externa de las comunicaciones y en general, el progresivo crecimiento del sector 
terciario, acompañado todo ello de un progresivo desplazamiento de la población hacia la costa. 

La población de La Gomera se reparte en muchas entidades de tamaño desigual, entre las que 
destacan las capitales municipales por su mayor número de habitantes y su poblamiento agrupado. 

Las tendencias de poblamiento responden a las características topográficas que presenta la isla de 
La Gomera y a la necesidad de reducir los costes de transporte y agilizar los accesos. Como 
respuesta a tales necesidades, las mayores concentraciones de población se localizan en las 
desembocaduras y tramos bajos de los grandes barrancos. 

El residencial disperso es importante dada su vinculación con las actividades agrarias. Las 
explotaciones son de tamaño reducido y los suelos de la isla no son muy ricos, esto obliga a que las 
edificaciones se dispongan de modo que se vea favorecida la explotación, en los límites de la parcela 
y donde los afloramientos rocosos y las pendientes dificultan el laboreo. 

 

Figura 52. Caserío de Arure 

Si hablamos de densidad de población, como habitantes por kilómetro cuadrado, según datos del 
ISTAC, vemos que ha aumentado en unos 20 puntos desde la década de 1990 hasta el 2010, 
posteriormente vuelve a decaer unos 5 puntos, siendo la media de los últimas años de 60 habitantes 
por kilómetro cuadrado. 

 1991 1995 2000 2005 2010 2015 2019 

La Gomera 43 46 49 59 62 56 58 

Tabla 34. Densidad de población de La Gomera 



 

Excmo. Cabildo Insular 
de La Gomera 

PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA DE LA GOMERA 

 

 

 
CAPÍTULO 2. ÁMBITO GEOGRÁFICO Pág. 98  

 

Tal y como se pudo ver en la anterior tabla de evolución de la población, el municipio más poblado es 
San Sebastián de La Gomera, capital de la isla. La mayor parte de la población de La Gomera 
(86,6%) se encuentra asentada en lo considerado como núcleo por contraposición a la población 
dispersa (13,4%) de cada uno de los municipios. 

 

Figura 53. Distribución de la población por municipios de La Gomera 

En las siguientes tablas se presenta la distribución de la población por municipios y núcleos 
principales, teniendo en cuenta datos actualizados correspondientes al año 2019. 

MUNICIPIO UNIDAD POBLACIONAL (INE) POBLACIÓN (hab) 

San Sebastián 

000100 ATAJO (EL) 26 

9.093 

000200 AYAMOSNA 6 
000300 BARRANCO DE SANTIAGO 75 
000400 BENCHIJIGUA 1 
000500 CABRITO (EL) 8 
000600 CHEJELIPES 41 
000700 INCHEREDA 9 
000800 JERDUÑE 11 
000900 JORADO (EL) 28 
001000 LAGUNA DE SANTIAGO 337 
001100 LAJA (LA) 77 
001200 LO DEL GATO 13 
001300 LOMITO FRAGOSO Y HONDURAS 64 
001400 MOLINITO (EL) 437 
001500 SAN ANTONIO Y PILAR 69 
001600 SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 7621 
001800 TEJIADE 28 
001900 TOSCAS (LAS) 15 
002000 VEGAIPALA 17 
002100 TECINA 210 

Hermigua 000100 ACEVIÑOS (LOS) 53 1.832 000200 CABEZADAS (LAS) 59 
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MUNICIPIO UNIDAD POBLACIONAL (INE) POBLACIÓN (hab) 
000300 CALLEJÓN DE ORDAIZ 125 
000400 CASAS (LAS) 143 
000500 CEDRO (EL) 19 
000600 CORRALETE (EL) 42 
000700 CURATO (EL) 102 
000800 ESTANQUILLO (EL) 80 
000900 HERMIGUA 357 
001000 HOYETAS (LAS) 56 
001100 IBO ALFARO 114 
001200 LLANO CAMPOS 107 
001300 MONTEFORTE 38 
001400 NUEVITAS (LAS) 90 
001500 PALMAREJO 29 
001600 PIEDRA ROMANA 122 
001700 POYATAS (LAS) 53 
001800 SANTA CATALINA 145 
001900 TABAIBAL (EL) 98 
002000 MESETA (LA) 0 

Agulo 

000100 AGULO 631 

1.096 

000200 LEPE 15 
000300 PALMITA (LA) 34 
000400 ROSAS (LAS) 74 
000500 CRUZ DE TIERNO 59 
000600 JUEGO DE BOLAS 18 
000700 MERIGA 32 
000800 PAJAR DE BENTO 104 
000900 PIEDRA GORDA 14 
001000 SERPA 52 
001100 VEGA (LA) 63 

Vallehermoso 

000100 ALOJERA 403 

2.901 

000200 ARGUAMUL 45 
000300 BANDA DE LAS ROSAS 87 
000400 BELLOS (LOS) 2 
000500 CERCADO (EL) 193 
000600 CHAPINES (LOS) 47 
000700 DAMA (LA) 205 
000800 DEHESA (LA) 41 
000900 EPINA 24 
001000 ERQUE 7 
001100 ERQUITO 44 
001200 IGUALERO 41 
001300 LOROS (LOS) 55 
001400 MACAYO 76 
001500 PAVÓN 41 
001600 QUILLA (LA) 21 
001700 RAJITA (LA) 0 
001800 ROSA DE LAS PIEDRAS 91 
001900 TAMARGADA 107 
002000 TAZO 60 
002100 TEMOCODÁ 15 
002200 VALLE ABAJO 241 
002300 VALLEHERMOSO 810 
002400 CHIPUDE 178 
002500 AMBROSIO 21 
002600 ARGAGA 27 
002700 GARABATO 19 

Valle Gran Rey 
000100 ARURE 224 

4.564 000200 CALERA (LA) 1033 
000300 CASA DE LA SEDA 268 
000400 GRANADOS (LOS) 174 
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MUNICIPIO UNIDAD POBLACIONAL (INE) POBLACIÓN (hab) 
000600 HAYAS (LAS) 127 
000700 HORNILLO (EL) 295 
000800 LOMO DEL BALO 226 
001000 PUNTILLA (LA) 100 
001100 RETAMAL (EL) 202 
001300 TAGULUCHE 74 
001400 VIZCAÍNA (LA) 177 
001500 VUELTAS 822 
001600 BORBALÁN 842 

Alajeró 

000100 ALAJERÓ 503 

2.017 

000200 ALMACIGOS 6 
000300 ANTONCOJO 72 
000400 ARGUAYODA 33 
000500 BARRANCO DE SANTIAGO O GUARIMIAR 43 
000600 IMADA 121 
000700 PLAYA DE SANTIAGO 1156 
000800 QUISE 14 
000900 TARGA 69 

TOTAL   21.503 

Tabla 35. Distribución de la población por municipios y núcleos (año 2019) 

 

Figura 54. Núcleos de población principales de La Gomera 
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Los cambios en los estratos poblacionales de los asentamientos son, en general, coherentes con las 
tendencias que se vienen manifestando; prácticamente en todos los municipios aumenta el número 
de los asentamientos menores de 100 habitantes en detrimento de los asentamientos de entre 100-
500 habitantes y los de 500-100 habitantes, pero mientras que en Valle Gran Rey ello es debido al 
dinamismo en la creación de nuevos asentamientos y en San Sebastián al crecimiento de la capital; 
en el resto de municipios se refleja la recesión demográfica general, especialmente en Vallehermoso. 

Debido al desarrollo turístico y al de segunda vivienda, la población estacional es un componente 
demográfico importante en La Gomera, hasta el punto de que las estimaciones hechas la sitúan en un 
orden de magnitud comparable a la residente. 

En cuanto a las segundas viviendas, parece lógico considerar como tal no solamente la que está 
censada como vivienda secundaria, sino también la que lo está como vivienda desocupada. Se 
expone a continuación el número de estas viviendas en la isla de La Gomera, con los últimos datos 
disponibles en el ISTAC. 

 
TOTAL 

VIVIENDAS 
 Viviendas 
principales 

 Viviendas 
secundarias 

 Viviendas 
vacías 

   Agulo 461 427 2 32 

   Alajeró 606 551 53 2 

   Hermigua 832 748 17 66 

   San Sebastián de La Gomera 3.272 2.241 153 878 

   Valle Gran Rey 1.931 1.730 15 186 

   Vallehermoso 1.196 1.092 4 99 

  LA GOMERA 
8.298 6.789 

244 1.263 

1.507 

100% 82% 18% 

Tabla 36. Clases de vivienda por municipios, datos del año 2011 

Si tenemos en cuenta la población residente en el año 2019, y el porcentaje de viviendas secundarias 
respecto a las principales (18%), podemos obtener la población estacional residente máxima, y con la 
suma de ambas, se obtiene la población residente total. 

 

Población 
Residente Habitual 

2019 

Población 
Residente 

Estacional 2019 

Población 
Residente Total 

2019 

AGULO 1.096 197 1.293 

ALAJERÓ 2.017 363 2.380 

HERMIGUA 1.832 330 2.162 

SAN SEBASTIÁN 9.093 1.637 10.730 

VALLE GRAN REY 4.564 822 5.386 

VALLEHERMOSO 2.901 522 3.423 

LA GOMERA 21.503 3.871 25.374 

Tabla 37. Población residente: habitual, estacional y total para el año 2019 en La Gomera 
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De acuerdo con lo anterior, la suma de la población residente total (habitual y estacional) 
estimada para 2019, ha sido de 25.374 habitantes. 

En cuanto a la población turística, en el apartado relativo a la estructura económica, se detallan las 
plazas turísticas ofertadas en la isla, así como los índices de ocupación, no obstante, en este caso, la 
división administrativa que realiza el ISTAC no es para cada uno de los seis municipios, sino que 
considera San Sebastián y Valle Gran Rey de forma independiente, y el resto de municipios de forma 
aglomerada. Teniendo en consideración lo anterior, se obtiene la siguiente población turística para el 
año 2019. 

ZONAS TURÍSTICAS POBLACIÓN TURÍSTICA 2019 

San Sebastián de La Gomera 1.032 

Valle Gran Rey 852 

Resto de municipios (Agulo, 
Alajeró, Hermigua y Vallehermoso) 892 

LA GOMERA 2.778 

Tabla 38. Población turística (plaza x índice de ocupación) para el año 2019 en La Gomera 

De modo que, la población total estimada, entendiéndose como tal la población residente 
habitual y estacional, así como la población turística, para el año 2019, será de 28.152 
habitantes. 

Finalmente, si hablamos de la estructura de la población, destaca que el 67,2% de la población 
insular se encuentra entre los 15 y los 64 años, mientras que los menores de 15 años representan el 
11,5%, cifra inferior a la de mayores de 65 años, con un 21,3%. De modo que, el hecho de que el 
porcentaje de mayores de 65 años supere en diez puntos al de menores de 15 años, denota una 
población con cierto grado de envejecimiento o con tendencia a este.  

La población activa, entre 16 y 65 años, se encuentra en una media de 11.150 personas en los 
últimos cinco años (2015 – 2019), según estadísticas del ISTAC, lo que supone un 52% de la 
población residente habitual. 

2.12 Generalidades sobre la estructura socioeconómica insular 

Entre las actividades económicas más importantes destaca la agricultura, que en la actualidad sufre 
una profunda crisis, siendo los principales cultivos el plátano, destinado a la exportación, y las 
hortalizas para autoconsumo. Sólo el turismo se muestra como la única actividad con cierto 
dinamismo, habiéndose consolidado tres pequeños núcleos turísticos durante los años recientes: 
Valle Gran Rey, Playa Santiago y San Sebastián de la Gomera. 
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2.12.1 Sector primario  

2.12.1.1 Agricultura 

La crisis de la agricultura de exportación y de autoabastecimiento ha producido a partir de 1950 
una notable reducción de las tierras labradas. Con los últimos datos disponibles en el ISTAC, se 
puede observar que esta reducción afecta en la actualidad especialmente al cultivo de regadío. 

SISTEMAS DE 
CULTIVO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

   Secano 483 648 648 623 625 618 616 

   Regadío 984 904 897 816 778 764 758 

   TOTAL 1.467 1.552 1.545 1.438 1.403 1.382 1.374 

CRECIMIENTO 
ANUAL SECANO  -  25,47 0,02 -4,06 0,4 -1,23 -0,24 

CRECIMIENTO 
ANUAL REGADÍO  -  -8,83 -0,84 -9,93 -4,87 -1,79 -0,76 

Tabla 39. Sistema de cultivo y tasa de crecimiento en el periodo 2000-2006 en La Gomera 

Las enormes dificultades que la configuración del relieve opone a la utilización del terreno con unas 
condiciones mínimamente agrícolas, así como las sucesivas fragmentaciones, hacen que las 
explotaciones agrícolas sean de tamaño muy reducido. Este hecho supone un efecto negativo para la 
producción agrícola, de modo que aumentan los costos de producción y la viabilidad económica, tanto 
más cuanto que las explotaciones se hallan a su vez muy subdivididas en parcelas. 

 

Figura 55. Parcelas agrícolas en Hermigua 

La distribución de las explotaciones a nivel insular se muestra en la siguiente tabla, siendo el 
municipio de San Sebastián de La Gomera el que cuenta con una mayor superficie destinada a 
explotaciones agrícolas, con 795 hectáreas, seguido de Vallehermoso con 444 hectáreas. 

 TOTAL Con agricultura y ganadería Con agricultura y sin 
ganadería 

 
Número de 

explotaciones 
Superficie 
total (ha) 

Número de 
explotaciones 

Superficie 
total (ha) 

Número de 
explotaciones 

Superficie 
total (ha) 

  Agulo 60 175 14 31 46 144 

  Alajeró 22 130 11 87 11 44 
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 TOTAL Con agricultura y ganadería Con agricultura y sin 
ganadería 

 
Número de 

explotaciones 
Superficie 
total (ha) 

Número de 
explotaciones 

Superficie 
total (ha) 

Número de 
explotaciones 

Superficie 
total (ha) 

  Hermigua 131 322 15 58 115 264 
  San 

Sebastián de 
La Gomera 

97 795 48 273 42 523 

  Valle Gran 
Rey 47 195 15 155 30 39 

  Vallehermoso 89 444 17 150 68 293 

 LA GOMERA 446 2.062 120 754 312 1.307 

Tabla 40. Explotaciones agrícolas y superficie total (año 2009. Censo Agrario) 

Si nos centramos en el negocio de la exportación de productos agrícolas, La Gomera se 
caracteriza principalmente por la exportación de plátanos, así como por la exportación de otros 
productos hortofrutícolas (tomates, pepinos, cherrys, pimientos y aguacates, entre otros). Tal y como 
puede verse en la siguiente tabla, relativa a la producción platanera, en el año 2019 se exportaron un 
total de 5.060 toneladas de esta fruta, con destino a la península ibérica, siendo la exportación directa 
de La Gomera al extranjero nula. 

 2005 2010 2015 2017 2019 

Península 5.914 t 5.805 t 5.008 t 5.421 t 5.060 t 

Extranjero 0 0 0 0 0 

TOTAL 5.914 5.805 5.008 5.421 5.060 

Tabla 41. Toneladas de exportación de plátanos desde La Gomera 

La estadística de productos hortofrutícolas hace referencia a toda la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, resultando en la campaña de 2019, un total para la provincia de 10.462,40 toneladas de 
exportación, relativa exclusivamente a la producción de tomates y pepinos. 

2.12.1.2 Ganadería 

La ganadería no es un subsector económicamente importante para La Gomera, pero el número 
de cabezas de algunas especies es superior al de La Palma, El Hierro, Fuerteventura o Lanzarote, y 
hay exportación hacia las islas más cercanas. En San Sebastián y Vallehermoso está concentrada la 
producción de gallinas, conejos y porcino; la mayor parte del caprino y del bovino se encuentran en la 
zona Este de la isla, mientras que el ganado ovino se reparte a medias entre Este y Oeste. 

El sistema de manejo es extensivo en extremo y la alimentación del ganado corre a cargo del 
pastoreo de antiguas zonas de cereales de secano, que proporcionan un pasto de escasa calidad, 
dependiendo de las lluvias del año. 
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Figura 56. Ganadería extensiva, La Gomera 

La distribución de las explotaciones a nivel insular se muestra en la siguiente tabla, siendo el 
municipio de San Sebastián de La Gomera el que cuenta con una mayor superficie destinada a 
explotaciones ganaderas, seguido de Valle Gran Rey y Vallehermoso. 

 
TOTAL Con agricultura y ganadería Sin agricultura y con 

ganadería 

 

Número de 
explotaciones 

Superficie 
total (ha) 

Número de 
explotaciones 

Superficie 
total (ha) 

Número de 
explotaciones 

Superficie 
total (ha) 

  Agulo 60 175 14 31 0 0 

  Alajeró 22 130 11 87 0 0 

  Hermigua 131 322 15 58 1 0 
  San 

Sebastián de 
La Gomera 

97 795 48 273 7 0 

  Valle Gran 
Rey 47 195 15 155 2 0 

  Vallehermoso 89 444 17 150 4 0 

 LA GOMERA 446 2.062 120 754 14 0 

Tabla 42. Explotaciones ganaderas y superficie total (año 2009. Censo Agrario en La Gomera) 

Teniendo en consideración los efectivos de ganado existentes en la isla, según estadísticas del 
ISTAC, podemos observar un claro predominio del sector caprino, con 32.198 cabezas, y de las 
gallinas, con un total de 43.093 cabezas.  

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Bovino 

    LA GOMERA 52 42 45 43 73 51 
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 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Caprino 

    LA GOMERA 4.277 4.995 5.571 5.294 5.765 6.296 

Ovino 

    LA GOMERA 850 1.190 1.188 1.356 1.554 1.552 

Porcino 

    LA GOMERA 209 162 298 384 455 553 

Conejos 

    LA GOMERA 209 162 298 384 455 553 

Gallinas 

    LA GOMERA 5.565 7.954 7.862 7.846 7.857 6.009 

Apícola 

    LA GOMERA 2.566 2.424 2.563 2.269 2.223 2.162 

Tabla 43. Efectivos de ganado según especies en La Gomera 

2.12.1.3 Pesca 

La pesca es una actividad que en La Gomera se ha desarrollado en la vertiente sur, que es donde las 
condiciones del mar han sido más favorables, principalmente Valle Gran Rey y Playa Santiago. Los 
barcos son artesanales de bajura que se dedican principalmente a capturas en la plataforma insular. 

El retroceso de la pesca en la isla, se ha materializado por un lado en la disminución del número de 
embarcaciones, como en la población trabajadora.  

Como un testigo del pasado esplendor del sector pesquero, quedan las factorías de pesca, que se 
dedicaron a mediados del siglo XX a las conservas de pescado, fundamentalmente a la salazón del 
atún, que era muy abundante en las aguas de la isla. En La Gomera llegaron a funcionar cinco 
factorías conserveras, aún se conservan en parte algunas como la de La Rajita, la mayor de ellas, o 
La Cantera, en la costa de Alajeró. 

Las especies más capturadas son los túnidos, barrilotes y caballas.  

En La Gomera, la actividad pesquera profesional se concentra en los puertos pesqueros de Playa 
Santiago y de Vueltas en Valle Gran Rey. La Cofradía de Pescadores Nuestra Señora del Carmen, 
situada en el Puerto de Vueltas (Valle Gran Rey), es la única plenamente operativa actualmente. Esta 
cofradía cuenta en la actualidad con 20 barcos. Por su parte, el puerto pesquero de Playa Santiago 
(municipio de Alajeró), cuenta actualmente con 5 barcos. 

Según los datos disponibles, la evolución de la flota (de la que hay que señalar su carácter 
exclusivamente artesanal) ha sufrido una reducción drástica en los últimos 30 años, pasando de 96 a 
25 barcos. Sin embargo, es destacable que, en los últimos 10 años, podemos observar como esta 
flota pesquera ha mantenido cierta estabilidad en cuanto al número de embarcaciones. Esta cierta 
estabilidad viene dada después de la fuerte reducción de la flota que se produjo entre los años 
ochenta y noventa, desapareciendo totalmente la flota de bermeanos dedicados a la captura de atún 
y pelágicos costeros, pero manteniéndose buena parte de las pequeñas embarcaciones artesanales. 
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En la actualidad se mantienen en activo unos tres (3) barcos atuneros medianos en el puerto de 
Playa Santiago, mientras en Valle Gran Rey el grueso de la flota son pequeñas embarcaciones en 
torno a los 10 metros de eslora. 

 

Figura 57. Puerto de Playa Santiago 

La mayoría de estas embarcaciones de pesca artesanal alternan tanto las especies objeto de captura 
como los tipos de aparejo, mayoritariamente el anzuelo o liñas. Las zonas de pesca están situadas en 
la plataforma continental, y por tanto la pesca artesanal se limita a las zonas costeras. 

En el año 2009, La Gomera representaba sobre el 2% de toda la flota pesquera canaria, y sobre el 
5% de la flota de la provincia. Seguramente estos porcentajes se mantienen estables en la actualidad. 
A nivel regional, también ha habido un descenso de la flota pesquera en los últimos años. 

Además, hay que tener en cuenta que la antigüedad media de la flota pesquera canaria es 
prácticamente la más elevada de España. 

2.12.1.4 Empleos en el sector primario 

Los empleos en el sector primario dedicados a la Agricultura, Ganadería y Pesca, son los que se 
muestran a continuación para los últimos cinco años de datos disponibles, según información 
contenida en el ISTAC. 

  
 LA GOMERA   La Gomera - 

Norte 
  La Gomera - 

Sur TOTAL 

2019 
Agricultura y ganadería 542 312 230 

660 
Pesca y acuicultura 118 4 114 

2018 
Agricultura y ganadería 120 4 116 

240 
Pesca y acuicultura 120 4 116 

2017 
Agricultura y ganadería 506 283 223 

638 
Pesca y acuicultura 132 4 128 

2016 Agricultura y ganadería 495 291 204 631 
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 LA GOMERA   La Gomera - 

Norte 
  La Gomera - 

Sur TOTAL 

Pesca y acuicultura 136 4 132 

2015 

Agricultura y ganadería 509 296 213 

635 Pesca y acuicultura 126 0 126 

Pesca y acuicultura 142 0 142 

Tabla 44. Empleos del sector primario (2015-2019) en La Gomera 

Tal y como puede comprobarse el empleo en el sector primario en los últimos años, representa 
un 5,65% de la población activa indicada en el apartado de “Demografía y población”. 

2.12.2 Sector secundario 

2.12.2.1 Industria  

El sector secundario (la industria), tiene en términos absolutos y relativos poca importancia en La 
Gomera. Esto se debe, principalmente, a la escasa entidad poblacional, consecuentemente el 
pequeño mercado interior, y a la escasez de recursos aptos para los procesos industriales 
convencionales. Todo ello no permite que se generen las condiciones necesarias para su desarrollo. 

Las pequeñas industrias transformadoras, que tradicionalmente se derivaban del sector primario (por 
ejemplo la industria pesquera), que no han podido adaptarse a las nuevas condiciones de mayor 
competencia han desaparecido en su gran mayoría, sólo permaneciendo la actividad industrial en 
aquellas actividades en donde el “paraguas” insular permite mantener un mercado cautivo interno. 

La actividad industrial en la Isla de La Gomera, está ligada a la existencia de mercados cautivos y 
recursos endógenos, con suficiente capacidad para generar tejido empresarial de carácter industrial, 
vinculado principalmente a establecimientos de reparación de automóviles, industrias 
transformadoras de la alimentación, bebidas y tabaco, transformadoras de las maderas (carpinterías) 
y de la construcción (plantas de áridos, hormigones y mezclas bituminosas). 

En la actualidad, tras el análisis desarrollado por el PIOLG, la ordenación industrial de la isla de La 
Gomera se plantea desde la perspectiva de su polarización de las actividades, allí donde se han 
desarrollado hasta la actualidad, potenciado las mismas y teniendo en cuenta, ámbitos delimitados 
con fines económico-fiscales por el Ministerio de Hacienda, Gobierno de Canarias y la Unión 
Europea, mediante un Organismo consorciado, bajo la denominación de Zona Especial Canaria 
(ZEC). 

La práctica totalidad de las industrias se encuentran inmersas en el tejido urbano o situadas junto a 
las Áreas Extractivas (construcción), lo que provoca que se encuentren casi sin ocupar suelo 
industrial disponible en la Isla (tan sólo una parcela construida en el Polígono de Las Galanas, San 
Sebastián de La Gomera), o incluso pendiente de desarrollo (Bco. de La Concepción – San Sebastián 
de La Gomera-, Recinto Aeroportuario (Aeropuerto de La Gomera) –Alajeró-, y Las Vueltas –Valle 
Gran Rey). 

El modelo planteado se estima necesario y suficiente para las perspectivas del sector, encontrándose 
dispuesto cerca de los puntos de accesibilidad exterior de la Isla, es decir, Puertos y La Lomada de 
San Sebastián de La Gomera, Playa Santiago y Valle Gran Rey, así como Aeropuerto. 
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El PIOLG asume la competencia potestativa atribuida por el artículo 19 de TRLotcLenc, localizando 
los Ámbitos Territoriales Industriales Estratégicos (ATII) con finalidad y objeto estratégico a nivel 
insular. También se considera el uso industrial no estratégico, estableciendo criterios para la 
habilitación de ámbitos adecuados para albergar este uso y dejando su ordenación sometida a las 
determinaciones de los instrumentos de ordenación urbanística. 

Los suelos destinados y previstos para uso industrial en La Gomera son los siguientes por 
municipios: 

 San Sebastián de La Gomera: 

• Barranco de La Concepción – “Las Galanas”. 

• Complejo Ambiental El Revolcadero. 

• Charco Hondo. 

• La Lomada. 

• Zona ZEC. 

 Alajeró: 

• Aeropuerto de La Gomera. 

• Barranco de Santiago. 

 Valle Gran Rey: 

• Las Vueltas. 

El Polígono industrial del Barranco de La Concepción, consta de una superficie de 7,6 hectáreas 
aproximadamente, y en él se ubican la Central Diesel de General de Energía Eléctrica de El 
Palmar, propiedad de Endesa, la instalación de almacenamiento de combustible de DISA, así 
como diversos establecimientos dedicados a la reparación de vehículos, transporte de mercancías, 
carpinterías, panaderías, etc.  

 

Figura 58. Polígono industrial Barranco de La Concepción, San Sebastián de La Gomera 
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En cuanto al suministro de energía eléctrica de la isla, está servido por la compañía UNELCO, que 
dispone de una planta de producción, como ya se ha mencionado, ubicada en San Sebastián de La 
Gomera (El Palmar), con una potencia instalada de 22,8 MW. Según datos del ISTAC la producción 
bruta media es de unos 75.000 megavatios por hora. 

Por otro lado, en cuanto al almacenamiento de hidrocarburos, la única compañía que posee 
almacenamiento de combustible ordinario, sin contar con los pequeños tanques en las instalaciones 
de consumo como son las estaciones de servicio u otros establecimientos, se ubica en el núcleo de 
San Sebastián de La Gomera, y se trata de la compañía DISA. 

Ni los puertos ni el aeropuerto cuentan con instalaciones de almacenamiento de queroseno ni de 
gasóleo. 

El parque de almacenamiento se encuentra en la ladera sur del Barranco de La Concepción, junto a 
la Central Térmica de El Palmar. El enclave actual es una zona compartida con otras industrias. Al 
igual que ocurre con la estación térmica, este parque de almacenamiento está situado a unos 
cuatrocientos (400) metros de la línea de costa. 

2.12.2.2 Construcción  

El sector de la construcción tampoco adquiere gran importancia en la isla, teniendo en cuenta por 
ejemplo el indicador del número de licencias de obra mayor concedidas por los Ayuntamientos, 
siendo de una media de veinticinco (25) licencias anuales para la totalidad de la isla, según datos del 
ISTAC. 

Sí es cierto que, como en toda Canarias, la construcción ha sido un elemento importante, sobre todo 
en la capital, no obstante, tras la crisis del año 2007, toda la Comunidad Autónoma ha sufrido una 
caída muy importante en este sector, concentrándose prácticamente la actividad en la obra pública, 
las reformas y las construcciones de pequeño calado. 

Por otro lado la construcción de viviendas tiene un característica importante desde el punto de vista 
de la prevención e intervención en emergencias, que es la dispersión poblacional y la presencia 
de gran cantidad de núcleos de población que en muchos sobrepasa a duras penas la decena de 
habitantes de manera permanente. 

2.12.2.3 Empleos en el sector secundario 

Los empleos en el sector secundario dedicado a la Industria y a la Construcción, son los que se 
muestran a continuación para los últimos cinco años de datos disponibles, según información 
contenida en el ISTAC. 

  
 LA GOMERA   La Gomera - 

Norte 
  La 

Gomera - 
Sur 

TOTAL 

2019 

 INDUSTRIA 639 216 423 

2.890 

Industrias extractivas 22 0 22 

Industria manufacturera 594 202 392 
Suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acondicionado 0 0 0 

Suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación 

23 14 9 

CONSTRUCCIÓN 1.612 346 1.266 
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 LA GOMERA   La Gomera - 

Norte 
  La 

Gomera - 
Sur 

TOTAL 

2018 

 INDUSTRIA 697 217 480 

3.008 

Industrias extractivas 18 0 18 

Industria manufacturera 646 200 446 
Suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acondicionado 0 0 0 

Suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación 

33 17 16 

CONSTRUCCIÓN 1.614 367 1.247 

2017 

 INDUSTRIA 706 218 488 

2.814 

Industrias extractivas 16 0 16 

Industria manufacturera 654 199 455 
Suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acondicionado 0 0 0 

Suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación 

36 19 17 

CONSTRUCCIÓN 1.402 326 1.076 

2016 

 INDUSTRIA 660 188 472 

2.493 

Industrias extractivas 12 0 12 

Industria manufacturera 614 172 442 
Suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acondicionado 0 0 0 

Suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación 

34 16 18 

CONSTRUCCIÓN 1.173 282 891 

2015 

 INDUSTRIA 614 161 453 

2.577 

Industrias extractivas 19 0 19 

Industria manufacturera 563 147 416 
Suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acondicionado 0 0 0 

Suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación 

32 14 18 

CONSTRUCCIÓN 1.349 291 1.058 

Tabla 45. Empleos del sector secundario (2015-2019) en La Gomera 

Tal y como puede comprobarse el empleo en el sector secundario en los últimos años, 
representa un 24,72% de la población activa indicada en el apartado de “Demografía y población”, 
con predominio del sector de la construcción sobre la industria, siendo el sector industrial que más 
empleo crea el correspondiente a la industria manufacturera. 
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2.12.3 Sector servicios  

2.12.3.1 Turismo 

La oferta alojativa global en la isla está polarizada fundamentalmente en el núcleo capitalino, la 
zona de Santiago y Valle Gran Rey. En el resto de municipios de la isla predomina 
fundamentalmente el denominado turismo rural, siendo éste muy relevante a la hora de evaluar 
riesgos como los incendios forestales y los desprendimientos, por su común ubicación en zonas de 
montaña.  

Los turistas que visitan la Isla, demandan servicios e instalaciones, antes no presentes, en los 
núcleos de población gomeros. Por las características paisajísticas y ambientales de La Gomera, el 
turista que la visita busca espacios naturales, poco antropizados, o, en su defecto, agrarios 
tradicionales en armonía con el medio. El número de alojamientos turísticos y otros negocios, también 
pertenecientes al sector hostelero, se ha incrementado sustancialmente en los últimos años. Este 
hecho permite la ocupación laboral de los jóvenes gomeros que buscan una alternativa a las 
actividades agrarias. 

En la siguiente tabla se muestra el número de plazas turísticas, agrupadas en las categorías de 
hoteleras y extrahoteleras, por municipio, según el ISTAC para el año 2019. 

MUNICIPIO NÚMERO DE PLAZAS 

San Sebastián de La Gomera 
Extrahotelera 372 

1.681 
Hotelera 1.309 

Valle Gran Rey 
Extrahotelera 2.141 

2.141 
Hotelera - 

Resto de municipios (Agulo, Alajeró, Hermigua y 
Vallehermoso) 

Extrahotelera 599 
1.266 

Hotelera 667 

LA GOMERA 
Extrahotelera 3.112 

5.088 
Hotelera 1.976 

Tabla 46. Número de plazas turísticas por municipios, año 2019 en La Gomera 

En el conjunto de toda la isla de La Gomera se estimaron unas 5.088 plazas turísticas en el año 
2019. El 38,83% de las plazas turísticas corresponden a hoteles, mientras que el 61,17% restante 
corresponde al segmento de extrahoteleras. 

Las plazas hoteleras corresponden fundamentalmente al Hotel Tecina, y a los hoteles de ciudad 
ubicados en San Sebastián de La Gomera. Por otro lado, en el municipio capitalino se ubica 
asimismo el Parador Nacional Conde de La Gomera. 

En 2003 se inauguró el campo de golf Tecina, ubicado en Playa Santiago, que cuenta actualmente 
con 54 hectáreas y 18 hoyos, con una superficie total de 54 ha. El Plan de Infraestructuras y Calidad 
Turística, tiene entre sus ejes de actuación el desarrollo del turismo de golf de calidad en el marco 
de la diversificación turística, y la iniciativa para desarrollar la Ley de campos de golf de Canarias. Sin 
embargo, a pesar de que los usuarios puedan aumentar, no se espera que aumente la superficie 
destinada a tal fin en los próximos años. 
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A continuación se muestra el resumen de las tasas de ocupación del año 2019. 

MUNICIPIO TASA DE OCUPACIÓN 

San Sebastián de La Gomera 
Extrahotelera 40,40 

Hotelera 67,37 

Valle Gran Rey 
Extrahotelera 39,81 

Hotelera - 

Resto de municipios (Agulo, Alajeró, Hermigua y 
Vallehermoso) 

Extrahotelera 55,86 

Hotelera 83,62 

LA GOMERA 
Extrahotelera 42,97 

Hotelera 72,92 

Tabla 47. Tasa de ocupación por plaza turística y por municipio, año 2019 en La Gomera 

En el año 2019, La Gomera recibió un total de 556.425 turistas y excursionistas, 134.653 de ellos 
residentes en las islas Canarias, y 421.772 del resto de España y el extranjero. 

Según datos del ISTAC en el año 2019, el aeropuerto de La Gomera, registró un total de 38.700 
pasajeros de origen interinsular; mientras que el puerto de San Sebastián de La Gomera registró un 
total de 1.391.116 pasajeros en línea regular, y unos 75.456 pasajeros de cruceros, por su parte los 
puertos de Vueltas y Playa Santiago, registraron un total de 146.593 pasajeros en línea regular, y 
unos 1.096 cruceristas. 

2.12.3.2 Centros sanitarios y asistenciales 

La red de infraestructuras sanitarias presente en la isla de La Gomera, gestionada por el Servicio 
Canario de Salud del Gobierno de Canarias, está compuesta por un (1) hospital general ubicado en 
San Sebastián de La Gomera, diez (10) consultorios locales y cinco (5) centros de salud con 
puntos de atención de urgencias. Únicamente el hospital cuenta con Unidad de Vigilancia Intensiva 
(UVI), con 40 camas disponibles en la unidad de hospitalización, según datos del Plan De 
Autoprotección del Hospital. 

A los mismos hay que sumarles los centros para personas mayores (atención diurna y residencial), 
los centros para personas con discapacidad, los centros de infancia y familia y centros para mujeres. 

En todos los casos cabe asignar a dichos centros el carácter de equipamientos esenciales en materia 
de emergencias, tanto los de origen menor, caso de los centros de salud, que pueden actuar como 
antenas de clasificación y “triage”, como el hospital insular. 

Según datos del Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias los centros sanitarios y 
asistenciales existentes en la isla son: 

MUNICIPIO NÚCLEO NÚCLEO NOMBRE TIPO SERVICIOS URGENCIAS 

AGULO AGULO 
C/La 

Montañeta, 
S/N 

Centro de 
Atención Primaria 

Agulo 

Consultorio 
Local 

Medicina de 
familia, Enfermería No 

AGULO LA PALMITA Plaza La 
Palmita, S/N 

Centro de 
Atención Primaria 

La Palmita 

Consultorio 
Local 

Medicina de 
familia, Enfermería No 

AGULO LOS ACEVIÑOS C/Los 
Aceviños, S/N 

Centro de 
Atención Primaria 

Los Aceviños 

Consultorio 
Local 

Medicina de 
familia, Enfermería No 
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MUNICIPIO NÚCLEO NÚCLEO NOMBRE TIPO SERVICIOS URGENCIAS 

AGULO LAS ROSAS Plaza Las 
Rosas, S/N 

Centro de 
Atención Primaria 

Las Rosas 

Consultorio 
Local 

Medicina de 
familia, Enfermería No 

ALAJERÓ PLAYA DE 
SANTIAGO 

C/La Junta, 
S/N 

Centro de Salud 
Playa Santiago 

Centro de 
Salud y 

Punto de 
Urgencias 

Medicina de 
familia, Atención 

pediátrica, 
Enfermería, 

Matrona, Trabajo 
Social 

Atención 
continuada 

de urgencias 

ALAJERÓ ALAJERÓ C/Castilla, S/N 
Centro de 

Atención Primaria 
Alajeró 

Consultorio 
Local Medicina de familia No 

HERMIGUA HERMIGUA 
Carretera 

General de 
Hermigua, S/N 

Centro de Salud 
de Mulagua - 

Hermigua 

Centro de 
Salud y 

Punto de 
Urgencias 

Medicina de 
familia, Atención 

pediátrica, 
Enfermería, 

Matrona, Trabajo 
Social 

Atención 
continuada 

de urgencias 

SAN SEBASTIÁN SAN SEBASTIÁN C/Langrero, 
S/N 

Hospital Nuestra 
Señora de 
Guadalupe 

Hospital 
General 

Servicios Médicos, 
Quirúrgicos y 

Centrales 

Atención 
continuada 

de urgencias 
(UCI y UVI) 

SAN SEBASTIÁN SAN SEBASTIÁN Avenida José 
Aguiar, S/N 

Centro de Salud 
San Sebastián de 

La Gomera 

Centro de 
Salud y 

Punto de 
Urgencias 

Medicina de 
familia, Atención 

pediátrica, 
Enfermería, 

Matrona, Trabajo 
Social 

Atención 
continuada 

de urgencias 

VALLE GRAN 
REY 

VALLE GRAN 
REY 

C/La Orijama, 
S/N 

CENTRO SALUD 
ORIJAMAS 

Centro de 
Salud y 

Punto de 
Urgencias 

Medicina de 
familia, Atención 

pediátrica, 
Enfermería, 

Matrona, Trabajo 
Social 

Atención 
continuada 

de urgencias 

VALLE GRAN 
REY ARURE 

Carretera 
General Arure, 

S/N 

Centro de 
Atención Primaria 

Arure 

Consultorio 
Local Medicina de familia No 

VALLEHERMOSO CHIPUDE 
Carretera 

General de 
Chipude, S/N 

Centro de 
Atención Primaria 

Chipude 

Consultorio 
Local 

Medicina de 
familia, Enfermería No 

VALLEHERMOSO TAGULUCHE Barranco de 
Taguluche, S/N 

Centro de 
Atención Primaria 

Taguluche 

Consultorio 
Local 

Medicina de 
familia, Enfermería No 

VALLEHERMOSO LA DAMA 
Carretera 

General de La 
Dama 

Centro de 
Atención Primaria 

La Dama 

Consultorio 
Local 

Medicina de 
familia, Enfermería No 

VALLEHERMOSO VALLEHERMOSO 
C/Pedro 
García 

Cabrera, 2 

Centro de Salud 
de Vallehermoso 

Centro de 
Salud y 

Punto de 
Urgencias 

Medicina de 
familia, Enfermería, 
Matrona, Trabajo 

Social 

Atención 
continuada 

de urgencias 

VALLEHERMOSO ALOJERA 
Carretera 

General de 
Alojera, S/N 

Centro de 
Atención Primaria 

Alojera 

Consultorio 
Local 

Medicina de 
familia, Enfermería No 

Tabla 48. Centros sanitarios en la isla de La Gomera 

CENTROS Y RECURSOS ASISTENCIALES 
NOMBRE UBICACIÓN MUNICIPIO TITULAR AFORO 

CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Guardería municipal 

Iballa 
San Sebastián de La 

Gomera 
San Sebastián de La 

Gomera 
Ayuntamiento San 

Sebastián 100 

Nano's Centro de 
Ocio Ludoteca C/Ruiz de Padrón  San Sebastián de La 

Gomera Privada S/D 

Guardería Enanitos Casa de La Seda Valle Gran Rey Ayuntamiento de 
Valle Gran Rey 36 
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CENTROS Y RECURSOS ASISTENCIALES 
NOMBRE UBICACIÓN MUNICIPIO TITULAR AFORO 

Kangorooh- 
Kindertreff Ludoteca Playa de La Calera Valle Gran Rey Privada S/D 

Centro Infantil Agulo   Agulo Ayuntamiento de 
Valle Gran Rey 30 

HOGARES DE MENORES 
Hogar de Menores de 

Vallehermoso Barrio de Triana Vallehermoso Ayuntamiento de 
Vallehermoso 10 

CENTROS DE ACOGIDA TEMPORAL DE FAMILIAS MONOPARENTALES 
Asociación de 
Mujeres Gara 

Plaza de la 
Constitución, 8 

San Sebastián de La 
Gomera Privada 8 

RESIDENCIAS DE ANCIANOS 
Santa Luisa de 

Marillac 
Plaza de la 

Constitución, 20 
San Sebastián de La 

Gomera Privada 8 

Nuestra Señora de la 
Inmaculada 

C/Profesor Armas 
Fernández, 4 

San Sebastián de La 
Gomera 

Ayuntamiento San 
Sebastián 30 

Residencia El 
Rosario 

Caserío Llano 
Blanco, s/n 

San Sebastián de La 
Gomera Privada 10 

Virgen de Los Reyes C/La Alameda, 4 Valle Gran Rey Ayuntamiento de 
Valle Gran Rey 12 

R.A. Vallehermoso C/La Vagueta, s/n Vallehermoso Ayuntamiento de 
Vallehermoso 20 

R.A. Hermigua C/El Curato, s/n Hermiguaa Cabildo Insular 18 
Centro de 

discapacidad de 
Vallehermoso 

C/Guillermo Ascanio Vallehermoso Cabildo Insular 24 

Tabla 49. Centros asistenciales en la isla de La Gomera 

 

Figura 59. Centros sanitarios de la isla de La Gomera 
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2.12.3.3 Centros educativos 

De acuerdo con la información incluida en el Registro Estatal de Centros Docentes no 
Universitarios (RCD), en la isla de La Gomera, la estructura educativa está conformada por veintiún 
(21) centros, de los que la totalidad corresponden a centros públicos. 

Al igual que en el caso de los centros sanitarios, los centros educativos pueden jugar un papel 
esencial en situaciones de emergencia como equipamientos válidos como lugares de albergue 
temporales para la atención residencial a desplazados o almacenamiento provisional. 

NOMBRE UBICACIÓN OCUPACIÓN NIVEL INSTALACIONES 
DEPORTIVAS ANEXAS 

CEIP Aurea 
Miranda C/Alameda, s/n 

89 Alumnos 
9 Docentes 

5 No Docentes 

Educación Infantil 
y Primaria No 

EEI Agulo C/Alameda, s/n S/D Educación Infantil No 

CEIP Alajeró C/Columba, s/n 
33 Alumnos 
2 Docentes 

0 No Docentes 

Educación Infantil 
y Primaria No 

CEO Santiago 
Apóstol 

Carretera General 
Alajeró, s/n 

227 Alumnos 
20 Docentes 

8 No Docentes 

Educación 
Infantil, Primaria y 

Secundaria 
Sí 

Ceo Mario 
Lhermet Vallier 

Carretera General, 
141 

231 Alumnos 
27 Docentes 

16 No Docentes 

Educación 
Infantil, Primaria y 

Secundaria 
Sí 

CEIP La Lomada Camino de 
Puntallana. 71 

202 Alumnos 
14 Docentes 

5 No Docentes 

Educación Infantil 
y Primaria Sí 

CEIP Ruiz Padrón C/García Cabrera, 
2 

515 Alumnos 
33 Docentes 

14 No Docentes 

Educación Infantil 
y Primaria Sí 

IES San 
Sebastián de La 

Gomera 

C/Fernando 
Padilla, 1 

582 Alumnos 
72 Docentes 

11 No Docentes 

Educación 
secundaria Sí 

Residencia Mixta 
San Sebastián 

Avenida José 
Aguiar, 3 

83 Alumnos 
7 Docentes 

19 No Docentes 
Alojativa Sí 

CEPA LA Gomera Avenida José 
Aguiar, s/n 

70 Alumnos 
72 Docentes 

11 No Docentes 

Educación de 
personas adultas Sí 

EMD San 
Sebastián de La 

Gomera 
C/Real, 31 S/D Danza No 

EOI San 
Sebastián de La 

Gomera 

Avenida José 
Aguiar, s/n 

213 Alumnos 
3 Docentes 

3 No Docentes 
Idiomas No 

EEI Valle Gran 
Rey C/Lomo del Balo S/D Educación Infantil 

y Primaria No 

CEIP El Retamal Lomo del Balo 
101 Alumnos 
9 Docentes 

4 No Docentes 

Educación Infantil 
y Primaria Sí 

CEO Nereida Díaz 
Abreu C/Borbalán, 4 

288 Alumnos 
25 Docentes 

9 No Docentes 

Educación 
Infantil, Primaria y 

Secundaria 
Sí 

EMMD Valle Gran 
Rey C/La Calera, s/n S/D Música y Danza No 

CEIP Alojera C/La Plaza, s/n 
27 Alumnos 
2 Docentes 

0 No Docentes 

Educación Infantil 
y Primaria No 
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NOMBRE UBICACIÓN OCUPACIÓN NIVEL INSTALACIONES 
DEPORTIVAS ANEXAS 

CEIP Temocodá C/Los Pajareros, 
s/n 

18 Alumnos 
4 Docentes 

0 No Docentes 

Educación Infantil 
y Primaria Sí 

CEIP La Dama C/Punta Gorda, 
s/n 

14 Alumnos 
1 Docentes 

0 No Docentes 

Educación Infantil 
y Primaria No 

Tabla 50. Centros educativos en la isla de La Gomera 

2.12.3.4 Empleos en el sector terciario 

Los empleos dentro del sector terciario que adquieren mayor relevancia en la isla de Las Gomera, 
son los relativos al comercio al por mayor y al por menor; hostelería; transporte y almacenamiento; 
Administración pública y defensa; así como actividades sanitarias y de servicios sociales. 

Se muestran a continuación los empleos para este sector en la isla de La Gomera, para los últimos 
cinco años de datos disponibles, según información contenida en el ISTAC. 

  

 LA 
GOMERA 

La Gomera 
- Norte 

La 
Gomera - 

Sur 
TOTAL 

2019 

G. Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 
de motor y motocicletas 

2.813 480 2.333 

15.332 

H. Transporte y almacenamiento 1.023 280 743 

I. Hostelería 4.555 580 3.975 

J. Información y comunicaciones 41 6 35 
K. Actividades financieras y de 
seguros 22 7 15 

L. Actividades inmobiliarias 157 21 136 
M. Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 330 31 299 

N. Actividades administrativas y 
servicios auxiliares 623 120 503 

O. Administración Pública y 
defensa; Seguridad Social 
obligatoria 

2.672 544 2.128 

P. Educación 579 73 506 
Q. Actividades sanitarias y de 
servicios sociales 1.765 23 1.742 

R. Actividades artísticas, 
recreativas y de entretenimiento 298 23 275 

S. Otros servicios 454 85 369 

2018 

G. Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 
de motor y motocicletas 

3.803 652 3.151 

20.520 

H. Transporte y almacenamiento 1.428 347 1.081 

I. Hostelería 6.048 815 5.233 

J. Información y comunicaciones 59 7 52 
K. Actividades financieras y de 
seguros 36 12 24 

L. Actividades inmobiliarias 187 23 164 
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 LA 
GOMERA 

La Gomera 
- Norte 

La 
Gomera - 

Sur 
TOTAL 

M. Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 422 34 388 

N. Actividades administrativas y 
servicios auxiliares 837 154 683 

O. Administración Pública y 
defensa; Seguridad Social 
obligatoria 

3.745 770 2.975 

P. Educación 767 117 650 
Q. Actividades sanitarias y de 
servicios sociales 2.180 30 2.150 

R. Actividades artísticas, 
recreativas y de entretenimiento 383 24 359 

S. Otros servicios 625 109 516 

2017 

G. Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 
de motor y motocicletas 

3.732 660 3.072 

19.568 

H. Transporte y almacenamiento 1.427 364 1.063 

I. Hostelería 5.762 769 4.993 

J. Información y comunicaciones 58 10 48 
K. Actividades financieras y de 
seguros 31 11 20 

L. Actividades inmobiliarias 178 17 161 
M. Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 391 36 355 

N. Actividades administrativas y 
servicios auxiliares 843 156 687 

O. Administración Pública y 
defensa; Seguridad Social 
obligatoria 

3.463 772 2.691 

P. Educación 754 98 656 
Q. Actividades sanitarias y de 
servicios sociales 1.977 32 1.945 

R. Actividades artísticas, 
recreativas y de entretenimiento 359 37 322 

S. Otros servicios 593 99 494 

2016 

G. Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 
de motor y motocicletas 

3.609 626 2.983 

19.887 

H. Transporte y almacenamiento 1.390 393 997 

I. Hostelería 5.602 757 4.845 

J. Información y comunicaciones 70 8 62 
K. Actividades financieras y de 
seguros 29 8 21 

L. Actividades inmobiliarias 163 16 147 
M. Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 343 34 309 

N. Actividades administrativas y 
servicios auxiliares 735 145 590 

O. Administración Pública y 
defensa; Seguridad Social 
obligatoria 

4.725 779 3.946 

P. Educación 695 103 592 
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 LA 
GOMERA 

La Gomera 
- Norte 

La 
Gomera - 

Sur 
TOTAL 

Q. Actividades sanitarias y de 
servicios sociales 1.730 25 1.705 

R. Actividades artísticas, 
recreativas y de entretenimiento 255 25 230 

S. Otros servicios 541 77 464 

2015 

G. Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 
de motor y motocicletas 

3.475 566 2.909 

18.667 

H. Transporte y almacenamiento 1.332 349 983 

I. Hostelería 5.273 713 4.560 

J. Información y comunicaciones 76 8 68 
K. Actividades financieras y de 
seguros 38 10 28 

L. Actividades inmobiliarias 166 22 144 
M. Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 310 29 281 

N. Actividades administrativas y 
servicios auxiliares 752 169 583 

O. Administración Pública y 
defensa; Seguridad Social 
obligatoria 

4.127 828 3.299 

P. Educación 694 97 597 
Q. Actividades sanitarias y de 
servicios sociales 1.651 12 1.639 

R. Actividades artísticas, 
recreativas y de entretenimiento 268 28 240 

S. Otros servicios 505 81 424 

Tabla 51. Empleos del sector terciario (2015-2019) en La Gomera 

Por lo tanto, el empleo en el sector terciario en los últimos años, representa casi un 70% de la 
población activa, con predominio de los sectores indicados con anterioridad, pero fundamentalmente 
la hostelería y el comercio. 

2.13 Transportes y redes de comunicaciones 

La movilidad es un fenómeno muy complejo en La Gomera, debido a su dimensión insular. Existe una 
amplia red de infraestructuras para el transporte dotada de nodos de conexión entre modos de 
transporte. El transporte terrestre, marítimo y el aéreo forman parte de un entramado común cuyo 
único fin es facilitar la comunicación entre los diferentes municipios y puntos de interés de toda la isla. 

Los modos de desplazamiento de llegada a la isla de La Gomera se centran sobre todo en el 
transporte marítimo y en mucha menor medida en el transporte aéreo. Mediante estos dos modos de 
transporte se producen llegadas a San Sebastián de La Gomera y al aeropuerto de La Gomera, 
situado en Playa Santiago.  
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2.13.1 Infraestructuras de transporte terrestre 

2.13.1.1 Red de carreteras y distribución del tráfico 

La principal característica de la red de carreteras es la pendiente. Se trata de carreteras en su 
mayoría de corto recorrido, entre 15 y 40 km aproximadamente, con una pendiente elevada y muchas 
cotas superiores a los 1.000 metros. Los recorridos en su mayoría se producen desde un punto 
relativamente llano y con baja altitud hasta otro punto de similares características; pero en el recorrido 
entre esos dos puntos existen grandes desniveles. 

Los viales se descomponen en tres categorías: 

 Carreteras insulares. 

 Carreteras municipales. 

 Caminos y pistas. 

Las carreteras insulares constituyen aquellas vías que conectan al núcleo con la red de carreteras 
insulares o con otros núcleos. Estas vías conducen el tráfico a los principales centros de atracción y 
enlazan los sectores de distinto carácter.  

Todo movimiento de tráfico de larga distancia, hacia, desde o en el interior del núcleo, se canaliza a 
través de estas vías. 

Las carreteras municipales distribuyen el tráfico en el interior de los sectores de distinto carácter, 
residencial, comercial deportivo, etc., formando el enlace entre las vías insulares y los caminos y 
pistas. 

Los caminos y pistas dan acceso a las parcelas y terrenos agrícolas partiendo de las vías 
anteriores. 

A continuación se relacionan las vías titularidad del Cabildo o cuya explotación y mantenimiento tiene 
transferido o delegado. 

VÍA DENOMINACIÓN 

VÍAS DE TITULARIDAD DEL CABILDO 

CV-1 San Sebastián - La Laja 

CV-2 San Sebastián - El Clavo 

CV-3 Castellana - Las Casas 

CV-4 La Castellana - Pescante de Hermigua 

CV-5 Las Rosas - Juego de Bolas 

CV-8 La Calera -  Playa La Calera 

CV-11  Alajeró - Playa Santiago 

CV-12 Chipude - La Dama 

CV-13 Paredes - Alajeró 

CV-14 TF-711 - La Zarcita 

CV-16 Epina - Playa Alojera 

CV-17 Paredes - Chipude (por Igualero) 
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VÍA DENOMINACIÓN 

CV-18 Arure - Las Hayas 

CV-19 Carretera General Imada 

CV-20 Playa Santiago - Pastrana 

CV-21 Barranco Santiago - Guarimiar 

VÍAS TRANSFERIDAS O DELEGADAS 

GM-1 San Sebastián - Valle Gran Rey 

GM-2 Garajonay 

GM-3 Playa Santiago 

Tabla 52. Viario de titularidad insular en La Gomera 

 

Figura 60. Viario principal de La Gomera 
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De los datos de aforos de tráfico del año 2012 (último registro disponible) se desprenden bajos 
valores medios diarios (menos de mil vehículos diarios, de media). 

ESTACIÓN CARRETERA INTENSIDAD MEDIA DIARIA 
(2012) 

800 GM-1 2.164 

801 CV-1 3.687 

810 GM-1 1.275 

811 GM-1 1.208 

812 CV-3 160 

813 CV-4 811 

820 GM-1 503 

821 GM-1 439 

822 GM-1 497 

830 GM-2 1.909 

841 GM-2 937 

842 CV-9 654 

850 CV-17 310 

851 CV-17 577 

852 CV-13 388 

860 GM-3 760 

862 CV-16 318 

863 GM-1 496 

864 GM-1 822 

870 CV-12 173 

871 GM-1 1.270 

872 CV-18 451 

873 CV-17 460 

880 GM-1 750 

881 CV-5 136 

882 CV-5 347 

888 GM-1 466 

890 CV-14 211 

891 GM-3 891 

892 GM-3 889 

893 GM-3 876 

Tabla 53. Intensidad media diaria en las carreteras insulares (datos del Cabildo de La Gomera del año 
2012) 
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Figura 61. Plano de aforos del Cabildo insular de La Gomera (año 2012) 

El transporte de personas se apoya en el uso del vehículo privado, habiendo experimentado el 
parque automovilístico insular un aumento del 17% en los últimos quince (15) años, pasando de 
12.491 vehículos matriculados en el año 2005 a 14.984 matriculados en el año 2017, con una 
densidad de 714,3 vehículos por cada 1.000 habitantes. 

 2017 2005 

Camiones y furgonetas 4.052 3.830 

Guaguas 198 105 

Turismos 9.177 7.460 

Motocicletas 1.069 612 

Tractores industriales 52 78 

Remolques y 
semirremolques 128 144 

Otros tipos de vehículo 308 262 

    LA GOMERA 14.984 12.491 

Tabla 54. Parque de vehículos en circulación (2017 y 2005) de La Gomera 
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Los datos reflejados se ven afectados notoriamente por los visitantes que a diario desembarcan por el 
muelle de San Sebastián, tanto turismos como autobuses y camiones de transporte. De media unos 
2.000 pasajeros/día, y unos 380 vehículos/día. 

El tráfico portuario más el tráfico local se distribuye en las vías de las isla principalmente en tres de 
ellas la carretera GM-1 de San Sebastián a Valle Gran Rey, la GM-2 de Garajonay, y la GM-3 de Play 
Santiago.  

2.13.1.2 Transporte público y coches de alquiler 

La empresa Guagua Gomera es la encargada de prestar el servicio regular de viajeros por 
carretera. Existen un total de ocho líneas que unen los diferentes núcleos de población de la isla.  

 Línea 1. Valle Gran Rey – San Sebastián de La Gomera. 

 Línea 2. Vallehermoso - San Sebastián de La Gomera. 

 Línea 3. Alajeró - San Sebastián de La Gomera. 

 Línea 4. Vallehermoso – La Dama. 

 Línea 5. Vallehermoso – Alojera. 

 Línea 6- Valle Gran Rey – Aeropuerto. 

 Línea 7. San Sebastián de La Gomera – Aeropuerto. 

 Línea 8. Vallehermoso – Valle Gran Rey. 

 

Figura 62. Líneas de guagua de La Gomera  

En términos de demanda, el mayor volumen corresponde a la línea 1 que, junto con la 2 y la 3 
atienden al 90% de los usuarios. 
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Por otro lado, el servicio discrecional de autobuses es prestado por Autobuses Mesa, Autobuses 
Gomeratours, Transportes Conrado y Transporte Sixto Rodríguez, que realizan excursiones a 
diferentes lugares de la isla. 

Por otra parte, las excursiones en vehículos de alquiler son reconocidas como una de las 
actividades más realizadas. Existen once (11) compañías de alquiler de coches en toda la isla (Avis, 
Cicar, Europcar, La Rueda, Autos Mulagua, Aviacar, Gomera Car, Hertz, Oasis, Pae, Garajonay), 
repartidas en las zonas de mayor dinamismo y afluencia de turismo (municipios de Alajeró, Valle Gran 
Rey y San Sebastián de La Gomera). 

2.13.2 Infraestructuras de transporte marítimo 

Las comunicaciones marítimas son la principal y más importante vía de acceso de la población desde 
y hacia el exterior, circunstancia tradicional que se ha mantenido pese al desarrollo de otro modelo de 
transporte como el aeroportuario. 

2.13.2.1 Puertos, tráfico de pasajeros y vehículos 

Existen tres puertos en la isla de La Gomera: 

 El puerto de San Sebastián de La Gomera, el más importante y con mayor carga de 
pasajeros y mercancías, gestionado por Puertos del Estado y dependiente de la 
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, dispone del correspondiente Plan de 
Emergencia interior y Autoprotección (año 2020) 

 El puerto de Playa Santiago, orientado a la pesca y la navegación comercial y 
deportiva, gestionado por la Comunidad Autónoma de Canarias (Puertos Canarios). 

 El puerto de Vueltas, pesquero principalmente y también gestionado por la Comunidad 
Autónoma (Puertos Canarios), que dispone de Plan de Autoprotección. 

 

Figura 63. Puertos de La Gomera 
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El puerto de San Sebastián de la Gomera presenta unas infraestructuras de cierta importancia con 
calados que llegan a los catorce (14) metros. La superficie portuaria ocupa aproximadamente 42.620 
m2,.distribuidos entre zona de atraque, estacionamiento, almacenamiento y estación marítima. No es 
un puerto especializado y todos sus muelles son polivalentes. 

NOMBRE LONGITUD (m) CALADO (m) USO 

Dique Primera Alineación 130 8 Polivalente 

Dique Segunda Alineación 140 10 Polivalente 

Dique Tercera Alineación 305 41.974 Polivalente 

Muelle de Ribera. Dársena de embarcaciones menores 135 4 Polivalente / 
Deportivo 

TOTAL 710     

Tabla 55. Estructura del Puerto de San Sebastián de La Gomera 

 

Figura 64. Clasificación de usos del Puerto de San Sebastián de La Gomera, Plan de Utilización de los 
Espacios Portuarios 

Este puerto se ha convertido en uno de los más transitados de España en cuanto a volumen de 
pasajeros. Por él pasa casi un millón y medio (1.500.000) de pasajeros y más de doscientos ochenta 
mil (280.000) vehículos al año. El potencial de entrada en la isla entre las diferentes compañías se 
cifra actualmente en más de 2,4 millones de pasajeros y más de 350.000 vehículos al año. 

Al comparar las cifras de pasajeros del puerto de San Sebastián con las del resto de los puertos de 
Canarias, queda patente la importancia que las comunicaciones marítimas tienen para La Gomera. El 
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contingente de turistas que llegan a la isla lo hace principalmente por esta vía, al contrario de lo que 
sucede en el resto de las islas, donde los aeropuertos se convierten en la principal vía de entrada de 
turistas. 

 2019 

TIPO DE PASAJEROS CANARIAS PUERTO DE SAN SEBASTIÁN 
DE LA GOMERA 

Pasajeros en línea regular 6.976.377 1.377.968 (*) 

Pasajeros de crucero 2.550.508 88.604 
Vehículos en régimen de pasaje 

(automóviles, motocicletas, autobuses) 2.065.111 283.371 (*) 

Vehículos de mercancías  -  24.341 

TOTAL PASAJEROS 9.526.885 1.466.572 

  15,39% 
(*) Total desembarcado + embarcado = movimiento total del puerto  

Tabla 56. Pasajeros y vehículos de transporte marítimo en el puerto de San Sebastián de La Gomera 

Como puede comprobarse., el tráfico de pasajeros del puerto de San Sebastián de La Gomera, 
representa el 15% del total de las islas Canarias. 

En cuanto a la Marina La Gomera, está situada dentro del puerto comercial y muy cerca del centro 
urbano de San Sebastián. El puerto deportivo tiene capacidad para amarrar 335 embarcaciones para 
esloras desde 6 hasta 20 metros. Además cuenta con una marina seca con capacidad para 30 
lanchas de hasta 7 metros. 

 

Figura 65. Plano del puerto de San Sebastián de La Gomera 
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El pequeño pueblo pesquero de Playa Santiago, en el sur de La Gomera, cuenta con un puerto 
dedicado tanto a la pesca como a la navegación comercial y deportiva. Se trata de un puerto para 
barcos de tamaño pequeño y mediano, aunque admite embarcaciones de hasta treinta (30) metros de 
eslora. La bahía está abierta al oleaje del sur. 

Se encuentra en la costa sureste de la isla y el acceso por mar está condicionado por una boca 
abierta hacia el ENE. Navegando con rumbo NW se alcanza el morro del dique y se vira al W para 
quedar a su abrigo. Aunque el área de agua abrigada es reducida y normalmente hay embarcaciones 
fondeadas en ella, la maniobra de atraque para embarcaciones de pequeño porte no presenta 
problemas. El puerto está expuesto a los oleajes procedentes del 2º y 3º cuadrante y solamente está 
abrigado por el dique principal, por lo que los oleajes de 2º cuadrante entran con energía elevada en 
la dársena. 

El puerto de Vueltas, en Valle Gran Rey, es eminentemente pesquero. Cuenta con veinte (20) 
amarres y un calado que va desde los siete (7) metros en pleamar hasta los cinco (5) metros durante 
la bajamar. 

Se sitúa en el suroeste insular y la boca de su dársena interior está abierta hacia el SE. Navegando 
con rumbo N, se alcanza el morro del dique y se vira al NW para quedar a su abrigo. En las 
proximidades de la bocana de la misma existen diversos bajos pero que no producen mayor riesgo 
para la maniobra de acceso de embarcaciones de pequeño porte. Después de la ampliación se ha 
configurado una nueva dársena (exterior) también abierta hacia el sureste con mejores condiciones 
de acceso, sin los problemas de las bajas, que permite el atraque de buques comerciales y cruceros 
de hasta 200 m. de eslora. El puerto de Vueltas puede verse afectado por los oleajes del componente 
sur, si bien el atraque a muelle ofrece una seguridad suficiente durando casi todo el año, dada la 
relativa escasa incidencia de temporales de componente sur. 

 2019 

PASAJEROS 162.250 

   Puerto de Playa Santiago 42.393 

   Puerto de Vueltas 119.857 

Líneas regulares 146.593 

   Puerto de Playa Santiago 38.780 

   Puerto de Vueltas 107.813 

Cruceros 1.096 

   Puerto de Playa Santiago 0 

   Puerto de Vueltas 1.096 

Otros pasajeros 14.561 

   Puerto de Playa Santiago 3.613 

   Puerto de Vueltas 10.948 

Tabla 57. Pasajeros en líneas regulares, cruceros y otros, en los puertos de Playa Santiago y Vueltas. 
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2.13.2.2 Servicios 

Los servicios marítimos quedan estructurados como sigue: 

 Fred Olsen y Naviera Armas son las dos compañías navieras que ofrecen relaciones 
interinsulares mediante trayectos diarios La Gomera - Tenerife. Ambas compañías 
parten diariamente desde el puerto de Los Cristianos hasta el puerto de San Sebastián 
de La Gomera. También es posible conectar sin trasbordo con las islas de La Palma y 
Gran Canaria. 

 Además, existen servicios de transporte marítimo intrainsular operados por la naviera 
Fred Olsen, entre San Sebastián de La Gomera y Valle Gran Rey, de 80 minutos de 
duración, con parada intermedia en Playa Santiago. 

Esto último es reseñable, pues La Gomera es la única isla canaria con comunicaciones 
marítimas internas. El servicio intrainsular proporciona una alternativa atractiva para las principales 
relaciones a las tortuosas carreteras insulares. El buque empleado es el Benchi Express, con una 
eslora de 29 metros y una manga de 9 metros, tiene capacidad para 250 pasajeros, pero no para 
vehículos. Los trayectos internos son:  

 S.S. de La Gomera   Playa Santiago (ruta temporalmente suspendida). 

 S.S. de La Gomera   Vueltas (ruta temporalmente suspendida). 

 Playa Santiago   Vueltas (ruta temporalmente suspendida). 

En las siguientes imágenes pueden verse los servicios y horarios de Fred Olsen y Naviera Armas 
para las comunicaciones marítimas interinsulares: 

 

Figura 66. Horarios de Ferry express en el trayecto La Gomera >> Tenerife, realizado por Fred Olsen 
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Figura 67. Horarios de Ferry express en el trayecto Tenerife >> La Gomera, realizado por Fred Olsen 

TRAYECTO HORARIO (Todos los días de la semana) BUQUE 

LA GOMERA - TENERIFE 

07:00 - 08:00 Volcán de Taburiente 

11:00 -12:00 Volcán de Taburiente 

17:00 - 18:00 Volcán de Taburiente 

TENERIFE - LA GOMERA 

08:45 - 09:45 Volcán de Taburiente 

13:45 - 14:45 Volcán de Taburiente 

18:45 -19:45 Volcán de Taburiente 

LA GOMERA - LA PALMA 20:15 - 23:00 Volcán de Taburiente 

LA PALMA - LA GOMERA 04:00 - 06:45 Volcán de Taburiente 

LA GOMERA - GRAN CANARIA 
11:00 - 16:41 Volcán de Taburiente 

17:00 - 21:40 Volcán de Taburiente 

Tabla 58. Horarios de Ferry en los trayectos realizados por Naviera Armas 

Las comunicaciones marítimas de la isla de la Gomera con el exterior del archipiélago se 
circunscriben en la actualidad a la visita ocasional de algún crucero de turistas, o a los buques de 
suministro de combustibles o mercancías. 

2.13.3 Infraestructuras de transporte aéreo 

2.13.3.1 Aeropuertos 

En mayo de 1999 fue inaugurado el aeropuerto de La Gomera, el último construido en Canarias. Este 
aeropuerto está situado en la zona sur de la isla, y más concretamente en Playa Santiago (T.M. 
Alajeró), con una pista de longitud aproximada de 1.600 m, edifico terminal y los servicios propios de 
este tipo de infraestructuras, detallados en el Plan de Autoprotección del Aeropuerto, que se 
resumen a continuación: 
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SERVICIO DE SALVAMENTO Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

2 bomberos (1 de ellos 
encargado de turno) 

2 camiones modelo IVECO MAGIRUS 
IMPACT x 4 ARFF 5000 - DP 18 mixto de 
polvo y espuma, con 4.000L de agua para 

producir espuma de nivel de eficacia C, 
480 L de Espumógeno AFFF, un régimen de 

descarga de solución 
agua/Espumógeno de 2.500 L/min, y 180 Kg 

de polvo químico seco régimen de 
descarga 2,25 Kg/s) 

AGENTE EXTINTOR Espuma eficacia C 
Cantidad disponible mínima: 

 - 3.900 l de agua 
 - 468 l de espuma / 180 kg de polvo 

AGENTE EXTINTOR DE RESERVA Espuma eficacia C Cantidad disponible mínima:  
 - 936 l espumógeno / 360 kg polvo 

EQUIPO DE EXCARCELACIÓN Marca Hilti 

Tabla 59. Servicios de salvamento y extinción de incendios del Aeropuerto de La Gomera 

 

Figura 68. Distribución del edificio de servicios del aeropuerto, con sector de parque de bombeos 
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Actualmente opera la compañía Binter Canarias que realiza dos conexiones diarias con cada una de 
las islas capitalinas, Tenerife Norte (aeropuerto de Los Rodeos) y Gran Canaria (aeropuerto de 
Gando). 

En cuanto al número de vuelos interinsulares, según datos del ISTAC, para el año 2019, se 
realizaron un total de 38.689 vuelos. 

VUELOS INTERINSULARES 2019 

Regular 38.686 

No regular 3 

Tabla 60. Número de vuelos totales del aeropuerto de La Gomera. Año 2019 

Los trayectos operados por la compañía Binter Canarias son los siguientes: 

TRAYECTO HORARIO (Todos los días de la semana) 

LA  GOMERA - TENERIFE NORTE 
10:30 - 11:00 

17:50 - 18:20 

TENERIFE NORTE - LA GOMERA 
09:30 - 10:00 

17:00 - 17:30 

LA GOMERA - GRAN CANARIA 
11:10 - 12:00 

17:20 - 18:10 

GRAN CANARIA - LA GOMERA 
07:20 - 08:10 

16:00 - 16:50 

Tabla 61. Vuelos de la compañía Binter Canarias programados a/desde La Gomera (sujeto a variaciones) 

En los últimos cinco años el transporte aéreo a La Gomera ha ido en aumento tanto en el número de 
pasajeros, como en las operaciones de aterrizaje.  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Entrada de pasajeros en vuelo 
comercial (nº personas) 17.188 18.731 24.007 35.028 34.407 

**Origen Tenerife 17.179 18.731 24.007 26.446 30.107 

**Origen Gran Canaria 9  -   -  8.582 4.300 
Entrada de mercancías 
(kilogramos) 981 1.140 2.167 1.590 1.799 

**Origen Tenerife 981 1.140 2.167 1.587 1.787 

**Origen Gran Canaria  -   -   -  3 12 

Entrada de correo (kilogramos) 715 712 712 810 996 

**Origen Tenerife 8 23  -   -  89 

Operaciones de aterrizaje (nº) 707 689 712 810 907 

**Origen Tenerife 1 1 710 686 724 

**Origen Gran Canaria 706 688 2 124 183 

Tabla 62. Transporte aéreo de pasajeros, mercancías y correo en el aeropuerto de La Gomeras (2015-
2019) 
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Figura 69. Evolución del transporte aéreo en el aeropuerto de La Gomera (2015-2019) 

2.13.3.2 Helipuertos 

Son consideradas aquí aquellas infraestructuras diseñadas al efecto de operaciones con helicópteros. 

La isla cuenta con una helisuperficie en funcionamiento en San Sebastián de La Gomera, y otra en 
Valle Gran Rey, ubicados en las siguientes coordenadas: 

 Helipuerto San Sebastián de La Gomera: UTM X: 293.452,81; UTM Y: 3.109.755,96 

 Helipuerto Valle Gran Rey: UTM X: 269.452,94; UTM Y: 3.110.453,38 

 

Figura 70. Aeropuerto y helipuertos de la isla de La Gomera 
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2.13.4 Redes de telecomunicaciones 

Las comunicaciones audiovisuales en la isla cuentan con una aceptable cobertura en todos los 
municipios, aunque existen algunas pequeñas sombras tendentes a disminuir. La isla cuenta con una 
red insular de remisores de señales de televisión y radio, habiendo proliferado en las 
inmediaciones torretas de comunicaciones de otras emisoras, así como con varias torres de 
comunicaciones militares y de telefonía. 

Para completar la red troncal de telecomunicaciones interinsular ha sido necesario contratar por el 
Gobierno de Canarias, un ramal de fibra óptica submarina que interconecta La Gomera y El Hierro.  

En la actualidad existen los siguientes cables interinsulares de submarinos de telefonía en la isla de 
La Gomera: 

 Conexión La Palma con La Gomera. 

 Conexión La Gomera con El Hierro. 

 Conexión La Gomera con Tenerife. 

Además, las islas están conectadas con el exterior por los siguientes sistemas: 

 Telefónica dispone de tres cables submarinos, dos conectan Cádiz con Tenerife 
(PENCAN 6 y PENCAN 8) y el tercero (PENCAN 7) con Gran Canaria. Los dos últimos 
fueron ampliados en 2015 con tecnología 100G. 

 Canalink dispone de un sistema de cable submarino que conecta Tenerife con Cádiz; 
este cable dispone de un ramal que conecta con Marruecos. 

 La isla de Tenerife está conectada al sistema ACE (Africa Coast to Europe), consorcio 
con participación de Orange. 

 La isla de Gran Canaria está conectada al sistema WACS (West African Cable System), 
consorcio con participación de Vodafone. 

 

Figura 71. Mapa de cables submarinos de telecomunicaciones de Canarias 
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Desde el punto de vista de la tecnología, los servicios móviles terrestres utilizados para Servicios de 
Emergencia y Seguridad Pública en las islas Canarias están basados en el sistema TETRA, 
estándar de tecnología trunking configurado por un sistema de radio móvil que aporta mayor 
privacidad y confidencialidad, más calidad de audio, mejora la velocidad de transmisión de datos, 
además de la capacidad de acceso a otras redes, como la de telefonía móvil o fija o Internet. 

 

Figura 72. Red TETRA. Cobertura prevista en La Gomera 

Dicha red está conformada por unas estaciones base, que se encargan de dar cobertura a un área 
territorial (emplazamientos remotos) y unos nodos de conmutación, que se responsabilizan de aportar 
inteligencia a toda la red y permiten a un usuario conocer la cobertura que tiene para enrutar una 
llamada que está efectuando a otra celda (emplazamiento maestro). 

2.13.5 Infraestructuras de abastecimiento 

2.13.5.1 Infraestructuras hidráulicas 

2.13.5.1.1 Abastecimiento 

Se integran bajo este epígrafe el conjunto de instalaciones y condiciones naturales a partir de las 
cuales se capta, canaliza, potabiliza, almacena y distribuye agua en el entorno insular, 
contemplándose así las balsas y los embalse, los canales, pozos y galerías, potabilizadoras, etc. 

Además de su operatividad como sistema de abastecimiento básico, pueden actuar como 
sistema de apoyo para la extinción de incendios forestales. En consecuencia, garantizar la plena 
operatividad de este tipo de infraestructuras durante una situación de grave riesgo colectivo o, en su 
caso, reponer o recuperar de forma inmediata su servicio en caso de interrupción del mismo debe ser 
objetivo prioritario del sistema público de protección civil. 
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Los pozos suponen el tipo de infraestructura para la extracción de agua subterránea más frecuente 
en La Gomera, siendo el más abundante entre ellos, el pozo tradicional canario. De los ochenta y un 
(81) pozos inventariados, el 82% de los mismos presentan agua permanentemente. Sin embargo, 
únicamente el 47% se encuentran activos y en explotación, por lo que existe un 20% de pozos con 
agua que no se aprovechan. El número de pozos total activos en explotación actualmente es de 
treinta y ocho (38), que se distribuyen de la siguiente manera: 

MUNICIPIO Nº POZOS EXTRACCIÓN MEDIA (hm3/año) 
Agulo 0 0 

Alajeró 1  -  

Hermigua 6 0 

San Sebastián de La Gomera 23 1 

Valle Gran Rey 5 1 

Vallehermoso 3 1 

TOTALES 38 3,422 

Tabla 63. Número de pozos en explotación existentes en cada municipio de La Gomera 

La mayoría de los pozos se ubican en zonas de barranco y en zonas relativamente cercanas a la 
costa, en los tramos medios y bajos de los cauces principales de los Barrancos de La Villa, Hermigua, 
Santiago y Valle Gran Rey, destacando San Sebastián con el mayor número de pozos tradicionales. 

En la siguiente figura, se muestra la ubicación de los pozos en la isla de La Gomera, así como la 
situación en la que se encuentran: activos en explotación, inactivo indefinido, inactivo temporal, 
clausurado o sin datos que permitan conocer su situación. Teniendo en cuenta los pozos en 
explotación, se extraen anualmente 3,4 hm3, aunque este dato debe ser considerado con cautela 
pues proviene de un inventario en proceso de actualización.  

 

Figura 73. Pozos existentes en la isla de La Gomera 
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Las galerías son las infraestructuras menos frecuentes. En la actualidad existen en La Gomera las 
nueve (9) galerías que se muestran en la tabla adjunta. 

MUNICIPIO NOMBRE USO ESTADO CAUDAL 
(m3/año) 

Agulo Lepe Agricultura Activa en explotación 180.000 

San Sebastián de La 
Gomera 

Benchijigua Agricultura Activa en explotación 84.000 

Ipalán Abastecimiento Activa en explotación  -  

Bailadero Abastecimiento Activa en explotación  -  

Ojila Abastecimiento Activa en explotación  -  

Valle Gran Rey El Altito Agricultura/Abastecimiento Activa en explotación  -  

Vallehermoso 
LA Rajita IV Agricultura Activa en explotación 16.000 

Los Gallos Agricultura Activa en explotación 38.000 

Alajeró Los Verrales No se aprovecha Inactiva definitiva  -  

TOTALES 318.000 

Tabla 64. Galerías en la isla de La Gomera 

Estas galerías se encuentran distribuidas de manera casi uniforme por toda la isla, tal como muestra 
la siguiente figura. 

 

Figura 74. Galerías en la isla de La Gomera 
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Del conjunto de galerías existentes en La Gomera se extraen un total de 0,32 hm3 anuales, si bien al 
igual que en los casos anteriores de naciente y pozos estos datos están en proceso de actualización 
y por tanto se deben manejar como un orden de magnitud y con cierta cautela. 

En cuanto a los sondeos, el número de los mismos, ha aumentado considerablemente en las últimas 
décadas, hasta llegar a los cincuenta y un (51) existentes actualmente. Su incremento se debe a la 
rapidez de su ejecución y su bajo coste relativo en comparación con los pozos tradicionales o galerías 
y la importancia de los caudales que pueden ser capaces de poner a disposición de los usuarios. 
Asimismo, muchos de ellos se realizaron con fines de investigación. 

A continuación, se muestra el caudal medio extraído, en el segundo ciclo de planificación hidrológica 
(datos de 2014 y 2015), de cada uno de los sondeos activos que son gestionados y mantenidos por el 
Consejo Insular de Aguas de La Gomera. 

NOMBRE UTMX UTMY Z 
VOLUMEN EXTRAÍDO (m3) 

2014 2015 

La Hurona I 288.982 3.112.903 34 121.000  -  

La Hurona II 288.982 3.112.903  -   -  190.370 

Enchereda II 287.039 3.113.988 610 75.000 80.233 

Ventana del Diablo 287.243 3.113.675 625 35.000  -  

Los Campos 287.304 3.114.800 655 178.000 190.648 

Juel 287.370 3.115.870 684 110.000 68.070 

Erque I 277.118 3.110.103 795 26.000 120.335 

Erque II 277.675 3.110.036 890 178.000 136.389 

Igualero 278.881 3.110.639 1.323 5.000 5 

Las Palomas II 278.919 3.108.822 1.100 57.000 113.355 

Las Palomas IV 278.722 3.109.039 1.050 46.000 168.097 

Guarimiar I 282.140 3.105.933 195 123.000 117.624 

Guarimiar II 281.955 3.106.276 265 136.000 99.190 

Guariminar III 281.994 3.106.473 300 128.000 122.381 

Ermita (Guarimiar) 281.738 3.106.609 330 30.000 1.110 

Orijamas II 271.131 3.110.560 100 56.000 45.430 

Los Reyes I 271.799 3.111.250  -   - 86 

Los Reyes II 271.799 3.111.250 165 86.000 64.317 

Altito I 271.354 3.110.799 140 37.000 154.519 

Altito II 271.427 3.110.912 450 75.000 75.208 

Galería Altito I 271.336 3.110.555 110 1.000 160.753 

Galería Altito II 271.433 3.110.532 111 70.000 89.697 

Galería Altito III 271.551 3.110.505 112 115.000 5.516 

Galería Altito IV 271.551 3.110.505  -   -  8.827 

Galería Horizontal Altito 271.551 3.110.505  -   -  99.442 
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NOMBRE UTMX UTMY Z 
VOLUMEN EXTRAÍDO (m3) 

2014 2015 

Galería Ipalán 289.064 3.112.350 210 126.000 99.200 

TOTAL 1.814.000 2.210.802 

Tabla 65. Volumen anual extraído de sondeos en los años 2014 y 2015 en La Gomera 

Tal como se desprende de la tabla anterior, el pasado año 2015, de este conjunto de sondeos se 
extrajo un volumen de 1,81 hm3 en el 2014 y 2,21 hm3 en el 2015. 

En cuanto a los depósitos, los datos volcados en la Encuesta de Infraestructuras y Equipamiento 
Local (EIEL) del Gobierno de Canarias, podemos comprobar que en la isla de La Gomera hay 
inventariados un total de ciento veintisiete (127) depósitos de abastecimiento, con una 
capacidad total de 97.748 metros cúbicos. 

De todos ellos, ciento doce (112) están gestionados por la Administración Pública (Consejo Insular de 
Aguas y Ayuntamientos), siendo el resto de uso privado. 

MUNICIPIO NOMBRE CAPACIDAD 
(m3) ESTADO 

Agulo 

LEPE 50 Regular 

LOS CORDOBESES I 260 Bueno 

LOS CORDOBESES II 450 Bueno 

CRUZ DE TIERNO I 400 Bueno 

CRUZ DE TIERNO II 50 Bueno 

PAJAR DE BENTO 50 Regular 

MERIGA 250 Regular 

TOBARES 15 Bueno 

SERPA 320 Bueno 

RASO DEL ALMUERZO 2.200 Bueno 

CABEZO DE LOS PERROS 375 Bueno 

LA VEGA 50 Bueno 

LA SABINA 4.000 Bueno 

LAS MAJADAS 9.000 Regular 

BARRANQUILLO 400 Bueno 

EL TÚNEL 1.000 Bueno 

Alajeró 

AJAPULES 280 Regular 

EL CAMPILLO 750 Regular 

IMADA 100 Regular 

DEGOLLADA IMADA 1.850 Bueno 

MONTAÑA CASTILLA 500 Bueno 

TARGA 500 Regular 

ANTONCOJO 250 Regular 

LAS TRINCHERAS I 250 Regular 

LA BANDA 200 Regular 
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MUNICIPIO NOMBRE CAPACIDAD 
(m3) ESTADO 

ALTAMACHE 3.750 Regular 

GURIMIAR 250 Regular 

LAS TRINCHERAS II 100 Regular 

Hermigua 

LOS TILES 150 Bueno 

LOS ROQUES 250 Bueno 

LAS CABEZADAS 350 Malo 

TABAIBAL 280 Bueno 

IBOALFARO 280 Regular 

LA VEGUETA 500 Regular 

LA SERENITA 350 Bueno 

JUEL 2.000 Bueno 

ACEVIÑOS II 250 Bueno 

ACEVIÑOS I 150 Bueno 

ACEVIÑOS III 150 Bueno 

San Sebastián 
de La Gomera 

LOMADA II 1.550 Regular 

LOMADA I 750 Regular 

CÁMARA DESCARGA 40 Bueno 

HOYAS I 500 Regular 

HOYAS II 7.000 Bueno 

LAS GALANAS 200 Bueno 

IZCAGÜE 2.000 Bueno 

CHEJELIPES 200 Bueno 

LA LAJA 200 Regular 

EL MOLINITO 200 Bueno 

EL LANGRERO 200 Malo 

CAÑADA HURONA 2.000 Bueno 

LAS NIEVES 5.000 Bueno 

VEGUIPALA 160 Bueno 

JERDUÑE 85 Regular 

TEJIADE 50 Bueno 

SARDINA 1.000 Bueno 

LAGUNA SANTIAGO 33 Regular 

AYAMOSNA 48 Bueno 

ENCHEREDA 500 Bueno 

LOS CAMPOS 500 Bueno 

LAS CHAPAS 40 Bueno 

TECINA I 400 Bueno 

CABRITO 50 Bueno 

HOTEL TECINA 1.000 Bueno 

Valle Gran Rey 
ACARDECE 400 Bueno 

ALTITO 400 Bueno 
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MUNICIPIO NOMBRE CAPACIDAD 
(m3) ESTADO 

ARURE 105 Regular 

ARURE II 105 Regular 

ARURE III 2.000 Bueno 

CASA DE LA SEDA 80 Bueno 

LAS HAYAS 300 Bueno 

LAS HAYAS I 400 Regular 

LAS HAYAS II 5.000 Bueno 

LAS HAYAS III 300 Regular 

LAS ORIJAMAS 300 Regular 

LOMO DEL BALO 600 Bueno 

LOS GRANADOS 2.000 Bueno 

RESERVA 300 Bueno 

TAGULUCHE I 200 Bueno 

VIZCAINA 2.000 Bueno 

TAGULUCHE II 150 Bueno 

Vallehermoso 

CALLE EL HELECHO 13 Bueno 

CAÑADA EL MOLINO 650 Regular 

CAPITÁN 20 Malo 

CEMENTERIO 200 Regular 

CUARTEL VIEJO 45 Bueno 

EL CABEZO 10 Regular 

EL RISQUETE 1.600 Malo 

EL TANQUE 2 Bueno 

GARABATO 50 Bueno 

LA LADERA 75 Bueno 

LA QUILLA 50 Bueno 

LOS CHAPINES 10 Bueno 

LOS GALLOS 1.150 Bueno 

LOS LOROS 20 Regular 

MACAYO I 50 Bueno 

MACAYO II 500 Bueno 

MAGDALENAS 180 Bueno 

MAZAPECES-TAMARGADA 150 Bueno 

ROSA LAS PIEDRAS I 10 Bueno 

SIMANCAS BAJO 50 Regular 

SIMANCAS ALTO 2.000 Malo 

ARGUAMUL ALTO 85 Bueno 

GUILLAMA 5 Bueno 

TAZO I 450 Bueno 

TAZO II 75 Bueno 

TAZO III 150 Bueno 
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MUNICIPIO NOMBRE CAPACIDAD 
(m3) ESTADO 

ALBARDILLA 50 Bueno 

BARRANCO HONDO 10 Bueno 

EL LOMO 500 Bueno 

TAGUMERCHE 10 Bueno 

PLAYA ALOJERA 2 Bueno 

DAMA I 100 Bueno 

DAMA II 100 Bueno 

DAMA III 3.000 Bueno 

IGUALERO I 1.500 Bueno 

IGUALERO II 150 Bueno 

CRUZ DE MARÍA I 1.000 Malo 

CRUZ DE MARÍA II 1.500 Bueno 

CRUZ DE MARÍA III 800 Bueno 

PAVÓN 100 Bueno 

LOS MANANTIALES 1.200 Bueno 

JOIMO 1.500 Bueno 

ROSA LAS PIEDRAS II 2.400 Regular 

LA MESETA 5.000 Bueno 

EL CERCADO 500 Bueno 

EPINA 20 Bueno 

Tabla 66. Depósitos de agua para abastecimiento de La Gomera 

 

Figura 75. Capacidad de los depósitos de abastecimiento por municipio 
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Con estos datos de capacidad de los depósitos por municipios, y teniendo en cuenta las dotaciones 
domésticas establecidas en el Plan Hidrológico de La Gomera (2º ciclo), se obtienen las siguientes 
autonomías estimativas para abastecer a la población habitual, teniendo en cuenta un coeficiente 
de pérdidas en la red del 20%: 

MUNICIPIO Población Residente 
Habitual 2019 

Dotación 
(l/hab/día) 

Metros 
cúbicos al 

día 
necesarios 

Pérdidas 
20% 

Capacidad 
de los 

depósitos 
(m3) 

Autonomía 
(días) 

AGULO 1.096 160 175 140 18.870 108 

ALAJERÓ 2.017 170 343 274 8.780 26 

HERMIGUA 1.832 180 330 264 4.710 14 

SAN SEBASTIÁN 9.093 230 2.091 1.673 23.706 11 

VALLE GRAN REY 4.564 280 1.278 1.022 14.640 11 

VALLEHERMOSO 2.901 180 522 418 27.042 52 

Tabla 67. Estimación de la autonomía de los depósitos por municipio 

En cuanto a las presas, en la isla de La Gomera existen un total de 37 presas y 2 balsas (dos 
terceras partes de titularidad pública y un tercio privada), cuya capacidad total es de 5,06 hm3 y con 
las que se logran regular 3,4 hm3 anuales (el 70% de su capacidad total), según estimaciones no 
actualizadas. 

Las mayores presas son las de Amalahuigue (Agulo), La Encantadora (Vallehermoso), Mulagua 
(Hermigua) y Chejelipes (San Sebastián). Por su parte, las dos grandes balsas son la de Alojera 
(Vallehermoso) y la de Taguluche (Valle Gran Rey). 

A continuación se relacionan estas infraestructuras hídricas y sus características principales: 

NOMBRE COTA  ALTURA 
(m) 

HECTÓMETROS CÚBICOS 

Capacidad Almacenamiento 
medio 

  AGULO   

La Palmita 526 25 0,35 0,25 

Amalahuigue 570 57 0,95 0,2 

Raso Volteado 775 7 0,02 0,02 

Las Rosas 456 11 0,02 0,02 

ALAJERÓ 

Antoncojo 447 19 0,05 0,045 

Tapabuque 100 15 0,124 0,115 

Cardones 407 25 0,13 0,12 

Cascajo 450 17,5 0,04 0,035 

Don Ciro / Embalse de Chinguey 753 10 0,04 0,01 

Bahía / Embalse de Tañe 575 13 0,01 0,01 

HERMIGUA 

Mulagua 350 47,5 0,8 0,5 

Liria 353 35 0,16 0,1 
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NOMBRE COTA  ALTURA 
(m) 

HECTÓMETROS CÚBICOS 

Capacidad Almacenamiento 
medio 

Los Tiles 538 15 0,01 0,01 

Cañada de La Vieja 351 13 0,02 0,002 

SAN SEBASTIÁN 

Chejelipes 210 42 0,63 0,6 

Palacios 283 24 0,13 0,09 

Presa Benchijigua / Embalse El Gato 507 17 0,04 0,04 

La Villa 176 15 0,02 0,02 

Izcagüe 257 27 0,12  -  

Cabrito I 330 15 0,008 0,008 

Cabrito II 320 12 0,005 0,017 

Cabrito III 307 18 0,02 0,017 

La Laja 455 8 0,02 0,02 

Los Cocos 350 18,2 0,03  -  

VALLE GRAN REY 

La Quintana 873 18 0,08 0,1 
Los Casanova / Embalse de la Vega 

de Arure 808 8 0,02 0,021 

Balsa de Taguluche 350 10 0,02 0,02 

El Lance 890 10 0,02 0,01 

Tapahuga 105 16 0,12  -  

VALLEHERMOSO 

La Encantadora 304 43 0,75 0,75 

El Garabato 473 34 0,14 0,1 

Macayo 445 10 0,07 0,015 

Los Gallos 663 14 0,015 0,015 

Ariala / Embalse de Marichal 600 15 0,015 0,018 

La Cuesta 603 16 0,01 0,015 
Las Cabecitas / Embalse de El 

Cercado 990 11 0,045 0,01 

Balsa Alojera 300 15 0,02 0,07 

China / Embalse de Pavón 990 12 0,015 0,04 

La Dama 240 19,5 0,03  -  

Tabla 68. Características de las presas de la isla de La Gomera 

En el Plan Hidrológico Insular figura además el dato de agua facturada por cada municipio en el año 
2015 para consumo urbano, así como la estimación de la demanda en el año 2021, en aplicación de 
las dotaciones correspondientes, obteniéndose lo siguiente: 

 AGUA FACTURADA (m3/año) 

MUNICIPIO 2015 2021 
(estimación) 

AGULO 50.504 57.746 
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 AGUA FACTURADA (m3/año) 

MUNICIPIO 2015 2021 
(estimación) 

ALAJERÓ 100.521 120.496 

HERMIGUA 102.492 116.015 

SAN SEBASTIÁN 504.850 569.861 

VALLE GRAN REY 323.693 393.799 

VALLEHERMOSO 153.107 170.281 

 1235167 1428198 

Tabla 69. Agua facturada por municipios 2015 y 2021 

Asimismo para el uso turístico (hotelera y extrahotelera) se estima para el año 2021 una facturación 
de 321.398 m3/año. 

En cuanto a los tramos de conducciones principales de distribución entre los diferentes depósitos y 
los puntos de suministro, según datos del EIEL, La Gomera cuenta con una longitud total de 
conducciones de aproximadamente 324 kilómetros. 

 

Figura 76. Redes de abastecimiento principales y depósitos de La Gomera 
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2.13.5.1.2 Saneamiento y residuos 

En la actualidad, un gran porcentaje de la isla cuenta con sistema de saneamiento, si bien aún 
existen núcleos aislados en los que carecen de ello o en el mejor de los casos cuentan con sistema 
de fosa séptica. En algunos en algunos casos de la inexistencia de sistemas separativos, por lo que 
las aguas de lluvia pueden provocar el desbordamiento de las aguas fecales.  

Existe asimismo una red de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), encargadas de 
dar el tratamiento correspondiente a las aguas residuales para que estas puedan ser o bien vertidas 
al medio receptor o bien reutilizadas (riego, campos de golf, usos urbanos, etc.). Se muestra a 
continuación un listado de las EDAR existente en la isla. 

 

Figura 77. Estaciones depuradoras de aguas residuales existentes en La Gomera 

MUNICIPIO NOMBRE UTM X UTM Y TRATAMIENTO 
SAN SEBASTIÁN EDAR San Sebastián 290.927 3.108.639 Terciario 

SAN SEBASTIÁN EDAR Tapahuga (Hotel Tecina) 284.912 3.103.842 Secundario 

SAN SEBASTIÁN EDAR Liligomera (Finca El Cabrito) 289.415 3.106.194 Secundario 

ALAJERÓ EDAR Playa Santiago 283.832 3.102.985 Secundario 

VALLEHERMOSO EDAR Vallehermoso 278.580 3.121.252 Secundario 

VALLEHERMOSO EDAR Alojera 270.990 3.117.252 Secundario 

HERMIGUA EDAR Hermigua 286.214 3.118.766 Secundario 

VALLE GRAN REY EDAR Playa del Inglés 269.582 3.118.775 Secundario 
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MUNICIPIO NOMBRE UTM X UTM Y TRATAMIENTO 
AGULO EDAR Las Verduras 284.756 3.120.309 Terciario 

AGULO EDAR Las Rosas 282.104 3.119.804 Secundario 

AGULO EDAR  Mirador de Abrante 283.906 3.119.773 Secundario 

Tabla 70. Estaciones depuradoras de aguas residuales existentes en La Gomera 

En cuanto a emisarios submarinos o conducciones de desagüe al mar, se dispone de los 
siguientes:  

 Conducción de desagüe de San Sebastián (La Hila), de PEAD y 315 metros de longitud, 
vierte en las coordenadas UTM X: 293.346; UTM Y: 3.108.573. 

 Conducción de desagüe de la central térmica de Unelco – El Palmar, de PEAD y 151 
metros de longitud, vierte en las coordenadas UTM X: 292.500; UTM Y: 3.108.628. 

 Conducción de desagüe de Tapahuga, de PEAD y 223 metros de longitud, vierte en las 
coordenadas UTM X: 285.355; UTM Y: 3.102.716. 

Por otro lado, existen aliviaderos al mar correspondientes a las diferentes estaciones de bombeo de 
aguas residuales (EBAR) ubicadas en entornos costeros. 

 

Figura 78. Emisario submarinos y conducciones de desagüe existentes en La Gomera 

Respecto a los residuos sólidos, éstos se recogen normalmente a diario excepto en algunas zonas 
dado su poco volumen, y se transportan al Complejo Ambiental El Revolcadero, en San Sebastián.  
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2.13.5.2 Infraestructuras de transporte y generación de energía eléctrica 

El sistema eléctrico canario cuenta con seis sistemas eléctricamente aislados, de pequeño tamaño y 
débilmente mallados. Estas condiciones hacen que estos sistemas sean menos estables y seguros 
que los grandes sistemas interconectados en los que es posible garantizar el suministro ante picos de 
demanda o ante determinadas situaciones de falta de generación, como puede ser la escasez de 
viento en algunos momentos para la producción de energía eólica o por fallos e indisponibilidades de 
elementos de la red. 

La energía eléctrica de la isla de La Gomera se genera casi en su totalidad en la estación de Unelco 
– El Palmar, situada en el barranco de La Concepción, quedando un porcentaje muy pequeño de la 
producción de energía renovables, encomendado al Parque eólico situado en Epina.  

La electricidad producida por ocho motores de entre 350 y 2800 KW, se distribuye a toda la isla por 
medio de cuatro líneas aéreas sobre torretas, de Alta tensión de 20 KV con sus respectivos 
transformadores, desde donde parten los pequeños ramales. Esta red cuenta con varios puntos de 
interconexión entre las distintas líneas, lo que permite cerrar un anillo insular; 

 La Línea San Sebastián 1 (SS1) interconexiona con la línea San Sebastián 2 (SS2) en 
el Puerto. 

 La Línea San Sebastián 1 (SS1) interconexiona con la Norte (N) en el Langrero. 

 La línea Sur (S) interconexiona con la Norte (N) en Las Hayas. 

La potencia instalada es de 22,8 MW, y según datos del ISTAC, la producción bruta media es de unos 
75.000 megavatios por hora. 

A continuación se exponen una serie de valores relativos a la producción y consumo de energía 
eléctrica en la isla. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Energía eléctrica 
disponible (MW/h) 69.077 70.594 74.115 72.813 73.944 

Producción bruta de 
energía eléctrica 

(MW/h) 
71.342 72.721 76.599 75.633 76.696 

Consumo de energía 
eléctrica (MW/h) 63.450 65.475 69.059 67.673 69.097 

Tabla 71. Producción bruta, disponibilidad y consumo de energía eléctrica en La Gomera 

Por otro lado, Red Eléctrica de España prevé realizar un enlace eléctrico submarino entre las islas 
de La Gomera y Tenerife (subestación de Chío 2015-2020), de 66 kV de tensión. 
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Figura 79. Instalaciones en servicio y en construcción o programadas de Red Eléctrica de España en la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife 

2.13.5.3 Infraestructuras de suministro y almacenamiento de combustibles fósiles 

En cuanto al almacenamiento de hidrocarburos, la única compañía que posee almacenamiento de 
combustible ordinario, sin contar con los pequeños tanques en las instalaciones de consumo como 
son las estaciones de servicio u otros establecimientos, se ubica en el núcleo de San Sebastián de La 
Gomera, y se trata de la compañía DISA. Esta compañía cuenta con su propio Plan de Emergencia 
Interior, además, al ser la instalación SEVESO nivel superior (normativa de accidentes graves), 
disponen también de un documento denominado “Información Básica para la Elaboración de Plan de 
Emergencia Exterior”. 

Ni los puertos ni el aeropuerto cuentan con instalaciones de almacenamiento de queroseno ni de 
gasóleo. 

El parque de almacenamiento se encuentra en la ladera sur del Barranco de La Concepción, junto a 
la Central Térmica de El Palmar. El enclave actual es una zona compartida con otras industrias. Al 
igual que ocurre con la estación térmica, este parque de almacenamiento está situado a unos 
cuatrocientos (400) metros de la línea de costa. 

Las estaciones de servicio Disa de la isla de La Gomera son las siguientes: 

ESTACIÓN DE SERVICIO DIRECCIÓN 

E.S. DISA VALLE GRAN REY CR. GENERAL GM-1 LA CALERA 

E.S. DISA CHIPUDE C/LOS APARTADEROS 

E.S. LA JUNTA CR. GENERAL GM-3 (junto a Restaurante Bar La Junta) 
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ESTACIÓN DE SERVICIO DIRECCIÓN 

E.S. DISA HERMIGUA CR. GENERAL GM-1, LUGAR EL PALMAREJO 

E.S. DISA VALLEHERMOSO CR. GENERAL GM-1  (C/Poeta Pedro García) 

E.S. DISA MUELLE GOMERA PASEO DE FRED OLSEN, 3, LOCAL 5 

E.S. DISA SAN SEBASTIÁN AVENIDA DE COLÓN 

Tabla 72. Estaciones de servicio DISA La Gomera 

2.14 Eventos de gran afluencia e importancia en la isla 

Tienen especial trascendencia, por su ámbito insular y por la gran cantidad de participantes y público 
en general: las Fiestas de la Virgen de Guadalupe, las Fiestas del Carmen, las romerías populares, y 
los carnavales. 

Las Fiestas de la Virgen de Guadalupe son las más tradicionales. Al igual que en muchos otros 
pueblos de mar, los que acuden a la fiesta se trasladan en barco hasta el Santuario de Puntallana; 
desde allí, los romeros trasladan a la Virgen a San Sebastián. Esta tradición se convierte en algo 
particularmente solemne cada cinco (5) años, cuando se celebra de forma especial.  

Las fiestas lustrales, se inician el lunes después del primer domingo de octubre. En ese momento, la 
patrona de La Gomera abandona su pequeña ermita en Puntallana y, a través del mar, llega a la Villa. 
Posteriormente, recorre todos y cada uno de los municipios, y pueblos, de la Isla. 

 

Figura 80. Fiestas lustrales de la Virgen de Guadalupe 

Las romerías populares son también un foco de atracción turística. Destacan la que se celebra 
enero en la capital en honor a su patrón, San Sebastián, o la que tiene lugar a mediados de agosto en 
Tapahuga por San Roque, cuya particularidad estriba en ser una romería que se celebra en la playa y 
que en los últimos años se ha convertido en un verdadero referente por la masiva afluencia de 
vecinos y visitantes. 
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Asimismo son otro foco de atracción, las populares fiestas del Carmen que se celebran en los 
núcleos costeros de la Isla, conocidas por sus procesiones marítimas. 

El carnaval de La Gomera es un carnaval diferente, aunque es cierto que no aglomera a la misma 
cantidad de gente que otras islas del archipiélago por estas fiestas, también se considera un evento 
de importancia dentro del ámbito insular. 

En general, las fechas veraniegas y sus fiestas populares adquieren en La Gomera un significado 
especial. Primero, porque suponen la ocasión en la que se desempolvan las ricas tradiciones que 
durante siglos se han acumulado en este particular territorio. Y luego, porque es el momento del 
reencuentro con los numerosos gomeros que residen fuera de la Isla. 

Por otro lado, en navidad, las cabalgatas de los reyes magos y las fiestas de fin de año, son eventos 
que también presentan gran afluencia. 

De igual modo, existen eventos puntuales, como conciertos, o eventos deportivos, que conllevan 
también el trasiego de un número elevado de visitantes. 

En relación con el número de personas asistentes, las fiestas más multitudinarias son, las señaladas 
en color azul. 

FIESTAS POPULARES 
FECHA FESTIVIDAD  LOCALIZACIÓN MUNICIPIO 

6 de enero 
Santos Reyes Los Reyes Valle Gran Rey 

Reyes La Gallarda San Sebastián de La 
Gomera 

20 de enero San Sebastián Casco urbano San Sebastián de La 
Gomera 

Febrero Carnavales Cascos urbanos Todos los municipios 

24 de abril San Marcos Casco urbano Agulo 

13 de mayo Virgen de Fátima Arure Valle Gran Rey 

15 de mayo San Isidro 

La Palmita Agulo 

Epina Vallehermoso 

Montaña El Calvario  Alajeró 

30 de mayo Día de Canarias Casco urbano San Sebastián de La 
Gomera 

13 de junio San Antonio El Retamal Valle Gran Rey 

24 de junio San Juan 

Las Cabezadas Hermigua 
Casco urbano Vallehermoso 

Los Reyes Valle Gran Rey 

Chejelipes San Sebastián de La 
Gomera 

29 de junio San Pedro 

La Playa  Valle Gran Rey 

Barrio San Pedro Vallehermoso 

La Concepción San Sebastián de La 
Gomera 

8 de julio San Benito Los Aceviños Hermigua 

11 de julio San Cristóbal La Lomada San Sebastián de La 
Gomera 

14 de julio La Salud Arure Valle Gran Rey 
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FIESTAS POPULARES 
FECHA FESTIVIDAD  LOCALIZACIÓN MUNICIPIO 

16 de julio El Carmen 

Vueltas Valle Gran Rey 

Casco urbano San Sebastián de La 
Gomera 

Playa Santiago Alajeró 

Alto Ingenio Vallehermoso 
25 de julio Santiago Apóstol Playa Santiago Alajeró 

3 de agosto San Benito El Molinito San Sebastián de La 
Gomera 

8 de agosto Santo Domingo El Convento Hermigua 
15 de agosto La Candelaria  Chipude Vallehermoso 
16 de agosto San Salvador Arure Valle Gran Rey 
23 de agosto Santa Rosa Las Rosas Agulo 

24 de agosto 
San Bartolomé 

San Antonio San Sebastián de La 
Gomera 

Alojera Vallehermoso 

San José Tejiade San Sebastián de La 
Gomera 

30-31 de agosto Virgen del Buen Viaje Taguluche Valle Gran Rey 

1 de septiembre Virgen del Pino El Cercado Vallehermoso 

6 de septiembre Colombinas Casco urbano San Sebastián de La 
Gomera 

8 de septiembre Nuestra Señora de la 
Encarnación Plaza de la Encarnación Hermigua 

12 de septiembre Caridad Cobre Tamargada Vallehermoso 
14-15 de septiembre Buen Paso El Paso - Alajeró Alajeró 

24 de septiembre La Merced Casco urbano Agulo 

28-29 de septiembre San Francisco de Asis Igualero Vallehermoso 

1º lunes de octubre Guadalupe Puntallana - San 
Sebastián 

San Sebastián de La 
Gomera 

1º domingo de 
octubre El Rosario El Convento Hermigua 

2º domingo de 
octubre La Salud Las Nieves San Sebastián de La 

Gomera 
1º lunes de noviembre Santa catalina Playa Santiago Hermigua 

28 de noviembre Santa Catalina El Molinito San Sebastián de La 
Gomera 

13 de diciembre Santa Lucía Tazo Vallehermoso 

Tabla 73. Fiestas populares en la isla de La Gomera 
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3.1 Introducción 

Aun cuando los efectos de algunos riesgos se han dejado sentir desde siempre a lo largo de la 
historia, el progresivo desarrollo social, con una cada vez mayor ocupación del territorio por las 
viviendas, las dotaciones y las infraestructuras básicas, junto a las elevadas cotas de seguridad que 
hoy son demandadas, convierten a los riesgos en un tema prioritario para la sociedad. 

La identificación, el análisis y evaluación de los riesgos orientados a la realización de predicciones 
sobre estos fenómenos, tanto en el espacio, como en el tiempo, constituye una razón de primer orden 
para disminuir los daños, diseñando y poniendo en práctica medidas preventivas y paliativas. Así, de 
un planteamiento puramente determinista con respecto a los riesgos, en el que se asumía su carácter 
impredecible y sus efectos catastróficos, se ha pasado a un planteamiento posibilista y activo, 
considerando la perspectiva de detectar los diferentes tipos de riesgos a los que está expuesto una 
determinada parte del territorio y por tanto, la posibilidad de mitigar e incluso evitar sus 
consecuencias. 

El estudio y conocimiento de los riesgos, la implantación de planes de emergencia y sistemas de 
alarma, la realización de mapas de peligrosidad y de riesgo, el desarrollo de medidas preventivas, la 
coherente y adecuada ordenación del territorio, etc., son medidas necesarias para convivir con estos 
fenómenos y paliar o evitar las pérdidas asociadas a los mismos. 

La identificación de los riesgos en Canarias, debido a la peculiar situación y geografía de las islas, 
debe suponer un trabajo continuado, que conlleva una participación activa de todas las 
Administraciones públicas y entidades privadas localizadas en nuestro territorio. 

La sociedad actual se ve sometida a una multitud de riesgos, cuya identificación y valoración se hace 
absolutamente necesaria, no solamente desde un punto de vista individualizado, sino contemplando 
las distintas interacciones entre ellos, que pueden ser, a su vez, origen de nuevos riesgos. Se puede 
afirmar que el riesgo más peligroso es aquél que existe pero no está identificado y por tanto se 
desconoce. 

De acuerdo con la directriz establecida por el PLATECA, corresponde al PEIN de La Gomera abordar 
y desarrollar un ejercicio orientado a identificar, textual y cartográficamente, todas las fuentes de 
riesgo existentes en el territorio insular, tanto naturales, como antrópicas o tecnológicas, 
describiéndolas de la manera más detallada posible con el fin de tipificar el riesgo con la mayor 
exactitud. 

En este sentido, el análisis de los riesgos potenciales afrontado, aun ajustando su esquema y línea de 
desarrollo de acuerdo a lo establecido por el PLATECA, ha estado lógicamente supeditado y 
condicionado por la naturaleza, propósito y nivel de estudio que le corresponde a un plan territorial de 
protección civil de ámbito insular. 

Bajo este contexto, caracterizado por una amplia perspectiva territorial, resulta claramente justificada 
la imposibilidad del PEIN de La Gomera para atender y dar adecuada respuesta a determinados 
requerimientos establecidos por el PLATECA considerados de detalle y orientados hacia la gestión 
misma de la emergencia y con las condiciones y circunstancias singulares que se registren. 

En cualquier caso, la circunstancia anterior no debe ser considerada como una desatención 
intencionada, toda vez que corresponde señalar la existencia de un marco compuesto por diferentes 
Planes Especiales vinculados con riesgos concretos que desarrollan con mayor nivel de detalle 
algunos de los contenidos esbozados en las propuestas contempladas por el PLATECA. 
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De otra parte y con respecto al análisis y la zonificación de los riesgos potenciales, se ha pretendido 
determinar, sobre la base de la información oficial disponible, qué áreas del territorio insular son 
susceptibles de registrar aquellos riesgos considerados como más significativos, si bien modulando y 
orientando dicho ejercicio en lógica con la finalidad y objetivos del PEIN. 

Sentado lo anterior y en base a la información técnica y oficial disponible, a través del presente 
capítulo han sido identificados, detallados y analizados los riesgos concurrentes en el espacio 
geográfico de la isla de La Gomera, todo ello desde una visión territorial amplia que sirva de base a la 
planificación y de acuerdo al siguiente esquema y estructura documental: 

 En primer término se ha procedido a la tipificación, clasificación e identificación de los 
riesgos presentes en el territorio insular, incluyendo, según el caso, una descripción de 
sus características más relevantes, así como la posible interconexión entre los mismos. 

 Ha sido desarrollado un análisis conducente a la estimación de los riesgos identificados 
en términos de peligrosidad y vulnerabilidad, aportando en último término para cada uno 
de ellos el correspondiente nivel de riesgo (índice de riesgo), de modo que a través de su 
ordenación cuantitativa ha sido posible identificar aquellos riesgos con mayor y especial 
significancia en el contexto insular. 

 Finalmente, sobre la base de la documentación oficial disponible, han sido descritos de 
manera detallada los fenómenos naturales, antrópicos y tecnológicos con mayor 
incidencia y repercusión en la isla de La Gomera. 

El ejercicio anterior ha sido complementado mediante la aportación de cartografía de ámbito insular 
referida tanto a los recursos de protección civil y elementos vulnerables, como de vulnerabilidad, 
peligrosidad y riesgo existentes, según fenómeno e información oficial verificada, así como demás 
reseñas provenientes de planes especiales o planes de emergencia exteriores. 

3.2 Tipificación, clasificación y descripción de los riesgos 

3.2.1 El concepto de riesgo 

El Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(PLATECA), define el concepto de riesgo como la probabilidad de que ocurra un suceso (accidente) 
con consecuencias negativas (daño). Tiene carácter cuantitativo, siendo su expresión más 
generalizada el producto de la probabilidad de ocurrencia de una determinada situación de peligro 
(absoluta o referida a un periodo de tiempo determinado), por las consecuencias previsibles (valores 
en función de los elementos expuestos al peligro y su vulnerabilidad ante el mismo). 

3.2.2 Tipos de riesgo 

Atendiendo al origen o causa, los riesgos pueden se tipificados en: riesgos naturales, riesgos 
antrópicos y riesgos tecnológicos, entendiendo por tales lo siguiente: 

 Riesgos naturales. Representan aquellos riesgos que tienen su origen en fenómenos 
naturales de rango extraordinario. Dado su germen, la presencia de esta clase de 
riesgos está condicionada principalmente por las características geográficas y 
particulares del territorio. 

 Riesgos antrópicos. Constituyen aquellos riesgos producto del comportamiento, las 
acciones o las actividades humanas. 
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 Riesgos tecnológicos. Representan los riesgos derivados del desarrollo tecnológico y 
la aplicación y uso significativo de las tecnologías. 

3.2.3 Clasificación de riesgos 

Para la clasificación de los riesgos constatados o constatables en el territorio de la isla de La Gomera 
se ha partido de la relación descrita en el propio PLATECA, si bien atendiendo a los rasgos 
geográficos y socioeconómicos particulares del espacio insular se han realizado ajustes y 
aportaciones puntuales en la estructura original. 

RIESGOS NATURALES 

Inundaciones 

Inundaciones o riadas 

Acumulaciones pluviométricas 

Rotura o daños graves en obras hidráulicas 

Movimientos sísmicos 

Terremotos 

Maremotos 

Erupciones volcánicas 

Erupciones volcánicas 

Flujos de lavas 

Cenizas 

Movimientos sísmicos 

Gases tóxicos 

Desprendimientos y proyectiles 

Asociados a 
fenómenos 
meteorológicos 
adversos 

Nevadas 

Lluvias torrenciales 

Granizadas, heladas 

Vientos fuertes 

Temporales costeros 

Olas de calor 

Calima y polvo en suspensión 

Sequías 

Movimientos 
gravitatorios 

Desprendimientos del terreno 

Deslizamientos del terreno 

Plaga de langosta   

Incendios forestales   

Tabla 1. Catálogo general de riesgos naturales potencialmente constatables en la isla de La Gomera
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RIESGOS ANTRÓPICOS 

Colapso de estructuras   

Incendios 
Urbanos 

Industriales 

Riesgos en actividades 
deportivas 
especializadas 

Montaña 

Espeleología 

Deportes náuticos 

Rallies 

Deportes aéreos 

Anomalía en el 
suministro de servicios 
básicos 

Energía eléctrica, producción, transporte y 
distribución 

Agua 

Telecomunicaciones 

Combustibles 

Riesgos sanitarios 

Contaminación bacteriológica 

Intoxicaciones alimentarias 

Epidemias 

Riesgos debidos a 
concentraciones 
humanas 

Locales de pública concurrencia 

Grandes concentraciones humanas 

Colapso y bloqueo de servicios 

Intencionados 
Actos vandálicos 

Terrorismo 

Tabla 2. Catálogo general de riesgos antrópicos potencialmente constatables en la isla de La Gomera 

RIESGOS TECNOLÓGICOS 

Accidentes de origen 
industrial 

Contaminación ambiental 

Explosión y deflagración 

Colapso de grandes estructuras 

Accidentes en centrales energéticas y/o plantas 
potabilizadoras 

Radioactivos: nuclear, instalaciones radioactivas, 
transporte radioactivo 

Accidentes de 
transporte 

Accidentes de carretera 

Accidentes aéreos 

Accidentes marítimos 

Transporte de 
mercancías peligrosas 

Accidentes en carretera 

Accidentes en mar 
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RIESGOS TECNOLÓGICOS 

Accidentes en el transporte de mercancías 
peligrosas por conducciones 

Tabla 3. Catálogo general de riesgos tecnológicos potencialmente constatables en la isla de La Gomera 

3.2.4 Interconexión de riesgos 

En múltiples ocasiones la evolución de un siniestro conlleva la aparición de otros riesgos 
asociados, circunstancia que supone la imposibilidad de planificar con respecto a un solo siniestro y 
la necesidad de tener en cuenta aquellas situaciones que se puedan devenir como consecuencia de 
un fenómeno o mezcla de varios. 

Este hecho de la interconexión de riesgos se ve claramente definido en los fenómenos 
meteorológicos adversos o las erupciones volcánicas, los cuales generan una situación de riesgo 
que, en la mayoría de los casos, se ve inmediatamente acompañada por otro riesgo con origen en 
dichos fenómenos. 

Si bien por cuestión de escala y proximidad territorial cabe considerar a los PEMUs como marco 
idóneo de análisis de las posibles interconexiones de riesgos, se ha estimado que el PEIN de La 
Gomera debía atender y permitir, desde una escala insular, una primera y genérica aproximación 
respecto a tales conjunciones de riesgos, resultado que es expresado en la siguiente tabla. 
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CLASE DE RIESGO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

01 Inundaciones / Riadas                                                                                 

02 Rotura en obras hidráulicas                                                                                 

03 Terremotos / Maremotos                                                                                 

04 Erupciones volcánicas                                                                                 

05 Nevadas                                                                                 

06 Lluvias torrenciales                                                                                 

07 Granizadas, heladas                                                                                 

08 Vientos fuertes                                                                                 

09 Temporales costeros                                                                                 

10 Olas de calor                                                                                 

11 Calima /  polvo en suspensión                                                                                 

12 Sequías                                                                                 

13 Desprendimientos del terreno                                                                                 

14 Deslizamientos del terreno                                                                                 

15 Plaga de langosta                                                                                 

16 Incendios forestales                                                                                 

17 Colapso de estructuras                                                                                 

18 Incendios urbanos                                                                                 

19 Incendios industriales                                                                                

20 Montaña y Espeleología                                                                                 

21 Deportes náuticos                                                                                 

22 Rallies                                                                                 

23 Deportes aéreos                                                                                 

24 Anomalías en suministros básicos                                                                                 

25 Contaminación bacteriológica                                                                                 

26 Intoxicaciones alimentarias                                                                                 

27 Epidemias                                                                                 

28 Concentraciones humanas                                                                                 

29 Intencionados                                                                                 

30 Contaminación ambiental                                                                                 

31 Explosión y deflagración                                                                                 

32 Colapso de grandes estructuras                                                                                 

33 Accidentes en centrales                                                                                 

34 Accidentes radioactivos                                                                                 

35 Accidentes de carretera                                                                                 

36 Accidentes aéreos                                                                              

37 Accidentes marítimos                                                                                 

38 Acc. Peligrosos carretera                                                                                 

39 Acc. Peligrosos mar                                                                                

40 Acc. Peligrosos conducciones                                                                                 
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3.3 Análisis comparativo de riesgos potenciales 

Para la identificación de riesgos en nuestro ámbito territorial es preciso recopilar toda la información 
disponible ya sean datos históricos, información de instalaciones meteorológicas, instrumentos de 
medición u otros informes que nos faciliten la elaboración de un estudio exhaustivo de riesgos. 

La evaluación de riesgos es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no 
puedan evitarse, obteniendo la información necesaria para se adopten las decisiones apropiadas 
sobre la necesidad de aplicar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben 
adoptarse. 

Para ello, el análisis comparativo de riesgos constituye un procedimiento orientado a clasificar los 
riesgos atendiendo a la peligrosidad y la vulnerabilidad, con el propósito de asignarles una 
prioridad en la programación de actuaciones de planificación, que pueden pasar bien por el 
desarrollo e implantación de planes de emergencia específicos para aquellos riesgos con un índice 
Muy Alto o Alto, o bien para la adopción de medidas específicas de prevención e intervención para los 
riesgos con un índice Moderado o Bajo. 

Fijado lo anterior, a la hora de evaluar los riesgos existentes se deben considerar dos parámetros 
básicos: 

 Peligrosidad de cada fenómeno en base al análisis de la magnitud y de la frecuencia de 
los fenómenos observados o potenciales. 

 Vulnerabilidad, cuantitativa o cualitativa, de los daños que pueden sufrir las personas, el 
medio ambiente o los bienes, infraestructuras, servicios público, etc., existentes en el 
área potencial afectada en el caso de materializarse el riesgo. Los elementos pues, 
serán más o menos vulnerables a un mismo peligro. 

Así, cuantitativamente el nivel de riesgo ha sido estimado a partir de un índice que combina el grado 
de peligrosidad de un suceso y los daños que éste puede producir, expresándose de la siguiente 
forma: 

Índice de Riesgo (IR) = Índice de Peligrosidad (IP) x Índice de Vulnerabilidad (IV) 

PELIGROSIDAD DEL RIESGO (IP) 

  

VULNERABILIDAD DEL RIESGO (IV) 

Muy Baja Riesgo sin antecedentes históricos Muy Baja Riesgo que no afecta a personas o bienes 
y a elementos naturales sin valor ecológico 

Baja 
Riesgo con algún antecedente 
(pocos) que se considere difícil que 
se materialice 

Baja 
Riesgo que puede afectar a alguna persona 
puntualmente o en bienes y al medio 
ambiente de forma leve 

Moderada 

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

Moderada 

Riesgo que puede afectar a un grupo 
reducido de personas, sin carácter 
generalizado, o en bienes y al medio 
ambiente 

Alta Riesgo con antecedentes que se 
materializa a menudo Alta 

Riesgo que puede afectar a muchas 
personas o con carácter generalizado; o 
puede afectar a bienes y al medio de forma 
grave 
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PELIGROSIDAD DEL RIESGO (IP)   VULNERABILIDAD DEL RIESGO (IV) 

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

Muy Alta 

Riesgo que puede afectar a la generalidad 
de las personas de una zona y a elementos 
vulnerables especialmente sensibles, 
colegios, hospitales, centros de mayores 

Tabla 4. Índices de peligrosidad y vulnerabilidad del riesgo 

En función del valor obtenido, el Índice de Riesgo (IR) podrá ser: 

MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO 

Tabla 5. Valoración del índice de riesgo 

 MUY BAJO: Riesgo prácticamente nulo. 

 BAJO: Riesgo mínimo. 

 MODERADO: Un riesgo a contemplar en el PEIN. 

 ALTO: Se recomienda la adopción de medidas específicas de protección civil dentro del 
PEIN. 

 MUY ALTO: Aparte de las recomendaciones recogidas en el PEIN, se es remitido al Plan 
Especial correspondiente a dicho riesgo. 

De modo que: 

IR = IP x IV 
PELIGROSIDAD 

Muy Baja Baja Moderada Alta Muy Alta 

VULNERABILIDAD 

Muy Baja MUY BAJO MUY BAJO BAJO BAJO MODERADO 

Baja MUY BAJO BAJO MODERADO MODERADO MODERADO 

Moderada BAJO MODERADO MODERADO ALTO ALTO 

Alta BAJO MODERADO ALTO ALTO MUY ALTO 

Muy Alta MODERADO ALTO ALTO MUY ALTO MUY ALTO 

Tabla 6. Índices de riesgo 

A modo de resumen y como rápida visión de conjunto, en las siguientes tablas se detallan, por tipos, 
las clases de riesgos considerados, determinándose de manera individualizada los correspondientes 
índices de peligrosidad (IR) e índice de vulnerabilidad (IV), y el resultado de la combinación de 
ambos, el índice de riesgo (IR). 
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RIESGOS NATURALES 

Clase de riesgo Fenómeno/Causa IP IV IR 

Riesgos hidrológicos 
Inundaciones o riadas MODERADO MUY ALTO ALTO 

Rotura o daños graves en obras 
hidráulicas BAJO MUY ALTO ALTO 

Movimientos sísmicos 
Terremotos BAJO MODERADO MODERADO 

Maremotos BAJO MODERADO MODERADO 

Erupciones volcánicas MUY BAJO MUY ALTO MODERADO 

Fenómenos 
meteorológicos 
adversos 

Nevadas BAJO BAJO MUY BAJO 

Lluvias torrenciales MODERADO MUY ALTO ALTO 

Granizadas, heladas BAJO BAJO BAJO 

Vientos fuertes ALTO BAJO ALTO 

Temporales costeros MODERADO MODERADO MODERADO 

Olas de calor ALTO BAJO MODERADO 

Calima y polvo en suspensión ALTO MODERADO ALTO 

Sequías MODERADO ALTO ALTO 

Movimientos 
gravitatorios 

Desprendimientos del terreno MODERADO MODERADO MODERADO 

Deslizamientos del terreno BAJO MODERADO MODERADO 

Plaga de langosta BAJO MUY BAJO MUY BAJO 

Incendios forestales ALTO ALTO ALTO 

Tabla 7. Índices de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo de los riesgos naturales 
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RIESGOS ANTRÓPICOS 

Clase de riesgo Fenómeno/Causa IP IV IR 

Colapso de estructuras MUY BAJO MUY ALTO MODERADO 

Incendios 
Urbanos ALTO ALTO ALTO 

Industriales MODERADO ALTO ALTO 

Actividades 
deportivas 
especializadas 

Montaña MODERADO MODERADO MODERADO 

Espeleología BAJO BAJO BAJO 

Deportes náuticos MODERADO MODERADO MODERADO 

Rallies MODERADO ALTO ALTO 

Deportes aéreos MODERADO MODERADO MODERADO 

Anomalía en el 
suministro de 
servicios básicos 

Energía eléctrica (cero 
energético) MODERADO MUY ALTO ALTO 

Agua (desabastecimiento 
generalizado) BAJO MUY ALTO ALTO 

Telecomunicaciones BAJO BAJO BAJO 

Combustibles 
(desabastecimiento) BAJO MUY ALTO ALTO 

Riesgos sanitarios 

Contaminación bacteriológica BAJO MODERADO MODERADO 

Intoxicaciones alimentarias MODERADO MODERADO MODERADO 

Epidemias/Pandemias BAJO MUY ALTO ALTO 

Riesgos debidos a 
concentraciones 
humanas 

Locales de pública 
concurrencia MODERADO ALTO ALTO 

Grandes concentraciones 
humanas MODERADO ALTO ALTO 

Colapso y bloqueo de 
servicios MODERADO MODERADO MODERADO 

Intencionados 
Actos vandálicos MODERADO MODERADO MODERADO 

Terrorismo MUY BAJO MUY ALTO MODERADO 

Tabla 8. Índices de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo de los riesgos antrópicos 
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RIESGOS TECNOLÓGICOS 

Clase de riesgo Fenómeno/Causa IP IV IR 

Accidentes de origen 
industrial 

Contaminación ambiental MODERADO ALTO ALTO 

Explosión y deflagración MODERADO ALTO ALTO 

Colapso de grandes estructuras BAJO MUY ALTO ALTO 

Accidentes en centrales energéticas MODERADO ALTO ALTO 

Accidentes en plantas depuradoras ALTO ALTO ALTO 

Accidentes radioactivos MUY BAJO MODERADO BAJO 

Accidentes de 
transporte 

Accidentes de carretera ALTO BAJO MODERADO 

Accidentes aéreos MODERADO BAJO MODERADO 

Accidentes marítimos MODERADO BAJO MODERADO 

Transporte de 
mercancías 
peligrosas 

Accidentes en carretera MODERADO ALTO ALTO 

Accidentes en mar MODERADO ALTO ALTO 

Accidentes en el transporte de 
mercancías peligrosas por 
conducciones 

MODERADO ALTO ALTO 

Tabla 9. Índices de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo de los riesgos tecnológicos 

Atendiendo al análisis anterior se obtienen las siguientes conclusiones: 

 Considerando el CONJUNTO de riesgos potenciales constatables en el espacio 
insular (49) y en orden a los niveles de riesgo establecidos, cabe señalar que el 49% 
(24) de los mismos quedan adscritos a un nivel de riesgo alto; asimismo, el 39% (19) se 
corresponden con un riesgo moderado, y distanciados porcentualmente de los dos 
anteriores, con un 8% (4) y un 4% (2), los riesgos bajo y muy bajo respectivamente. 

De este modo, las clases de riesgo con niveles de riesgo alto y moderado, representan de 
manera conjunta el 88% (43) sobre el total. 

Nivel el riesgo Nº de riesgos Porcentaje (%) sobre el total 
MUY ALTO 0 0 

ALTO 24 49 

MODERADO 19 39 

BAJO 4 8 

MUY BAJO 2 4 
 49 100 

Tabla 10. Clasificación y representatividad de riesgos según nivel de riesgo 



 

Excmo. Cabildo Insular 
de La Gomera 

PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA DE LA GOMERA 

 

 

 
CAPÍTULO 3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Pág. 173  

 

En cualquier caso, corresponde recalcar la necesaria cautela con la que deben ser 
considerados los resultados obtenidos, toda vez que la propia naturaleza y nivel de 
detalle que acompaña al análisis desarrollado limita de partida todo intento por fijar y 
establecer factores de ponderación que permitan colocar en un orden lógico los riesgos 
considerados en virtud de su especial trascendencia o carácter extraordinario u ordinario. 
Lo anterior se evidencia a partir de un mero contraste entre los riesgos naturales y 
antrópicos considerados con un nivel muy alto, de modo que, por ejemplo, quedan 
situados en un mismo plano de atención el riesgo por incendio forestal (natural) y el 
riesgo asociado al cero energético, resultando evidente la dispar trascendencia de uno y 
otro en relación con las afecciones potenciales sobre factores de población o medio 
ambiente. Del mismo modo, la circunstancia anterior se reproduce en los propios bloques 
tipológicos (naturales, antrópicos o tecnológicos), de tal forma que, por ejemplo el riesgo 
de inundaciones (muy alto) comparte valoración con el riesgo por calima y polvo en 
suspensión. 

 Respecto a los RIESGOS NATURALES, del total (17), predominan claramente los 
riesgos altos y moderados con un 41% (7) y un 41% (7), respectivamente. En último 
término, se identifican los riesgos bajos con un 6% (1), y los riesgos muy bajos que 
representan el 12% (2). 

La ordenación cuantitativa de los riesgos naturales en atención al valor del índice de 
riesgo (IR) obtenido permite apreciar aquellos que adquieren mayor importancia en el 
territorio insular. Asimismo, aunque se puede observar que existen riesgos con el mismo 
nivel e IR, el número de orden obtenido ha sido diferente en virtud de la asignación de 
distinto peso específico en base a la posibilidad demostrada de su mayor aparición. 

Orden Riesgo Nivel IR 
1 Incendios forestales ALTO 
2 Inundaciones o riadas ALTO 
3 Lluvias torrenciales ALTO 
4 Vientos fuertes ALTO 
5 Calima y polvo en suspensión ALTO 
6 Sequías ALTO 

7 Rotura o daños graves en obras 
hidráulicas ALTO 

8 Deslizamientos del terreno MODERADO 
9 Desprendimientos del terreno MODERADO 

10 Temporales costeros MODERADO 
11 Olas de calor MODERADO 
12 Terremotos MODERADO 
13 Maremotos MODERADO 
14 Erupciones volcánicas MODERADO 
15 Granizadas, heladas BAJO 
16 Nevadas MUY BAJO 
17 Plaga de langosta MUY BAJO 

Tabla 11. Clasificación y representatividad de riesgos naturales según el nivel de riesgo 

Resulta evidente como los riesgos derivados de los incendios forestales, junto con los 
vinculados a los fenómenos atmosféricos adversos (lluvias torrenciales, vientos 
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fuertes, etc.), obtienen los mayores valores de IR y con ello, nivel de riesgo. En el caso 
del riesgo por calimas y polvo en suspensión (05), y sequías (06), que obtienen un nivel 
de riesgo alto, resulta determinante establecer un límite virtual respecto del grupo 
principal por cuanto la trascendencia física (pérdida de vidas, daños infraestructuras, etc.) 
y socioeconómica, que no alcanza las cotas y niveles extraordinarios de los 
principalmente posicionados. 

 En relación con los RIESGOS ANTRÓPICOS, respecto del total (20), un 45% (9) ha 
obtenido un nivel de riesgo alto, al igual que los riesgos con nivel moderado (45%) (9) y 
en último término por aquellos con asignación de nivel bajo con el 10% (2). De manera 
complementaria, la operación de ordenación cuantitativa de los riesgos antrópicos en 
atención al valor del índice de riesgo (IR) ha sido la siguiente: 

Orden Riesgo Nivel IR 
1 Incendios Urbanos ALTO 
2 Incendios Industriales ALTO 
3 Energía eléctrica (cero energético) ALTO 
4 Locales de pública concurrencia ALTO 
5 Grandes concentraciones humanas ALTO 
6 Agua (desabastecimiento generalizado) ALTO 
7 Combustibles (desabastecimiento) ALTO 
8 Rallies ALTO 
9 Epidemias/Pandemias ALTO 
10 Montaña MODERADO 
11 Deportes aéreos MODERADO 
12 Deportes náuticos MODERADO 
13 Colapso de estructuras MODERADO 
14 Colapso y bloqueo de servicios MODERADO 
15 Contaminación bacteriológica MODERADO 
16 Intoxicaciones alimentarias MODERADO 
17 Actos vandálicos MODERADO 
18 Terrorismo MODERADO 
19 Espeleología BAJO 
20 Telecomunicaciones BAJO 

Tabla 12. Clasificación y representatividad de riesgos antrópicos según el nivel de riesgo 

De la clasificación anterior se extrae la significación de los riesgos altos y moderados 
sobre el conjunto (90%), con especial distinción de los incendios urbanos y de todos 
aquellos riesgos derivados de las anomalías en los suministros básicos, si bien, al 
igual que en el caso de los riesgos naturales, la equiparación de los anteriores según 
niveles de riesgo deben ser considerados con las oportunas cautelas habida cuenta de su 
dispar trascendencia física (pérdida de vidas, daños infraestructuras, etc.) y 
socioeconómica. 

 Respecto a los RIESGOS TECNOLÓGICOS, del total (12), un 67% (8) ha obtenido un 
nivel de riesgo alto, seguidos por los riesgos con nivel moderado con un 25% (3), y 
riesgo bajo 8% (1). Su ordenación cuantitativa permite apreciar la especial relevancia de 
los riesgos asociados a las diferentes redes de transporte, bien en su función como 
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meros elementos de soporte de las demandas de movilidad, bien como canales de flujo 
de materias u objetos que presentan riesgo para la salud o la seguridad de las personas, 
el medio ambiente o las propiedades. 

Orden Riesgo Nivel IR 

1 Accidentes mercancías peligrosas 
en carretera ALTO 

2 Accidentes mercancías peligrosas 
en mar ALTO 

3 
Accidentes en el transporte de 
mercancías peligrosas por 
conducciones 

ALTO 

4 Colapso de grandes estructuras ALTO 
5 Accidentes en centrales energéticas ALTO 
6 Accidentes en plantas depuradoras ALTO 
7 Explosión y deflagración ALTO 
8 Contaminación ambiental ALTO 
9 Accidentes aéreos MODERADO 

10 Accidentes marítimos MODERADO 
11 Accidentes de carretera MODERADO 
12 Accidentes radioactivos BAJO 

Tabla 13. Clasificación y representatividad de riesgos tecnológicos según nivel de riesgo 

3.4 Análisis específico de los riesgos potenciales 

3.4.1 Planteamiento metodológico y bases documentales empleadas 

La metodología seguida para la elaboración del siguiente análisis, particularizado según los riesgos 
potenciales identificados, se ha basado en el estudio, valoración e integración de las distintas fuentes 
documentales oficiales y estudios técnico-científicos disponibles, soporte que ha sido 
complementado, según el caso, mediante la valoración de datos suministrados y/o publicados por 
diversos organismos públicos y privados, con diferentes niveles de elaboración. 

De este modo, la labor realizada ha estado guiada desde los momentos iniciales por el objetivo de 
asegurar que la calidad de los análisis acometidos fuera la mejor posible con el nivel de 
conocimientos de que se dispone para cada uno de los fenómenos analizados. Como expresión de lo 
anterior se aporta a continuación una síntesis descriptiva de las fuentes empleadas en su vínculo con 
cada uno de los riesgos potenciales considerados. 



 

Excmo. Cabildo Insular 
de La Gomera 

PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA DE LA GOMERA 

 

 

 
CAPÍTULO 3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Pág. 176  

 

 

RIESGOS NATURALES 
Clase de riesgo Fenómeno/causas Referencia documental 

Riesgos 
hidrológicos 

Inundaciones o riadas  Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de La 
Gomera (Segundo ciclo 2015-2021) (PHI) 

 Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la 
Demarcación Hidrográfica de La Gomera (PGRI) 

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

 Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y 
Embalses 

  Mapa de Riesgo de Inundación del Visor de Seguridad y 
Emergencias de GRAFCAN 

Rotura o daños graves 
en obras hidráulicas 

Movimientos 
sísmicos 

Terremotos  Plan Especial de Protección Civil y de Atención en 
Emergencias por Riesgo Sísmico en la Comunidad 
Autónoma de Canarias (PESICAN) 

 Mapa de Riesgo de Sísmico del Visor de Seguridad y 
Emergencias de GRAFCAN 

Maremotos 

Erupciones volcánicas 
 Plan de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias 

(PEVOLCA) 
 Mapa de Riesgo Volcánico del Visor de Seguridad y 

Emergencias de GRAFCAN 

Fenómenos 
meteorológicos 
adversos 

Nevadas 
 Plan Especial de Protección Civil y Atención de 

Emergencias de la Comunidad Autónoma de canarias 
por riesgos de fenómenos meteorológicos adversos 
(PEFMA) 

 Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de La 
Gomera (Segundo ciclo 2015-2021) 

 Mapa de Riesgo de Fenómenos Meteorológicos 
Adversos del Visor de Seguridad y Emergencias de 
GRAFCAN 

Lluvias torrenciales 

Granizadas, heladas 

Vientos fuertes 

Temporales costeros 

Olas de calor 
Calima y polvo en 
suspensión 
Sequías 

Movimientos 
gravitatorios 

Desprendimientos del 
terreno 

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

 Mapa de Riesgo de Desprendimiento del Visor de 
Seguridad y Emergencias de GRAFCAN 

Deslizamientos del 
terreno 

Plaga de langosta  

Incendios forestales 

 Plan de Emergencias de Protección Civil por Incendios 
Forestales en Canarias (INFOCA) 

 Plan Especial de Prevención y Extinción de Incendios 
Forestales de la isla de La Gomera (INFOLAGO) 

 Plan Integral de Defensa contra Incendios Forestales de 
la isla de La Gomera. 

 - Planes especiales municipales de autoprotección frente 
a incendios forestales en núcleos de población situados 
en las cercanías de hábitats de laurisilva (Acardece, 
Arure, Las Hayas, Apartaderos, Chipude, El Cercado, 
Igualero, Los Manantiales y Pavón). 

 Mapa de Riesgo de Incendios Forestales del Visor de 
Seguridad y Emergencias de GRAFCAN 

Tabla 14. Referencias documentales empleadas para la descripción y análisis de los riesgos naturales 
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RIESGOS ANTRÓPICOS 
Clase de riesgo Fenómeno/causas Referencia documental 
Colapso de estructuras  

Incendios 

Urbanos  

Industriales 

 Plan Especial de Emergencia Exterior en Accidentes 
por Sustancias Explosivas en la Comunidad 
Autónoma de Canarias (PEMEXCA) 

 Plan Especial de Emergencia Exterior por Riesgo 
Químico en Canarias, en adelante (RISQCAN) 

 Mapa de Riesgo Químico del Visor de Seguridad y 
Emergencias de GRAFCAN 

 Mapa de Riesgo de Instalaciones de Explosivos del 
Visor de Seguridad y Emergencias de GRAFCAN 

Actividades 
deportivas 
especializadas 

Montaña 

 Planes de Seguridad de Pruebas Deportivas 

Espeleología 

Deportes náuticos 

Rallies 

Deportes aéreos 

Anomalía en el 
suministro de 
servicios básicos 

Energía eléctrica (cero 
energético) 

 Planes de Emergencia de compañías suministradoras Agua (desabastecimiento 
generalizado) 
Telecomunicaciones 
Combustibles 
(desabastecimiento) 

 

Riesgos sanitarios 

Contaminación 
bacteriológica 

 Plan de Emergencia Sanitaria en caso de Catástrofe 
en Canarias (PLESCAN) 

Intoxicaciones 
alimentarias 
Epidemias 

Riesgos debidos a 
concentraciones 
humanas 

Locales de pública 
concurrencia 

 Planes de Autoprotección de centros escolares, 
hospitales, espectáculos, fiestas, etc. 

Grandes concentraciones 
humanas 
Colapso y bloqueo de 
servicios 

Intencionados 
Actos vandálicos  Planes de Emergencia de Infraestructuras 

Estratégicas 
 Plan de Prevención y Protección Antiterrorista. Terrorismo 

Tabla 15. Referencias documentales empleadas para la descripción y análisis de los riesgos antrópicos 
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RIESGOS ANTRÓPICOS 
Clase de riesgo Fenómeno/causas Referencia documental 

Accidentes de origen 
industrial 

Contaminación ambiental  Plan Especial de Emergencia Exterior por Riesgo 
Químico en Canarias, en adelante (RISQCAN) 

 Plan de Emergencia Interior de Disa Logística. 
 Plan de Emergencia Exterior de Disa Logística 

elaborado por el Gobierno de Canarias. 
 Mapa de Riesgo de Instalaciones de Explosivos del 

Visor de Seguridad y Emergencias de GRAFCAN 
 Mapa de Riesgo Químico del Visor de Seguridad y 

Emergencias de GRAFCAN 

Explosión y deflagración 

Colapso de grandes 
estructuras 

 

Accidentes en centrales 
energéticas 

 

Accidentes en plantas 
depuradoras  Planes de Emergencia de compañías 

Accidentes radioactivos 

 Planes de Emergencia y Autoprotección de centros 
sanitarios 

 Plan Especial de Protección Civil y Atención de 
Emergencias por Riesgo Radiológico en la 
Comunidad Autónoma de Canarias (RADICAN) 

 Mapa de Riesgo de Instalaciones de Explosivos del 
Visor de Seguridad y Emergencias de GRAFCAN 

Accidentes de 
transporte 

Accidentes de carretera   

Accidentes aéreos 

 Plan de Emergencia del Aeropuerto de La Gomera 
 Plan de Autoprotección del Aeropuerto de La Gomera 
 Mapa de Riesgo Aeronáutico del Visor de Seguridad y 

Emergencias de GRAFCAN 

Accidentes marítimos 

 Plan Específico de Contingencias por Contaminación 
Marina Accidental de Canarias (PECMAR) 

 Plan de utilización de los espacios portuarios del 
Puerto de San Sebastián de La Gomera 

 Plan de Autoprotección del Puerto de Vueltas 

Transporte de 
mercancías 
peligrosas 

Accidentes en carretera  Plan Especial de Protección Civil y Atención de 
Emergencias por Accidentes en el Transporte de 
Mercancías Peligrosas por Carretera en la 
Comunidad Autónoma de Canarias (PEMERCA) 

 Plan Específico de Contingencias por Contaminación 
Marina Accidental de Canarias (PECMAR) 

 Mapa de Riesgo de Mercancías Peligrosas del Visor 
de Seguridad y Emergencias de GRAFCAN 

Accidentes en mar 

Accidentes en el transporte 
de mercancías peligrosas 
por conducciones 

Tabla 16. Referencias documentales empleadas para la descripción y análisis de los riesgos tecnológicos 

3.4.2 La cartografía para la gestión del riesgo 

La cartografía para la gestión del riesgo supone la delimitación de zonas para las que se expresa 
la posibilidad de que una serie de sectores o elementos de la sociedad se vean afectados por una 
ocurrencia natural de tipo extremo. Por tanto, la zonificación del riesgo supone un proceso de 
integración de dos tipos de cartografía: el de peligrosidad y el vulnerabilidad, que viene a expresar la 
mayor o menor fragilidad de los diferentes sectores y elementos de la sociedad frente a dicha 
ocurrencia. 
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En la actualidad no existe una normativa suficiente que establezca con claridad las pautas a 
seguir y los elementos a considerar en la cartografía de peligrosidad, vulnerabilidad o riesgo. 
Por ello y dada la dificultad que supone la generación de la misma, la elaboración afrontada por los 
planes se ha basado por lo general en la generación de mapas de peligrosidad en los que se refleja 
la probabilidad de que un área determinada se pueda ver afectada en el futuro en mayor o menor 
medida por el fenómeno analizado. 

Para ello, se tiene en cuenta la frecuencia y la magnitud o severidad con la que se ha manifestado el 
fenómeno en el pasado y la distribución y características de los eventos del registro (histórico, 
geológico) y se considera si su comportamiento es representativo, con el fin de “simular” lo que podrá 
suceder en el futuro. Una vez elaborados los mapas de peligrosidad, se analiza el contexto territorial, 
social y económico que caracteriza a las zonas potencialmente afectadas por el fenómeno y se utiliza 
como base para la redacción de los planes de prevención y mitigación frente a catástrofes. En caso 
de no poder utilizar datos suficientemente significativos, se analiza el fenómeno y se proponen 
hipótesis a través de las cuales llegar a una primera aproximación del problema. 

Por lo que se refiere a la generación de cartografía de peligrosidad, el tipo de estudios más frecuente 
y de menor complejidad está dedicado a la generación de escenarios de peligrosidad. 

La cartografía de escenarios supone una primera aproximación a la evaluación de la peligrosidad que 
se hace necesaria en aquellas áreas en las que se carece de información suficiente sobre la 
probabilidad de recurrencia y la magnitud de los eventos que pudieran tener lugar en el futuro. Se 
basa en la selección de uno o más eventos característicos en función del criterio que se quiera 
representar en los mapas, por ejemplo, máxima magnitud, evento más reciente, más frecuente y su 
reproducción mediante la utilización de la información disponible, de modelos físicos de simulación o 
de la reconstrucción a partir de datos empíricos. Hoy en día es frecuente que los resultados obtenidos 
se integren en un marco geográfico general de referencia mediante la utilización de herramientas 
como los GIS. 

Con este tipo de estudios generalmente se obtiene sólo una primera aproximación al problema de la 
peligrosidad de la zona, pero con ellos se sienta una base sobre la que definir los objetivos para los 
trabajos futuros que permitan realizar estudios más sofisticados de peligrosidad. Proporcionan 
además una herramienta útil para obtener información sobre los posibles efectos que eventos de 
particular relevancia tendrían en la zona de trabajo si se repitiesen en nuestros días. 

En un nivel de complejidad superior se encuentran aquellos estudios que utilizan aproximaciones 
estadísticas al estudio de la peligrosidad analizando los depósitos de eventos del registro histórico o 
geológico, para generar zonificaciones de peligros. 

Hoy en día, los estudios de zonificación de peligros aplican comúnmente los recursos que aporta la 
simulación numérica para identificar aquellas áreas que podrían verse afectadas por el fenómeno 
analizado. 

Mediante la aplicación métodos de simulación se obtiene como resultado un mapa de zonificación de 
peligros específico que se denomina mapa de susceptibilidad, el cual representa la probabilidad de 
distribución de los efectos derivados de la ocurrencia de un escenario específico o de un conjunto de 
escenarios posibles, en el que se han preestablecido las hipótesis que determinan el comportamiento 
del fenómeno que se estudia, por lo que puede ocurrir que no tenga en cuenta la variabilidad que éste 
pueda experimentar a lo largo del espacio o del tiempo. 
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La aplicación de métodos de análisis multicriterio en los que se identifican el conjunto de factores que 
condicionan la peligrosidad de un área y se ponderan, conduce también a la generación de mapas de 
susceptibilidad. 

Los mapas de susceptibilidad presentan limitaciones para el estudio de la peligrosidad, aunque sí han 
demostrado su utilidad para el apoyo en la toma de decisiones en el transcurso de crisis o para 
identificar aquellas zonas que pueden ser más vulnerables frente a los fenómenos analizados, con lo 
que aportan una información complementaria a la que se obtiene por los métodos convencionales de 
cartografía de escenarios. 

Planteado lo anterior ha de señalarse que para algunos de los riesgos que atiende el PEIN de La 
Gomera existe una carencia de modelos de evaluación de la peligrosidad homologados. Así, nos 
encontramos que mientras las metodologías para la estimación de la peligrosidad sísmica o la 
hidrológica están ampliamente difundidas y se aplican, convenientemente adaptadas, a nivel 
universal, la estimación de otros riesgos, como el de movimientos de laderas, volcánico o el de 
incendios atiende a criterios variados según la fuente consultada. 

Por lo tanto, como se ha observado en apartados anteriores, siendo la base de partida la búsqueda 
de apoyo del PEIN de La Gomera en las referencias documentales oficiales disponibles, y 
habiéndose constatando en ocasiones la escasez y el desigual nivel de detalle de la información 
disponible en relación con el análisis y cartografía de riesgos; el presente documento concreta la 
base cartográfica en términos de peligrosidad insular, siempre que ha existido información 
precisa, en caso contrario, se ha prescindido de llevar a cabo dicha representación. 

3.5 Riesgos naturales 

Los riesgos naturales son debidos a fenómenos naturales en el que influyen numerosas variables, 
tanto propias de la isla como su orografía como exteriores por afección de fenómenos atmosféricos, 
acrecentados los últimos por el cambio climático global del planeta. 

En estas circunstancias se puede presentar una amplia gama de riesgos con consecuencias muy 
variadas y cuantitativamente importantes. 

La naturaleza y el impacto potencial de los peligros naturales dependen directamente de la 
relación que existe entre los mismos y la población o los bienes que se encuentren expuestos 
a sus efectos. Por tanto, las consecuencias que se pueden derivar de la ocurrencia de un evento 
dependerán tanto de los fenómenos físicos que se desarrollen y de su magnitud y distribución como 
de la vulnerabilidad frente a éstos. 

En la isla de La Gomera, al igual que en tantas otras regiones volcánicas del planeta, la causa inicial 
y principal de la proliferación de núcleos de poblamiento se encuentra en la riqueza de sus suelos, lo 
que favorece, especialmente en regiones de clima tropical y templado, el desarrollo de explotaciones 
agrícolas y forestales de tipo intensivo en las faldas de los edificios volcánicos. 

Esta causa de desarrollo, que es la que predomina sobre todo a lo largo de los siglos XVIII y XIX, 
cambia a lo largo del siglo XX, con el aumento de la localización de la población en centros urbanos y 
la expansión del tejido urbano e industrial, unidos a la falta en muchos casos de figuras de protección 
o planeamiento adecuadas. Esto ha dado lugar a que un número cada vez mayor de asentamientos 
se encuentren ubicados en las inmediaciones o directamente sobre áreas de alto riesgo. 

Aparte de la necesidad creciente de espacio urbano y aprovechamientos, uno de los motivos 
principales que conduce a la ocupación de las áreas de riesgo es la percepción temporal limitada que 
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las poblaciones locales de estas zonas tienen del mismo. En general y aun cuando para 
determinados fenómenos el periodo de retorno es reducido, caso de las riadas, la población de las 
áreas sometidas a los efectos de los mismos suele aceptar el mismo, bien por falta de educación, de 
medios que permitan mitigar los efectos, o por la falta de “conciencia del riesgo”. 

En general, se puede afirmar que el cambio radical experimentado en la relación del hombre con el 
medio físico a lo largo del siglo pasado ha contribuido a incrementar la vulnerabilidad de ambos frente 
al riesgo de forma sustancial. Este hecho se ha visto reflejado en el incremento progresivo de las 
pérdidas económicas y de los costes sociales derivados de los efectos de los riesgos a nivel global. 

En este contexto general de desarrollo socioeconómico, resulta fundamental en consecuencia la 
identificación y zonificación de los riesgos naturales mayores que potencialmente pueden 
afectar a la población, los bienes e infraestructuras de la isla de La Gomera y establecer la 
relación entre ambos con el objeto de diseñar y desarrollar las medidas eficaces para la 
prevención y mitigación de sus efectos. 

3.5.1 Incendios forestales 

3.5.1.1 Síntesis del marco normativo de planificación de emergencias por incendios 
forestales 

El artículo 8.2 del Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Protección Civil, establece que las Comunidades Autónomas elaborarán y aprobarán los planes 
especiales cuyo ámbito territorial de aplicación no exceda del de la propia Comunidad Autónoma, 
atribuyendo la dirección y coordinación de tales planes a la correspondiente Comunidad Autónoma, 
salvo cuando sea declarado el interés nacional conforme a lo previsto en la citada Norma Básica. 

Así, las Normas 5 y siguientes de la Norma Básica de Protección Civil antes citada, regulan los 
Planes Especiales como instrumentos de planificación para hacer frente a determinados riesgos cuya 
naturaleza requiera una metodología técnico-científica adecuada para cada uno de ellos, enumerando 
entre los riesgos específicos que deben ser objeto de planes especiales los incendios forestales. 

A su vez, los planes especiales autonómicos estarán sujetos a las Directrices Básicas concretas de 
cada riesgo aprobadas por la Administración General del Estado, en este caso, la Directriz Básica 
de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales, cuya última 
actualización fue aprobada mediante Real Decreto 839/2013, de 15 de noviembre (B.O.E. nº293, de 7 
de diciembre de 2013). 

Del mismo modo, debe tenerse en cuenta que los planes especiales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias se circunscriben igualmente al propio plan territorial de protección civil, esto es, al Plan 
Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA). 

Así pues, en dicho contexto normativo, el Gobierno de Canarias, mediante Decreto 60/2014, de 29 de 
mayo, aprobó el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios 
Forestales (INFOCA) (B.O.C. nº113, de 13 de junio de 2014), plan que tiene por objeto garantizar 
una respuesta coordinada, ágil y eficaz de las administraciones públicas para hacer frente a los 
incendios forestales y a las emergencias derivadas de los mismos que se originen en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, así como velar por el cumplimiento de las medidas de prevención 
contempladas en la normativa vigente. 

Cada una de las islas con riesgo de incendio forestal; El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife y 
Gran Canaria deberán disponer de los Planes de Prevención y Extinción por incendios forestales para 
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asegurar una respuesta eficaz, coordinada y ágil en materia de prevención y extinción de incendios 
forestales. 

Los Planes de Prevención y Extinción (INFO-isla) son los instrumentos claves en materia 
preventiva y de actuación operativa en incendios forestales.  

Por lo tanto, en este marco del INFOCA, se integra el Plan Especial de Prevención y Extinción de 
Incendios de La Gomera (INFOLAGO) cuya aprobación e implantación correspondió al Excmo. 
Cabildo Insular de La Gomera como competencia propia, según establece el Decreto 111/2002, 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 pecuarias y pastos, 
protección del medio ambiente y gestión y conservación de espacios naturales protegidos, quedando 
a su vez incluidos en el mismo los correspondientes Planes Municipales de Emergencia en lo que se 
refiere a incendios forestales. 

El objetivo del INFOLAGO es establecer la organización y procedimientos de actuación de los 
recursos y servicios cuya titularidad corresponde al Cabildo de La Gomera, así como la de aquellos 
que le puedan ser asignados por la Administración Estatal, la Administración Autonómica, y por 
cualquier otra entidad, pública o privada, con la finalidad de hacer frente a las emergencias derivadas 
de los incendios forestales en el ámbito territorial de La Gomera. 

En lo concerniente a los incendios forestales, la acción de la Administración Insular en materia de 
protección civil, se orientará a la prevención de las situaciones de grave riesgo, catástrofe o 
calamidad pública, y a la protección y socorro de personas y bienes, en el caso de que puedan 
producirse dichas situaciones como consecuencia de los incendios forestales. Se busca la protección 
y atención a las personas, los bienes y las masas forestales de La Gomera de modo ágil, eficaz y 
coordinado. 

3.5.1.2 Descripción general del riesgo por incendios forestales 

Un incendio forestal es aquel fuego que, cualquiera que sea su origen y con peligro o daño a las 
personas, la propiedad o el medio ambiente, se propaga sin control por terrenos forestales, a través 
de vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, viva o muerta, que no estaban destinados a arder. 

En caso de los siniestros por incendio forestal cabe distinguir: 

 Conatos-pequeños incendios: incendios incipientes que afectan a superficies en 
general inferiores a 1 hectárea (conato) o ligeramente superiores (pequeño incendio), en 
los que no ha llegado a consolidarse los frentes. 

 Incendios: de superficie igual o superior a 1 hectárea. Dentro de éstos, los grandes 
incendios son aquellos que se propagan por grandes superficies y que para su control y 
consunción exigen la intervención extraordinaria de medios de extinción. 

Los incendios forestales constituyen un grave problema, tanto por los daños que ocasionan de modo 
inmediato a las personas y los bienes, como por la grave repercusión que tiene la alteración o 
destrucción de extensas masas forestales sobre el medio, comportando una degradación de las 
condiciones básicas para asegurar la necesaria calidad de vida de la población. 
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3.5.1.3 Análisis de riesgo por incendios forestales 

En la isla de La Gomera, al igual que en la mayor parte de las islas Canarias, los incendios forestales 
constituyen los siniestros más frecuentes, registrándose, año tras año, multitud de conatos, algunos 
de los cuales progresan hacia incendios de mayor o menor magnitud. 

Existen numerosos núcleos de población de pequeño tamaño ubicados en zona forestal o en sus 
límites próximos. Se trata de asentamientos con un gran componente de vinculación al sector 
primario. Estos núcleos funcionan como zonas de interfaz urbano-forestal, o zonas de interfaz 
agrícola-forestal. Se engloban en esta tipología, además de los núcleos anteriores, las zonas de 
existencia de viviendas, edificaciones e instalaciones anexas de servicio de explotaciones agrícolas, 
más o menos dispersas, en continuidad con superficie forestal. 

En la siguiente tabla son expresados los incendios forestales registrados en la isla de La Gomera 
en el periodo comprendido entre los años 2000-2015, así como la superficie forestal (arbolada y 
no arbolada) asociada, tomando como fuente el Instituto Canario de Estadística (ISTAC). 

AÑO Nº DE INCENDIOS 
SUPERFICIE (Ha) 

Arbolada Desarbolada Total 

2000 8 2,03 7,21 9,24 

2001 1 0,03 0,02 0,05 

2002 20 0,00 19,96 19,96 

2003 2 0,50 5,00 5,50 

2004 12 0,00 34,74 34,74 

2005 16 13,40 2,50 15,90 

2006 2 0,00 5,30 5,30 

2007 10 22,90 109,17 132,07 

2008 7 370,54 17,66 388,20 

2009 7 0,00 65,82 65,82 

2010 5 0,00 105,44 105,44 

2011 6 4,85 0,46 5,31 

2012 8 1.285,00 1.429,26 2.714,26 

2013 3 1,21 0,01 1,22 

2014 3 0,02 18,04 18,06 

2015 3 0,00 0,44 0,44 

 113,00 1.700,48 1.821,03 3.521,51 

Tabla 17. Número de incendios forestales y superficie afectada (por años) en la isla de La Gomera 

Como se puede apreciar, en el intervalo temporal comprendido entre los años 2000 y 2015 se han 
visto afectadas unas 3.521,51 hectáreas de superficie forestal, aproximadamente el 9,5% de la 
superficie forestal insular (36.970 hectáreas), significándose especialmente los años 2008 y 2012, en 
los que se vieron implicadas 388,20 ha y 2.714,26 ha, respectivamente. 
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Por otro lado, las activaciones llevadas a cabo en el último trienio 2017-2020, relativas a 
incendios forestales, han sido de un total de doce (12) (4 en San Sebastián de La Gomera, 1 en 
Alajeró, 1 en Hermigua, 4 en Valle Gran Rey, y 2 en Vallehermoso). 

Si se tiene en cuenta la información aportada por el Cabildo Insular de La Gomera, se puede observar 
que los datos no coinciden en el número de incendios forestales acontecidos por año con los del 
ISTAC (2000-2015). No obstante, se considera que la información del Cabildo insular muestra un 
mayor grado de detalle e información.  

Se muestra a continuación: 

MUNICIPIO  PARTIDA  FECHA  DÍA  CARAC DÍA  SUP TOT  

Hermigua  Lomo de Las Cuevas  20/06/1983 lunes  Laborable  0,0010 

Hermigua  Cañada de la Viuda  15/07/1983 viernes  Laborable  0,1000 

Agulo  Cañada de Volteado  16/07/1983 sábado  Festivo  0,0300 

Valle Gran Rey  Barranco del Agua  17/07/1983 domingo  Festivo  0,1900 

Hermigua  Cañada de la Tonta  07/09/1983 miércoles  Laborable  1,5000 

Agulo  Raso del Quebradón  12/09/1983 lunes  Laborable  1,5000 

Hermigua  Piedras Blancas  24/09/1983 sábado  Festivo  0,0100 

Vallehermoso  Garanduy  25/09/1983 domingo  Festivo  --  

Hermigua  Lomo del Medio  09/10/1983 domingo  Festivo  0,0030 

Valle Gran Rey  Pinar del Infante  21/10/1983 viernes  Laborable  0,2000 

Vallehermoso  Laguna Grande  23/10/1983 domingo  Festivo  0,0010 

Alajeró  Laderas de Garajonay  14/05/1984 lunes  Laborable  0,1500 

Vallehermoso  Montaña de Quesi  23/06/1984 sábado  Festivo  0,0100 

Hermigua  Degollada de Garabato  24/07/1984 martes  Laborable  0,0010 

Hermigua  El Moledor  25/07/1984 miércoles  Laborable  0,0010 

S/S Gomera  La Laja  10/09/1984 lunes  Laborable  838,4500 

Valle Gran Rey  Carrera del Caballo  01/11/1984 jueves  Laborable  3,0000 

Valle Gran Rey  Los Barranquillos  06/09/1985 viernes  Laborable  30,0000 

Alajeró  Cañada de La Atalaya  06/10/1985 domingo  Festivo  0,0010 

Vallehermoso  La Forma  10/04/1986 jueves  Laborable  2,0000 

S/S Gomera  Huertas de Enchereda  22/08/1986 viernes  Laborable  23,7500 

Hermigua  Degollada de Negrín  05/09/1986 viernes  Laborable  0,0060 

Vallehermoso  Llanos de Crispín  08/06/1987 lunes  Laborable  0,0010 

Vallehermoso  Apartacaminos  20/06/1987 sábado  Festivo  0,0030 

Vallehermoso  Rosa del Fraile  20/06/1987 sábado  Festivo  0,0350 

Vallehermoso  Bco. del Garabato  04/08/1987 martes  Laborable  0,0250 

Vallehermoso  Cañada de las Habas  09/09/1987 miércoles  Laborable  0,0040 

Agulo  Los Pajares Viejos  13/09/1987 domingo  Festivo  5,0000 

Agulo  Cruz de Tierno  13/09/1987 domingo  Festivo  0,1250 
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MUNICIPIO  PARTIDA  FECHA  DÍA  CARAC DÍA  SUP TOT  

Valle Gran Rey  Asomada de Las Cuevas 
Las Vueltas  15/07/1988 viernes  Laborable  0,6000 

Agulo  Meriga  24/07/1988 domingo  Festivo  0,0150 

Vallehermoso  Jacumes  10/03/1989 viernes  Laborable  3,0000 

Hermigua  Bco. Hermigua  25/06/1989 domingo  Festivo  1,0000 

Valle Gran Rey  Lo Vasco Las Hayas  26/06/1989 lunes  Laborable  0,1100 

Valle Gran Rey  Hoya de Los Gamones 
Las Hayas  08/07/1989 sábado  Festivo  0,0020 

Vallehermoso  Buenavista  18/09/1989 lunes  Laborable  0,7000 

Alajeró  Cueva de Isque  26/09/1989 martes  Laborable  4,5000 

Agulo  Pista del Nacidero  02/10/1989 lunes  Laborable  0,0350 

Alajeró  Garajonay  01/07/1990 domingo  Festivo  0,0700 

Valle Gran Rey  Banda de Atrás Las 
Hayas  10/07/1990 martes  Laborable  1,5000 

Valle Gran Rey  Barranco del Carril  01/08/1990 miércoles  Laborable  8,0000 

Alajeró  El Volteado  08/08/1990 miércoles  Laborable  0,0200 

Hermigua  Cañada del Sao  13/04/1991 sábado  Festivo  0,2530 

Valle Gran Rey  Cañada del Carril  15/07/1991 lunes  Laborable  33,6000 

Agulo  Barranco de La Palmita  17/07/1991 miércoles  Laborable  0,0060 

Agulo  Ancón de Las Jarrapas  12/08/1991 lunes  Laborable  0,1000 

Alajeró  Alto de Garajonay  25/11/1991 lunes  Laborable  0,2500 

Agulo  Maleza de Lugo La 
Palmita  23/12/1991 lunes  Laborable  0,1000 

Vallehermoso  El Calvario Chipude  21/08/1992 viernes  Laborable  0,2500 

Valle Gran Rey  Hoya de La Vizcaína Las 
Hayas  06/09/1992 domingo  Festivo  0,5000 

Alajeró  Monte Público  07/11/1992 sábado  Festivo  2,0000 

Hermigua  Cañada de La Cueva  21/06/1993 lunes  Laborable  0,0250 

Vallehermoso  El Fayal de Tía Filomena  12/07/1993 lunes  Laborable  0,0030 

Hermigua  Carrasco  03/02/1994 jueves  Laborable  0,9600 

Vallehermoso  Igualero MUP Gelina y 
Chipude  21/06/1994 martes  Laborable  44,0000 

Alajeró  El Majanito  19/11/1994 sábado  Festivo  6,0000 

Valle Gran Rey  Lomo del Balo  29/11/1994 martes  Laborable  1,0000 

Hermigua  La Bandita  12/12/1994 lunes  Laborable  0,0300 

Agulo  Cruz de Tierno  25/01/1995 miércoles  Laborable  1,0000 

Vallehermoso  Risquillos de Corgos  05/02/1995 domingo  Festivo  39,0000 

Vallehermoso  Igualero  05/02/1995 domingo  Festivo  5,0000 

Vallehermoso  Barranco de La Mancha  08/02/1995 miércoles  Laborable  0,3000 

Vallehermoso  Degollada Blanca Igualero  15/02/1995 miércoles  Laborable  0,0010 

Vallehermoso  Montaña La Mulata 
Igualero  17/02/1995 viernes  Laborable  6,0000 
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MUNICIPIO  PARTIDA  FECHA  DÍA  CARAC DÍA  SUP TOT  

Valle Gran Rey  El Juncal  08/04/1995 sábado  Festivo  2,5000 

Vallehermoso  Cañada de Aguillén  08/04/1995 sábado  Festivo  0,1500 

Agulo  La Ratona  27/04/1995 jueves  Laborable  4,0000 

Valle Gran Rey  El Revolcadero Lo Vasco  30/07/1995 domingo  Festivo  11,0000 

Agulo  Cañada Antona  18/08/1995 viernes  Laborable  0,0300 

S/S Gomera  Dehesa del Manco  13/09/1995 miércoles  Laborable  49,0000 

Agulo  Los Gallitos  17/11/1995 viernes  Laborable  0,2000 

Hermigua  El Cedro  08/01/1996 lunes  Laborable  0,0100 

Agulo  Entrada al Rodesno  17/09/1996 martes  Laborable  0,0050 

Agulo  Cabezo del Molino La 
Palmita  30/09/1996 lunes  Laborable  0,0500 

Vallehermoso  Las Magdalenas  23/10/1996 miércoles  Laborable  1,0000 

Valle Gran Rey  La Quintana Arure  01/03/1997 sábado  Festivo  0,2000 

Vallehermoso  La Amargosa Cabecitas  01/03/1997 sábado  Festivo  0,2000 

Valle Gran Rey  La Quintana Arure  01/03/1997 sábado  Festivo  0,2000 

Vallehermoso  El Hidiondo Bco. Ingenio  06/03/1997 jueves  Laborable  3,0000 

Vallehermoso  Las Rositas El Cercado  10/06/1997 martes  Laborable  0,0120 

Vallehermoso  La Culata  07/09/1997 domingo  Festivo  0,0060 

Valle Gran Rey  El Coto y Fabián  31/07/1998 viernes  Laborable  1,0000 

Agulo  Crtra. Juego - Bolas 
Mirador Abrante  08/08/1998 sábado  Festivo  1,5000 

Agulo  El Nacidero  08/08/1998 sábado  Festivo  0,0040 

Agulo  Cañada del Robesno  12/08/1998 miércoles  Laborable  0,0010 

S/S Gomera  Aguajilva  13/08/1998 jueves  Laborable  0,3000 

Agulo  Meriga  27/08/1998 jueves  Laborable  0,0100 

Vallehermoso  Loas Correderas Los 
Manantiales  08/09/1998 martes  Laborable  1,2000 

S/S Gomera  Bco. Aguajilva La Chapa  12/09/1998 sábado  Festivo  2,0000 

Agulo  El Chorro del Agua  25/10/1998 domingo  Festivo  0,0080 

Vallehermoso  La Culata  31/10/1998 sábado  Festivo  0,1500 

Valle Gran Rey  El Carril  23/06/1999 miércoles  Laborable  0,4550 

Valle Gran Rey  El Palmarejo  08/10/1999 viernes  Laborable  0,0400 

Vallehermoso  Degollada Blanca  19/06/2000 lunes  Laborable  0,0150 

Vallehermoso  Degollada Blanca  20/06/2000 martes  Laborable  0,0020 

Vallehermoso  Barranco del Barrero  22/06/2000 jueves  Laborable  3,3000 

Vallehermoso  Barranco del Ingenio  23/06/2000 viernes  Laborable  0,1600 

Valle Gran Rey  Cama de Las Vacas  24/07/2000 lunes  Laborable  0,0350 

Agulo  El Cercadito Meriga  28/07/2000 viernes  Laborable  0,0150 

Valle Gran Rey  Llano del Caballo  28/07/2000 viernes  Laborable  4,6000 
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MUNICIPIO  PARTIDA  FECHA  DÍA  CARAC DÍA  SUP TOT  

S/S Gomera  Pinar de Salamanca  24/08/2000 jueves  Laborable  1,0000 

Vallehermoso  Los Mulatos  08/10/2000 domingo  Festivo  0,1500 

Vallehermoso  El Cercado - Bco. Seco  02/07/2001 lunes  Laborable  0,0500 

Vallehermoso  Igualero  26/06/2003 jueves  Laborable  20,9000 

Valle Gran Rey  Pista de Guadiana  29/06/2003 domingo  Festivo  0,0100 

Vallehermoso  Igualero  16/07/2003 miércoles  Laborable  0,0500 

Vallehermoso  Ancón de Guadiana - Bco. 
del Barrero  17/08/2003 domingo  Festivo  0,2000 

Alajeró  Las Paredes  29/08/2003 viernes  Laborable  0,1000 

Vallehermoso  Barranco del Guarcho  18/09/2003 jueves  Laborable  5,0000 

Valle Gran Rey  Taguluche y Mirador del 
Santo  10/12/2003 miércoles  Laborable  1,0000 

Valle Gran Rey  Las Hoyas de Negrín  24/07/2004 sábado  Festivo  0,1900 

Valle Gran Rey  Barranco de Arure (El 
Francés)  13/06/2005 lunes  Laborable  0,0130 

Agulo  Las Rosas - Cñda. 
Cordobeses  20/07/2005 miércoles  Laborable  0,0055 

Valle Gran Rey  Llano del Caballo  21/07/2005 jueves  Laborable  9,0000 

Valle Gran Rey  Cañada del Carril  21/08/2005 domingo  Festivo  0,0150 

Vallehermoso  Barranco de Erquito  06/09/2005 martes  Laborable  4,0000 

Vallehermoso  Barranco de Erquito  10/09/2005 sábado  Festivo  ---  

Alajeró  Lomada de Salvador   14/09/2005 miércoles  Laborable  0,0500 

Alajeró  Entrada de Agalán  15/09/2005 jueves  Laborable  0,0200 

Valle Gran Rey  Cañada de La Rosa  23/09/2005 viernes  Laborable  0,0600 

Vallehermoso  Erquito  24/09/2005 sábado  Festivo  ---  

Vallehermoso  Alojera  19/11/2005 sábado  Festivo  0,2600 

Valle Gran Rey  Barranco de Taguluche  17/12/2005 sábado  Festivo  0,0800 

Alajeró  El Azadoe - Imada  25/03/2006 sábado  Festivo  0,0060 

Vallehermoso  Pie de Cuesta - 
Tamargada  12/05/2006 viernes  Laborable  0,0200 

Valle Gran Rey  Las Hayas  13/07/2006 jueves  Laborable  0,2400 

Vallehermoso  Entrada El Cercado  17/07/2006 lunes  Laborable  0,0500 

Valle Gran Rey  Cañada del Carril - Las 
Hayas  19/07/2006 miércoles  Laborable  0,0500 

Valle Gran Rey  Cañada de los Ajos - 
Acardece  22/07/2006 sábado  Festivo  0,0040 

Valle Gran Rey  Escombrera - Arure  22/07/2006 sábado  Festivo  0,3000 

Vallehermoso  Bco. Del Guarcho - El 
Cercado  30/07/2006 domingo  Festivo  0,0200 

Vallehermoso  Honduras - Alojera  31/07/2006 lunes  Laborable  0,1000 

Vallehermoso  Barranco del Barrero  29/08/2006 martes  Laborable  12,0000 

Vallehermoso  La Dama - Sta. Catalina  03/09/2006 domingo  Festivo  2,3600 

Valle Gran Rey  Piedras Hincadas - Arure  05/09/2006 martes  Laborable  2,5000 
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MUNICIPIO  PARTIDA  FECHA  DÍA  CARAC DÍA  SUP TOT  

Valle Gran Rey  Colegio Retamal  23/11/2006 jueves  Laborable  0,0100 

S/S Gomera  Majona  13/01/2007 sábado  Festivo  ----  

Agulo  Juego de Bolas  18/04/2007 miércoles  Laborable  0,0012 

Hermigua  Ibo Alfaro (El Rincón)  21/04/2007 sábado  Festivo  0,0500 

Valle Gran Rey  Raso de Las Hayas  05/05/2007 sábado  Festivo  0,0250 

Valle Gran Rey  Raso de Las Hayas  06/05/2007 domingo  Festivo  ----  

Vallehermoso  Igualero. Risquillo del 
Burro  19/06/2007 martes  Laborable  0,0400 

S/S Gomera  Tejiade  23/06/2007 sábado  Festivo  0,0001 

Valle Gran Rey  Llano Grande 
(Escombrera)  15/07/2007 domingo  Festivo  0,0300 

Hermigua  Barranco de Los Gomeros  18/07/2007 miércoles  Laborable  0,0300 

Hermigua  Los Roques. El 
Estanquillo  23/07/2007 lunes  Laborable  0,4800 

Vallehermoso  Los Manantiales. Chipude  27/07/2007 viernes  Laborable  136,6800 

Alajeró  Targa  31/07/2007 martes  Laborable  108,4200 

Vallehermoso  Cabezo de la Viña  10/08/2007 viernes  Laborable  0,0010 

S/S Gomera  Tejiade  18/08/2007 sábado  Festivo  4,0000 

Valle Gran Rey  Arure  04/09/2007 martes  Laborable  0,0500 

Hermigua  Piedra Romana  07/09/2007 viernes  Laborable  0,0050 

Alajeró  Entrada pista Almácigos  14/09/2007 viernes  Laborable  0,0100 

Vallehermoso  Erquito  22/09/2007 sábado  Festivo  ----  

Valle Gran Rey  El Llano-Borbalán  03/01/2008 jueves  Laborable  0,0300 

Vallehermoso  La Dama  20/01/2008 domingo  Festivo  0,0050 

S/S Gomera  Vegaipala  26/01/2008 sábado  Festivo  0,5000 

Hermigua  Las Hoyetas – Cabezadas 
– Pajaritos – El Andén  21/01/2008 lunes  Laborable  2,2350 

Agulo  La Palmita  08/02/2008 viernes  Laborable  0,2000 

Valle Gran Rey  Los Descansaderos  02/03/2008 domingo  Festivo  0,0500 

Agulo  Roque Blanco. Cruz de 
Tierno  12/04/2008 sábado  Festivo  0,0100 

S/S Gomera  Vegaipala  05/05/2008 lunes  Laborable  0,0050 

Vallehermoso/ 
Hermigua  Macayo  25/04/2008 viernes  Laborable  505,1400 

Vallehermoso  Arguamul  18/07/2008 viernes  Laborable  0,1000 

S/S Gomera  Barranco de Benchijigua  21/07/2008 lunes  Laborable  0,2000 

Vallehermoso  Curva casa del Alemán. 
Alojera  22/08/2008 viernes  Laborable  0,0100 

Valle Gran Rey  El Coto – Cementerio de 
Arure  08/09/2008 lunes  Laborable  3,5000 

Vallehermoso  Cementerio de Alojera  05/10/2008 domingo  Festivo  ---  

Vallehermoso  La Fortaleza  11/11/2008 martes  Laborable  2,0000 
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MUNICIPIO  PARTIDA  FECHA  DÍA  CARAC DÍA  SUP TOT  

S/S Gomera  Bco. De Santiago  10/02/2009 martes  Laborable  0,0002 

Vallehermoso  Erque  15/06/2009 lunes  Laborable  0,0030 

Alajeró  Pajaritos  28/06/2009 domingo  Festivo  0,0025 

Agulo  El Portillo (Crtra. L. 
Grande-J. Bolas)  30/07/2009 jueves  Laborable  0,0015 

Valle Gran Rey  Llano del Caballo  01/08/2009 sábado  Festivo  65,5000 

Vallehermoso  Arguamul  08/09/2009 martes  Laborable  0,0220 

Valle Gran Rey  Cementerio Arure  14/09/2009 lunes  Laborable  0,3000 

Alajeró  El Roquillo  07/06/2010 lunes  Laborable  0,0100 

S/S Gomera  El Camello  13/08/2010 viernes  Laborable  34,3900 

Vallehermoso  Tazo-Cubaba  28/08/2010 sábado  Festivo  70,7900 

Vallehermoso  Debajo Presa de La 
Encantadora  13/04/2011 miércoles  Laborable  0,0200 

Vallehermoso  Alojera  11/06/2011 sábado  Festivo  0,0400 

Valle Gran Rey  El Palmarejo  14/06/2011 martes  Laborable  0,0060 

Vallehermoso  Los Rosales  23/06/2011 jueves  Laborable  0,0080 

Vallehermoso  Caserío de Epina  27/06/2011 lunes  Laborable  0,4000 

Vallehermoso  Degollada Blanca  19/07/2011 martes  Laborable  0,7969 

S/S Gomera  El Higueral  13/08/2011 sábado  Festivo  0,0600 

Valle Gran Rey  Las Hayas  17/08/2011 miércoles  Laborable  13,5000 

Valle Gran Rey  La Puntilla (Charco del 
Conde)  17/10/2011 lunes  Laborable  0,0080 

Vallehermoso  Barranco del Guarcho. El 
Cercado  12/05/2012 sábado  Festivo  0,2500 

Vallehermoso  Chiselé – La Dehesa  19/05/2012 sábado  Festivo  32,6000 

Vallehermoso  Gerián  23/05/2012 miércoles  Laborable  2,5000 

Hermigua  Degollada de Tajaqué  01/06/2012 viernes  Laborable  0,0050 

Valle Gran Rey  Cañada del Carril  24/06/2012 domingo  Festivo  0,0300 

Valle Gran Rey  Las Crucitas  24/06/2012 domingo  Festivo  0,0003 

Valle Gran Rey  Cañada del Carril – Las 
Hayas  28/06/2012 jueves  Laborable  102,0000 

Vallehermoso  Epina – Barranco de 
Macayo, Finca Pepe León  17/07/2012 martes  Laborable  0,0120 

Vallehermoso  Carretera Laguna Grande 
Juego de Bolas  19/07/2012 jueves  Laborable  0,0060 

Alajeró  Roque de Acanabre  04/08/2012 sábado  Festivo  2924,0000 

Hermigua  Las Carboneras  29/07/2012 domingo  Festivo  -----  

Hermigua  El Cabezo  29/07/2012 domingo  Festivo  0,0400 

Hermigua  El Bailadero – Mirador del 
Rejo  29/07/2012 domingo  Festivo  -----  

Valle Gran Rey  El Jardín de las Creces  11/07/2013 jueves  Laborable  0,0030 

Valle Gran Rey  Taguluche  06/08/2013 martes  Laborable  0,0010 
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MUNICIPIO  PARTIDA  FECHA  DÍA  CARAC DÍA  SUP TOT  

Vallehermoso  Santa Clara  15/08/2013 jueves  Laborable  1,2000 

Vallehermoso  Parque Nacional PK 
24+400  08/06/2014 domingo  Festivo  0,0250 

S/S Gomera  Pastrana  10/07/2014 jueves  Laborable  0,0400 

Vallehermoso  Altos de Alojera  31/08/2014 domingo  Festivo  18,0000 

Valle Gran Rey  Charco del Conde. La 
Puntilla 04/05/2015 lunes  Laborable  0,0030 

S/S Gomera  Benchijigua 04/05/2015 lunes  Laborable  0,0030 

S/S Gomera  Tagamiche 16/05/2015 sábado  Laborable  0,4000 

Hermigua  El Cedro  26/01/2016 martes  Laborable  0,1100 

Valle Gran Rey  Cama de Las Vacas (Las 
Hayas) 07/05/2016 sábado  Laborable  0,0005 

Vallehermoso La Junta. El Cercado 21/06/2016 martes  Laborable  2,3700 

Vallehermoso La Ladera 24/069/2017 sábado  Laborable  0,0200 

S/S Gomera  Charco Hondo 21/09/2017 jueves  Laborable  0,0010 

S/S Gomera  Aguajilva  21/11/2017 martes  Laborable  0,0100 

Alajeró  Barranco de Guarimiar 04/10/2018 jueves  Laborable  0,0004 

Valle Gran Rey  Jardín ce las Creces 25/07/2020 sábado  Laborable  0,0004 

Valle Gran Rey  Jardín ce las Creces 22/08/2020 sábado  Laborable  0,8800 

     5.246,37 

Tabla 18. Antecedentes históricos de incendios forestales aportados por el Cabildo Insular de La Gomera 

 

Figura 1. Estadística anual de incendios de La Gomera. Representación del número de incendios y su 
extensión por años de estudio 1983-2014. Fuente: Plan Integral de Defensa contra Incendios Forestales 

de la isla de La Gomera 
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Interpretando los datos de la tabla y gráfica anteriores se observa en primer lugar que en la última 
década (2005-2015) se ha producido un aumento significativo de la frecuencia de incendios 
aumentado tanto el número de incidentes producidos anualmente como la superficie afectada por los 
mismos. 

Las condiciones atmosféricas anteriores a las fechas de inicio de los incendios suponen unos 
de los factores predominantes a la hora de definir el comportamiento del futuro incendio. La isla en 
general presenta unas condiciones atmosféricas estables, caracterizadas por suaves temperaturas, 
elevadas humedades ambientales y vientos de débiles a moderados, siendo los de componente norte 
(alisios) los predominantes. Estas condiciones estándar se ven interrumpidas por ciertos fenómenos 
extremos que se repiten cada cierto periodo y que suponen un aumento en el riesgo y la peligrosidad 
de los incendios forestales. 

El origen de fuegos en este tipo de condiciones implica un comportamiento extremo del mismo. 
Episodios en los que son fundamentales las medidas preventivas adoptadas con anterioridad dado 
que en muchos casos estas situaciones acaban derivando en incendios denominados de 5ª 
Generación o Grandes Incendios Forestales (más de 500 hectáreas) ubicados fuera de la capacidad 
de extinción y que afectan de forma simultánea a diversos núcleos de población. 

Estos fenómenos extremos relacionados con los incendios forestales se pueden clasificar en: 

 Tiempo Sur: olas de calor por advecciones de aire sahariano. 

 Tiempo norte: entrada de alisios del norte/noroeste. 

 Temporales de viento por entrada de borrasca. 

 Los periodos de sequía llevan asociados el descenso prolongado de la humedad del 
combustible, por lo que el riesgo de incendio en estos periodos aumenta 
considerablemente. 

Los cuadros sinópticos principales asociados a riesgo elevado de incendios forestales en la isla de La 
Gomera, se encuentran condicionados principalmente por la ubicación del anticiclón de Las Azores, 
que condiciona la entrada de los alisios, o por un desplazamiento de la borrasca atlántica, que 
propicia la entrada de vientos procedentes del sur. 

En el Parque Nacional de Garajonay, a pesar de que las condiciones de humedad reinantes y las 
características del bosque pueden hacer pensar que éste es poco propicio al fuego, lo cierto es que, 
hoy por hoy, constituye la mayor amenaza para la conservación del Parque Nacional. Ello se debe, 
por un lado, a la mediterraneidad climática con prolongados estiaje durante el verano, que desecan la 
vegetación creando condiciones apropiadas para la ignición y la propagación del fuego. Asimismo las 
esporádicas invasiones de aire africano se encargan de prolongar las situaciones de riesgo durante 
todo el año. 

Por otro lado el carácter umbrófilo y la estatura de algunas formaciones de laurisilva pueden hacer 
pensar en una escasa propensión al fuego, lo cierto es que, otras facies, especialmente aquellas en 
las que dominan las ericoides con porte subarbóreo, pueden ser altamente combustibles. La abrupta 
topografía, especialmente en las cabeceras de algunos barrancos que alcanzan al parque, 
contribuyen a aumentar la fragilidad frente al fuego. 

Esta fragilidad intrínseca del ecosistema se incrementada por varios factores sociales y naturales, 
como: 

 Existencia de un anillo de vegetación degradada altamente pirófila en torno al parque. 
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 Asentamientos de población en las inmediaciones e incluso dentro del mismo, unido a 
la decadencia de los usos tradicionales con acumulación de fitomasa muerta no 
aprovechada en las orlas forestales y matorralización por abandono de la actividad 
agrícola que serían de barrera contra el fuego. 

 Existencia de una red de comunicación terrestre necesaria para desplazarse a 
cualquier punto de la isla, que atraviesa el parque por numerosos puntos, así como 138 
kilómetros de pistas forestales, algunas de ellas accesibles para vehículos. 

El peligro de incendio por razones climatológicas, no se distribuye homogéneamente, ya que 
normalmente durante el verano, las zonas Norte situadas al por debajo de la capa de inversión 
térmica se ven frecuentemente bañadas y refrescadas por el mar de nubes, mientras que las 
orientaciones al Sur y las cumbres sufren un fuerte caldeamiento y el influjo de corrientes 
ascendentes convectivas de componente Sur, que durante el día ascienden por los principales 
barrancos desecando la vegetación. 

Asimismo la existencia de una fuerte sequía en los meses de verano agudiza ocasionalmente con las 
situaciones del denominado tiempo Sur, produce condiciones meteorológicas auténticamente 
explosivas desde el punto de vista de riesgo de incendios, debido a las elevadísimas temperaturas y 
bajas humedades relativas que suelen ir acompañadas de fuertes vientos. 

La existencia de una capa de inversión térmica a una altura variable, que en caso de incendio 
puede desembocar en su rotura con el consiguiente proceso explosivo, como ya sucediera en el triste 
incendio de 11 de Septiembre de 1.984, y que pone fuera de control la expansión del incendio, siendo 
las zonas de mayor probabilidad las siguientes: 

 Los Roques, cabecera del barranco de San Sebastián. 

 Caldera de Benchijigua. 

 Caldera de Erques. 

 Caldera de Vallehermoso. 

 Entre Las Hayas y Las Tajoras. 

En función de la topografía, accesos, climatología se hace necesario reseñar como zona altamente 
peligrosa al efecto de combatir un incendio la zona de Los Aceviños, sobre todo por el caserío 
ubicada dentro del parque. 

Respecto a las causas desencadenantes de los incendios forestales, resulta difícil determinar el 
origen de la gran mayoría, si bien en la mayor parte de los casos está presente, ya sea de manera 
directa o indirecta, la mano del hombre. 

A través de la tabla siguiente se puede obtener una aproximación numérica a las causas 
desencadenantes. 

AÑO 

CAUSAS 

Rayo 
Negligencias 

y causas 
accidentales 

Intencionado Casusa 
desconocida 

Incendio 
reproducido 

2000 0 0 6 2 0 

2001 0 0 0 1 0 

2002 0 3 6 11 0 

2003 0 0 0 2 0 
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AÑO 

CAUSAS 

Rayo 
Negligencias 

y causas 
accidentales 

Intencionado Casusa 
desconocida 

Incendio 
reproducido 

2004 0 4 5 3 0 

2005 0 9 1 6 0 

2006 0 0 1 0 1 

2007 0 3 2 5 0 

2008 0 1 1 5 0 

2009 0 2 1 4 0 

2010 0 1 0 4 0 

2011 0 3 1 2 0 

2012 0 0 3 5 0 

2013 0 0 1 2 0 

2014 0 3 0 0 0 

2015 0 1 1 1 0 

 0 30 29 53 1 

Tabla 19. Causas desencadenantes de incendios forestales en la isla de La Gomera (2000 – 2015) 

Además, el estado de la atmósfera canaria, en sus distintos niveles, si bien no es la causa directa de 
los incendios más importantes, sí contribuye a su propagación y en ocasiones, a una mayor 
virulencia. Así, los incendios más graves se producen cuando se dan determinadas condiciones 
meteorológicas de “olas de calor”. 

Al efecto de combatir los incendios forestales se dispone de: 

 Plan de Emergencias de Protección Civil por Incendios Forestales en Canarias 
(INFOCA). 

 Plan Especial de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la isla de La Gomera 
(INFOLAGO). 

 Plan Integral de Defensa contra Incendios Forestales de la isla de La Gomera. 

 Planes especiales municipales de autoprotección frente a incendios forestales en 
núcleos de población situados en las cercanías de hábitats de laurisilva (Acardece, 
Arure, Las Hayas, Apartaderos, Chipude, El Cercado, Igualero, Los Manantiales y 
Pavón). 

En ellos se establecen las siguientes épocas de peligro: 

ÉPOCA PERIODO 
De peligro alto del 1 de julio al 30 de septiembre 

De peligro medio del 1 al 30 de junio y del 1 al 31 de octubre 

De peligro bajo del 1 de noviembre al 31 de mayo 

*pudiéndose ampliar o reducir dichas épocas si las circunstancias meteorológicas así lo aconsejan. 

Tabla 20. Épocas de peligro de incendio forestal 
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A continuación se describen las tres épocas de peligro definidas en el INFOCA: 

 Época de Peligro Alto: Se considera época de peligro alto aquella en la que por 
circunstancias meteorológicas, medioambientales y de otro tipo se estime que el índice 
de probabilidades de incendio forestal es muy elevado. 

Este tiempo se considera de máxima alerta, por lo que los medios permanecerán siempre en 
alerta y se aplicarán las medidas limitativas y prohibitivas establecidas en las 
correspondientes Órdenes Departamentales en las materias de Prevención de Incendios 
Forestales, y Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales. 

 Época de Peligro Medio: Se considera época de peligro medio aquella en la que por 
circunstancias meteorológicas, medioambientales y de otro tipo se estime que el índice 
de probabilidades de incendio forestal es alto o moderado. 

Los medios permanecerán siempre en alerta, pero las medidas limitativas y prohibitivas no 
serán de aplicación. 

 Época de Peligro Bajo: Se considera época de peligro bajo aquella en la que por 
circunstancias meteorológicas, medioambientales y de otro tipo se estime que el índice 
de probabilidades de incendio forestal es bajo. Se adoptarán las medidas y precauciones 
habituales ante este tipo de incidentes. 

 

Figura 2.  Número de incendios según época de peligro establecido en INFOCA (1983–2014) 

Como se puede observar en el gráfico los periodos analizados coinciden de forma coherente con los 
establecidos por el Decreto 60/2014. En la época de mayor riesgo se originan entorno al 55% de los 
incendios, mientras que la época de peligro medio el 34% constituyendo un 89% del todos los 
incendios acontecidos durante la serie. 

Para la obtención de estos valores se han referenciado el número de incendios al periodo que 
comprende cada nivel de riesgo, obteniendo así el valor referido a la unidad. 

Determinar estos periodos son importantes para la futura planificación de las medidas de prevención 
y la posterior lucha contra los incendios forestales. Por otra parte, dicho decreto tiene también la 
función de establecer la regulación de usos y actividades en el medio rural que puedan provocar 
incendios. 



 

Excmo. Cabildo Insular 
de La Gomera 

PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA DE LA GOMERA 

 

 

 
CAPÍTULO 3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Pág. 195  

 

Se detallan a continuación, en referencia al periodo 2000 – 2015 los tipos de siniestros (conatos, 
incendios, grandes incendios) registrado anualmente. Entendiéndose por tal lo siguiente: 

 Conato: menor de 1 ha. 

 Incendios: entre 1 y 500 ha. 

 Grandes incendios: más de 500 ha. 

AÑO 
NÚMERO DE EVENTOS 

CONATOS INCENDIOS GRANDES INCENDIOS 
2000 5 3 0 

2001 1 0 0 

2002 17 3 0 

2003 1 1 0 

2004 8 4 0 

2005 13 3 0 

2006 1 1 0 

2007 7 3 0 

2008 5 2 0 

2009 6 1 0 

2010 3 2 0 

2011 5 1 0 

2012 6 1 1 

2013 2 1 0 

2014 2 1 0 

2015 3 0 0 

 85 27 1 

Tabla 21. Número de conatos, incendios y grandes incendios por años en la isla de La Gomera 

Como se puede apreciar, del total de incendios forestales registrados entre los años 2000 y 2015 en 
la isla de La Gomera (113), el 75% (85) han correspondido a conatos, mientras que el 24% (27) y el 
1% (1) de los siniestros quedan vinculados a incendios y grandes incendios, respectivamente. 

 

Figura 3. Incendio forestal de La Gomera, año 2012 
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Interesa reseñar posibles concentraciones de visitantes y usuarios en las zonas recreativas y 
aulas de la naturaleza de ámbito forestal y que habría que considerar en caso de emergencia por 
incendio. Se trata de las siguientes: 

TIPO MUNICIPIO TITULAR 
Aula de la Naturaleza HERMIGUA CABILDO INSULAR 

Zona recreativa Laguna Grande VALLEHERMOSO AYTO. VALLEHERMOSO 

Zona recreativa Las Nieves SAN SEBASTIÁN CABILDO INSULAR 

Zona recreativa El Paso ALAJERÓ AYTO. ALAJERÓ 

Zona Recreativa de la Encantadora VALLEHERMOSO AYTO. VALLEHERMOSO 

Zona Recreativa de Santa Clara VALLEHERMOSO AYTO. VALLEHERMOSO 

Zona Recreativa La Palmita AGULO AYTO. AGULO 

Zona Recreativa Las Creces VALLEHERMOSO CABILDO INSULAR 

Zona Recreativa Meriga AGULO CABILDO INSULAR 

Albergue El Cedro HERMIGUA AYTO. HERMIGUA 

Albergue Aceviños HERMIGUA AYTO. HERMIGUA 

Tabla 22. Zonas recreativas y aulas de la naturaleza existentes en el ámbito forestal de La Gomera 

En la zona forestal la actividad productiva está vinculada al sector primario y a explotación turística de 
casas rurales. No existen zonas industriales o fábricas radicadas en el ámbito forestal de la isla al 
margen de pequeñas explotaciones productoras de queso o miel de palma fundamentalmente. Se 
trata de instalaciones que no representan en sí mismas un condicionante añadido de especial 
dificultad, al margen del ineludible deber de protección de los bienes, en caso de emergencia por 
incendio forestal. 

 

Figura 4. Actividades productivas proclives a generar un incendio forestal. Fuente: Plan Integral de 
Defensa contra Incendios Forestales de la isla de La Gomera 
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3.5.1.4 Análisis de las consecuencias 

Entre los efectos o consecuencias de la materialización del riesgo de incendio forestal en la isla de La 
Gomera son considerados por su relevancia los siguientes: 

 Efectos sobre la población. Durante un incendio forestal el riesgo principal está 
vinculado a los efectos ejercidos por el fuego sobre las personas, en concreto, debido a 
las quemaduras generadas por las llamas desprendidas o por el calor irradiado desde las 
copas de los árboles y/o el pastizal en ignición y en segundo orden, por inhalaciones de 
humos asociados. Así, la población afectada dependerá de la magnitud del siniestro y de 
la posición relativa de las áreas de afección. 

 Efectos sobre bienes y servicios. Un incendio forestal puede causar daños 
importantes sobre bienes e infraestructuras, principalmente sobre elementos básicos 
(abastecimiento de agua, telefonía, etc.) asociados a servicios esenciales de las 
poblaciones asentadas en las medianías altas. 

 Efectos sobre el medio ambiente. Se pueden distinguir los siguientes: 

o Efectos en el suelo. La eliminación de la cubierta vegetal, la combustión de la 
materia orgánica y la temperatura desarrollada por el fuego, producen en el suelo 
cambios en sus propiedades físicoquímicas y biológicas, alteraciones que suelen 
provocar una reducción significativa de las disponibilidades de agua, un aumento 
de la escorrentía y el consecuente peligro de erosión. Asimismo, las elevadas 
temperaturas que alcanza el suelo y el consumo de la materia seca contribuyen a 
la volatilización del nitrógeno presente en los suelos. 

o Alteraciones microclimáticas. La eliminación de la cubierta vegetal va 
acompañada generalmente de una alteración de las condiciones microclimáticas 
del área afectada, debido principalmente al aumento de la iluminación, de la 
amplitud térmica, de la adsorción de calor por los restos carbonizados, de la 
velocidad del aire y la desecación superficial, además de comportar una 
disminución de las llamadas precipitaciones ocultas u horizontales. 

o Efectos sobre la fauna y vegetación. El incendio forestal genera un debilitamiento 
de los árboles supervivientes (cicatrices, calcinación de corteza, etc.), variable 
según las circunstancias y los individuos, que suele producir un retraso en el 
crecimiento y una mayor exposición a los ataques de hongos e insectos. Además, 
el recalentamiento puede provocar la muerte de muchos ejemplares 
aparentemente no afectados por desecación del follaje posterior al incendio. 
Al margen de los efectos directos del incendio, a largo plazo se pueden producir 
consecuencias menos llamativas, pero de gran relevancia, ya que el fuego rige el 
dinamismo posterior de la vegetación. La destrucción de una masa forestal 
conlleva la pérdida de un ecosistema en el que viven numerosas especies de 
animales autóctonas o de interés cinegético. 
Dicha destrucción acelera los procesos de erosión del suelo, produciéndose 
posteriormente, durante el periodo de fuertes precipitaciones, el arrastre de las 
partículas del suelo, con aparición de cárcavas, deslizamientos, etc. Con 
posterioridad a la destrucción por el fuego de un ecosistema se produce la 
contaminación perjudicial de la fauna, el agua, el aire, etc., cuyas consecuencias 
son la pérdida de diversidad biológica del lugar afectado. 

o Emisiones a la atmósfera. En un incendio forestal la combustión generalmente se 
inicia a unos 200ºC de temperatura, si bien el incendio propiamente dicho se sitúa 
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a unos 400ºC, pudiendo llegar a alcanzar los 1.000ºC. Considerando que la 
combustión es incompleta y que no alcanza temperaturas tan altas, se estima 
que la emisión de CO2, como promedio, es del orden del 20% de la biomasa 
existente. Asimismo, a las emisiones anteriores cabe adicionar durante la 
combustión las siguientes: monóxido de carbono (CO), metano (CH4), óxidos de 
nitrógeno (NOX), amoníaco (NH4), ozono (O3) y partículas sólidas. 

Tanto el CO2, como el CH4, representan gases de efecto invernadero, mientras que 
el CO y los NOX fomentan la producción fotoquímica del ozono (contaminante, 
irritante e incluso tóxico) en la troposfera y el NH4 genera ácido nítrico (HNO3) en la 
troposfera, contribuyendo al fenómeno de la lluvia ácida. Finalmente, las partículas 
sólidas se difunden por la atmósfera absorbiendo y reflejando los rayos solares, lo 
que provoca alteraciones en el clima, además de dificultar la visibilidad, pudiendo 
provocar accidentes de tráfico, tanto aéreos, como terrestres y marítimos. 

3.5.1.5 Zonificación del riesgo por incendios forestales 

La base documental oficial de referencia empleada para la expresión de la zonificación del riesgo 
por incendios forestales en la isla de La Gomera corresponde a la contenida en el vigente Plan de 
Emergencia de Protección Civil por Incendios Forestales en Canarias (INFOCA), plan especial que ha 
desarrollado, entre otras funciones básicas, las de zonificación del territorio en función del riesgo y las 
previsibles consecuencias de los incendios forestales, incluyendo expresamente las zonas de interfaz 
urbano-forestal, así como las zonas de alto riesgo de incendio forestal (ZARIs) establecidas por 
normativa del propio Gobierno de Canarias. 

Así, el PEIN de La Gomera incorpora y hace suyos, como expresión del proceso de evaluación de 
riesgos por incendios forestales, los Mapas de Riesgo por Incendios Forestales integrados en el 
INFOCA (según condiciones estándar de verano; condiciones meteorológicas de grandes incendios 
forestales; temporales del suroeste), resultantes del cruce de las clases de peligrosidad y 
vulnerabilidad consideradas en atención a la siguiente lógica: 

 Peligrosidad. La peligrosidad es obtenida tras el análisis de la magnitud, la superficie 
simulada afectada por el incendio y la frecuencia del fenómeno, generándose sendos 
mapas de peligrosidad de acuerdo a los dos escenarios meteorológicos considerados 
(condiciones de grandes incendios, condiciones estándar de verano y temporales del 
suroeste). 

 Vulnerabilidad. En el mapa de vulnerabilidad son aglutinados todos aquellos elementos 
o sistemas (construcción, instalación, organización, servicio, etc.) que, una vez 
expuestos a un nivel de peligro concreto, son susceptible de sufrir daños. 
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Así, de la combinación de las clases de peligrosidad y vulnerabilidad se obtienen cinco (5) niveles de 
riesgo: 

  
VULNERABILIDAD 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PE
LI

G
R

O
SI

D
A

D
 1 MB MB MB B B B M M M M A 

2 MB MB B B M M M M A A A 

3 MB B B B M M A A A A MA 

4 MB B B M M A A MA MA MA MA 

5 MB B M M A MA MA MA MA MA MA 
 

NIVELES DE RIESGO POR INCENDIO FORESTAL 
MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO 

Tabla 23. Niveles de riesgo por incendio forestal 

  

Figura 5. Mapa de riesgo de incendios forestales de la isla de La Gomera. Condiciones estándar de 
verano (Fuente: INFOCA) 

De acuerdo con la información incluida en el INFOCA y para el escenario considerado de condiciones 
estándar de verano, se aprecia que no existen en La Gomera, áreas con riesgo muy alto por incendio 
forestal, mientras que las de nivel alto se distribuyen a lo largo de la franja superior septentrional de 
los municipios de Alajeró, Vallehermoso y Valle Gran Rey, así como en las zonas de medianías de 
Vallehermoso, Agulo y Hermigua. 

Para mayor detalle y grado de conocimiento se remite al Anexo 4. Cartografía del presente plan, 
donde son incluidos los mapas de riesgo de incendios forestales de la isla de La Gomera (INFOCA) 
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en condiciones estándar de verano, en condiciones meteorológicas de grandes incendios forestales y 
en condiciones de temporales del suroeste. 

Del mismo modo, el INFOCA reconoce y hace suya la relación de Zonas de Alto Riesgo de 
Incendio Forestal (ZARI), que son aquellas áreas en las que la frecuencia o virulencia de los 
incendios forestales, y la importancia de los valores amenazados, hacen necesarios medidas 
especiales de protección. Estas zonas son declaradas por la Comunidad Autónoma de Canarias, de 
acuerdo a la Ley 43/2003 de Montes y la Ley 10/2006 que la modifica y el Real Decreto-Ley 11/2005, 
de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales. (Orden 
de agosto de 2005, por la que se declaran las Zonas de Alto Riesgo de Incendios Forestales en 
Canarias). 

Para la isla de La Gomera, se consideran las siguientes Zonas de Alto Riesgo (ZARI). 

NOMBRE SUPERFICIE (Ha) DECLARACIÓN 
Zona Meridional del Parque Nacional de  Garajonay 

(G-0), desde el Ancón de Guadiana por el oeste, 
hasta el Monumento Natural de Los Roques por el 

este. 

919.194,00 Declaración BOC nº160 de 17-08-
2005 

Pinares de la Reserva Natural Integral de Benchijigua 
(G-1) 483.305,00 Declaración BOC nº 160 de 17-08-

2005 

El Consorcio Forestal de la Dehesa del Manco 281.015,00 Declaración BOC nº 160 de 17-08-
2005 

Pinares comprendidos en el Parque Natural de La 
Majona (G-3) 693.762,00 Declaración BOC nº 160 de 17-08-

2005 

Tabla 24. Zonas de Alto Riesgo de Incendio Forestal de La Gomera 

 

Figura 6. Mapa de zonas de alto riesgo de incendios forestales de la isla de La Gomera 
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Al igual que para el caso de los mapas de riesgo de incendios forestales, se remite al Anexo 4. 
Cartografía del PEIN de La Gomera para la consulta del mapa de Zonas de Alto Riesgo y Medio 
Riesgo por Incendios Forestales de la isla de La Gomera del INFOCA. 

3.5.1.6 Bienes posiblemente afectados e índice de riesgo 

Bienes posiblemente afectados: 

 Parque Nacional de Garajonay. 

 Personal contra incendios. 

 Poblaciones cercanas. 

 Comunicaciones terrestres. 

 Tendidos aéreos y telefónicos. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Incendios forestales ALTO ALTO ALTO 

Tabla 25. Índice de riesgo de incendios forestales 

3.5.2 Riesgos hidrológicos 

3.5.2.1 Inundaciones 

3.5.2.1.1 Síntesis del marco normativo 

En un intento por esquematizar el marco normativo que define y tutela el diseño y articulación de la 
instrumentación relacionada con los riesgos de inundación ha de efectuarse una clara distinción entre 
la proveniente de la protección civil, con enfoque hacia la gestión de emergencias asociadas a dicho 
riesgo; y, por otro lado, la asociada a la planificación sectorial del riesgo.  

En materia de protección civil:  

La Norma Básica de Protección Civil dispone en su apartado 6 que el riesgo de inundaciones será 
objeto de planes especiales en los ámbitos territoriales que lo requieran, debiendo ser elaborados de 
acuerdo con la Directriz Básica correspondiente, en este caso, la Directriz Básica de Protección 
Civil ante el Riesgo de Inundaciones, aprobada mediante Resolución de 31 de enero de 1995, de 
la Secretaría de Estado de Interior (B.O.E. nº38, de 14 de febrero de 1995). En dicha Directriz de 
Inundaciones son considerados tres niveles de planificación: estatal, autonómico y de ámbito local, 
estableciendo los requisitos mínimos que deben cumplir los correspondientes planes en cuanto a 
fundamentos, estructura, organización y criterios operativos y de respuesta. 

De acuerdo con lo anterior, mediante Resolución de 2 de agosto de 2011, es publicado el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 29 de julio de 2011, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección 
Civil ante el riesgo de inundaciones (B.O.E. nº210, de 1 de septiembre de 2011), a través del cual 
se establece la organización y procedimientos de actuación de aquellos recursos y servicios del 
Estado que sean necesarios para asegurar una respuesta eficaz del conjunto de las Administraciones 
públicas, ante situaciones de emergencia por inundación en las que esté presente el interés nacional, 
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así como los mecanismos de apoyo a los Planes de Comunidad Autónoma en el supuesto de que 
éstos lo requieran o no dispongan de capacidad suficiente de respuesta. 

Integrado en el anterior y en desarrollo del PLATECA, como instrumento director de planificación de 
emergencias en Canarias, han sido elaborados y aprobados en el ámbito autonómico sucesivos 
Planes Específicos de Protección Civil y Atención de Emergencias de la Comunidad Autónoma 
de Canarias para Riesgos por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), el primero de 
ellos aprobado mediante Decreto 186/2006, de 19 de diciembre y en su última versión y vigente, a 
través del Decreto 18/2014, de 20 de marzo (B.O.C. nº70, de 9 de abril de 2014). 

Dicho plan, de marcada naturaleza operativa y técnica, recoge en atención a lo dispuesto en la 
normativa, el conjunto de mecanismos y procedimientos de actuación integrantes del sistema y 
dispositivo de respuesta de todas las Administraciones Públicas de Canarias frente a situaciones de 
emergencia producidas por fenómenos meteorológicos adversos, entre ellos, los derivados de los 
episodios de lluvias torrenciales, como causa de riadas e inundaciones, configurándose 
asimismo como herramienta imprescindible para el desarrollo de los planes de actuación insular y 
municipal. 

En relación con lo anterior además hay que significar la posterior publicación del Decreto 115/2018, 
de 30 de julio (B.O.C. nº157, de 14 de agosto de 2018), por el que se aprueba el Plan Especial de 
Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones en la Comunidad 
Autónoma de Canarias (PEINCA), teniendo por efecto su integración en el PLATECA y en el 
correspondiente Plan Estatal de Riesgo de Inundaciones. 

En materia de planificación sectorial:  

En el ámbito europeo, la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas (Directiva Marco del Agua-DMA) incluye entre sus objetivos la mitigación de los 
efectos de inundaciones y sequías, si bien estos fenómenos no son desarrollados en dicho texto de 
manera específica. 

La circunstancia anterior es enmendada a través de la promulgación de la Directiva 2007/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de 
los riesgos de inundación, transpuesta al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 
903/2019, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación (B.O.E. nº171, de 15 
de julio de 2010). 

La valoración y la gestión de los riesgos de inundación pasan a ser objeto de ese desarrollo 
específico, al tiempo que permitiendo generar nuevos instrumentos a escala comunitaria a los efectos 
de reducir las consecuencias de las inundaciones mediante la gestión del riesgo, apoyada en 
cartografías de peligrosidad y de riesgo. 

Así, la Directiva 2007/60/CE establece tres etapas de trabajo: 

 Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI), cuyo resultado es la 
selección de las zonas con mayor riesgo de inundación, designadas como Áreas de 
Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). En el ámbito de la Demarcación 
Hidrográfica de La Gomera, en sesión celebrara el 19 de mayo de 2014, la Junta 
General del Consejo Insular de Aguas de La Gomera, procedió a la Aprobación Definitiva 
de la Evaluación Preliminar de Riesgos de Inundación (EPRI). 
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 Elaboración de los Mapas de Peligrosidad y de Riesgo de Inundaciones, que 
muestren las consecuencias adversas potenciales de las inundaciones en las ARPSIs 
para tres escenarios de probabilidad: Alta, Media y Baja, asociados a periodos de 
retornos de 10, 100 y 500 años, respectivamente. El 6 de noviembre de 2014, la Junta 
General del Consejo Insular de Aguas de La Gomera, procedió a la Aprobación Definitiva 
de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de la Demarcación Hidrográfica de La Gomera 

 Elaboración de los Planes de gestión del riesgo de inundación (PGRI), herramienta 
clave de la Directiva 2007/60/CE, que fijará para cada ARPSI sus objetivos de gestión 
del riesgo de inundación y de acuerdo con cada administración competente, las 
actuaciones a realizar. En el B.O.C. nº47 de 9 de marzo de 2020, se publica Decreto 
10/2020, de 20 de febrero, por el que se aprueba definitivamente el Plan Especial del 
Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de La Gomera, por parte de la 
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación 
Territorial del Gobierno de Canarias. 

Respecto al proceso de planificación hidrológica, regulado por la DMA y materializado a través de los 
respectivos Planes Hidrológicos de las Demarcaciones Hidrográficas y su vinculación con los 
planes de gestión del riesgo de inundación, cabe significar como, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas y el artículo 38 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias, 
modificado por la Disposición Final Tercera de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y 
Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, se establece el 
contenido de los Planes hidrológicos insulares, indicando que éstos deben incluir un resumen de los 
programas de medidas adoptados para alcanzar los objetivos previstos, incluyendo entre otros, los 
criterios sobre estudios, actuaciones y obras para prevenir y evitar los daños debidos a inundaciones, 
avenidas y otros fenómenos hidráulicos. 

Así, el vigente Plan Hidrológico Insular de la Demarcación Hidrográfica de La Gomera de 2º 
ciclo (2015-2021), aprobado definitivamente mediante Decreto 137/2018, de 17 de septiembre 
(B.O.C. nº190 de 1 de octubre de 2018), remite en el artículo 42 de su normativa a la realización de la 
EPRI, Mapas y PGRI. 

3.5.2.1.2 Descripción general del riesgo por inundaciones 

La principal manifestación en el territorio insular como consecuencia del acaecimiento de episodios 
de las lluvias de carácter torrencial son las inundaciones, entendiendo por tal, el anegamiento 
temporal o permanente de terrenos que no están normalmente cubiertos de agua ocasionados por el 
desbordamiento de barrancos, así como por el mar en las zonas costeras, en la que los daños 
provocados están asociados fundamentalmente con el calado alcanzado por las aguas y sólo en 
segundo término, con su velocidad. 

3.5.2.1.3 Análisis y zonificación de los riesgos por inundación 

Las inundaciones constituyen un riesgo natural que a lo largo del tiempo ha producido grandes daños 
a escala global, tanto materiales, como en pérdida de vidas humanas. Es por eso que la lucha contra 
sus efectos ha sido desde hace muchos años una constante en la política de aguas, costas y de 
protección civil, así como en la legislación en éstas y otras materias sectoriales, lo que ha permitido la 
existencia de instrumentos eficaces para intentar reducir los impactos negativos que provocan. 

En las últimas décadas las soluciones estructurales que tradicionalmente se venían ejecutando, como 
la construcción de encauzamientos y diques de protección y que en determinados casos han 
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resultado insuficientes, se han complementado con actuaciones no estructurales, tales como planes 
de protección civil, implantación de sistemas de alerta, actuaciones de corrección hidrológico-forestal 
de las cuencas y medidas de ordenación del territorio, a los efectos de atenuar las posibles 
consecuencias de las inundaciones, siendo todas ellas menos costosas económicamente y a la vez, 
menos agresivas medioambientalmente. 

En el ámbito europeo, si bien la ya citada DMA incluye entre sus objetivos la mitigación de los efectos 
de inundaciones y sequías, estos fenómenos no son desarrollados en dicho texto de manera 
específica. Con la promulgación de la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, la 
valoración y la gestión de los riesgos de inundación pasan a ser objeto de ese desarrollo específico, 
al tiempo que permitiendo generar nuevos instrumentos a escala comunitaria a los efectos de reducir 
las consecuencias de las inundaciones mediante la gestión del riesgo, apoyada en cartografías 
de peligrosidad y de riesgo. 

La Directiva 2007/60/CE establece tres etapas de trabajo, ya definidas anteriormente, y que ya han 
sido desarrolladas en la demarcación hidrográfica de La Gomera.  

 Primer ciclo: EPRI, Mapas y Aprobación definitiva del PGRI (marzo de 2020). 

 Segundo Ciclo: Revisión EPRI, Revisión y actualización de Mapas. 

Se pasan a describir a continuación.  

Evaluación preliminar de riesgo de inundación (EPRI): 

Se definen como Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) aquellas zonas 
de los Estados Miembros de la Unión Europea para las cuales se ha llegado a la conclusión de que 
existe un riesgo potencial de inundación significativo o bien en las cuales la materialización de tal 
riesgo pueda considerarse probable como resultado de los trabajos de Evaluación Preliminar del 
Riesgo de Inundación (EPRI). El contenido mínimo que debe presentar la EPRI es, de forma 
resumida, el siguiente: 

 Mapas de la demarcación hidrográfica. 

 Descripción de las inundaciones ocurridas en el pasado que hayan tenido impactos 
negativos significativos. 

 Descripción de las inundaciones de importancia ocurridas en el pasado cuando puedan 
preverse consecuencias adversas de futuros acontecimientos similares. 

 Evaluación de las consecuencias negativas potenciales de las futuras inundaciones 
cuando la información anterior no sea suficiente. 

 Batimetrías, procesos erosivos y tendencia del ascenso del nivel medio del mar para 
inundaciones causadas por las aguas costeras y de transición. 

En cuanto a la metodología que se siguió en el desarrollo de la EPRI de la Demarcación 
Hidrográfica de La Gomera, además de tomar en consideración las indicaciones contenidas en la 
Guía Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables: 
Evaluación Preliminar del Riesgo (EPRI), elaborada por la Dirección General del Agua del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; para las ARPSIs fluviales, se siguieron las siguientes 
cuatro fases: 

 Recopilación de información disponible. 
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 Análisis y tratamiento de información. 

 Identificación de tramos de riesgo potencial alto de inundación. 

 Identificación de Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). 

En cuanto a las ARPSIs costeras, en la EPRI lo que se hizo fundamentalmente fue comparar los 
niveles del mar excepcionalmente elevado (periodos de retorno de 500 años) con las cotas actuales 
del terreno. 

Así, siguiendo lo previsto en el articulado contenido en el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de 
evaluación y gestión de riesgos de inundación, el Consejo Insular de Aguas de La Gomera elaboró el 
documento de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación, designando las ARPSIs 
correspondientes al Drenaje Territorial (ARPSIs Fluviales). 

Paralelamente y en base a lo previsto en el punto 1 del artículo 7 del anterior texto normativo, se 
integró la Evaluación Preliminar de Riesgos de Inundación de las ARPSIs Costeras, el ejercicio 
desarrollado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar (DGSCM) del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en colaboración con el Centro de Estudios de Puertos 
y Costas, dependiente del CEDEX. 

Como resultado de la EPRI fueron identificadas en la Demarcación Hidrográfica de La Gomera un 
total de 7 ARPSIs, 3 fluviales, con una longitud total de 9,15 km y 4 costeras. 

 

Figura 7.  Localización de ARPSIs fluviales y costeras de la Demarcación Hidrográfica de La Gomera 

ID CÓDIGO ARPSI NOMBRE ARPSI 

1 ES126_ASRPSI_0005 Barranco Playa de Santiago 

2 ES126_ASRPSI_0006 Barranco de Valle Gran Rey 



 

Excmo. Cabildo Insular 
de La Gomera 

PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA DE LA GOMERA 

 

 

 
CAPÍTULO 3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Pág. 206  

 

ID CÓDIGO ARPSI NOMBRE ARPSI 

3 ES126_ASRPSI_0007 Barranco de San Sebastián 

Tabla 26. ARPSIs fluviales de la Demarcación Hidrográfica de La Gomera 

ID CÓDIGO ARPSI NOMBRE ARPSI 

4 ES126_ASRPSI_0001 San Sebastián de La Gomera 

5 ES126_ASRPSI_0002 Playa de Santiago 

6 ES126_ASRPSI_0003 Desde Vueltas hasta la Playa de La 
Calera 

7 ES126_ASRPSI_0004 Playa de Alojera 

Tabla 27. ARPSIs costeras de la Demarcación Hidrográfica de La Gomera 

En el Anexo 4. Cartografía del PEIN de La Gomera se incorpora un plano director con identificación 
de la localización de las ARPSIs Fluviales y Costeras determinadas en la Evaluación Preliminar del 
Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de La Gomera. 

Mapas de peligrosidad por inundación: 

Finalizada la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI), el siguiente de los 
procedimientos que regula el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos 
de inundación es el conducente a la aprobación de los Mapas de Peligrosidad por Inundación y 
Mapas de Riesgo de Inundación para las zonas que han sido identificadas previamente como ARPSIs 
y que constituyen la información fundamental en que se basará el Plan de Gestión de Riesgo de 
Inundación (PGRI). 

El Consejo Insular de Aguas de La Gomera se encargó de la elaboración de los Mapas de 
Peligrosidad y Riesgo de las ARPSIs Fluviales, es decir, aquellas relacionadas con el drenaje 
territorial en esta Demarcación, mientras que los trabajos correspondientes a los Mapas de las 
ARPSIs Costeras se abordaron desde la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Los mapas de peligrosidad por inundación constituyen la base de partida para el análisis del 
riesgo y una herramienta esencial en la gestión diaria de las zonas inundables. El modelo hidráulico 
elaborado permitió obtener los valores de calados y velocidades del agua en el área inundable para 
los distintos periodos de retorno. 

Así, para la confección de los mapas de peligrosidad fueron contemplados dos escenarios en función 
de la probabilidad estadística de ocurrencia de la inundación: 

 Probabilidad media de ocurrencia: asociada a un periodo de retorno de 100 años. 

 Baja probabilidad de inundación o escenario de eventos extremos: periodo de retorno 
igual a 500 años. 

El contenido del mapa de peligrosidad para cada escenario de probabilidad quedó formado por la 
extensión previsible de la inundación y el calado (profundidad) del agua. Del mismo modo, la 
generación de la cartografía final, en base a los criterios definidos, se materializó a través de las 
siguientes capas y contenidos geográficos: 

 Las zonas inundables, plasmadas como polígonos para T=100 y T=500 años. 
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 Mapas de calados de inundación, para T=100 y T=500 años. 

 La Zona de Flujo Preferente, según la definición recogida en el Real Decreto 9/2008, de 
11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y obtenida como envolvente de la 
Zona de Graves Daños y la Vía de Intenso Desagüe para T=100 años. 

 La delimitación del Dominio Hidráulico Probable, junto con sus Zonas de Servidumbre y 
Policía. 

 

Figura 8. Detalle de la zona inundable del 
Barranco de San Sebastián para T = 100 

años. 

 

Figura 9. Detalle del mapa de calados del 
Barranco de San Sebastián para T = 100 

años. 

Así, el contenido del mapa de peligrosidad, para cada escenario de probabilidad, está formado por la 
extensión previsible de la inundación y el calado (profundidad) del agua. 

En materia de inundaciones producidas por el mar, para la elaboración de los Mapas de peligrosidad 
la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente ha colaborado en una primera fase con el Instituto de Hidráulica 
Ambiental de la Universidad de Cantabria (IH Cantabria, 2014) al objeto de elaborar las herramientas 
y crear la metodología que permita determinar la extensión de las zonas inundables en el litoral. 

El proyecto iOLE [http://iole.ihcantabria.com/] ha dado cumplimiento a este objetivo, permitiendo 
además modelizar la cota y distancia alcanzada por el agua en eventos extremos, utilizando perfiles 
cada 200 m a lo largo de toda la costa española. Los mapas de peligrosidad representan las zonas 
litorales que quedarían inundadas por marea o por oleaje, formando la unión de ambas zonas la zona 
inundable final. 
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Mapas de riesgo de las ARPSIs: 

Una vez dispuestos los mapas de peligrosidad fue necesario confrontarlos con los usos del suelo 
existentes a los efectos de tener en cuenta la vulnerabilidad de los terrenos inundados y el diferente 
valor del riesgo que supone su inundación, en función del número de habitantes que pueden verse 
afectados, del tipo de actividad económica de la zona, de la presencia de instalaciones que puedan 
causar contaminación accidental en caso de inundación o de estaciones depuradoras de aguas 
residuales (EDARs), así como de la existencia de zonas protegidas para la captación de aguas 
destinadas al consumo humano, masas de agua de uso recreativo y zonas para la protección de 
hábitats o especies que puedan resultar afectadas. 

Estos mapas dan paso a la tercera fase de la Directiva 2007/60/CE en la que se redacta el Plan de 
Gestión del Riesgo de Inundación, ligado con el Plan Hidrológico de la Demarcación (Segundo Ciclo 
de Planificación 2015-2021). 

 

Figura 10. Ejemplos de mapas de riesgo: Población afectada y puntos de especial importancia, para 
T=100, en el ARPSI de San Sebastián de La Gomera 
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Figura 11. Ejemplos de mapas de riesgo: Población afectada y puntos de especial importancia, para 
T=100, en el ARPSI de San Sebastián de La Gomera 

A continuación son expuestos, a modo de resumen, los resultados más significativos obtenidos del 
cruce de las zonas inundables para los diferentes periodos de retorno abordados, con las capas de 
elementos vulnerables (población, actividades económicas, puntos de especial importancia y áreas 
de importancia ambiental). 

ÁREAS INUNDABLES DE ORIGEN FLUVIAL 

TÉRMINO MUNICIPAL Nº DE ARPSIS LONGITUD DE ARPSI (KM) 
ÁREA INUNDABLE (KM2) 

T = 100 AÑOS T = 500 AÑOS 
Alajeró 1 1,274 0,015 0,015 

San Sebastián de La 
Gomera 1 7,761 0,347 0,461 

Valle Gran Rey 1 1,979 0,115 0,127 

Tabla 28. Relación de áreas inundables de origen fluvial en la isla de La Gomera 

ÁREAS INUNDABLES DE ORIGEN COSTERO 

TÉRMINO MUNICIPAL Nº DE ARPSIS LONGITUD DE ARPSI (KM) 
ÁREA INUNDABLE (KM2) 

T = 100 AÑOS T = 500 AÑOS 
Alajeró 1 0,45 0,041 0,046 

San Sebastián de La 
Gomera 2 1,19 0,025 0,026 

Valle Gran Rey 1 3,79 0,4 0,418 

Vallehermoso 1 0,11 0,002 0,003 

Tabla 29. Relación de áreas inundables de origen costero en la isla de La Gomera 
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AFECCIÓN A LA POBLACIÓN EN ÁREAS INUNDABLES DE ORIGEN FLUVIAL 

TÉRMINO MUNICIPAL 
Nº ESTIMATIVO DE HAB. AFECTADOS % SOBRE EL TOTAL DE 

POBLACIÓN AFECTADA 

T = 100 años T = 500 años T = 100 
años 

T = 500 
años 

Alajeró 0 0 0 0 
San Sebastián de La 

Gomera 95 1106 81,9 98,1 

Valle Gran Rey 21 21 18,1 1,9 

Total: 116 1127 100 100 

Tabla 30. Afección a la población en áreas inundables de origen fluvial en la isla de La Gomera 

AFECCIÓN A LA POBLACIÓN EN ÁREAS INUNDABLES DE ORIGEN COSTERO 

TÉRMINO MUNICIPAL 
Nº ESTIMATIVO DE HAB. AFECTADOS % SOBRE EL TOTAL DE 

POBLACIÓN AFECTADA 

T = 100 años T = 500 años T = 100 
años 

T = 500 
años 

Alajeró 128 128 8,31 8,18 
San Sebastián de La 

Gomera 16 18 1,04 1,15 

Valle Gran Rey 1383 1396 89,8 89,2 

Vallehermoso 13 23 0,85 1,47 

Total: 1540 1565 100 100 

Tabla 31. Afección a la población en áreas inundables de origen costero en La Gomera 

AFECCIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA POR INUNDACIONES 

ÁREAS INUNDABLES 
DE ORIGEN FLUVIAL DE ORIGEN COSTERO 

T = 100 AÑOS T = 500 AÑOS T = 100 AÑOS T = 500 AÑOS 
SUPERFICIE AFECTADA KM2 % KM2 % KM2 % KM2 % 
Urbano concentrado - - 7548 1,55 1,158 21,5 1,299 22 

Urbano disperso 2853 0,74 5548 1,14 0,359 6,7 0,387 6,6 

Asociado a urbano 9147 2,38 37503 7,68 0,591 10,9 0,617 10,5 

Infraestructura social 2355 0,61 5098 1,04 0,195 3,6 0,213 3,6 

Terciario 341 0,09 926 0,19 0,343 6,4 0,391 6,6 

Industrial disperso 1485 0,39 1711 0,35 - - - - 

Industrial concentrado 192 0,05 223 0,05         

Agrícola-Regadío 36621 9,51 71373 14,62 20,6 0,097 22,5 0,111 

Otros Usos Rurales - - - - 0,4 0,002 0,5 0,002 

Forestales 6519 1,69 9432 1,93 12,6 0,059 12,3 0,061 
Infraestructuras: 

Carreteras 2019 0,52 2695 0,55 - - - - 

Infraestructuras 
aeroportuarias - - - - 13,8 0,065 13,2 0,065 

Infraestructuras: 
Energía 3116 0,81 3415 0,7         

Masas de agua 296117 76,93 313607 64,22 0,4 0,002 0,6 0,003 

Otras áreas sin riesgo 24151 6,27 29237 5,99 7,2 0,034 7 0,035 
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AFECCIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA POR INUNDACIONES 

ÁREAS INUNDABLES 
DE ORIGEN FLUVIAL DE ORIGEN COSTERO 

T = 100 AÑOS T = 500 AÑOS T = 100 AÑOS T = 500 AÑOS 
SUPERFICIE AFECTADA KM2 % KM2 % KM2 % KM2 % 

Total: 384916 100 488316 100 0,468 100 0,493 100 

Tabla 32. Superficie afectada en km2 y porcentaje de las distintas actividades económicas 

De acuerdo con la naturaleza y propósito del PEIN de La Gomera, así como la significativa carga 
documental acompañante, se ha estimado como mejor fórmula para conocimiento detallado de 
los mapas de riesgo de las diferentes ARPSIs la remisión al documento original, éste es, los 
Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundaciones de la Demarcación Hidrográfica de La Gomera. 

3.5.2.1.4 Bienes posiblemente afectados e índice de riesgo 

Bienes posiblemente afectados: 

 Alajeró: 

o Estación de servicio La Junta. 
o Zona recreativa y parque infantil. 
o Parque infantil La Junta. 
o Polideportivo municipal de Playa Santiago. 
o CEO Santiago Apóstol. 
o Guardería municipal. 
o Tanatorio Nuestra Señora del Carmen. 
o Farmacia Lcdo. Carlos Domingo Rodríguez de Vera Fernández. 
o Centro de Salud Playa Santiago. 
o Centro cultural de Playa Santiago. 
o Oficina de correos. 
o Puerto de Playa Santiago. 
o Ermita Virgen del Carmen. 
o Playas Tarajal y Santiago. 
o Litoral costero. 
o Avenida marítima. 
o Carretera insular GM-3. 
o Viarios municipales. 
o Red de senderos. 
o Viviendas. 
o Establecimientos comerciales. 
o Establecimientos extrahoteleros. 
o Zonas de cultivo. 

 Valle Gran Rey: 

o Estación de Servicio Valle Gran Rey. 
o Centro de Salud de Valle Gran Rey. 
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o Centro cultural de Valle Gran Rey. 
o Centro de Enseñanza Valle Gran Rey. 
o Ermita Virgen de La Milagrosa. 
o Iglesia Los Santos Reyes. 
o Iglesia del Carmen. 
o Ermita de San Pedro. 
o Farmacia Lcda: Mª José Piñero Magdalena. 
o Mercado Municipal. 
o Estación de guaguas de Valle Gran Rey. 
o Parque urbano y parque infantil Valle Gran Rey. 
o Comisaría de policía. 
o Ayuntamiento de Valle Gran Rey. 
o Dirección General de Obras Públicas Área de Puertos. 
o Puerto de Vueltas. 
o Litoral costero. 
o Avenida marítima. 
o Carretera insular GM-1. 
o Viarios municipales. 
o Red de senderos. 
o Viviendas. 
o Establecimientos comerciales. 
o Establecimientos hoteleros y extrahoteleros. 
o Zonas de cultivo. 
o Playas de Vueltas, Charco de La Condesa, Charco del Conde, La Puntita, Valle 

Gran Rey. 

 San Sebastián de La Gomera: 

o Hospital Nuestra Señora de Guadalupe. 
o Tanatorio. 
o Centro de Salud de San Sebastián de La Gomera. 
o Cruz Roja. 
o Punto Limpio de San Sebastián de La Gomera. 
o Servicio de Emergencias. 
o Farmacia Lcda. Divina Creus Rey. 
o Farmacia Lcda. Lali Fernández Bencomo. 
o Guardería de San Sebastián de La Gomera. 
o Escuela Oficial de Idiomas. 
o IES San Sebastián de La Gomera. 
o Centro de Enseñanza de Hostelería y Turismo. 
o CEPA La Gomera. 
o Escuela Infantil Yballa. 
o CEIP Ruiz de Padrón. 
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o Polideportivo municipal de San Sebastián de La Gomera. 
o Iglesia Testigos Cristianos de Jehová. 
o Concejalía de Bienestar Social. 
o Centro Juvenil de San Sebastián. 
o Auditorio Insular Infanta Cristina. 
o Comisaría de Policía. 
o Servicio Canario de Empleo. 
o Estación de guaguas de San Sebastián de La Gomera. 
o Estación de ITV de San Sebastián de La Gomera. 
o Mercado Municipal de San Sebastián de La Gomera. 
o Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera. 
o Cabildo Insular de La Gomera. 
o Delegación de Hacienda. 
o Central Térmica El Palmar. 
o Casa Colón. 
o Casa de La Aguada. 
o Torre del Conde. 
o Centro de visitantes. 
o Marina de La Gomera. 
o Salvamento marítimo. 
o Capitanía marítima. 
o Autoridad portuaria. 
o Club náutico. 
o Puerto de San Sebastián de La Gomera. 
o Estación de Servicio Puerto. 
o Litoral costero. 
o Avenida marítima. 
o Carretera insular GM-1. 
o Viarios municipales. 
o Red de senderos. 
o Viviendas. 
o Establecimientos comerciales. 
o Establecimientos hoteleros y extrahoteleros. 
o Establecimientos de suministros (construcción, alimentación, etc.). 
o Zonas de cultivo. 

 Vallehermoso: 

o Puerto pesquero. 
o Playa Alojera. 
o Viviendas. 
o Viarios municipales. 
o Establecimientos extrahoteleros. 
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Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Inundaciones o riadas MODERADO MUY ALTO ALTO 

Tabla 33. Índice de riesgo de inundaciones 

3.5.2.2 Rotura o daños graves en obras hidráulicas 

3.5.2.2.1 Descripción general del riesgo por rotura o daños graves en obras hidráulicas 

Todas las presas son construidas bajo el criterio de seguridad, pero existen numerosos factores 
además del diseño del proyecto que pueden afectar la confiabilidad a los cuales se suma una mayor 
incertidumbre ante la variabilidad hidrológica generada por el cambio climático. Un rompimiento 
puede definirse como una descarga violenta y no controlada, con origen en la formación de una 
brecha de descarga en la cortina de una presa, que genera una creciente en forma de onda en el 
valle fluvial que se encuentra aguas abajo del embalse. 

Estas contingencias llaman fuertemente la atención por la gran cantidad de víctimas y comunidades 
afectadas o desplazadas, así como por el impacto comunicacional que generan en nuestra sociedad. 

3.5.2.2.2 Análisis y zonificación de los riesgos por rotura o daños graves en obras 
hidráulicas 

Las infraestructuras hidráulicas en la isla se ciñen casi exclusivamente a presas o embalses 
constituidos por una pared frontal de contención de obra de fábrica u hormigón, con una cuenca para 
embalsamiento del agua. Estas infraestructuras son elementos básicos en la recogida de aguas de 
escorrentía para ser destinada principalmente a la agricultura, estando las de mayor capacidad 
situadas en la parte alta de los valles habitados, donde en caso de colapso de dichas infraestructuras 
las consecuencias podrían ser desastrosas, no sólo por el la gran cantidad de agua en su camino 
hacia el mar sino, los materiales, escombros, vegetación, mobiliario, vehículos etc. que arrastrarían a 
su paso y sobre todo a la llegada a los cascos urbanos. 

El colapso de una presa parece poco probable en condiciones normales, pues hasta la fecha no 
se cuenta con ningún antecedente de este tipo en la isla, si bien no se puede descartar, ya que en 
condiciones de rebose y entrando gran cantidad de agua a la misma del diagrama de presiones 
aumenta notablemente por lo que de no contar en esos instantes con las compuertas abiertas al 
efecto de liberar presión podría darse el caso de un colapso de la estructura, cuyas 
consecuencias serían desastrosas. 

En la isla de La Gomera existen un total de 37 presas y 2 balsas (dos terceras partes de titularidad 
pública y un tercio privada), cuya capacidad total es de 5,06 hm3 y con las que se logran regular 3,4 
hm3 anuales (el 70% de su capacidad total), según estimaciones no actualizadas. 

Las mayores presas son las de Amalahuigue (Agulo), La Encantadora (Vallehermoso), Mulagua 
(Hermigua) y Chejelipes (San Sebastián). Por su parte, las dos grandes balsas son la de Alojera 
(Vallehermoso) y la de Taguluche (Valle Gran Rey). 
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A continuación se relacionan estas infraestructuras hídricas y sus características principales que 
podrían afectar a núcleos poblados en caso de colapso de alguna de las mismas: 

NOMBRE COTA  ALTURA 
(m) 

HECTÓMETROS CÚBICOS 
AFECCIONES 

Capacidad Almacenamiento 
medio 

AGULO 

La Palmita 526 25 0,35 0,25 Carretera GM-1 a la entrada de 
Agulo 

Amalahuigue 570 57 0,95 0,2 
Carretera GM-1 a la llegada a 

Las Rosas y zona baja del 
caserío de Las Rosas 

Raso Volteado 775 7 0,02 0,02   

Las Rosas 456 11 0,02 0,02 Carretera GM-1  y zona baja del 
caserío de Las Rosas 

ALAJERÓ 

Antoncojo 447 19 0,05 0,045 
CV-11 a la salida de Playa 

Santiago y casco urbano Playa 
Santiago 

Tapabuque 100 15 0,124 0,115 Tapahuga 

Cardones 407 25 0,13 0,12 
Carretera CV-11 hacia el 

Aeropuerto y Urbanización de 
Santa Ana 

Cascajo 450 17,5 0,04 0,035 
Carretera CV-11 hacia el 

Aeropuerto y Urbanización de 
Santa Ana 

Don Ciro / Embalse de 
Chinguey 753 10 0,04 0,01 La Rajita 

Bahía / Embalse de 
Tañe 575 13 0,01 0,01   

HERMIGUA 

Mulagua 350 47,5 0,8 0,5 GM-1 Travesía de Hermigua y 
casco urbano 

Liria 353 35 0,16 0,1 GM-1 Travesía de Hermigua y 
casco urbano 

Los Tiles 538 15 0,01 0,01 GM-1 Travesía de Hermigua y 
casco urbano 

Cañada de La Vieja 351 13 0,02 0,002 GM-1 Travesía de Hermigua y 
casco urbano 

SAN SEBASTIÁN 

Chejelipes 210 42 0,63 0,6 Barranco y casco urbano de San 
Sebastián 

Palacios 283 24 0,13 0,09 Presa de Izcagüe 
Presa Benchijigua / 

Embalse El Gato 507 17 0,04 0,04 Barranco de Santiago y Laguna 
de Tecina 

La Villa 176 15 0,02 0,02 Barranco de Aguajilva y Barranco 
San Sebastián 

Izcagüe 257 27 0,12  -  Presa de Chejelipes 

Cabrito I 330 15 0,008 0,008 Barranco del Cabrito 

Cabrito II 320 12 0,005 0,017 Barranco del Cabrito 

Cabrito III 307 18 0,02 0,017 Barranco del Cabrito 

La Laja 455 8 0,02 0,02 Presa de Palacios 

Los Cocos 350 18,2 0,03  -    
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NOMBRE COTA  ALTURA 
(m) 

HECTÓMETROS CÚBICOS 
AFECCIONES 

Capacidad Almacenamiento 
medio 

VALLE GRAN REY 

La Quintana 873 18 0,08 0,1 Caserío de Arure y Casa de La 
Seda en Valle Gran Rey 

Los Casanova / 
Embalse de la Vega 

de Arure 
808 8 0,02 0,021 Carretera General Taguluche y 

núcleo 

Balsa de Taguluche 350 10 0,02 0,02 Carretera General Taguluche y 
núcleo 

El Lance 890 10 0,02 0,01 Carretera GM-1 y núcleos de El 
Retamal, Lomo del Balo 

Tapahuga 105 16 0,12  -  Tecina 

VALLEHERMOSO 

La Encantadora 304 43 0,75 0,75 Barranco y casco urbano de 
Vallehermoso 

El Garabato 473 34 0,14 0,1 Barranco de Vallehermoso 

Macayo 445 10 0,07 0,015 Casco urbano de Vallehermoso 

Los Gallos 663 14 0,015 0,015 Presa de La Encantadora 
Ariala / Embalse de 

Marichal 600 15 0,015 0,018 Presa de La Encantadora 

La Cuesta 603 16 0,01 0,015 Presa de La Encantadora 
Las Cabecitas / 
Embalse de El 

Cercado 
990 11 0,045 0,01 El Cercado 

Balsa Alojera 300 15 0,02 0,07 Núcleo Alojera 
China / Embalse de 

Pavón 990 12 0,015 0,04   

La Dama 240 19,5 0,03  -    

Tabla 34. Características y afecciones de las presas de La Gomera 

El PEINCA establece una clasificación de riesgos de protección civil para presas y balsas en la 
isla de La Gomera, mediante la evaluación de daños a las personas, daños a servicios esenciales, 
daños económicos y daños ambientales. De modo que resulta una clasificación final en tres 
categorías: 

 Categoría C: Puede producir solo incidentalmente pérdida de vidas humanas. No puede 
afectar a vivienda alguna y solo de manera no grave a algún servicio esencial. Los daños 
medioambientales que puede producir deben ser poco importantes o moderados. 
Únicamente puede producir daños económicos moderados. 

 Categoría B: Puede afectar a un número de viviendas inferior al que se considere 
mínimo para constituir una afección grave a un núcleo urbano o a un número de vidas 
equivalente, o producir daños económicos o medioambientales importantes. Puede 
afectar solo de manera no grave a alguno de los servicios esenciales de la comunidad. 

 Categoría A: Supera la categoría anterior, pudiendo afectar gravemente, al menos, a un 
núcleo urbano o número de viviendas equivalente, con lo que pudiera poner en situación 
de riesgo a un número de vidas humanas semejante al que ocupa el número de 
viviendas considerado como límite máximo para la categoría B, o afectar gravemente a 
alguno de los servicios esenciales de la comunidad o producir daños económicos o 
medioambientales muy importantes. 
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 VIDAS HUMANAS SERVICIOS 
ESENCIALES 

DAÑOS 
ECONÓMICOS 

DAÑOS 
AMBIENTALES 

CC Incidental Incidental / Reducida Moderado Moderado 

BB Incidental / Reducida Incidental / Reducida Importante Importante 

A Grave Grave Muy importante Muy importante 

Tabla 35. Niveles de riesgo para presas y balsas, PEINCA 

De este modo las mayores presas y balsas de las anteriormente descritas han sido categorizadas por 
su nivel de riesgo en el PEINCA. 

NOMBRE DAÑOS 
PERSONAS 

DAÑOS 
SERVICIOS 

ESENCIALES 
DAÑOS 

ECONÓMICOS 
DAÑOS 

AMBIENTALES 
CLASIFICACIÓN 

FINAL 

Agulo, La Palmita Reducida Grave Moderado Moderado A 

Amalahuigue Reducida Reducida Moderado Moderado A 

Antoncojo Incidental Incidental Moderado Moderado C 

Cardones Grave Incidental Moderado Moderado A 

Cascajo Incidental Incidental Moderado Moderado C 

Chejelipes Grave Reducida Moderado Moderado A 
Vallehermoso, El 

Garabato Reducida Incidental Moderado Moderado C 

Izcagüe (*) Incidental Incidental Moderado Moderado C 

La Dama Incidental Incidental Moderado Moderado C 

La Encantadora Grave Incidental Moderado Moderado A 
Arure, La 
Quintana Grave Grave Moderado Moderado A 

La Villa (*) Grave Reducida Moderado Moderado A 

Las Rosas Incidental Incidental Moderado Moderado C 

Hermigua, Liria Grave Reducida Moderado Moderado A 

Los Cocos Reducida Incidental Moderado Moderado B 

Mulagua Grave Incidental Moderado Moderado A 

Palacios (*) Incidental Incidental Moderado Moderado C 
Benchijigua / 

Embalse El Gato Grave Incidental Moderado Moderado A 

Tapahuga Incidental Incidental Moderado Moderado C 

(*) Presas encadenadas con Chejelipes 

Tabla 36. Clasificación de presas por nivel de riesgo, PEINCA 

3.5.2.2.3 Bienes posiblemente afectados e índice de riesgo 

Bienes posiblemente afectados: 

 Poblaciones cercanas. 

 Infraestructuras de comunicación y servicios. 

 Mobiliario urbano. 

 Etc. 
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Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Rotura o daños graves en obras hidráulicas BAJO MUY ALTO ALTO 

Tabla 37. Índice de riesgo de rotura o daños graves en obras hidráulicas 

3.5.2.3 Ponderación de riesgos hidrológicos 

Atendiendo a las prescripciones del PEINCA, en el que se lleva a cabo la identificación de riesgos 
municipales teniendo en cuenta por un lado los riesgos de inundaciones de las ARPSIS fluviales y 
costeras, y por otro lado la ponderación del riesgo de rotura de las presas, se obtiene la siguiente 
clasificación de riesgo municipal para los municipios de la isla de La Gomera. 

MUNICIPIO Nº ARPSIS 
FLUVIALES 

Nº ARPSIS 
COSTERAS 

PONDERACIÓN DE 
PRESAS 

RIESGO TOTAL 
MUNICIPAL 

Agulo 0 0 11 11 MODERADO 

Alajeró 1 1 7 22 ALTO 

Hermigua 0 0 10 10 BAJO 
San Sebastián de La 

Gomera 1 1 21 41 MUY ALTO 

Valle Gran Rey 1 1 5 20 MODERADO 

Vallehermoso 0 1 9 29 ALTO 

Tabla 38. Identificación del riesgo hidrológico municipal, PEINCA 

 

Figura 12. Mapa de riesgo hidrológico de la isla de La Gomera. (Fuente: PEINCA) 



 

Excmo. Cabildo Insular 
de La Gomera 

PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA DE LA GOMERA 

 

 

 
CAPÍTULO 3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Pág. 219  

 

3.5.3 Movimientos sísmicos 

3.5.3.1 Síntesis del marco normativo de planificación de emergencias por movimientos 
sísmicos 

La Norma Básica de Protección Civil, dispone en su artículo 5 que los Planes Especiales se 
elaborarán para hacer frente a los riesgos específicos cuya naturaleza requiera una metodología 
técnico-científica adecuada para cada uno de ellos, detallándose seguidamente en su artículo 6, entre 
los riesgos objeto de Planes Especiales, los sísmicos. 

Para este supuesto, la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo 
Sísmico fue aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de abril de 1995, publicada 
mediante Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior (modificada 
posteriormente en el año 2004 para incorporar el nuevo mapa que actualizaba los valores de 
peligrosidad sísmica vigentes hasta entonces), considerando la misma tres niveles de planificación: 
estatal, autonómico y de ámbito local. 

La Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico, constituye la norma 
según la cual el sistema de protección civil español ha de prepararse específicamente para hacer 
frente a este riesgo, teniendo en cuenta la posibilidad de que hayan de movilizarse, ante una 
contingencia de este tipo, múltiples recursos, de diversa titularidad y ubicados en cualquier parte del 
territorio nacional. Esta Directriz Básica estableció la obligación de elaborar planes de emergencia 
ante el riesgo sísmico en aquellas Comunidades Autónomas en cuyo territorio existen áreas donde 
son previsibles sismos de intensidad igual o superior a los de grado VI, delimitados por la 
correspondiente isosista del mapa de peligrosidad sísmica para un periodo de retorno de 500 años 
del Instituto Geográfico Nacional. 

Mediante Resolución de 29 de marzo de 2010, es publicado el Acuerdo de Consejo de Ministros de 
26 de marzo de 2010, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo 
Sísmico (B.O.E. nº86, de 9 de abril de 2010), plan que tiene por objetivo establecer la organización y 
los procedimientos de actuación de aquellos servicios del Estado y, en su caso, de otras entidades 
públicas y privadas, que sean necesarios para asegurar una respuesta eficaz ante las diferentes 
situaciones sísmicas que puedan afectar al Estado español. 

En respuesta a las condiciones establecidas por las Directrices Básicas y a través de su integración 
en el Plan Estatal han sido elaborados y aprobados en el ámbito autonómico sucesivos Planes 
Especiales de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Sísmico en la 
Comunidad Autónoma de Canarias (PESICAN), el primero de ellos aprobado mediante Decreto 
72/2010, de 1 de julio y en su última versión y vigente, a través del Decreto 113/2018, de 30 de julio 
(B.O.C.nº155, de 10 de agosto de 2018), que siguiendo las directrices establecidas por el PLATECA 
tiene como objetivo prioritario establecer la organización y procedimientos de actuación de los 
recursos y servicios públicos y privados para hacer frente a las emergencias de Protección Civil por 
riesgo sísmico, previendo y estableciendo, entre otros, la zonificación del territorio en función del 
peligro sísmico, delimitar áreas según posibles requerimientos de intervención y localizar la 
infraestructura utilizable, en apoyo de las actuaciones de emergencia, ante supuestos de terremotos. 

A su vez, el PESICAN tiene el carácter general de plan director, constituyendo el marco de referencia 
para la elaboración de los Planes de Actuación Locales Complementarios, indicando a tales efectos la 
estructura y funciones que prioritariamente deberán seguir dichos planes. 
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3.5.3.2 Descripción general del riesgo sísmico 

Un terremoto o movimiento sísmico se puede definir como la liberación de la energía acumulada 
originada por el desplazamiento o fricción de materiales o masas de rocas, y la consecuente 
transmisión de esta energía liberada a la superficie produciendo efectos físicos sobre el suelo, 
principalmente vibraciones sobre las estructuras implantadas en ese suelo. 

La génesis del sismo está basada en la elasticidad de los materiales que componen la litosfera y el 
manto. La Litosfera y gran parte del manto superficial están formados por grandes bloques 
denominados placas tectónicas, que flotan sobre el magma y se dividen en grandes porciones que 
están moviéndose y chocando entre sí . 

Debido a estos choques y fricciones en los bordes de las placas, se producen numerosas fracturas y 
movimientos que conforman las zonas denominadas “fallas”. Estas fallas y los bordes de las placas 
tectónicas son zonas de concentración de terremotos o movimientos sísmicos. Estos movimientos 
sísmicos también presentan cierta actividad en zonas concretas del interior de las placas, 
generalmente asociadas a archipiélagos volcánicos y sus inmediaciones. En este tipo de islas la 
sismicidad está, de una forma u otra, asociada a los procesos magmáticos y eruptivos que han 
originado las islas, las han hecho crecer y continúan actuando en aquellas que aún son activas. La 
sismicidad en las islas oceánicas en entornos intraplaca suele estar asociado a varios procesos: 

 La fracturación hidráulica producida por la inyección de magma (diques y otras 
inyecciones subvolcánicas. 

 Procesos de asentamiento de los edificios volcánicos, generalmente resueltos en fallas 
normales. 

 La generación de fallas inversas. 

Los movimientos sísmicos pueden dar lugar a varios fenómenos o efectos inducidos indirectos, que 
provocan la pérdida de capacidad portante del terreno. Los efectos más frecuentes son: 

 Licuefacción: Se produce en suelos no cohesivos poco densos, saturados o semi-
saturados, donde la rigidez y la resistencia de los suelos se reducen o se pierden como 
consecuencia de movimientos dinámicos producidos en los terremotos. 

 Inestabilidad de laderas y taludes: Los terremotos pueden inducir a que se produzcan 
deslizamientos del terreno, que pueden llegar a movilizar gran cantidad de material. 

 Tsunamis: Ondas de gran proporción producidas por un sismo que ocurre en el mar 
donde la liberación de la energía y las vibraciones provoca la formación de ondas, que 
se trasmiten a gran velocidad en un líquido y pueden viajar muchos kilómetros desde el 
epicentro. Si bien en Canarias, según los estudios existentes, los tsunamis están 
ocasionados por grandes deslizamientos y se analizarán en el apartado de riesgo de 
dinámica de vertientes. 

Los movimientos sísmicos no pueden ni predecirse (es decir anunciar antes de que ocurran, el lugar, 
fecha y magnitud) ni detectarse con cierta antelación (alarma temprana). 

3.5.3.3 Análisis del riesgo por movimientos sísmicos 

El riesgo sísmico en la isla de La Gomera constituye uno de los riesgos naturales cuya probabilidad 
de ocurrencia no es tan alta como en otras regiones del mundo debido a encontrarse, al igual que el 
resto del archipiélago canario, en una zona de estabilidad cortical, dentro de la placa africana, 
donde la mayoría de los eventos sísmicos están asociados a mecanismos que no desencadenan una 
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alta energía, domina la geología marina y su presencia tendría su origen en las fallas presentes en el 
lecho submarino.  

No obstante, recientes observaciones geofísicas y paleoseismológicas han demostrado claramente la 
ocurrencia de sismos tectónicos en las islas Canarias lo que evidencia la existencia de fracturas 
de la placa sobre la que se asienta el Archipiélago Canario, y que son las siguientes: 

 Dos en dirección NE: 

o La primera abarca las islas de Lanzarote y Fuerteventura. 
o La segunda, en las islas de Tenerife y Gran Canaria. 

 Otra de dirección NW-SE sobre la que se asienta la isla de Gran Canaria. 

 Otra en dirección N-S próxima a La Palma y que atraviesa El Hierro. 

En las Islas Canarias, el origen de los movimientos sísmicos pueden ser dos totalmente 
diferentes: la sismicidad de origen tectónico, de mayor intensidad y que señala la posibilidad de 
ocurrencia de grandes terremotos tectónicos (M> 6,0), el origen de esta sismicidad tectónica se cree 
que está relacionado con la africana y la euroasiática colisión placas, que han estado activos desde 
hace 23 Ma hasta el presente; y la sismicidad de origen volcánico, más frecuente y asociada a los 
movimientos subterráneos del magma en su camino a la superficie, procesos volcánicos que se 
correspondieron con el origen de las islas. La identificación de los mismos se hace por el tipo de 
sismograma que presentan. 

De acuerdo a la información disponible (IGN), en las islas Canarias, en referencia al periodo de 
registro comprendido entre los años 1980-2016, los valores más altos registrados de terremotos han 
sido de magnitud 6, situándose en la mayor parte de los casos el epicentro en el mar, principalmente 
en el espacio comprendido entre los bloques insulares de Tenerife y Gran Canaria, así como al norte 
de la primera. 

MAGNITUD NÚMERO 

>6 0 

5,1 - 6,0 3 

4,1 - 5,0 55 

3,1 - 4,0 718 

2,1 - 3,0 6.102 

1,1 - 2,0 12.510 

0,1 - 1,0 5.359 

 24.747 

Tabla 39. Número de terremotos y magnitud registrados en las islas Canarias (1980 – 2016). Red sísmica 
nacional del IGN.  

En consecuencia, el único antecedente de este riesgo acaecido en La Gomera es el siguiente: 

FECHA HORA LONGITUD LATITUD MAGNITUD LOCALIZACIÓN 

01/08/1985 22:17:20 17,02 W 28,18 N 2,3 mgLg Oeste de la isla 
de Tenerife 

Tabla 40. Antecedentes de movimientos sísmicos en La Gomera 
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Figura 13. Sismicidad de las Islas Canarias, IGN 

El PESICAN indica que el primer componente del riesgo a considerar es la exposición, que se refiere 
a la identificación de todas las edificaciones e infraestructuras que pueden verse afectadas por el 
proceso natural. La exposición económica esta ponderada en función del valor económico de esos 
bienes. 

NIVELES VALOR 
MUY BAJO Valores que representen un 10% del que sería el valor máximo 

BAJO Valores que estén incluidos entre un 25% y un 10% del valor máximo 

MODERADO Valores que estén incluidos entre un 50% y un 25% del valor máximo 

ALTO Valores que estén incluidos entre un 80% y un 50% del valor máximo 

MUY ALTO Valores que representen más de un 80% del que sería el valor máximo 

Tabla 41. Niveles establecidos de exposición económica, PESICAN 

Por otro lado, la peligrosidad sísmica viene expresada en función de la intensidad esperable para 
un periodo de retorno. 

De acuerdo a las condiciones geológicas y de peligrosidad sísmica del archipiélago canario, la 
Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico, en su última modificación 
del año 2004, adscribe la totalidad de este territorio a aquellas áreas donde son previsibles sismos de 
intensidad igual o superior a los de Grado VI, esto es, aquellos cuyos efectos y consecuencias, según 
la Escala Macrosísmica Europea (EMS), podrían ser los siguientes: 

 Sentido por la mayoría dentro de los edificios y por muchos en el exterior, perdiendo el 
equilibro algunas personas, muchos asustados y corriendo al exterior. 

 Posible caída de pequeños objetos de estabilidad ordinaria y desplazamiento de 
muebles. En algunos casos se pueden romper platos y vasos, además de asustarse los 
animales domésticos, incluso en el exterior. 

 Daños de grado 1 en muchos edificios de clases de vulnerabilidad A y B, algunos con 
daños de grado 2, además de otros de clase C con daños de grado 1. 
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Figura 14. Mapa de peligrosidad sísmica para periodo de retorno de 500 años, del IGN. 

Según la escala MSK de los sismos, el valor de la peligrosidad es la siguiente: 

INTENSIDAD VALOR DE PELIGROSIDAD SÍSMICA 
I-IV MUY BAJA 
VV BAJA 

V-VI MEDIA 
VI MEDIA ALTA 

VI-VIII ALTA 
VIII-X MUY ALTO 

Tabla 42. Valoración de la peligrosidad sísmica, PESICAN 

En Canarias, según la información existente, el valor de la peligrosidad por riesgo sísmico esta 
expresado en valores de PGA, para un periodo de retorno de 475 y de 950 años, es necesario 
relacionar los valores de PGA con los de intensidad en la escala MKS, para valorar la peligrosidad 
sísmica y que permita estimar el grado de daño (riesgo). Para ello, se hará uso de las distintas 
relaciones entre la aceleración e intensidad utilizadas en el plan SISMIMUR, a fin de determinar los 
rangos de aceleración que equivalen a un grado de intensidad dado. 

Los valores de PGA estimados en Canarias son inferiores a 100 cm/s2, lo que genera una intensidad 
en la escala MKS alta (inferior a VII). Estos valores concuerdan con el origen fundamental de los 
sismos en Canarias (origen volcánico) y con la intensidad de los sismos del registro histórico de 
Canarias (siempre inferior a VII) y en los últimos años (desde 1971) inferior a V. 
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PGA PGA (cm/s2) VALOR DE PELIGROSIDAD SÍSMICA 
0,01 - 0,04 10 - 39 

MUY BAJA 0,04 - 0,06 40 - 59 

0,06 - 0,07 60 - 69 

0,07 - 0,08 70 - 89 
BAJA 

0,09 - 0,10 90 - 100 

Tabla 43. Valores de peligrosidad sísmica según los valores obtenidos del PGA en Canarias, PESICAN 

De forma aproximada se puede relacionar el PGA de Canarias con la intensidad, de la siguiente 
forma: 

PGA PGA (cm/s2) INTENSIDAD (MSK) VALOR DE PELIGROSIDAD SÍSMICA 
0,01 - 0,04 10 - 39 I-IV 

MUY BAJA 0,04 - 0,06 40 - 59 VV 

0,06 - 0,07 60 - 69 V-VI 

0,07 - 0,08 70 - 89 VI 
BAJA 

0,09 - 0,10 90 - 100 VI-VIII 

Tabla 44. Relación aproximada de los valores de peligrosidad sísmica e intensidad, PESICAN 

Estos valores coinciden con lo considerado en el Mapa de peligrosidad sísmica de España de 2015 y 
con los valores recogidos en el Análisis de los riesgos geológicos en España 2004. 

De esta forma ya se ha estimado el primer componente para estimar el riesgo en términos de daño o 
pérdidas, correspondiente a la peligrosidad. 

Por último, el PESICAN aplica el concepto de vulnerabilidad de las edificaciones, de modo que los 
grados de daño se agrupan en cuatro niveles: 

 Nivel de daño Nulo: Probabilidad Do. 

 Nivel de daño Ligero: Probabilidad D1. 

 Nivel de daño Moderado: Probabilidad D2 + Probabilidad D3. 

 Nivel de daño Fuerte: Probabilidad D4 + Probabilidad D5. 

En función del valor de estos niveles, se establece la siguiente graduación que indica los valores de la 
combinación de la Peligrosidad y la Vulnerabilidad (estimación de la probabilidad del daño). 

VALORES NIVELES 
Nivel de daño F > 50% MUY ALTA 

Nivel F > 25% y M >50% ALTA 

Nivel Do < 50%; L <50%; M>50%; F < 25% MEDIA 

Nivel Do < 50%; L < 50%; M < 50% BAJA 

Nivel Do >50% MUY BAJA 

Tabla 45. Niveles de combinación de la peligrosidad y vulnerabilidad económica de las edificaciones por 
riesgo sísmico a partir de la probabilidad de daño, PESICAN 
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Para su aplicación a Canarias, hay que relacionar el año de construcción de la edificación y la 
altura con las clases de vulnerabilidad. De esta forma la probabilidad de daño para una intensidad 
determinada de un sismo (peligrosidad), vendrá dada en función de la fecha de construcción de la 
edificación, su ubicación (urbano o asentamiento rural) y la altura de la misma, tal y como se 
establece en el PESICAN. 

3.5.3.4 Análisis de las consecuencias 

Las consecuencias de los sismos se dividen en económicas y sociales, tal y como establece el 
PESICAN. 

3.5.3.4.1 Económicas 

Mediante la combinación de la probabilidad de daño de las edificaciones (peligrosidad y 
vulnerabilidad) con el valor económico de las mismas (concepto de exposición económica, analizado 
anteriormente) se obtiene el coste o las pérdidas ocasionadas por el proceso natural, es decir, el 
riesgo sísmico económico sobre las edificaciones. 

RIESGO SÍSMICO 
ECONÓMICO Probabilidad de daño (combinación de peligrosidad y vulnerabilidad) 

Exposición 
económica 

Muy Alta 
(nivel de 

daño fuerte) 

Alta (nivel de 
daño fuerte o 

moderado) 

Media (nivel de 
daño 

moderado) 

Baja (nivel de 
daño moderado 

o ligero) 

Muy Baja 
(nivel de 

daño ligero) 
Muy Alta (valor 
económico muy 

alto) 
MUY ALTA MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

Alta (valor 
económico muy 

alto) 
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA BAJA 

Media (valor 
económico muy 

medio) 
ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

Baja (valor 
económico muy 

bajo) 
MEDIA MEDIA BAJA BAJA MUY BAJA 

Muy Baja (valor 
económico muy 

bajo) 
MEDIA BAJA BAJA MUY BAJA MUY BAJA 

Tabla 46. Riesgo sísmico económico de las edificaciones, PESICAN 

Para estimar el riesgo sísmico económico del resto de elementos del territorio, que no se 
corresponden a edificaciones, no existe una matriz de probabilidad de daño o curva de fragilidad 
específica para cada tipo de uso. Por tanto, el riesgo únicamente se podrá estimar mediante la 
combinación de los valores de forma matricial. 

  Vulnerabilidad económica 

Exposición económica Fragilidad Muy 
Alta 

Fragilidad 
Alta 

Fragilidad 
Media 

Fragilidad 
Baja 

Fragilidad Muy 
Baja 

Muy Alta (valor 
económico muy alto) MUY ALTA MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

Alta (valor económico 
muy alto) MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA BAJA 

Media (valor económico 
muy medio) ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

Baja (valor económico MEDIA MEDIA BAJA BAJA MUY BAJA 
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  Vulnerabilidad económica 

Exposición económica Fragilidad Muy 
Alta 

Fragilidad 
Alta 

Fragilidad 
Media 

Fragilidad 
Baja 

Fragilidad Muy 
Baja 

muy bajo) 
Muy Baja (valor 

económico muy bajo) MEDIA BAJA BAJA MUY BAJA MUY BAJA 

Tabla 47. Combinación de la exposición económica y de la vulnerabilidad económica del resto de usos 
del suelo, PESICAN 

Finalmente, para estimar el riesgo sísmico económico del resto de usos, se combina la suma de los 
valores del duplo, vulnerabilidad económica - exposición económica, con la peligrosidad: 

RIESGO SÍSMICO ECONÓMICO Peligrosidad 
Exposición y vulnerabilidad económica MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

MUY ALTA MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA BAJA 

ALTA MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA BAJA 

MEDIA ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

BAJA MEDIA MEDIA BAJA BAJA MUY BAJA 

MUY BAJA MEDIA BAJA BAJA MUY BAJA MUY BAJA 

Tabla 48. Riesgo sísmico económico del resto de usos, PESICAN 

De este modo, el riesgo sísmico económico total será la suma del riesgo sísmico económico de las 
edificaciones y del resto de usos. 

3.5.3.4.2 Sociales 

El PESICAN emplea la metodología de Coburn para el caso de Canarias, de modo que: 

 La tipología estructural del edificio (b) y el nº de edificios colapsados (D5) se estiman a 
partir de la relación entre el año de construcción de la edificación, la altura del edificio y 
las clases de vulnerabilidad con la peligrosidad (apartado de vulnerabilidad económica 
de las edificaciones) utilizando las matrices de probabilidad de daño. Se entiende como 
edificios que sufren colapso aquellos que presentan un daño de grado fuerte (D4 o D5) 
designados con vulnerabilidad económica alta o muy alta. De todas las edificaciones, se 
seleccionan aquellas que presentan alguna probabilidad de daño de los grados D4 y D5. 
Puesto que el análisis se realiza por edificación, se incluye su probabilidad de daño 
como valores de la fórmula D5 y b. Para la estimación de estos valores ya se ha tenido 
en cuenta la peligrosidad y la vulnerabilidad, aunque en este caso social.+ 

 Población en el edificio (M1b): Para estimar este valor se utiliza la exposición social, y 
concretamente el grado de ocupación que establece el nº de personas existente en cada 
tipología de edificación o infraestructura. 

 Grado de ocupación= Ocupación (persona/metro cuadrado) x Superficie de la edificación 
o infraestructura (metro cuadrado) x Nº de plantas de la edificación 

 M2b: Porcentaje de población en la edificación en el momento del sismo. Este parámetro 
se entiende como un ajuste del valor anterior de grado de ocupación y para ello se 
utilizará el establecido en el proyecto SISIMUR del 75%, expresado en tanto por uno. 
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 M3b: Porcentaje de ocupantes atrapados en el edificio colapsado. Este parámetro se 
entiende como la fragilidad de la población existente en el edificio. Por tanto, serán los 
valores de la vulnerabilidad individual (expresados en tanto por uno), los que se utilizarán 
en la fórmula. 

 La vulnerabilidad individual se calcula con la siguiente fórmula: 

Vuln. Individual = 5 x (edad) + 2 x (idioma) + 5 x (dependientes) + 4 x (nº de plantas) 

NIVELES VALORES PORCENTAJES 
MUY BAJA 0 - 3,5 0 - 23 

BAJA 3,5 - 7 23 - 76 

MODERADA 7 - 12 46 - 80 

ALTA 12 - 15 80 - 100 

MUY ALTA 15 100 

Tabla 49. Niveles de vulnerabilidad individual total, PESICAN 

 M4b (porcentaje de muertos por colapso del edificio). Se considera la misma cifra que 
utiliza el proyecto SISIMUR, 40%, expresado en tanto por uno. 

 M5b (porcentaje de muertos posterior al colapso) está relacionado con la vulnerabilidad 
colectiva, que analiza la fragilidad de las personas en función de la densidad de 
población, vías próximas o centros sanitarios próximos, es decir, según la posibilidad de 
llegar a un centro hospitalario para que los atiendan. Este valor se expresa en tanto por 
uno. 

Vuln. Colectiva = 4 x (densidad) + 5 x (vías de comunicación) + 5 x (centros de 
transporte) 

NIVELES VALORES PORCENTAJES 
MUY BAJA 0 - 3 0 - 21 

BAJA 3 - 5 21 - 50 

MODERADA 7 - 11,2 50 - 80 

ALTA 11,2 - 14 80 - 100 

MUY ALTA 14 100 

Tabla 50. Niveles de vulnerabilidad colectiva total, PESICAN 

Considerando la fórmula de Coburn modificada, el riesgo sísmico social de edificaciones (nº de 
personas muertas) se estima aplicando: 

Nº de personas muertas (Riesgo social edificio colapsado) = [b x D5 (Probabilidad de Daño)] x 
[M1b (Grado de ocupación)] x [M2b (0,75)] x [M3b (% vulnerabilidad individual social)] x [M4b (0,40) + 
M5b (% de vulnerabilidad colectiva social)] 

Esta fórmula se aplica a los edificios que sufren colapso. Para estimar el riesgo sísmico social en el 
resto de edificios que no sufran grados de daño D4 o D5 se aplican los valores de ATC-13 
(metodología de Applied Technology Council-13, 1985). 
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GRADO DE DAÑO 
COEFICIENTE DEL ESTADO FÍSICO DE LAS VÍCTIMAS 

Herido leves Heridos Muertos 
D1 3,3/10000 1,1/25000 1,1/100000 

D2 3/1000 1/2500 1/10000 

D3 3/100 1/250 1/1000 

Tabla 51. Coeficiente del estado físico de las víctimas, ACT-13, PESICAN 

En función de los valores obtenidos para el riesgo sísmico social de los edificios colapsados y no 
colapsados se establecen los 5 niveles siguientes: 

NIVELES VALORES (personas afectadas) 
MUY BAJA <0,1 

BAJA 1 - 0,1 

MODERADA 2 - 1 

ALTA 10 - 2 

MUY ALTA >10 

Tabla 52. Niveles de riesgo sísmico social edificaciones, PESICAN 

Para estimar el riesgo sísmico social del resto de elementos del territorio, que no se 
corresponden a edificaciones, no existe una metodología tipo. Por tanto, el riesgo únicamente se 
podrá estimar mediante la combinación de los valores de forma matricial. 

  Vulnerabilidad social total 
Exposición 

social 
Fragilidad Muy 

Alta 
Fragilidad 

Alta 
Fragilidad 

Media 
Fragilidad 

Baja 
Fragilidad Muy 

Baja 
Muy Alta  MUY ALTA MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

Alta  MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA BAJA 

Media  ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

Baja  MEDIA MEDIA BAJA BAJA MUY BAJA 

Muy Baja  MEDIA BAJA BAJA MUY BAJA MUY BAJA 

Tabla 53. Combinación de la exposición económica y de la vulnerabilidad económica del resto de usos 
del suelo, PESICAN 

Para estimar el riesgo sísmico social del resto de usos de suelo, se combina matricialmente la suma 
de los valores del duplo, vulnerabilidad social-exposición social, con la peligrosidad. 

RIESGO SÍSMICO SOCIAL Peligrosidad 
Exposición y vulnerabilidad social MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

MUY ALTA MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA BAJA 

ALTA MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA BAJA 

MEDIA ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

BAJA MEDIA MEDIA BAJA BAJA MUY BAJA 

MUY BAJA MEDIA BAJA BAJA MUY BAJA MUY BAJA 

Tabla 54. Riesgo sísmico social del resto de usos , PESICAN 
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De este modo, el riesgo sísmico social total será la suma del riesgo sísmico social de las 
edificaciones y del resto de usos. 

3.5.3.4.3 Total 

Para expresar de forma única el riesgo sísmico, es necesario llevar a cabo la combinación del 
riesgo sísmico económico (expresado en euros) y el riesgo sísmico social (expresado en 
personas). 

Para expresar el riesgo sísmico social en valores económicos, se utilizará el valor de la pérdida de 
vidas humanas, coste unitario asociado a la perdida de una vida, que se obtiene de la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 

El riesgo sísmico total, para un periodo de retorno, surge de la combinación del riego sísmico social 
(expresado en valores económicos) y el riesgo sísmico económico, de tal forma que el resultado 
aporte el valor económico (costes o pérdidas) que produce un evento sísmico: 

El riesgo sísmico total se expresará en cinco niveles: 

NIVELES VALOR 

MUY BAJO Valores que representen un 10% del que sería el valor máximo 

BAJO Valores que estén incluidos entre un 25% y un 10% del valor máximo 

MODERADO Valores que estén incluidos entre un 50% y un 25% del valor máximo 

ALTO Valores que estén incluidos entre un 80% y un 50% del valor máximo 

MUY ALTO Valores que representen más de un 80% del que sería el valor máximo 

Tabla 55. Niveles de riesgo sísmico total, PESICAN 

Si la combinación se lleva a cabo no con valores económicos, sino con valores ponderados, se 
realizará la siguiente combinación: 

RIESGO SÍSMICO TOTAL RIESGO SÍSMICO ECONÓMICO 
RIESGO SÍSMICO SOCIAL MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

MUY ALTA MUY ALTA MUY ALTA ALTA BAJA MEDIA 

ALTA MUY ALTA ALTA ALTA MEDIA MEDIA 

MEDIA ALTA ALTA MEDIA MEDIA BAJA 

BAJA MEDIA MEDIA MEDIA BAJA BAJA 

MUY BAJA MEDIA BAJA BAJA BAJA MUY BAJA 

Tabla 56. Riesgo sísmico total, PESICAN 

3.5.3.5 Zonificación del riesgo sísmico 

La base documental oficial de referencia empleada para la expresión de la zonificación del riesgo 
por movimientos sísmicos en la isla de La Gomera corresponde a la contenida en el vigente Plan 
Especiales de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Sísmico en la 
Comunidad Autónoma de Canarias (PESICAN), para los niveles de riesgo total sísmico 
anteriormente mencionados. 
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Encontrándose la mayor parte del territorio en el nivel de riesgo sísmico bajo, y algunas otras zonas 
en riesgo sísmico medio. 

 

Figura 15. Mapa de riesgo sísmico de la isla de La Gomera. (Fuente: PESICAN) 

3.5.3.6 Bienes posiblemente afectados e índice de riesgo 

3.5.3.6.1 Terremoto 

Si bien como ya se ha comentado este tipo de riesgos cuenta con muy pocos antecedentes no 
podemos omitir la posibilidad de que ocurra, en un ámbito que comprendería toda la isla, debiendo 
reseñarse que podría afectar básicamente a las edificaciones antiguas ya que las nuevas cuentan 
con medidas antisímicas como atado de cimentación en dos direcciones según establece las normas 
vigentes en función de la zona geográfica. 

Bienes posiblemente afectados: 

 Edificaciones antiguas. 

 Infraestructuras de comunicación e hídricas. 

 Mobiliario urbano. 

 Tendidos eléctricos y telefónicos. 

 Etc. 
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Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Terremotos BAJO MODERADO MODERADO 

Tabla 57. Índice de riesgo de terremotos 

3.5.3.6.2 Maremotos 

La hipótesis de afección en la isla por un maremoto parece remota si bien en caso de producirse los 
daños serían catastróficos ya que la isla cuenta con numerosas poblaciones a nivel del mar, así como 
infraestructuras portuarias. 

Bienes posiblemente afectados: 

 Playa, puerto y primeras líneas de edificación de San Sebastián de La Gomera. 

 Playa, embarcadero y Fincas de El Cabrito. 

 Embarcadero de Puntallana. 

 Playa de Avalos. 

 Playa, puerto y primeras líneas de edificación de Playa Santiago. 

 Embarcadero y Playa de Tapahuga. 

 Embarcadero y Playa de La Rajita. 

 Playa, puerto y primeras líneas de edificación de Valle Gran Rey. 

 Playa, embarcadero y parque marítimo de Vallehermoso. 

 Playa y piscinas de Hermigua. 

 Carretera de acceso a Lepe. 

 Playa y zona recreativa de La Caleta. 

 Etc. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Maremotos BAJO MODERADO MODERADO 

Tabla 58. Índice de riesgo de maremotos 

3.5.4 Erupciones volcánicas 

3.5.4.1 Síntesis del marco normativo de planificación de emergencias por riesgo volcánico 

La normativa básica para el desarrollo de los sistemas de planificación de emergencias establece que 
sean objeto de Planes Especiales, entre otras, las emergencias por riesgo volcánico. A tal efecto, por 
Resolución de 21 de febrero de 1996, se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros 
por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo 
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Volcánico, que determina los requisitos mínimos sobre fundamentos, estructura, organización, 
criterios operativos, medidas de intervención e instrumentos de coordinación que deben cumplir los 
sistemas integrados de planificación de emergencias por riesgo volcánico. 

En orden a la anterior, mediante Resolución de 30 de enero de 2013, se hace público el Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 25 de enero de 2013, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección 
Civil ante el Riesgo Volcánico, cuyo objetivos es el de establecer la organización y los 
procedimientos de actuación que permitan asegurar una respuesta eficaz del conjunto de las 
Administraciones públicas en el caso de emergencia por riesgo volcánico en que esté presente el 
interés nacional, así como, en otros casos, prestar el apoyo necesario al Plan de Protección Civil de 
la Comunidad Autónoma de Canarias o de cualquier otra que se viera afectada. 

Por su parte, el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(PLATECA), en el marco competencial que el ordenamiento jurídico atribuye a la Comunidad 
Autónoma, prevé la necesidad de elaborar un plan autonómico para hacer frente al riesgo derivado de 
las erupciones volcánicas dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Así, se han aprobado sucesivos Planes Especiales de Protección Civil y Atención de 
Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA), con el 
objetivo prioritario de establecer la organización y procedimientos de actuación de los recursos y 
servicios públicos y privados para hacer frente a las emergencias por riesgo volcánico, lo cual ha 
podido materializarse mediante el Decreto 73/2010, de 1 de julio, así como en posterior actualización 
a través del vigente Decreto 112/2018, de 30 de julio (B.O.C. nº154, de 9 de agosto de 2018). 

El citado PEVOLCA tiene el carácter general de plan director y constituye el marco de referencia, a 
afectos de la planificación integral de la actuación en una emergencia por riesgo volcánico, para la 
elaboración de los correspondientes Planes de Actuación Insulares o Municipales, todos ellos 
integrados en la estructura de emergencias por riesgo volcánico del PEVOLCA. 

1.1.1.1 Descripción general del riesgo volcánico 

La naturaleza y el impacto potencial de un peligro natural como el volcanismo dependen de la 
relación que existe entre éste y la población o los bienes que se encuentran expuestos al mismo. Por 
tanto, las consecuencias de una erupción volcánica dependerán en primer lugar de los fenómenos 
físicos que se desarrollan durante la misma y de la magnitud y distribución que éstos alcanzan y en 
segundo lugar, de la vulnerabilidad de las personas y los bienes frente a estos fenómenos. 

Tal y como se señaló en el Capítulo 2 del presente documento, La Gomera se caracteriza por la 
ausencia de erupciones recientes; siendo las últimas erupciones producidas hace unos dos 
millones de años. 

3.5.4.2 Análisis del riesgo por erupciones volcánicas 

Las erupciones de los volcanes canarios suelen ser de tipo efusivo y no muy peligrosas para las 
personas ni muy destructivas. Fue excepcional la erupción que ocurrió en Lanzarote entre los años 
1.730 y 1.736 que cubrió con lava la cuarta parte de la isla, destruyendo campos de cultivo y 
provocando que la población tuviera que emigrar a las otras islas. No obstante, la probabilidad de 
este tipo de suceso en la isla de La Gomera parece remota, ya que por una parte no se cuenta 
con datos de que hayan ocurrido erupciones en el último siglo, y por otra no se denota ningún tipo de 
actividad en las profundidades geológicas de la isla. 
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De todos modos, se deja constancia en el presente documento de la estimación del riesgo volcánico 
según las indicaciones del PEVOLCA.  

Esta estimación comienza calculando la exposición social, entendida como la cantidad de población 
que puede verse afectada por un determinado peligro o amenaza de origen volcánico, para así 
evaluar la distribución espacial de la misma. Para ello el PEVOLCA selecciona la metodología de 
cargas de ocupación, de manera que a cada tipología de edificación se le asigna un valor según su 
ocupación.  

Grado de ocupación = Ocupación (personas/m2) x Superficie edificación x Nº plantas 

Según cada tipología de la edificación se ha aplicado un grado de exposición en función del tipo de 
riesgo. 

Exposición social = Grado de ocupación x Grado de exposición 

En el resto de usos del territorio no relacionados con edificaciones no se puede asignar un grado de 
ocupación de la población y por tanto en estas áreas la exposición social se ha tenido que calcular de 
diferente manera. 

Sobre el cálculo de la exposición social opera la cuantificación de la vulnerabilidad social, que tiene 
como objetivo identificar aquellas características que generan que un determinado grupo de la 
población expuesta presente un mayor grado de fragilidad respecto al resto de población expuesta. 
Para realizar el cálculo de la vulnerabilidad social, se debe separar el cálculo según la fragilidad sea 
individual o colectiva. 

Para estimar el total de vulnerabilidad individual social, se ha aplicado la siguiente fórmula: 

Vul. Individual social = 5 x edad + 5 x dependencia + 4 x número de plantas 

La vulnerabilidad colectiva se refiere fundamentalmente a las características de ciertas 
infraestructuras, bienes y elementos estructurantes que influyen sobre la población. Se genera a partir 
de los siguientes parámetros: 

 Densidad de población. Se ha marcado cada sección censal en función de su densidad 
de población. 

 Distancia a las vías de comunicación. Se han marcado las zonas del terreno en función 
de la distancia que existe a vías de comunicación extraídas del callejero. Se seleccionan 
solo las vías de relativa importancia. 

 Distancia a centros de transporte. Se han marcado las zonas del terreno en función de la 
distancia que existe a puertos y aeropuertos, seleccionados a partir de unos puntos de 
interés. 

Para el cálculo de la vulnerabilidad colectiva se ha utilizado la siguiente fórmula: 

Vul. Colectiva soc. = 4 x densidad + 5 x vías de comunicación + 2 x centros de transporte 
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Finalmente, para calcular la vulnerabilidad social total se ha procedido a sumar los valores de 
vulnerabilidad individual y colectiva, obteniéndose como resultado los siguientes 5 niveles: 

VULNERABILIDAD SOCIAL VALOR 
MUY BAJA 0 - 6 

BAJA 6 - 12 

MODERADA 12 - 23 

ALTA 23 - 29 

MUY ALTA 29 

Tabla 59. Niveles de vulnerabilidad social, PEVOLCA 

Al estimar el riesgo volcánico social, las únicas zonas existentes que presentan cierto riesgo se 
concentran en aquellas áreas urbanas, de infraestructuras y elementos estructurales donde se puede 
afectar a la población, y que se ubiquen en una zona de peligrosidad volcánica. En el resto del 
territorio se considera que el riesgo social volcánico es muy bajo por la poca incidencia que tendría 
sobre la población. 

Respecto al riesgo volcánico económico, el primer paso en su cálculo es determinar la exposición 
económica, ósea identificar los elementos del territorio que representan un mayor valor y que pueden 
verse afectados por un determinado peligro o amenaza de origen volcánico.  

La exposición económica se estimará a partir únicamente del valor de uso del suelo mediante la 
siguiente fórmula: 

Valor de uso del suelo = Valor uso (€/m2) x Superficie (m2) 

En función de esto se han considerado los siguientes niveles de exposición económica: 

NIVELES VALOR (€) 
MUY BAJA Entre 0 - 5000 

BAJA Entre 5000 - 12500 

MODERADA Entre 12500 - 25000 

ALTA Entre 25000 - 40000 

MUY ALTA Mayor de 40000 

Tabla 60. Niveles de exposición económica, PEVOLCA 

Las características necesarias para calcular la vulnerabilidad económica de las edificaciones por 
riesgo volcánico son las siguientes: 

 Material del muro de edificación o tipología de la edificación. 

 Tipo de techo y/o material. 

 Estado del techo y del edificio. 

 Número de plantas o altura del edificio. 

Para la tipología de las construcciones se ha realizado primero un cruce para diferenciar las 
edificaciones que se encuentran en ámbito urbano y las que se encuentran en asentamientos rurales.  
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Una vez separadas se ha aplicado la clasificación de edificios recogida en la metodología para la 
tipología de construcciones, que tiene en cuenta año de construcción y número de plantas. 

Vul.eco.edif.Riesgo volcánico = Tipología edificaciones + Características Techo 

A continuación se ha realizado el cálculo de la vulnerabilidad económica para el resto de elementos 
del suelo en función de su tipología. 

Una vez ponderados los usos de suelo y la vulnerabilidad de las construcciones, para estimar la 
vulnerabilidad económica total se ha empleado la siguiente fórmula: 

Vul.eco.total = Vul.eco.edificaciones x Vul.eco.uso.suelo 

En función de todo esto se han establecido los siguientes niveles de vulnerabilidad económica total: 

RANGO GRADO DE VULNERABILIDAD 
25 MUY ALTA 

16 - 24 ALTA 

5 - 15 MODERADA 

2 - 4 BAJA 

1 MUY BAJA 

Tabla 61. Niveles de vulnerabilidad económica, PEVOLCA 

Para expresar el riesgo volcánico total, se ha considerado un valor €/persona de 155.000. 

El riesgo volcánico total para un determinado periodo de retorno surge de la combinación del riego 
volcánico social (expresado en valores económicos) y el riesgo volcánico económico, de tal forma que 
el resultado aporte el valor económico (costes o pérdidas) que produce un evento volcánico en un 
tiempo determinado. 

El riesgo volcánico total se ha expresado en 5 niveles. 

NIVELES VALOR 
MUY BAJO Valores que representen un 10% del que sería el valor máximo 

BAJO Valores que estén incluidos entre un 25% y un 10% del valor máximo 

MODERADO Valores que estén incluidos entre un 50% y un 25% del valor máximo 

ALTO Valores que estén incluidos entre un 80% y un 50% del valor máximo 

MUY ALTO Valores que representen más de un 80% del que sería el valor máximo 

Tabla 62.  Niveles de riesgo volcánico total, PEVOLCA 
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Y cuando la combinación se lleva a cabo no ya con valores económicos, sino con valores 
ponderados, se han aplicado los siguientes criterios: 

RIESGO VOLCÁNICO TOTAL RIESGO VOLCÁNICO ECONÓMICO 
RIESGO VOLCÁNICO SOCIAL MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

MUY ALTO MUY ALTA MUY ALTA ALTA BAJA BAJA 

ALTO MUY ALTA ALTA ALTA MEDIA MEDIA 

MEDIO ALTA ALTA MEDIA MEDIA MEDIA 

BAJO MEDIA MEDIA MEDIA BAJA BAJA 

MUY BAJO MEDIA MEDIA BAJA BAJA BAJA 

Tabla 63. Riesgo volcánico total, PEVOLCA 

3.5.4.3 Zonificación del riesgo volcánico 

La base documental oficial de referencia empleada para la expresión de la zonificación del riesgo 
por movimientos sísmicos en la isla de La Gomera corresponde a la contenida en el vigente Plan 
Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad 
Autónoma de Canarias (PEVOLCA), para los niveles de riesgo volcánico total anteriormente 
mencionados. 

El mapa de riesgos se ha calculado a partir de los niveles de peligro volcánico más relevantes en las 
Islas Canarias, teniendo en cuenta el grado de daño que puede sufrir los elementos expuestos 
(valoración económica) ante esos peligros volcánicos. Encontrándose la mayor parte del territorio en 
el nivel de riesgo volcánico muy bajo, y algunas otras zonas en riesgo sísmico bajo. 

 

Figura 16. Mapa de riesgo volcánico de la isla de La Gomera. (Fuente: PEVOLCA) 
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3.5.4.4 Redes de vigilancia 

El sistema de vigilancia contempla una estructura específica para el Teide y otra para el conjunto del 
archipiélago, con especial atención a las islas de La Palma (con erupciones en 1.949 y 19.71) y 
Lanzarote (donde se mantienen anomalías térmicas residuales). La infraestructura de vigilancia que 
mantiene la Red de Investigación Vulcanológica del CSIC en colaboración con la Consejería de 
Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno Canario, consta de siete (7) estaciones de una Red 
Sísmica Telemétrica en las islas centrales y occidentales; dos (2) módulos del Laboratorio de 
Geodinámica de Lanzarote; dos (2) redes geodésicas de distanciometría, nivelación y gravimetría en 
las Cañadas del Teide y otra (1) red GPS en La Palma. También se incluye la red sísmica regional del 
Instituto Geográfico Nacional. 

 

Figura 17.  Red de vigilancia vulcanológica de Canarias, IGN 

Las características del equipo dispuesto en La Gomera son: 

 1 Sismómetro de banda ancha. 

 1 Digitizador de tres canales (de 24 bits). 

 1 Transceptor VSAT. 

 1 Receptor de tiempo GPS. 

 1 Unidad de gestión de comunicaciones con una memoria de más de tres Mbyte. 

 1 Antena de transmisión VSAT. 

 Paneles solares para un consumo de 30 w de la estación. 

 Baterías para un funcionamiento durante 7 días. 

 El sensor está instalado en una cueva. 
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Figura 18. Características de la estación vulcanológica dispuesta en La Gomera 

3.5.4.5 Bienes posiblemente afectados e índice de riesgo 

Si bien como ya se ha comentado este tipo de riesgos no cuenta con antecedentes recientes, no 
podemos omitir la posibilidad de que ocurra, en un ámbito que comprendería toda la isla. 

Bienes posiblemente afectados: 

 Edificaciones. 

 Infraestructuras de comunicación e hídricas. 

 Mobiliario urbano. 

 Tendidos eléctricos y telefónicos. 

 Vías de comunicación terrestres. 

 Etc. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Erupciones volcánicas MUY BAJO MUY ALTO MODERADO 

Tabla 64. Índice de riesgo de erupciones volcánicas 
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3.5.5 Fenómenos meteorológicos adversos 

3.5.5.1 Síntesis del marco normativo de planificación de emergencias por fenómenos 
meteorológicos adversos 

La Norma Básica de Protección Civil no considera los riesgos atmosféricos como riesgos 
especiales, por lo que no se establece el marco de desarrollo de planes especiales de 
protección civil de estos riesgos. Sin embargo, pueden aparecer contemplados en los Planes 
Territoriales de Protección Civil de las comunidades autónomas para la atención en emergencias o 
incluso, algunas comunidades, caso de la canaria, contar con planes específicos de fenómenos 
meteorológicos adversos. 

Lo anterior es enmendado a través de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de 
Protección Civil (B.O.E. nº164, de 10 de julio de 2015), texto normativo que contempla a través de su 
artículo 15.3, entre otros, la figura del Plan Especial para hacer frente a los fenómenos 
meteorológicos adversos, especificando que éstos podrán ser estatales o autonómicos, en función de 
su ámbito territorial de aplicación. 

Mediante Decreto 18/2014, de 20 de marzo (B.O.C. nº70, de 9 de abril de 2014), es aprobado el Plan 
Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias de la Comunidad Autónoma de 
Canarias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), el cual tiene como objetivo 
prioritario la previsión del marco orgánico-funcional y de los mecanismos que permiten la movilización 
de los medios y recursos humanos y materiales necesarios para la protección de personas y bienes 
en caso de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema de 
coordinación entre las distintas Administraciones Públicas llamadas a intervenir ante cualquier 
situación producida por fenómenos meteorológicos adversos en Canarias. 

Del mismo modo, la Comunidad Autónoma de Canarias toma como referencia para las actuaciones 
previstas en el ámbito del referido PEFMA la información meteorológica suministrada por la Agencia 
Estatal de Meteorología (AEMET), de acuerdo con la versión más reciente del Plan Nacional de 
Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos: Meteoalerta, plan que tiene 
por objeto facilitar a los ciudadanos e instituciones públicas, muy singularmente a las autoridades de 
Protección Civil, la mejor y más actualizada información posible sobre los fenómenos atmosféricos 
adversos que se prevean, con un adelanto de hasta 60 horas, así como mantener una información 
puntual de la evolución de los mismos, una vez que se ha iniciado su desarrollo. 

De manera particular, para el caso de fenómenos adversos por altas temperaturas y a nivel estatal, 
es implementado el Plan Nacional de Acciones Preventivas contra los Efectos del Exceso de 
Temperaturas sobre la Salud (MSSSI), teniendo por objetivo el de prevenir y reducir los efectos 
negativos que el calor excesivo tiene sobre la salud de los ciudadanos, especialmente entre los 
colectivos más vulnerables, como ancianos, niños, enfermos crónicos y personas socialmente más 
desfavorecidas. 

3.5.5.2 Descripción general y análisis de los riesgos atmosféricos adversos 

Se considera fenómeno atmosférico adverso a todo episodio atmosférico capaz de producir, directa 
o indirectamente, daños a las personas o menoscabos materiales de consideración. En 
consecuencia, pueden resultar adversos aquellos episodios en los que algunas variables alcancen 
valores extremos. 
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Igualmente pueden ser potencialmente adversas aquellas situaciones susceptibles de favorecer el 
desencadenamiento de otras amenazas, aunque éstas no tengan, intrínsecamente, carácter 
atmosférico. 

En concreto y de acuerdo con la clasificación establecida en el PLATECA y en el referido PEFMA, a 
efectos del presente análisis son considerados fenómenos atmosféricos adversos los siguientes: 

FENÓMENO 
Lluvias torrenciales Acumulaciones en mm/1hora o periodo inferior y/o mm/12 horas 

Nevadas Acumulaciones de nueve en cm en el suelo en 24 horas 

Vientos fuertes Rachas máximas de viento en km/hora 

Granizadas y heladas Temperaturas mínimas en grados centígrados 

Olas de calor Temperaturas máximas en grados centígrados 

Calimas y polvos en suspensión Visibilidad en metros 

Fenómenos costeros Vientos en zonas costeras y altura de oleaje 

Sequías   

Tabla 65. Tipos de fenómenos atmosféricos adversos 

Los peligros asociados a los fenómenos atmosféricos adversos, principalmente su intensidad y 
duración, vienen determinados por diferentes escalas que han sido establecidas por la AEMET 
teniendo en cuenta diversos factores que abarcan desde la energía asociada a los propios 
fenómenos, hasta las características geográficas del territorio que puede verse afectado. De este 
modo, el PEFMA ha tomado como referencia para las actuaciones previstas en dicho plan la 
información meteorológica suministrada por la AEMET. 

Los niveles de avisos de METEOALERTA (AEMET) son los siguientes: 

NIVELES CARACTERÍSTICAS 
VERDE No existe riesgo meteorológico 

AMARILLO 
No existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna 
actividad concreta o localización de alta vulnerabilidad. Fenómenos meteorológicos 
habituales pero potencialmente peligrosos 

NARANJA Existe un riesgo meteorológico importante. Fenómenos meteorológicos no 
habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales 

ROJO Riesgo meteorológico extremo. Fenómenos meteorológicos no habituales, 
de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto 

Tabla 66. Niveles de aviso de METEOALERTA 

En concreto, los valores umbrales establecidos por METEOALERTA para la isla de La Gomera, son 
los recogidos en las siguientes tablas. 

CÓDIGO ZONA 
UMBRALES 

Temperaturas máx. (°C) Temperaturas mín.  (°C) 
AMARILLO NARANJA ROJO AMARILLO NARANJA ROJO 

659.401 La Gomera 34 37 40 -1 -4 -8 

Tabla 67. Niveles de aviso de METEOALERTA (temperaturas) referidos a la isla de La Gomera 
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CÓDIGO ZONA 
UMBRALES 

Vientos (km/h) 
AMARILLO NARANJA ROJO 

659.401 La Gomera 70 90 130 

Tabla 68. Niveles de aviso de METEOALERTA (vientos) referidos a la isla de La Gomera 

CÓDIGO ZONA 
UMBRALES 

Precipitación 12h (mm) Precipitación 1h (mm) 
AMARILLO NARANJA ROJO AMARILLO NARANJA ROJO 

659.401 La Gomera 60 100 180 15 30 60 

Tabla 69. Niveles de aviso de METEOALERTA (precipitaciones) referidos a La Gomera 

CÓDIGO ZONA 
UMBRALES 

Nevadas (cm) 
AMARILLO NARANJA ROJO 

659.401 La Gomera 2 5 20 

Tabla 70. Niveles de aviso de METEOALERTA (nevadas) referidos a la isla de La Gomera 

3.5.5.2.1 Lluvias intensas y torrenciales 

La lluvia es una precipitación de agua líquida en forma de gotas que caen con velocidad apreciable y 
de modo continuo, calificándose, en función del tamaño de las gotas, en llovizna, lluvia o chubasco. 
Respecto a estas dos últimas modalidades, son clasificadas por su intensidad en: 

 Fuertes (entre 15 y 30 mm/hora). 

 Muy fuertes (entre 30 y 60 mm/hora). 

 Torrenciales (por encima de 60 mm/hora). 

Este fenómeno atmosférico considerado como afección al ámbito insular suele ser poco frecuente, 
ya que las lluvias casi siempre se producen bien de forma localizada como acumulaciones 
pluviométricas intensas (en los últimos años) o como lluvias moderadas y generalizadas en toda la 
isla. Este puede desembocar en crecidas o avenidas de agua, desprendimientos y/o deslizamientos 
de terreno, o inundaciones localizadas en determinadas cuencas. 

3.5.5.2.2 Nevadas 

La nieve constituye una precipitación en forma de estrellas hexagonales de hielo cristalizado que se 
sueldan entre sí formando los copos, depositándose sobre el suelo y si las condiciones son 
favorables, aumentado el espesor adquirido de forma muy rápida. 

Según su intensidad, las nevadas se clasifican en: 

 Débiles (el espesor aumenta hasta 0,5cm/hora). 

 Moderadas (el espesor aumenta hasta 4 cm/hora). 

 Fuertes (el espesor aumenta más de 4 cm/hora). 
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El origen de la nieve está en aquellas nubes en las que existen cristales de hielo sobre los que el 
vapor de agua se deposita en estado sólido, lo que les hace crecer de tamaño. En su caída, si las 
temperaturas que se encuentran son inferiores a 0ºC, se unen varios de ellos formando los copos de 
nieve. Del mismo modo, es frecuente que a las nevadas les acompañen heladas, lo que origina que el 
manto nivoso sea especialmente peligroso para la circulación en carreteras y el desplazamiento de 
las personas. 

Este fenómeno se considera que tienen una afección prácticamente nula en la isla de La Gomera. 

3.5.5.2.3 Vientos fuertes 

El viento es el movimiento de aire con relación a la superficie terrestre. En las inmediaciones del 
suelo, aunque existen corrientes ascendentes y descendentes, predominan los desplazamientos del 
aire horizontales, por lo que se considera únicamente la componente horizontal del vector velocidad, 
del mismo modo que al ser una magnitud vectorial, habrá de estimarse su dirección y velocidad. 

 Dirección. La dirección del viento no es nunca fija, sino que oscila alrededor de una 
dirección media que es la que se toma como referencia, adoptándose la rosa de vientos 
de ocho direcciones para su definición. 

 Velocidad. Al ser aire en movimiento, ha de entenderse que cada partícula tiene una 
velocidad distinta, por lo que la predicción se referirá a valores medios, entendiendo 
como tales como media en diez minutos. Otro aspecto son los valores máximos 
instantáneos, denominados rachas y que suponen una desviación transitoria de la 
velocidad del viento respecto a su valor medio. 

Según la velocidad se clasifican en: 

 Moderados (velocidad media entre 21 y 40 km/h). 

 Fuertes (velocidad media entre 41 y 70 km/h). 

 Muy fuertes (velocidad media entre 71 y 120 km/h). 

 Huracanados (velocidad media mayor de 120 km/h). 

En cuanto al origen del viento éste está en la diferencia de presión entre dos puntos de la superficie 
terrestre, lo que ocasiona que exista una tendencia al equilibrio desplazando las masas de aire para 
rellenar las zonas de más baja presión. Así, cuanto mayor sea la diferencia de presión, mayor será la 
fuerza del viento. 

En el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos: 
Meteoalerta se considera que pueden suponer un riesgo meteorológico las rachas máximas a partir 
de fuertes, estableciéndose bajo este criterio los umbrales para las diferentes zonas del país. 

En la isla de La Gomera el régimen de vientos predominante en la isla es el de los Alisios de 
dirección básicamente Noreste que alcanzan la frecuencia máxima hacia mediados de año, 
llegando en algunas ocasiones a alcanzar intensidades fuertes, pero los vientos que alcanzan mayor 
intensidad siguen la dirección oeste - noroeste llegando a valores de hasta 20 m/seg, estableciéndose 
el umbral de 75 Km/hora como fenómeno meteorológico adverso. 

Los vientos más dañinos corresponden con los provenientes del Sur o Suroeste que suelen afectar 
notablemente a la agricultura, no sólo en la vertiente Sur sino que llegan a afectar a la vertiente norte 
y la parte alta de la Isla. Mención aparte merece el fenómeno de inversión térmica que se produce 
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en los valles cuando el aire caliente asciende y entra aire frío a ocupar su lugar, de notable 
importancia en el desarrollo de incendios forestales. 

Por regla general, los principales temporales se producen con la llegada de borrascas profundas (en 
el contexto climático canario) que dan lugar a fuertes vientos del cuarto cuadrante. Del mismo modo, 
determinadas entradas de aire tropical continental como consecuencia de la instalación de bajas 
presiones en la cercanía de las islas se convierten en núcleos de presión que literalmente aspiran el 
aire situado sobre el desierto dando lugar a vientos muy violentos y racheados, principalmente en 
laderas situadas a sotavento. 

 

Figura 19. Episodio de vientos fuertes en La Gomera 

Finalmente, corresponde señalar entre las consecuencias asociadas a episodios de fuertes vientos 
las siguientes: 

 Caídas de árboles, interrumpiendo la circulación en vías urbanas e interurbanas e 
incluso afectando a elementos edificados o infraestructuras básicas de transporte (líneas 
eléctricas, antenas, etc.). 

 Desprendimiento de rocas inestables, con caídas en calzadas o cubiertas de 
edificaciones en ladera. 

 Desprendimiento de cornisas, tejados o revestimientos en edificaciones. 

 Caída de vallas publicitarias y otros elementos en la vía pública. 

 Derrumbe de paredes en mal estado o inestables. 

 Vuelco de camiones en carretera. 

 Riesgo en grúas de obra o maquinaria suspendida. 

 Desplazamiento de mobiliario urbano, contenedores de basura. 

 Falta de servicios básicos esenciales. 

 Propagación de incendios forestales. 
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3.5.5.2.4 Heladas y granizadas 

Se considera ola de frío un enfriamiento importante del aire o una invasión de aire muy frío sobre una 
zona extensa, momento en el que las temperaturas alcanzadas se sitúan dentro de los valores 
mínimos extremos, entendiendo por tal el valor más bajo alcanzado en un período de tiempo 
determinado. 

La helada consiste en una congelación directa de la humedad del suelo. Si bien no es un fenómeno 
estrictamente meteorológico, toda vez que no se forma en la atmósfera, sí está directamente 
relacionado con la temperatura, que será determinante. 

Los rasgos que caracterizan a estos episodios atmosféricos son: breve duración (tres días 
aproximadamente), extensión territorial y registros atmosféricos extremos que se acompañan de 
nevadas abundantes. 

Se conoce como día de helada aquél en que la temperatura mínima del aire es inferior a los 0°C, 
distinguiéndose tres tipos: 

 Heladas de irradiación. Son denominadas igualmente como heladas blancas al ir 
acompañadas de escarcha, presentándose en noches largas con situación de calma 
anticiclónica, con aire frío y seco con inversión de temperatura en la vertical de aire 
cálido encima y frío debajo. 

 Helada de advección. Se caracteriza por la llegada de una masa de aire frío continental 
de origen polar o ártico, apareciendo generalmente entre diciembre y febrero. 

 Helada de evaporación. Se registran en primavera, requiriendo aire en calma y algo 
húmedo junto al suelo. Por enfriamiento, el vapor se sublima y pasa a escarcha, ésta se 
evapora a su vez y seca los tallos de las plantas con las consiguientes pérdidas de los 
cultivos. 

Siguiendo criterios climatológicos cercanos al concepto de “poco o muy poco frecuente” y de su 
adversidad, son definidos por el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos 
Meteorológicos Adversos: Meteoalerta unos umbrales y tres niveles de aviso, dependiendo de si el 
fenómeno puede suponer una amenaza para la población, siendo para el caso de la isla de La 
Gomera los siguientes: 

CÓDIGO ZONA 
UMBRALES 

Temperaturas mín.  (°C) 
AMARILLO NARANJA ROJO 

659.401 La Gomera -1 -4 -8 

Tabla 71. Niveles de aviso de METEOALERTA (temperaturas mínimas) referidos a la isla de La Gomera 

Respecto al granizo, es denominado como tal al agua congelada que cae, durante el desarrollo de 
una tormenta, en forma de granos de hielo translúcido, más o menos duros y con un diámetro que 
oscila entre 2 y 5 mm. Cuando ese granizo precipita en abundancia, con gran violencia y con 
diámetro superior a los 5 mm, se denomina pedrisco. 

El granizo forma parte, junto con las sequías, olas de calor y vientos fuertes, del grupo de fenómenos 
meteorológicos de rango extraordinario que afectan particularmente a la actividad agraria. 

Se trata de un fenómeno local en cuanto a sus efectos y de aparición preferentemente estival, 
asociándose a nubes de enorme desarrollo vertical, generalmente cumulonimbos, con una base a 
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poca altitud y cuya altura llega algunas veces hasta los 9.000 y 10.000 m, siendo su ascenso 
detenido por la discontinuidad de la tropopausa. 

Respecto a su formación, está vinculada a dos tipos de tormentas: 

 Tormentas advectivas. Relacionadas con frentes nubosos de una borrasca, teniendo 
un carácter migrante y cuya aparición se puede producir en cualquier época del año y a 
cualquier hora del día o de la noche. En estas situaciones el granizo formado suele ser 
de pequeño tamaño (granular). 

 Tormentas convectivas. Muestran un carácter local y suelen presentarse durante las 
tardes de la primavera y el verano, cuando el aire cálido y húmedo próximo al suelo es 
desalojado por otro más fríos de los niveles altos de la atmósfera o bien cuando las 
brisas marinas costeras son disparadas hacia la vertical de las montañas cercanas al 
litoral. En estos casos el granizo formado es de mayor tamaño y precipita con mayor 
intensidad. 

Según la Organización para la Investigación de Tornados y Tormentas (TORRO), las tormentas de 
granizo pueden ser clasificadas de acuerdo a la siguiente escala de intensidad y grosor. 

INTENSIDAD DESCRIPCIÓN DEL AÑO 
H0 Granizo del tamaño de un guisante, no provoca daños 

H1 Hojas agujereadas y cortes en los pétalos de las flores 

H2 Hojas arrancadas de los árboles; la fruta queda marcada y las hojas de las verduras 
agujereadas 

H3 
Algunos invernaderos, coches y claraboyas se agrietan; la madera se raya; la pintura de las 
ventanas se desprende; algunas abolladuras en las carrocerías de los coches; toldos 
rasgados; los tallos de los cultivos herbáceos se quiebran; la fruta se parte 

H4 

Algunas ventanas y parabrisas de los vehículos se rompen; los invernaderos quedan 
gravemente dañados; daños en el pavimento de algunas azoteas; la pintura de paredes y 
vehículos se levanta; las carrocerías de los automóviles se abolla n visiblemente; se rompen 
las ramas de los árboles jóvenes; los pájaros y las aves de corral mueren; el suelo evidencia el 
impacto del granizo 

H5 

Tejas y ventanas rotas; ventanas y cristales de seguridad agrietados; la carrocería de la 
mayoría de los vehículos queda visiblemente abollada; la carrocería de algunos aviones 
ligeros se abolla; existe riesgo de lesiones mortales a animales pequeños; la corteza de los 
árboles se desprende; las ramas de los árboles adultos se quiebran 

H6 
Graves desperfectos en la mayoría de las techumbres (con excepción de las de hormigón); las 
paredes de ladrillo quedan ligeramente agujereadas; los marcos de ventanas de madera se 
rompen 

H7 

Las vigas de los tejados quedan parcialmente al descubierto; la mayoría de las techumbres de 
metal se abollan; las paredes de ladrillo y piedra registran daños notables; el marco de las 
ventanas de metal se rompe; la mayoría de las carrocerías de los aviones ligeros quedan 
dañadas 

H8 
Techos metálicos agrietados o destruidos; carrocerías de los aviones comerciales 
severamente dañados; troncos de árboles jóvenes partidos; riesgo de lesiones a personas al 
aire libre 

H9 
Paredes de ladrillo profundamente dañadas; paredes de casas de madera completamente 
agujereadas; troncos de árboles adultos quebrados; riesgo de lesión grave a personas al aire 
libre 

H10 Las casas de madera quedan totalmente destruidas; las casas de ladrillo sufren daños muy 
graves; riesgo de lesión mortal a personas 

Tabla 72. Clasificación de tormentas de granizo según intensidad, TORRO 

Este fenómeno se considera que tienen una afección prácticamente nula en la isla de La Gomera. 
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3.5.5.2.5 Olas de calor 

Se considera ola de calor un calentamiento importante del aire o una invasión de aire muy cálido 
sobre una zona extensa, con una duración de unos días a semanas, situándose las temperaturas 
alcanzadas dentro de los valores máximos extremos. 

Según la definición técnica utilizada por la AEMET, se considera ola de calor cuando durante tres 
días consecutivos en un mínimo del 10% de las estaciones consideradas se registran temperaturas 
superiores a un umbral determinado, correspondiendo el umbral de temperatura al percentil 95% de 
una serie de temperaturas máximas diarias. 

Dadas las características especiales de este fenómeno que precisa de otros criterios como la 
permanencia, valores de las temperaturas mínimas, además de otras variables, el Plan Nacional de 
Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos establece una serie de umbrales: 

CÓDIGO ZONA 
UMBRALES 

Temperaturas máx. (°C) 
AMARILLO NARANJA ROJO 

659.401 La Gomera 34 37 40 

Tabla 73. Niveles de aviso de METEOALERTA (temperaturas máximas) referidos a la isla de La Gomera 

La llegada a la Isla de masas de aire sahariano es muy habitual, cifrándose su frecuencia en un 22% 
de los días del año, siendo responsables de las olas de calor y las entradas masivas de polvo en 
suspensión. El desplazamiento de este aire tropical se produce en cualquier época del año, si bien es 
más frecuente en invierno, con un mínimo marcado en primavera. Sin embargo, sus rasgos 
termohigrométricos (altas temperaturas y baja humedad relativa) son más evidentes en verano. 

El calentamiento del desierto es mucho más intenso en los meses más cálidos, por lo que las olas de 
calor se producen sobre todo desde mediados de la primavera hasta mediados del otoño. Los valores 
térmicos extremos muestran temperaturas máximas absolutas que, a escala nacional, solo se 
superan en Andalucía, Extremadura y Murcia. Con series relativamente cortas se han sobrepasado 
los 44°C en varias estaciones de la red principal y los 45°C en la red secundaria. Además, la 
diferencia entre la media de las máximas y los valores absolutos muestran una virulencia, en general, 
superior a los observatorios de la mitad sur peninsular. 

Las principales consecuencias asociadas a episodios de olas de calor las siguientes: 

 Riesgo para la salud de personas mayores, recién nacidos o personas con 
enfermedades crónicas. 

 Riesgo para trabajadores expuestos a ambientes calurosos. 

 Generación y propagación de incendios forestales. 

 Efectos sobre cultivos más sensibles y explotaciones ganaderas intensivas. 
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Figura 20.  Mapa de riesgo temperatura como fenómeno meteorológico adverso o de la isla de La 
Gomera. (Fuente: PEFMA) 

3.5.5.2.6 Entradas masivas de polvo en suspensión (calimas) 

La calima es un fenómeno meteorológico consistente en la presencia en la atmósfera de partículas 
muy pequeñas de polvo, cenizas, arcilla o arena en suspensión. Este tipo de fenómenos son muy 
frecuentes en la isla de La Gomera, si bien los eventos de mayor grado sólo se producen de una a 
tres veces anualmente. Su mayor frecuencia en las capas bajas de la troposfera se produce durante 
el invierno, superándose en los eventos más importantes los 500 μg/m3. En estos casos la intensidad 
llega a ser tal que la reducción de la visibilidad es muy significativa. 

La situación sinóptica se caracteriza por la presencia de un gran sector de bajas presiones sobre el 
suroeste europeo o noroeste de África que por su flanco meridional envía aire de origen sahariano o 
bien una depresión, en general poco profunda, en las cercanías, que genera un flujo de aire cargado 
de aerosoles hacia el núcleo. La presencia de tormentas de arenas sobre el desierto aumenta la 
cantidad de polvo que se inyecta a la baja y media troposfera, lo que facilita el transporte a larga 
distancia y la intensidad de las nubes de material litogénico sobre la Isla. En ocasiones estas 
depresiones generan la deposición de las partículas saharianas por medio de lluvias intensas. 
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Figura 21. Episodio de calima en San Sebastián de La Gomera 

Las repercusiones de las entradas masivas de polvo en suspensión son muy diversas, destacándose 
las siguientes: 

 Baja visibilidad. En los casos más extremos se puede ver limitada a 200 m, 
repercutiendo en las comunicaciones aéreas, incluso con el cierre de aeropuertos o en la 
fluidez y seguridad del tráfico rodado. 

 Problemas de salud. Existe una estrecha relación entre el material particulado y el 
aumento ya constatado de algunas enfermedades de tipo respiratorio, causando efectos 
negativos sobre todo las partículas de menor tamaño (por debajo de 10 micras-PM10), 
muy abundantes en estas intrusiones saharianas. 

 Plagas de langostas. Las advecciones de aire sahariano han supuesto la llegada de 
plagas de langosta, hoy en día muy controladas, pero que históricamente han tenido 
efectos gravísimos en el campo insular. 

3.5.5.2.7 Fenómenos costeros 

El oleaje que resulta de la acción del viento en una extensión marítima sobre la cual sopla, se 
denomina mar de viento, mientras que cuando el oleaje se propaga fuera de la zona donde se ha 
generado, pudiendo llegar a lugares muy alejados, recibe el nombre de mar de fondo, mar tendida o 
mar de leva. De otra parte, se denomina oleaje total o mar total a la superposición del mar de viento y 
del mar de fondo existentes. 

En aguas abiertas es fácil encontrar mar de fondo que proviene de algún lugar distante, junto con el 
mar de viento que está siendo generado en ese lugar. Asimismo, la altura del oleaje varía de una ola 
a otra, por eso se suele utilizar el término altura significante (Hs), que representa la altura media del 
tercio de olas más altas. En la predicción marítima la velocidad del viento se expresa mediante la 
escala Beaufort (nudos), mientras que para la altura de las olas se utiliza la escala Douglas (metros). 

FUERZA NUDOS NOMBRE 
5 17 a 21 Fresquito 

6 22 a 27 Fresco 

7 28 a 33 Frescachón 
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FUERZA NUDOS NOMBRE 
8 34 a 40 Temporal 

9 41 a 47 Temporal fuerte 

10 48 a 55 Temporal duro 

11 55 a 63 Temporal muy duro 

12 64 Temporal huracanado 

Tabla 74. Escala de Beaufort 

GRADOS METROS NOMBRE 
4 1,25 a 2,5 Fuerte marejada 

5 2,5 a 4 Gruesa 

6 4 a 6 Muy gruesa 

7 6 a 9 Arbolada 

8 9 a 14 Montañosa 

9 más de 14  Enorme 

Tabla 75. Escala de Douglas 

Los valores umbrales fijados por Meteolaerta para emitir los diferentes niveles de alerta son los que 
aparecen en la siguiente tabla, correspondiendo a la isla de La Gomera, al igual que el conjunto de 
archipiélago, la zona Atlántica. 

ZONA  AMARILLO NARANJA ROJO 

Atlántico 
F7, mar combinada o compuesta 

que provoque oleaje de 4 a 5 
metros 

F8 y F9, mar combinada o 
compuesta que 

provoque oleaje de 5 a 8 metros 

A partir de F10, mar 
combinada o compuesta que 
provoque oleaje de 8 metros 

Tabla 76. Umbrales y niveles de aviso (fenómenos costeros), METEOALERTA 

Este tipo de riesgos puede tener dos vertientes claramente diferenciadas, la correspondiente a 
vientos y oleajes en altamar y por otra parte las afecciones de este fenómeno a su llegada a los 
litorales, tratados en los apartados de Accidentes Marítimos y en menor medida en Deportes 
Náuticos. 

 

Figura 22. Episodio de temporal costero en Alajeró 
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Las principales consecuencias asociadas a episodios de temporales costeros son las siguientes: 

 Afectación a infraestructuras portuarias de diferente nivel (puertos, muelles, refugios 
pesqueros, etc.), así como a las embarcaciones abrigadas. 

 Inundaciones en zonas costeras, paseos marítimos, etc. 

 Riesgo en actividades deportivas acuáticas. 

3.5.5.2.8 Sequías 

Uno de los rasgos climáticos de gran frecuencia en las islas Canarias y de importantes efectos son 
las sequías meteorológicas. Éstas, en cuanto a su intensidad, como a su duración, constituyen otros 
de los rasgos del clima regional, siendo su entidad equiparable a los episodios de falta de lluvia más 
intensos del país, por ejemplo, diecisiete meses consecutivos sin precipitación en el sur de la Isla a 
mediados del año 1.970. 

Es posible encontrar años extremadamente secos seguidos de otro muy lluvioso y viceversa, lo cual 
se puede observar mediante el índice de disparidad consecutiva, con el que se obtienen los valores 
medios semejantes al levante español. 

La génesis de las sequías en la isla de La Gomera, al igual que en el resto del archipiélago, se 
relaciona directamente con la instalación de un sector de altas presiones en sus cercanías y que 
engloba bajo su radio de acción. 

El estudio de los periodos de déficit hídrico es muy complejo, precisamente por la diferencia entre 
duración e intensidad, así como de los umbrales para detectar las sequías y la escala espacial 
empleada. En la isla de La Gomera se añade, además, la diversidad territorial, al ser un espacio con 
un relieve muy complejo y de gran entidad. Así, será considerado un episodio de sequía como aquel 
en el que durante tres meses consecutivos, como mínimo, la precipitación es inferior al 60% de la 
precipitación normal. 

En La Gomera la variabilidad climática experimentada en los últimos años en el planeta por el efecto 
invernadero se ha dejado notar de forma importante en la isla, que ha pasado de ser una de las más 
lluviosas junto con La Palma, a padecer un año completo sin precipitaciones apreciables, lo que 
asociado al fenómeno cada vez más frecuente de la calima ha reducido notablemente los recursos 
hídricos, llegando a producirse restricciones en el agua de riego, si bien hasta la fecha solo se han 
visto afectados en algunos casos puntuales el suministro público.  

Otro efecto de la sequía es la deforestación en algunas zonas sobre todo de pequeña vegetación en 
costas y mediarías con la consecuente pérdida de suelo, que normalmente acaban arrastrados en 
caso de lluvias de fuerte intensidad, así como el incremento del riesgo de incendios. 

1.1.1.1 Bienes posiblemente afectados e índice de riesgo 

3.5.5.2.9 Lluvias intensas y torrenciales 

En caso de producirse lluvias torrenciales generalizadas en toda la isla, y dada la imposibilidad de 
predicción exacta, se pueden provocar numerosos daños afectando a: 

Bienes posiblemente afectados: 

 Comunicaciones y servicios. 
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 Viviendas. 

 Agricultura. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Lluvias torrenciales MODERADO MUY ALTO ALTO 

Tabla 77. Índice de riesgo de lluvias intensas y torrenciales 

3.5.5.2.10 Nevadas 

Bienes posiblemente afectados: 

 Comunicaciones y servicios. 

 Agricultura. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Nevadas BAJO BAJO MUY BAJO 

Tabla 78. Índice de riesgo de nevadas 

3.5.5.2.11 Vientos fuertes 

Bienes posiblemente afectados: 

 Mobiliario urbano. 

 Señalización viaria. 

 Cubiertas ligeras. 

 Árboles. 

 Redes aéreas de telefonía y electricidad. 

 Tráfico marítimo, aéreo y terrestre. 

 Personas por alcance de objetos. 

 Agricultura. 

 Masa forestal. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Vientos fuertes ALTO BAJO ALTO 

Tabla 79. Índice de riesgo de vientos fuertes 
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3.5.5.2.12 Heladas y granizadas 

Bienes posiblemente afectados: 

 Comunicaciones y servicios. 

 Mobiliario urbano. 

 Vehículos en vía pública. 

 Agricultura. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Granizadas, heladas BAJO BAJO BAJO 

Tabla 80. Índice de riesgo de heladas y granizadas 

3.5.5.2.13 Olas de calor 

Este fenómeno se produce básicamente en la isla en los meses de Verano, aunque en los últimas 
fechas y extrañamente se ha dado en otras épocas del año, estando motivado principalmente por la 
llegada aire caliente, y en ocasiones asociado de “calima“ polvo en suspensión, proveniente del 
Sahara, afectando principalmente a personas mayores, niños de corta edad por deshidratación, y 
aquellas personas con problemas respiratorios y asmáticos, así como quemaduras por el efecto 
asociado de sol en las zonas de playa. Por otra parte es un factor de riesgo que aumenta 
considerablemente la posibilidad de incendio forestal. 

Bienes posiblemente afectados: 

 Masa forestal.  

 Personas sensibles. 

 Trabajadores expuestos a ambientes calurosos. 

 Agricultura y ganadería. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Olas de calor ALTO BAJO MODERADO 

Tabla 81. Índice de riesgo de olas de calor 

3.5.5.2.14 Entradas masivas de polvo en suspensión (calimas) 

Este fenómeno se produce en cualquier época del año, estando motivado principalmente por la 
llegada polvo en suspensión “calima“, proveniente del Sahara, y en ocasiones asociado con aire 
caliente, , afectando principalmente a personas mayores, niños de corta edad, y aquellas personas 
con problemas respiratorios y asmáticos, así como disminución de la visibilidad para el tráfico aéreo, 
marítimo y terrestre, al superar el umbral de menos de 3.000 metros de visibilidad. 
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Bienes posiblemente afectados: 

 Tráfico por disminución de velocidad. 

 Personas sensibles. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Calima y polvo en 
suspensión ALTO MODERADO ALTO 

Tabla 82. Índice de riesgo de calima 

3.5.5.2.15 Fenómenos costeros 

Bienes posiblemente afectados: 

 Tráfico marítimo de pasaje y mercancías. 

 Embarcaciones recreo. 

 Litorales costeros. 

 Infraestructuras portuarias. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Temporales costeros MODERADO MODERADO MODERADO 

Tabla 83. Índice de riesgo de fenómenos costeros 

3.5.5.2.16 Sequías 

Bienes posiblemente afectados: 

 Masa forestal. 

 Recursos hídricos. 

 Personas sensibles. 

 Agricultura. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Sequías MODERADO ALTO ALTO 

Tabla 84. Índice de riesgo de sequía 
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3.5.6 Movimientos gravitatorios 

3.5.6.1 Síntesis del marco normativo de planificación de emergencias por fenómenos 
asociados a procesos de movimientos de laderas 

La Norma Básica de Protección Civil no considera los riesgos por movimientos de laderas como 
riesgos especiales, por lo que no se establece el marco de desarrollo de planes especiales de 
protección civil de estos riesgos. Sin embargo, pueden aparecer contemplados en los Planes 
Territoriales de Protección Civil de las comunidades autónomas para la atención en emergencias, 
como es el caso del PLATECA y en su desarrollo, del PEIN de La Gomera y los PEMUs. 

No obstante lo anterior, se carece de una cartografía de peligrosidad frente a los riesgos vinculados a 
los movimientos de laderas a escala insular. 

1.1.1.1 Descripción general del riesgo por movimientos gravitacionales 

Los procesos geodinámicos que afectan a la superficie terrestre dan lugar a movimientos del terreno 
de diversas características, magnitud y velocidad, siendo los más frecuentes y extendidos los 
movimientos de ladera, que engloban en general a los movimientos gravitacionales de masas de 
suelos y/o rocas que afectan a las laderas naturales. Otro tipo, aunque menos extendido por estar 
asociado a determinados tipos de materiales y condiciones, son los hundimientos, si bien este riesgo, 
por sus características y fenología no será tratado en el presente análisis. 

Los movimientos del terreno son habituales en el medio geológico, asociados a la acción de la 
gravedad, al debilitamiento progresivo de los materiales, principalmente por meteorización y a la 
actuación de otros fenómenos naturales y ambientales. 

En todos los casos, se deben al desequilibrio entre las fuerzas internas y externas que actúan sobre 
el terreno, de tal forma que las fuerzas desestabilizadoras superan a las fuerzas estabilizadoras o 
resistentes. 

Entre las áreas más propensas a la inestabilidad están las zonas montañosas y escarpadas, zonas 
de relieve con procesos erosivos y de meteorización intensos, laderas de barrancos, zonas con 
materiales blandos y sueltos, macizos rocosos antiguos fracturados y/o alterados, etc. 

Además de las causas naturales, como las precipitaciones y la acción erosiva ejercida en los 
espacios de influencia de la red de drenaje natural, las actividades humanas pueden provocar 
movimientos de ladera. Así, las grandes excavaciones y obras lineales, las voladuras y las 
construcciones de balsas y escombreras sobre laderas pueden dar lugar al desarrollo de 
inestabilidades con resultados desastrosos y cuantiosas pérdidas económicas. 

De entre los tipos principales de movimientos de laderas potencialmente registrables en el espacio 
insular cabe destacar los siguientes: 

 Desprendimientos. Constituyen caídas libres repentinas de bloques o masas de 
bloques rocosos independizados por planos de discontinuidad preexistentes 
(disyunciones, contactos entre coladas, etc.), siendo frecuentes en laderas escarpadas, 
acantilados y en general, en paredes rocosas, con generación de roturas en forma de 
cuña y en bloques formados por varias familias de discontinuidades. 

Los factores que los provocan son la erosión y pérdida de apoyo o descalce de los 
bloques previamente independizados o sueltos, el agua en las discontinuidades y 
grietas, las sacudidas sísmicas, etc. Aunque los bloques desprendidos pueden ser de 
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poco volumen, al ser procesos repentinos suponen un riesgo importante en vías de 
comunicación y edificaciones en zonas de montaña. 

 Avalanchas rocosas. Representan procesos muy rápidos de caída de masas de rocas 
o derrubios que se desprenden de laderas escarpadas. Las masas rocosas se rompen y 
pulverizan durante la caída, dando lugar a depósitos con una distribución caótica de 
bloques, con tamaños muy diversos, sin estructura, prácticamente sin abrasión y con 
gran porosidad. Las avalanchas son generalmente el resultado de deslizamientos o 
desprendimientos de gran magnitud que, por lo elevado de la pendiente y la falta de 
estructura y cohesión de las masas rotas, descienden a gran velocidad ladera abajo en 
zonas abruptas, pudiendo superar los 100 km/hora. 

 Deslizamientos. Los deslizamientos son movimientos de masas de suelo o roca que 
deslizan sobre una o varias superficies de rotura netas al superarse la resistencia al 
corte de estos planos. Aquí, la masa generalmente se desplaza en conjunto, 
comportándose como una unidad en su recorrido, siendo su velocidad y proporciones 
muy variables. 

 Flujos. Los flujos o coladas son movimientos de masas de suelos (flujos de barro o 
tierra), derrubios (coladas de derrubios o "debris flow") o bloques rocosos (coladas de 
fragmentos rocosos) donde el material está disgregado y se comporta como un fluido, 
sufriendo una deformación continua y sin presentar superficies de rotura definidas. El 
agua es el principal agente desencadenante. Las coladas de barro o tierra (mudflow) se 
dan en materiales predominantemente finos y homogéneos y su velocidad puede 
alcanzar varios metros por segundo. Los flujos de derrubios son movimientos complejos 
que engloban a fragmentos rocosos, bloques, cantos y gravas en una matriz fina de 
arenas, limos y arcilla. 

Finalmente, corresponde señalar que en el marco de este plan no nos referiremos a los procesos 
ligados a colapsos gravitacionales, por cuanto este tipo de eventos, extremadamente catastróficos, 
suelen estar asociados a eventos de gran magnitud que no han tenido lugar en la historia reciente y 
subreciente de la isla. 

1.1.1.1 Análisis del riesgo por movimientos gravitacionales 

Los daños causados por los movimientos gravitacionales dependen de la velocidad y magnitud de los 
procesos, pudiendo causar víctimas en el caso de los de rápida ocurrencia, mientras que los lentos 
presentan menor potencial de daños. Del mismo modo, en muchas ocasiones los procesos de mayor 
riesgo son de pequeña escala, como los desprendimientos de bloques rocosos y los colapsos 
repentinos. 

En la isla de La Gomera, debido a factores como el accidentado relieve, la variada geología y las 
condiciones climáticas, los movimientos de ladera tienen gran importancia, suponiendo las 
mayores pérdidas económicas provocadas por procesos geodinámicos externos (sin considerar la 
erosión y las inundaciones) y ocasionando riesgos, principalmente, en zonas urbanas y en vías de 
comunicación. 

El riesgo de desprendimientos es muy elevado, dado los grandes taludes existentes en todas las 
vías, muchos de ellos sin consolidar, así como las laderas de fuerte pendiente con numerosas rocas a 
punto de desprenderse por la fuerte erosión general de la isla, encontrándonos con mucha frecuencia 
piedras en las carreteras o cerca de núcleos urbanos, con un claro peligro de daños a vehículos, 
viviendas e incluso personas. En la mayoría de las ocasiones estos sucesos están asociados a 
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fenómenos meteorológicos como viento, lluvias tanto en el momento de las precipitaciones como en 
los días posteriores consecuencia de la acción del sol y las dilataciones que este provoca. 

Los posibles riesgos derivados de este fenómeno pueden afectar a vehículos y sus ocupantes en 
carretera, pudiendo llegar a provocar accidentes por impacto directo de grandes mampuestos o 
colisión del vehículo con los elementos de la vía o los propios desprendimientos. Si se trata de 
grandes desprendimientos puede llegar a cortarse la vía con la molestia de desviar el tráfico por rutas 
alternativas. 

Mención aparte merecen las siguientes zonas: 

 El Palmarejo en Valle Gran Rey, donde habitualmente se desprenden grandes piedras 
habiendo alcanzado en una ocasión a un autobús. 

 Playa de Argaga en Agulo, pista de tierra con desprendimientos diarios. 

 Carretera a Erques en Agulo, viviendas construidas sobre un terreno muy meteorizado, 
existen antecedentes graves de desprendimientos. 

 Valle abajo en Agulo, viviendas construidas sobre un terreno muy meteorizado, hay 
antecedentes de desprendimientos importantes. 

En cuanto al fenómeno de deslizamiento del terreno, puede estar provocado por varios motivos, ya 
sean naturales asociados a la meteorología o debidos a al factor humano, al realizar movimientos de 
tierras sin tomar las adecuadas precauciones. 

La problemática de un deslizamiento radica en la imposibilidad de determinar el lugar ni momento en 
que se produce, pudiendo darse el caso, como así ha sucedido con anterioridad de cubrir totalmente 
un tramo de carretera, pudiendo afectar a vehículos que transiten por la zona, edificaciones cercanas, 
e incluso motivar el cierre de la vía con las mismas consideraciones que un desprendimiento. 

Mención aparte merece la subida de El Rejo en Hermigua en el tramo comprendido entre el cruce 
con la GM-1 y el mirador de La Laja, donde habitualmente se producen deslizamientos del terreno 
con corte total de la vía asociado a desprendimientos de piedras, así como al acceso a la Playa de 
Alojera de forma similar. 

A pesar de las mejoras en el reconocimiento, predicción, medidas preventivas y sistemas de 
emergencia, los daños por movimientos de ladera van en aumento. Las causas son, principalmente, 
el aumento de la urbanización y desarrollo en áreas expuestas a desprendimientos, así como la 
progresiva ocupación de espacio vacantes en situaciones desfavorables. 
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Figura 23. Desprendimientos en carretera a 
Erques 

 

Figura 24. Deslizamiento del terreno en subida 
de El Rejo CV-14 

1.1.1.1 Zonificación del riesgo por movimientos gravitacionales 

La escasa disponibilidad de información referida a los mapas de riesgo de movimientos de laderas a 
nivel insular, ha determinado que se emplee como fuente de referencia la cartografía del Visor de 
Riesgos del Gobierno de Canarias, de zonas con riesgo potencial de desprendimiento. 

 

Figura 25. Mapa de riesgo de desprendimiento de La Gomera. (Fuente: Visor de riesgos) 
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1.1.1.1 Bienes posiblemente afectados e índice de riesgo 

3.5.6.1.1 Desprendimientos 

Bienes posiblemente afectados: 

 Vehículos por impacto directo o maniobras de evasión. 

 Edificaciones. 

 Vías de comunicación terrestres. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Desprendimientos del 
terreno MODERADO MODERADO MODERADO 

Tabla 85. Índice de riesgo de desprendimientos 

Teniendo en cuenta que la zona concreta del Palmarejo de Valle Gran Rey, tendría un índice de 
riesgo MUY ALTO.  

ZONA IR 

Palmarejo 
de Valle 

Gran Rey 
MUY ALTO 

Tabla 86. Índice de riesgo de desprendimiento en zona de Palmarejo de Valle Gran Rey 

3.5.6.1.2 Deslizamientos del terreno 

Bienes posiblemente afectados: 

 Vehículos por impacto directo o maniobras de evasión. 

 Edificaciones. 

 Vías de comunicación terrestres. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Deslizamientos del 
terreno BAJO MODERADO MODERADO 

Tabla 87. Índice de riesgo de deslizamientos del terreno 
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Teniendo en cuenta que la zona concreta de la subida de El Rejo en Hermigua (tramo entre cruce 
de la GM-1 y el mirador de La Laja) y del acceso a la Playa de Alojera, tendría un índice de riesgo 
ALTO.  

ZONA IR 
Subida de El Rejo en Hermigua (tramo 

entre cruce de la GM-1 y el mirador de La 
Laja) y Acceso a la Playa de Alojera 

ALTO 

Tabla 88. Índice de riesgo de desprendimiento en zonas subida Hermigua-Mirador La Laja y Acceso 
Playa Alojera 

3.5.7 Plagas de langosta 

3.5.7.1 Síntesis del marco normativo de planificación de emergencias por fenómenos 
asociados a plagas de langostas 

La Norma Básica de Protección Civil no considera los riesgos por plagas de langosta como 
riesgos especiales, por lo que no se establece el marco de desarrollo de planes especiales de 
protección civil de estos riesgos. Sin embargo, pueden aparecer contemplados en los Planes 
Territoriales de Protección Civil de las comunidades autónomas para la atención en emergencias.  

Por su parte, en la esfera de la salud ambiental, la Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con el 
Plan de Prevención y Lucha contra la Plaga de Langosta del Desierto, instrumento en el que se 
establecen protocolos de actuaciones en el supuesto de detección de plagas. 

1.1.1.1 Descripción general del riesgo por fenómenos asociados a plagas de langosta 

Unas de las plagas más emblemáticas y de la que existen referencias desde la antigüedad, es la 
langosta, bajo cuyo nombre se agrupan más de 8.000 especies, si bien una ínfima parte resulta 
perjudicial a las plantas cultivadas. 

Se trata de insectos polífagos que pertenecen al orden de los Ortópteros, incluidos en la familia 
Locustidae, que se alimentan tanto de herbáceas como de árboles, arrasando durante la fase 
gregaria toda la vegetación que se encuentran en su camino, siendo una de las especies más 
dañinas en estas latitudes la langosta del desierto o langosta peregrina (Schistocerca gregaria). 

Si la especie se encuentra en fase solitaria es inofensiva, pudiendo permanecer en ese estado mucho 
tiempo, si bien cuando en esos medios, tras periodos prolongados de sequía, se producen 
abundantes precipitaciones, la vegetación se desarrolla rápidamente y las langostas solitarias tienden 
a agruparse, adquiriendo una gran capacidad de reproducción, al tiempo que reducen su mortalidad. 

Mutan entonces a su fase gregaria, formando amplios enjambres capaces de realizar grandes 
desplazamientos a favor del viento (unos 50-60 km/día) tanto en superficie como entre los 1.000-
2.000 m de altura; cambia también su morfología, fisiología e incluso el color del cuerpo (rojo o 
amarillo intenso si están en fase reproductiva) y a su vez, adquieren la voracidad por la que han sido 
históricamente temidas. 

Así pues, tras condiciones favorables de humedad y temperatura se forman enjambres que 
pueden alcanzar dimensiones de varios kilómetros cuadrados, con altas densidades de 
individuos por m³. A medida que van agotando los recursos vegetales de un lugar, migran a otro en 
busca de alimento. Estimaciones de la FAO señalan que una nube de langostas de densidad media 
(50 millones de individuos) consume cada día unas 100 toneladas de materia vegetal fresca o que 
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una tonelada de langostas puede comer, en un solo día, el equivalente al consumo de 2.500 seres 
humanos. 

Sus efectos nocivos se producen tanto en la vegetación natural, como en todo tipo de cultivos y 
pastos, por lo que van dejando tras de sí una estela de devastación entre las poblaciones 
afectadas. 

1.1.1.1 Análisis de riesgo por fenómenos asociados a plagas de langostas 

La situación sinóptica que, desde el continente africano, propicia la advección de langostas es la 
tipificada con la denominación de “AC” o dominio del anticiclón continental, siendo, entre las que 
provocan invasiones de aire sahariano en Canarias, la más frecuente en invierno (79,9%), seguida de 
la primavera (53%), el otoño (47%) y en mucha menor medida, del verano, con tan solo el 15% de 
frecuencia. Esta situación se caracteriza por la existencia de un área anticiclónica de gran extensión 
que abarca Canarias, el noroeste de África, el suroeste de Europa y la cuenca mediterránea 
occidental. 

La escena se completa con la presencia de otros dos anticiclones cuyos centros se encuentran a la 
misma latitud, los 45° norte, pero separados por sendas borrascas. Esta disposición de los centros de 
presión en superficie coincide con el predominio de la circulación meridiana en altura, donde se 
alternan vaguadas sobre las borrascas superficiales y dorsales sobre los anticiclones atlánticos y el 
mediterráneo. La combinación entre aire cálido procedente del este y vientos moderados constituye 
una de las condiciones más favorable para la llegada de langostas desde África. 

En las islas Canarias las plagas de langosta han estado presentes a lo largo de su historia, 
habiéndose registrado hasta un total de 85 plagas desde el primer tercio del siglo XVI, siendo las de 
peores consecuencias las acaecidas en los años 1.659, 1.811, 1.908, 1.954, 1.958 y 1.988, con 
especial referencia a la penúltima, toda vez que afectó a 10.100 ha de cultivos y produjo daños 
valorados en 137 millones de pesetas. 

La última plaga aconteció en el año 2004, y afecto a las islas orientales del archipiélago, con un total 
de 200 millones de insectos, con una media de 100 ejemplares por metro cuadrado. 

Hoy en día, este fenómeno es muy poco significativo, ya que se combaten dichas plagas bien en 
origen, o bien en su desplazamiento sobre el mar, por lo que el riesgo de que provoquen daños en la 
actualidad parece poco probable, siendo la época más habitual entre Octubre y Marzo coincidiendo 
con el ciclo vital de esta especie. 

1.1.1.2 Bienes posiblemente afectados e índice de riesgo 

Bienes posiblemente afectados: 

 Agricultura. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Plaga de langosta BAJO MUY BAJO MUY BAJO 

Tabla 89. Índice de riesgo de fenómenos por plaga de langostas 
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3.6 Riesgos antrópicos 

Los riesgos antrópicos constituyen aquellos riesgos producto del comportamiento, las acciones o las 
actividades humanas a lo largo del tiempo. De acuerdo a las dinámicas poblacionales y rasgos 
socioeconómicos de la isla de La Gomera, en el presente análisis han sido considerados los 
siguientes riesgos de origen antrópico: 

RIESGOS ANTRÓPICOS 
Clase de riesgo Fenómeno/Causa 
Colapso de estructuras 

Incendios 
Urbanos 

Industriales 

Actividades deportivas 
especializadas 

Montaña 

Espeleología 

Deportes náuticos 

Rallies 

Deportes aéreos 

Anomalía en el 
suministro de servicios 
básicos 

Energía eléctrica (cero energético) 

Agua (desabastecimiento generalizado) 

Telecomunicaciones 

Combustibles (desabastecimiento) 

Riesgos sanitarios 
Contaminación bacteriológica 

Intoxicaciones alimentarias 

Epidemias 

Riesgos debidos a 
concentraciones 
humanas 

Locales de pública concurrencia 

Grandes concentraciones humanas 

Colapso y bloqueo de servicios 

Intencionados 
Actos vandálicos 

Terrorismo 

Tabla 90. Catálogo de riesgos antrópicos potencialmente constatables en la isla de La Gomera 

Del mismo modo, ha de señalarse que atendiendo a la naturaleza y rasgos particulares de los riesgos 
aquí tratados (intoxicaciones alimentarias, riesgos intencionados, etc.), así como del objetivo y escala 
de análisis asignada al PEIN de La Gomera, esta es, la insular, en la mayor parte de los casos no ha 
sido posible la aportación de las correspondientes zonificaciones del riesgo, acotándose en su caso 
tal ejercicio a la localización de las áreas fuentes de riesgo. 

3.6.1 Colapso de estructuras 

3.6.1.1 Descripción general del riesgo por colapso de estructuras 

Se denomina colapso de estructura a la disminución de la resistencia de una estructura o elemento 
estructural por condiciones externas o internas, provocando la incapacidad de su función, pérdida de 
estabilidad y destrucción. 
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Especialmente significativos, por su potencial afección directa sobre las personas y bienes (interiores 
y periféricos), son los procesos de colapsos estructurales asociados a los siguientes elementos: 
infraestructuras viarias (puentes, túneles, etc.) y edificaciones, con afecciones que pueden variar 
desde las alteraciones del normal régimen de circulación o habitación temporal en inmuebles, hasta 
en el caso más extremo, de pérdidas de vidas humanas. 

3.6.1.2 Análisis del riesgo por movimientos gravitacionales 

La tipología edificatoria y morfológica de la isla hace que los edificios no superen normalmente las 
cinco plantas de altura, a excepción del Edificio Chejoma de catorce plantas situado en el casco 
urbano de San Sebastián, y dada la edad de los mismos, relativamente reciente, el colapso en 
edificaciones de gran altura es bastante improbable, si bien en caso de producirse, y dada la 
carencia de medios ante el mismo, el riesgo se incrementa notablemente. 

Respecto a infraestructuras de comunicación como puentes, túneles, etc. la isla no cuenta con 
puentes de relevancia, estando ubicados en su mayoría en los cauces de los principales valles 
habitados: 

MUNICIPIO PUENTE UBICACIÓN ESTRUCTURA ESTADO 

San Sebastián 

La Alianza Avenida José Aguilar Hormigón Armado Bueno 

El Calvario GM-2 Hormigón Armado Bueno 

Charco Hondo GM-2 Mampostería Regular 

Avenida Marítima Avenida Los 
Descubridores Hormigón Armado Bueno 

Hermigua 
Puente La Playa CV-4 La Playa Hormigón Armado Regular 

Puente Convento GM-1 Mampostería Bueno 

Agulo Puente de Agulo GM-1 entrada casco Hormigón Armado Regular 

Vallehermoso Puente de Vallehermoso GM-1 entrada casco Mampostería Regular 

Valle Gran Rey Puente del Hornillo C/San Antonio  Hormigón Armado Bueno 

Tabla 91. Catálogo de principales puentes viarios en la isla de La Gomera 

Los túneles en que se ha estimado riesgo de desprendimiento se encuentran debidamente protegidos 
con estructura interior de hormigón armado. 

NOMBRE 
DEL TÚNEL LONGITUD Y ESTADO VÍA 

PUNTO 
KILOMÉTRICO 

AÑO DE 
CONSTRUCCIÓN 
REHABILITACIÓN Origen Fin 

Aguajilva 1 270 m con Hormigón Armado 

GM-1 8,57 9,97 1999 - 2001 

Aguajilva 2 100 m con Hormigón Proyectado 

Aguajilva 3 
125 y 35 m con Hormigón Armado en bocas y 

205 m con Hormigón Proyectado. TOTAL = 365 
m 

Aguajilva 4 60 m con Hormigón Proyectado 

Aguajilva 5 35 y 35 m con Hormigón Armado en bocas y 130 
m con Hormigón Proyectado. TOTAL = 200 m 

La Cumbre 517 m con Hormigón Armado GM-1 12,00 12,50 

1.960 Agulo 100 m con Hormigón Armado GM-1 26,30 26,40 

La Culata 275 m con Hormigón Armado GM-1 36,50 36,77 
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NOMBRE 
DEL TÚNEL LONGITUD Y ESTADO VÍA 

PUNTO 
KILOMÉTRICO 

AÑO DE 
CONSTRUCCIÓN 
REHABILITACIÓN Origen Fin 

Valle Gran 
Rey 1 400 m con Hormigón armado 

GM-1 
17,38 17,80 

1990 - 1993 Valle Gran 
Rey 2 600 m con Estructura Metálica 20,16 20,76 

Roque 
Blanco 90 m con Hormigón Armado 

GM-3 

4,48 4,57 

1990 - 1995 Las Toscas 25 y 25 m con Hormigón Armado en bocas y 270 
m en roca natural. TOTAL = 320 m 5,30 5,62 

Playa 
Santiago 

20 y 25 m con Hormigón Armado en bocas y 180 
m en roca natural. TOTAL = 220 m 14,30 14,52 

Tabla 92. Catálogo de principales túneles viarios en la isla de La Gomera 

3.6.1.3 Bienes posiblemente afectados e índice de riesgo 

Bienes posiblemente afectados: 

 Túnel, puente o estructura del mismo. 

 Edificios. 

 Vehículos. 

 Personas. 

 Vías de comunicación terrestres. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Colapso de estructuras MUY BAJO MUY ALTO MODERADO 

Tabla 93. Índice de riesgo de colapso de estructuras 

3.6.2 Incendios 

Los incendios no contemplados en el apartado de incendios forestales y que pueden provocar una 
situación de riesgo en zonas habitadas pueden ser básicamente de dos tipos, incendios urbanos en 
viviendas o instalaciones de pública concurrencia, o bien aquellos que se producen en naves o zonas 
urbanas donde se traten materias inflamables o altamente inflamables por trabajar con elementos de 
alta volatilidad, considerados industriales. 

3.6.2.1 Incendios urbanos 

3.6.2.1.1 Descripción general del riesgo por incendios urbanos 

Se define como incendio urbano aquel incendio que afecta a viviendas o edificios residenciales, 
edificios de uso administrativo, locales en general o cualquier bien situados dentro del casco urbano y 
que pueden provocar una situación de riesgo. Además, cobran importancia cuando se trata de 
establecimientos que acogen a un elevado número de personas, caso de centros sanitarios 
(hospitales, centros de salud, etc.), residencias de ancianos, instalaciones hoteleras, centros 
educativos, etc. 
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Los incendios urbanos se producen cuando coincide un producto inflamable (combustible), un 
producto que favorece la combustión (comburente) y una fuente de suficiente energía (calor, chispa, 
llama). El comburente más común de los incendios es el oxígeno presente en el aire, aunque puede 
provenir de otras sustancias que lo contienen, como los nitratos, los cloratos o los peróxidos que 
actúan como comburentes frente a productos combustibles. 

3.6.2.1.2 Análisis del riesgo por incendios urbanos 

Aunque, en la isla el porcentaje de incendios es relativamente bajo, pudiendo minimizarse riesgos 
a personas por la tipología constructiva que rara vez supera las cinco plantas de altura y que el boom 
constructivo de los últimos años se ha hecho conforme a la normativa de protección contraincendios; 
esto no quiere decir que no pueda ocurrir un incendio. 

Los factores que originan los incendios urbanos son múltiples (accidentes domésticos, cortocircuitos y 
negligencias -hogueras de San Juan y fuegos artificiales), si bien la antigüedad de algunas 
construcciones y de sus instalaciones asociadas (eléctricas, gas, etc.) son un factor de riesgo. 

A ello se suma, como riesgo asociado, el desplome de estructuras, así como explosiones y 
deflagraciones, produciéndose estas últimas cuando la velocidad de propagación de la combustión es 
superior a 1m/s. 

Por tipología de bien afectado puede destacarse lo siguiente: 

 Viviendas. Las viviendas concentran habitualmente cantidades importantes de 
combustibles (madera, papel, textiles, aceite, grasa en las campanas extractoras, 
plásticos, líquidos y gases inflamables, etc.) así como elementos capaces de aportar, 
unas veces debido a su funcionamiento normal y otras como causa de averías o usos 
inadecuados, la energía de activación (cigarrillos, quemadores de cocinas, llamas piloto 
de calentadores de gas, instalación eléctrica, etc.). 

Una peculiaridad de estos edificios es que presentan mayor nivel de ocupación en los 
periodos nocturnos, cuando sus habitantes están dormidos y no pueden percatarse del 
inicio del fuego y actuar en consecuencia. Por este motivo, la mayoría de las víctimas 
causadas en este tipo de edificios se producen en esta franja horaria. 

 Edificios de uso administrativo y oficinas. La característica que diferencia a los 
edificios de oficinas es que presentan un nivel de ocupación casi nulo en periodo 
nocturno debido a los horarios laborales, a lo que ha de sumarse el que la mayoría de 
sus ocupantes están familiarizados con la estructura del edificio, facilitando posibles 
labores de evacuación. 

 Instalaciones o actividades lúdico-recreativas (restaurantes, cines, teatros, museos y 
discotecas). Este conjunto de edificaciones debe estar dotadas de su Plan de 
Autoprotección, tal y como indica la legislación vigente, ya que la importancia en cuanto 
a lo que el riesgo se refiere de estos edificios es debida a la gran concentración de 
personas que suele haber en su interior. 

Finalmente, corresponde destacar como características principales que influyen en el riesgo de 
incendio urbano las siguientes: 

 Características constructivas de los diferentes cascos antiguos.  

 En el caso de las edificaciones de más años, mala calidad de los materiales empleados 
en la confección de las estructuras, mamposterías, etc. 
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 Escasa separación entre viviendas y bloques de edificios. 

 Escasa accesibilidad a los núcleos de mayor riesgo (calles estrechas donde hay mayor 
dificultad de acceso de los medios de extinción). 

 Riesgos de influencia mutua (proximidad a una instalación fabril, estaciones de servicio, 
etc.). 

 Escasa infraestructura de hidrantes en las tramas urbanas. 

Mención aparte merece la problemática surgida en los últimos años en los incendios que se 
producen en los cañaverales y palmerales de los cauces de los principales barrancos con la 
proximidad de zonas habitadas, y que ya ha producido algún que otro quebradero de cabeza, no sólo 
por la gran cantidad de vegetación combustible sino por la velocidad de propagación y la ubicación de 
viviendas dentro de los mismos. Las zonas más problemáticas son:  

MUNICIPIO ZONA 
COMBUSTIBLES 

Cañaveral Palmeral 

Hermigua 

Bco. Hermigua (desde Presa 
Mulagua) X X 

Bco. Monforte (completo) X  -  

Bco. Liria (completo) X  -  

Vallehermoso 

Bco. Carmen (completo) X X 

Tamargada  -  X 

Alojera X X 

Tazo, Cubana  -  X 

Valle Gran Rey 
Guadá, Retamal, Lomo del Balo X X 

Taguluche  -  X 

San Sebastián Pastrana, Rumbazo, Guarimiar X X 

Tabla 94. Zonas de cañaveral y palmeral con riesgo de incendio urbano 

Las activaciones llevadas a cabo en el último trienio 2017-2020, relativas a incendios urbanos, 
han sido de un total de treinta (30) (18 en San Sebastián de La Gomera, 6 en Valle Gran Rey, 2 en 
Vallehermoso y 4 en Hermigua). 

3.6.2.1.3 Bienes posiblemente afectados e índice de riesgo 

Bienes posiblemente afectados: 

 Viviendas. 

 Personas. 

 Vegetación no forestal. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Incendios urbanos ALTO ALTO ALTO 

Tabla 95. Índice de riesgo de incendios urbanos 
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3.6.2.2 Incendios industriales 

3.6.2.2.1 Descripción general del riesgo por incendios industriales 

El presente riesgo está íntimamente vinculado con la actividad industrial, tanto la posicionada en los 
principales espacios de actividad (polígonos industriales insulares y comarcales), caracterizados en el 
capítulo precedente, como en el interior de los núcleos urbanos, mezclados en su trama, pudiendo 
por consiguiente afectar con graves consecuencias a la vida de las personas, el medio ambiente y 
bienes públicos y particulares. 

Los incendios industriales y las explosiones vinculadas a los primeros, tienen su origen en aquellas 
actividades o lugares donde se almacenan productos explosivos o inflamables como pueden ser 
productos combustibles líquidos (gasolinas, gasoil, etc.) o gaseosos (propano, butano, etc.) o 
pinturas, disolventes, barnices, etc. 

3.6.2.2.2 Análisis del riesgo por incendios industriales 

Los incendios en instalaciones industriales, originados por productos químicos, son causa de daños 
materiales importantes, lesiones corporales y en algunos casos muerte. Los daños materiales están 
relacionados con la temperatura alcanzada en el incendio que depende del poder calorífico del 
combustible, mientras que los daños sobre las personas pueden ser producidos por el calor o por la 
acción directa de las llamas produciendo quemaduras, siendo el efecto más corriente la intoxicación o 
asfixia debido a la inhalación de gases tóxicos de la combustión (principalmente monóxido de 
carbono) o a la falta de oxígeno. 

Por su parte, las explosiones pueden producir daños por la sobrepresión que se genera, por impacto 
directo de los escombros y en determinados casos, por la temperatura alcanzada. 

Las valoraciones en cuanto a daños son en extremo variables, siendo normalmente cuantiosos en el 
caso de los bienes materiales y escasas las víctimas, tanto por los espacios en los que ocurren, como 
por la mayor profesionalización del servicio que lo atiende. 

El tejido Industrial de la isla es muy pequeño y se concentra fundamentalmente en cuatro 
zonas en las que pueden manipularse elementos que podrían motivar un incendio de grandes 
dimensiones y algunos casos hasta nubes tóxicas, acrecentándose el riesgo, más si cabe, teniendo 
en cuenta la inexistencia de personal cualificado para estas emergencias.  

Por su potencial repercusión, en la siguiente tabla son indicadas las principales instalaciones 
industriales presentes en la isla de La Gomera susceptibles de ser origen de incendios industriales o 
de explosiones: 

MUNICIPIO POLÍGONO / AISLADA TIPO DE INDUSTRIAS 

San Sebastián Bco. de La Concepción 

 - Panaderías 

 - Carpinterías 

 - Talleres mecánicos 
 - Licuados y combustibles (Disa 
Logística) 
 - Producción de electricidad 
(Central Térmica El Palmar). 
 - Suministros para construcción 

 - Cooperativas agrícolas 
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MUNICIPIO POLÍGONO / AISLADA TIPO DE INDUSTRIAS 
Ayamorna  - Explosivos 

Avenida José Aguiar  - Talleres mecánicos 
 - Suministros para construcción 

Complejo Ambiental El Revolcadero  - Vertedero 

Tabla 96. Principales instalaciones industriales en la isla de La Gomera 

Los casos más graves podrían producirse en: 

 Estación Disa Logística: lleva a cabo las siguientes actividades: 

o La recepción, almacenamiento, carga, descarga, trasiego y/o aditivación de 
productos petrolíferos líquidos (Gasolinas, gasóleos y diésel oil). 

o La recepción, almacenamiento y llenado de botellas comerciales de gases 
licuados del petróleo (butano). 

Cuenta con un Plan de Emergencias Interior, además, al ser la instalación SEVESO nivel 
superior (normativa de accidentes graves), disponen también de un documento 
denominado “Información Básica para la Elaboración de Plan de Emergencia Exterior”. 

 Estaciones de servicio situadas dentro de los cascos urbanos 

 Canarias Explosivos, S.A. ubicada en Ayamorna, que también cuenta con Plan de 
Emergencia exterior (BOC 11/2004, de 13 de febrero).Considerada una instalación de 
explosivos de Nivel 1. 



 

Excmo. Cabildo Insular 
de La Gomera 

PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA DE LA GOMERA 

 

 

 
CAPÍTULO 3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Pág. 268  

 

 

Figura 26. Mapa de instalaciones explosivas de La Gomera. (Fuente: Visor de riesgos) 
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Figura 27. Mapa de riesgo químico de la isla de La Gomera. (Fuente: Visor de riesgos) 

Gran parte de los terrenos que ocupan las instalaciones de DISA corresponden a depósitos de 
almacenamiento de gases licuados y productos líquidos derivados del petróleo. La instalación 
dispone de un aljibe para reserva de agua contra incendios. 
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Figura 28. Implantación general de DISA, Información básica para la elaboración del Plan de Emergencia 
Exterior (IBA) de la instalación de almacenamiento en San Sebastián de La Gomera 

Las activaciones llevadas a cabo en el último trienio 2017-2020, relativas a incendios industriales, 
han sido de un total de dos (2), ambas en San Sebastián de La Gomera. 

En cuanto a las líneas de transporte y distribución de hidrocarburos líquidos y gaseosos, no 
existe en la Isla ninguna de relevancia por toneladas transportadas al año. No obstante, para la Clase 
4.2. Materiales que pueden experimentar inflamación, sí que existe una ruta de carretera en la isla de 
La Gomera, que presenta un riesgo moderado, con 2,32 toneladas/año. 



 

Excmo. Cabildo Insular 
de La Gomera 

PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA DE LA GOMERA 

 

 

 
CAPÍTULO 3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Pág. 271  

 

 

Figura 29. Mapa de riesgo de mercancías peligrosas de clase 4.2 (inflamación espontánea) de la isla de 
La Gomera. (Fuente: Visor de riesgos) 

3.6.2.2.3 Bienes posiblemente afectados e índice de riesgo 

Bienes posiblemente afectados: 

 Viviendas o industrias colindantes. 

 Personas. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Incendios industriales MODERADO ALTO ALTO 

Tabla 97. Índice de riesgo de incendios industriales 

3.6.3 Accidentes en actividades deportivas especializadas 

La tipología morfológica y topográfica de la isla, así como sus condiciones climáticas, hace que se 
den las condiciones óptimas para la práctica de numerosas y diferentes modalidades 
deportivas al aire libre. 



 

Excmo. Cabildo Insular 
de La Gomera 

PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA DE LA GOMERA 

 

 

 
CAPÍTULO 3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Pág. 272  

 

3.6.3.1 Deportes de montaña y espeleología 

3.6.3.1.1 Descripción general del riesgo por accidentes en deportes de montaña y 
espeleología 

El crecimiento experimentado por el sector turismo en la isla de La Gomera, con segmentos 
específicos orientados hacia los deportes de naturaleza, así como la cada vez más creciente 
sensibilización e interés de la población local por las prácticas deportivas al aire libre, ha determinado 
un importantísimo desarrollo de un variado elenco de actividades, en unos casos bajo el paraguas de 
empresas especializadas, por otro a través de eventos organizados o auspiciados por las 
administraciones o a título individual. Destacan por su relevancia las siguientes: 

 Senderismo. La Gomera cuenta con más de 500km de senderos señalizados, que se 
distribuyen tanto por el Parque Nacional de Garajonay como por las medianías y costas, 
la malla de caminos de la isla es una de las más densa de todo el archipiélago. 

o Sendero de Gran Recorrido. Se identifica con los colores rojo y magenta y con las 
siglas GR, realizándose en varias jornadas dado que su longitud es superior a los 
50 km. En la red insular únicamente se incluyen dos GR, en concreto, el GR131 y 
GR-132. 

o Caminos: se identifican con el color verde, siendo su longitud menor de 50 km. 

 

Figura 30. Red de senderos de la isla de La Gomera 
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Esta modalidad deportiva ha experimentado en los últimos años un espectacular 
crecimiento desde todos los puntos de vista: aumento en el número de carreras, la 
participación en las mismas, organizadores y equipos profesionalizados y patrocinios.  

En cualquier caso se estima que esta actividad difícilmente puede generar una 
emergencia de cierta magnitud, con la excepción de situaciones en las que se vean 
implicados grupos amplios de personas. 

 Espeleología: Práctica deportiva que tiene por finalidad lúdica el tránsito y recorrido de 
cavidades naturales. Al igual que lo señalado para el caso de las prácticas de 
senderismo, en esta disciplina se estima que difícilmente puede generarse una 
emergencia de cierta entidad, salvo circunstancias de elevado número de participantes. 

 Carreras de montaña. Las carreras por montaña constituyen una modalidad deportiva 
que puede desarrollarse en alta, media y baja montaña, siendo la distancia mínima para 
el reconocimiento oficial de un circuito, excepto en el caso del Kilómetro Vertical, de 21 
km, con un desnivel mínimo acumulado en subida de 1.000 m, siendo siempre el 
recorrido por pistas y caminos no asfaltados, senderos, barrancos, etc. Del mismo modo, 
dependiendo del terreno en que se realice la competición, pueden hacerse ascensos y 
descensos con cuerdas, si bien la zona trepada no puede superar el grado II de dificultad 
o los 40º de pendiente. 

Esta modalidad deportiva ha experimentado en los últimos años un espectacular 
crecimiento desde todos los puntos de vista: aumento en el número de carreras, la 
participación en las mismas, organizadores y equipos profesionalizados y patrocinios. 
Dentro del calendario competitivo oficial en la isla de La Gomera destaca La Gomera 
Trail Cup y La Gomera Paradise Trail. 

Atendiendo a las características técnicas de las carreras y el perfil medio del practicante, 
no se asocian a estos eventos deportivos circunstancias que puedan generar una 
emergencia de cierta magnitud. Además, con carácter general, la organización de este 
tipo de eventos deportivos suele acompañarse de numerosas medidas de seguridad, 
incluyendo la elaboración de un plan específico en esta materia para garantizar la 
intervención inmediata de los medios disponible ante cualquier incidencia. 

 Cicloturismo de montaña. La orografía de La Gomera favorece la práctica, tanto de 
manera individual, como colectiva (organizada) de recorridos en bicicleta de montaña. 
Las condiciones de desarrollo, a lo largo de pistas de carácter forestal, determinan que 
los riesgos más frecuentes asociados estén relacionados con caídas o puntualmente 
alcance o colisión con vehículos que circulación por los citados viarios. 

3.6.3.1.2 Análisis del riesgo por accidentes en deportes de montaña y espeleología 

El riesgo en esta actividad se centra casi exclusivamente en aquellas personas que por su cuenta y 
riesgo se aventuran en algún sendero no señalizado o se salen del mismo sin tener un conocimiento 
de la zona, acaban perdiéndose o haciendo noche sin estar preparados para tal circunstancia, 
tratándose en la mayoría de las ocasiones de turistas de otros países. 

Existen elementos que acrecientan el riesgo de este tipo de accidentes, sobre todo en el Parque 
Nacional de Garajonay, como la inexistencia de un sistema de control de entrada al mismo. 

Las activaciones llevadas a cabo en el último trienio 2017-2020, relativas a rescates de montaña, 
han sido de un total de cuarenta y cinco (45) (7 en San Sebastián de La Gomera, 7 en Alajeró, 9 en 
Valle Gran Rey, 10 en Vallehermoso, 5 en Agulo y 7 en Hermigua). 
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3.6.3.1.3 Bienes posiblemente afectados e índice de riesgo 

Bienes posiblemente afectados: 

 Personas (senderistas, deportistas). 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Actividades 
deportivas 

especializadas 

Montaña MODERADO MODERADO MODERADO 

Espeleología BAJO BAJO BAJO 

Tabla 98. Índice de riesgo de accidente en deportes de montaña y espeleología 

3.6.3.2 Deportes náuticos 

3.6.3.2.1 Descripción general del riesgo por accidentes en deportes náuticos 

La isla de La Gomera está sometida a los vientos alisios, que soplan de moderados a fuertes y con 
notable regularidad, alcanzando en verano velocidades más elevadas debido al anticiclón de las 
Azores. Estas circunstancias, unidas a una completa infraestructura de soporte (muelles deportivos, 
refugios, accesibilidad al litoral, etc.), determinan que la misma concentre una importante gama de 
actividades acuáticas: motos de agua, embarcaciones de recreo, submarinismo, etc. 

En cualquier caso corresponde diferenciar las actividades deportivas náuticas desarrolladas de modo 
individual, de aquellas otras practicadas al amparo de actividades organizadas, principalmente por 
clubes especializados (vela, submarinismo, etc.) o campeonatos, toda vez que en las segundas el 
control de la seguridad suele ser mayor y por tanto, los índices de riesgos son menores. 

3.6.3.2.2 Análisis del riesgo por accidentes en deportes náuticos  

Existe un evidente riesgo en las actividades individuales, dada la imprudencia de algunos de los 
practicantes y los peligros inherentes no sólo del propio mar sino del resto de usuarios del mismo 
sobre todo en lo referente a los bañistas en las playas dada la carencia de balizamiento en las 
mismas, el poco civismo de algunos de usuarios de motos acuáticas y la imprudencia de algunos 
submarinistas, teniendo en cuenta que en la isla no se dispone de cámara hiperbárica, siendo 
necesario el traslado al Hospital Universitario de Canarias. 

Las actividades organizadas, cuentan normalmente con monitores en el caso de clubes o escuelas o 
con una organización de mayor importancia con sistemas de radio en el caso de las regatas, según 
se enumeran a continuación: 

DENOMINACIÓN UBICACIÓN / 
RECORRIDO INTERVALO TIPO DE ACTIVIDAD 

Regata Palos - La 
Gomera 

Palos de la Frontera de 
San Sebastián 

Finales de agosto a 
principios de 
septiembre 

Veleros 

Regata Gomera - 
Palma 

San Sebastián de La 
Gomera a Santa Cruz de 
La Palma 

Finales de diciembre Barcos de época 

Escuela municipal de 
Vela 

San Sebastián de La 
Gomera   Diario Vela ligera: clases optimist, baurien, 

laser, raquero, europa y piraguas 
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DENOMINACIÓN UBICACIÓN / 
RECORRIDO INTERVALO TIPO DE ACTIVIDAD 

Club de Buceo El 
Sebadal 

San Sebastián de La 
Gomera   Diario Submarinismo 

Gomera Yachting San Sebastián de La 
Gomera   Diario Submarinismo 

Dive-Art San Sebastián de La 
Gomera   Diario Submarinismo 

Club de Buceo 
Hupalupa La Gomera 

San Sebastián de La 
Gomera   Diario Submarinismo 

Canary Sail  San Sebastián de La 
Gomera   Diario Excursiones 

Splash Gomera Playa Santiago, Alajeró Diario Submarinismo 

Gomera Activa Valle Gran Rey Diario Kayak, excursiones 

Gomera Vivie Valle Gran Rey Diario Excursiones 

Fisch and Co Valle Gran Rey Diario Submarinismo 

Tecina Hotel Tecina Diario Submarinismo 
Club de mar Valle 
Gran Rey Vueltas, Valle Gran Rey Diario Excursiones 

Excursiones Tina Vueltas, Valle Gran Rey Diario Excursiones 

Excursiones Yani  Vueltas, Valle Gran Rey Diario Excursiones 

M/Y Sirón Vueltas, Valle Gran Rey Diario Excursiones 
Excursiones Pura 
Vida Vueltas, Valle Gran Rey Diario Excursiones 

Excursiones 
Amazonia Vueltas, Valle Gran Rey Diario Excursiones 

Physalia Whale 
Watching and Marine 
Tours 

Vueltas, Valle Gran Rey Diario Excursiones 

Sppedy Adventure Vueltas, Valle Gran Rey Diario Excursiones 

Tabla 99. Actividades náuticas organizadas 

Los riesgos en este tipo de actividades pueden ser de dos tipos: los inherentes a la propia 
embarcaciones por avería en las mismas o accidentes en los tripulantes en las funciones de manejo 
de la embarcación; y la posible caída al mar de algún tripulante sobre todo en condiciones 
meteorológicas adversas. 

Un aspecto importante a contemplar y que pude provocar un alto riesgo son las playas, debido a que 
la mayor parte de ellas no cuentan con vigilancia, sobre todo las de mayor uso por los bañistas abajo 
destacadas, según cuadro adjunto: 

NOMBRE MUNICIPIO RIESGO 
COORDENADAS SEGURIDAD 

UTM X UTM Y SEÑALIZACIÓN 
DE PELIGRO 

AUXILIO Y 
SALVAMENTO 

San Marcos  Agulo   284.394 3.121.141 No No 

Santiago Alajeró ARPSI Costera 284.141 3.102.364 Sí 
Sí medios 
humanos y 
materiales 

La Negra Alajeró   274.709 3.104.537 No No 

Ereses Alajeró   280.199 3.101.899 No No 

La Cantera Alajeró   276.522 3.103.218 No No 
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NOMBRE MUNICIPIO RIESGO 
COORDENADAS SEGURIDAD 

UTM X UTM Y SEÑALIZACIÓN 
DE PELIGRO 

AUXILIO Y 
SALVAMENTO 

Hermigua – 
Santa 
Catalina 

Hermigua   286.041 3.118.889 Sí No 

La Caleta Hermigua   287.253 3.118.222 No No 

La Cueva San Sebastián   293.140 3.109.133 Sí No 

Avalos San Sebastián   293.051 3.111.424 No No 
San 
Sebastián San Sebastián ARPSI Costera 292.684 3.108.978 No Sí   

El Medio San Sebastián   285.674 3.103.336 No No 

Majona San Sebastián  292126,28 3.114.926,15 No No 

Tapahuga San Sebastián   285.345 3.103.006 No No 

Chinguarime San Sebastián   286.031 3.103.455 No No 

Suarez San Sebastián   286.928 3.103.833 No No 

El Guincho San Sebastián   287.713 3.104.496 No No 

El Cabrito San Sebastián   289.270 3.105.931 No No 

Águila San Sebastián   293.040 3.113.359 No No 

La Guancha San Sebastián   290.860 3.107.243 No No 

La Roja San Sebastián   288.491 3.105.185 No No 

Puntallana San Sebastián  293.246,61 3.112.846,01 No No 

Zamora San Sebastián   292.417 3.113.982 No No 
Valle Gran 
Rey (La 
Calera, La 
Puntilla) 

Valle Gran Rey ARPSI Costera 27.021 3.109.788 No No 

El Inglés Valle Gran Rey   269.376 3.110.489 Sí No 

Vueltas Valle Gran Rey ARPSI Costera 270.944 3.108.565 Sí No 

Vallehermoso Vallehermoso   278.895 3.121.733 No No 

Alojera Vallehermoso ARPSI Costera 270.766 3.117.493 No No 

Argaga Vallehermoso   271.645 3.108.242 No No 

La Rajita Vallehermoso   274.049 3.104.883 No No 

Arguamul Vallehermoso   274.136 3.122.297 No No 

La Sepultura Vallehermoso   279.685 3.121.511 No No 

Las Arenas Vallehermoso   272.071 3.107.538 No No 

El Trigo Vallehermoso   270.688 3.118.449 No No 

Tamargada Vallehermoso   279.396 3.121.711 No No 

Tabla 100. Playas de la isla de La Gomera 
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Figura 31. Playas de la isla de La Gomera 

Las activaciones llevadas a cabo en el último trienio 2017-2020, relativas a rescates náuticos, han 
sido de un total de tres (3) (1 en San Sebastián de La Gomera, 1 en Vallehermoso y 1 en Agulo). 

3.6.3.2.3 Bienes posiblemente afectados e índice de riesgo 

Bienes posiblemente afectados: 

 Personas (bañistas, submarinistas, tripulantes, excursionistas, deportistas). 

 Embarcaciones de recreo. 

 Motos acuáticas. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 
Actividades 
deportivas 
especializadas 

Deportes 
náuticos MODERADO MODERADO MODERADO 

Tabla 101. Índice de riesgo de accidente en deportes náuticos 
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3.6.3.3 Rallies 

3.6.3.3.1 Descripción general del riesgo por accidentes en rallies  

Un rally es una competición automovilística que se disputa en carreteras abiertas al tráfico pero que 
se cierran especialmente para su celebración, siendo ésta la principal diferencia respecto a las 
restantes disciplina automovilísticas. 

En la isla de La Gomera destacan las pruebas Rallysprint La Gomera, Subida de Alajeró, Subida 
de Hermigua y Rally Histórico Isla de La Gomera. 

3.6.3.3.2 Análisis del riesgo por accidentes en rallies 

El riesgo en este tipo de pruebas puede ser de dos tipos: aquellos que afectan a los propios 
participantes en caso de un accidente del vehículo y los riesgos en los espectadores por inadecuada 
colocación en sectores del recorrido, pudiendo ocasionarse atropellos múltiples, siendo preciso para 
reducir este último una adecuada organización en lo referente a la ubicación de los espectadores, 
además de contar con un plan de seguridad de la carrera por parte del organizador. 

Finalmente, cabe asociar como riesgo, si bien de manera excepcional, la generación de incendios 
forestales por explosión de motores en caso de accidente grave. 

3.6.3.3.3 Bienes posiblemente afectados e índice de riesgo 

Bienes posiblemente afectados: 

 Personas (pilotos, espectadores y personal de la organización). 

 Vehículos. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 
Actividades 
deportivas 
especializadas 

Rallies MODERADO ALTO ALTO 

Tabla 102. Índice de riesgo de accidente en rallies 

3.6.3.4 Deportes aéreos 

3.6.3.4.1 Descripción general del riesgo por accidentes en deportes aéreos  

Entre los deportes aéreos practicados en la isla de La Gomera, fruto del clima favorable, así como de 
la existencia de zonas de vuelo con mucho desnivel, destaca sobre el conjunto el parapente, en 
verdadero auge en la última década, con aparición de gran número de empresas especializadas y 
clubes asociados, contando con una incipiente infraestructura de apoyo (zonas de despegue y 
aterrizaje). Completan las disciplinas relacionadas el paramotor, ultraligeros, vuelo con motor y el ala 
delta.  



 

Excmo. Cabildo Insular 
de La Gomera 

PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA DE LA GOMERA 

 

 

 
CAPÍTULO 3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Pág. 279  

 

3.6.3.4.2 Análisis del riesgo por accidentes en deportes aéreos 

En todos los deportes anteriormente mencionados los índices de riesgo de este tipo de prácticas se 
intensifican por lo susceptibles que son de producir víctimas, aunque no se desaten situaciones de 
emergencia 

 

Figura 32. Parapente en Hermigua 

3.6.3.4.3 Bienes posiblemente afectados e índice de riesgo 

Bienes posiblemente afectados: 

 Personas. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 
Actividades 
deportivas 
especializadas 

Deportes aéreos MODERADO MODERADO MODERADO 

Tabla 103. Índice de riesgo de accidente en deportes aéreos 

3.6.4 Anomalías en el suministro de servicios básicos 

3.6.4.1 Descripción general del riesgo por anomalías en el suministro de servicios básicos  

Se entienden por suministros básicos aquellos encaminados en primer lugar a cubrir las necesidades 
más perentorias de la población y que han de ser reestablecidas a la mayor brevedad posible a los 
efectos de conseguir una situación social normalizada, considerándose como principales los 
siguientes: 

 Energía eléctrica (producción, transporte y distribución). 

 Agua. 
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 Alimentos. 

 Telecomunicaciones. 

 Combustibles. 

De manera genérica, las anomalías en la previsión de suministros básicos pueden originarse por las 
siguientes causas: 

 Fallos técnicos en las propias instalaciones asociadas a los suministros (averías en 
sistemas de bombeo, etc.). 

 Accidentes o problemas inherentes al funcionamiento interno de los propios suministros 
(corte de suministro por afección a línea de transporte, contaminación de depósito de 
abastecimiento, etc.). 

 Efecto inducido por la anomalía sufrida en otro suministro interrelacionado (fallo en el 
suministro eléctrico a una planta desalinizadora, etc.). 

 Emergencia generalizada o de una situación de catástrofe en la que exista una 
desproporción entre las necesidades de prestación del suministro y los medios y 
recursos disponibles. 

Asimismo, en el restablecimiento de las situaciones anómalas, enmarcado en los correspondientes 
Planes de Emergencias o Contingencias de las compañías suministradoras, se pueden 
distinguir las siguientes fases: 

 Una primea fase, que estará encaminada al restablecimiento mínimo e imprescindible 
para el correcto funcionamiento del suministro y satisfacción básica de la población. 

 Una segunda fase, orientada al restablecimiento total y vuelta a la situación de 
normalidad. 

3.6.4.2 Análisis del riesgo por anomalías en el suministro de servicios básicos  

En la actualidad, y gracias al desarrollo y nivel de vida alcanzado por la mayoría de la población las 
anomalías y deficiencias en los servicios básicos se han reducido notablemente con respecto a 
décadas anteriores, aunque en ningún caso se pueden obviar, pues existen una serie de factores 
tanto naturales como humanos o tecnológicos que pueden provocar un corte en un suministro básico. 

3.6.4.2.1 Energía eléctrica 

La trascendencia del suministro de energía eléctrica en la isla de La Gomera determina que de por sí 
cualquier anomalía generalizada (cero energético) represente una situación de emergencia. 
Actualmente, el sistema de generación de energía eléctrica en régimen ordinario en la isla lo soporta 
la compañía ENDESA-UNELCO, que cuenta con un centro de producción. 

NOMBRE PROPIEDAD TIPO POTENCIA 
INSTALADA 

Nº DE 
GRUPOS 

Central 
Térmica El 

Palmar 
Endesa Diésel 22,8 MW 10 

Tabla 104. Características Central Térmica El Palmar 
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La empresa ENDESA-UNELCO cuenta con un Plan de Emergencia para hacer frente a una 
interrupción del suministro eléctrico.  

En cuanto al sistema de transporte de energía eléctrica de la isla de La Gomera, la red parte desde la 
estación productora en San Sebastián hacia el resto de la isla mediante dos ramales principales, uno 
al Norte y otro al Sur, mediante tendido aéreo sobre torretas metálicas.  

El corte total o parcial de este servicio básico podría estar motivado por: 

 Avería en la red o sistema de producción de energía. 

 Obras de reparación o mantenimiento. 

 Daños por fenómenos meteorológicos adversos. 

 Caídas de tensión. 

En síntesis, entre las consecuencias más destacadas derivadas de fallo en el suministro eléctrico 
generalizado (cero energético) cabe señalar las siguientes: 

 Caos circulatorio en los principales núcleos urbanos de la Isla, con bloqueo de vías de 
comunicación y posibilidad de incremento de accidentes. 

 Pérdidas materiales a todos los niveles por interrupción del sector servicios, deterioro de 
productos perecederos, etc. Atrapamiento de personas en ascensores o restantes 
espacios o medios donde el acceso se produce por medios eléctricos, etc. 

3.6.4.2.2 Agua 

El agua es otro de los suministros considerados básicos e imprescindibles para el normal desarrollo 
de la población, actuando, de manera complementaria, como apoyo para la extinción de incendios 
forestales. En consecuencia, su falta o contaminación puede provocar una verdadera situación de 
emergencia, debiendo ser un objetivo prioritario del sistema público de protección civil el garantizar la 
plena operatividad de este tipo de infraestructuras durante una situación de grave riesgo colectivo o, 
en su caso, reponer o recuperar de forma inmediata su servicio en caso de interrupción del mismo. 

En la isla de La Gomera el agua de abastecimiento procede de galerías, depósitos y nacientes, 
asociados a un gran número de depósitos y estaciones potabilizadoras.  

En el Capítulo 2 quedan descritas las infraestructuras hidráulicas existentes en la isla, tomándose 
como fuente el Plan Hidrológico Insular de 2º ciclo, y la Encuesta de Infraestructuras y Equipamiento 
Local del Gobierno de Canarias. 
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Figura 33. Sistema general hidráulico de la isla de La Gomera, PHI 2º ciclo 

El Plan Hidrológico Insular (2º ciclo) determina las siguientes autonomías estimativas para 
abastecer a la población habitual, teniendo en cuenta un coeficiente de pérdidas en la red del 20%: 

MUNICIPIO Población Residente 
Habitual 2019 

Dotación 
(l/hab/día) 

Metros 
cúbicos al 

día 
necesarios 

Pérdidas 
20% 

Capacidad 
de los 

depósitos 
(m3) 

Autonomía 
(días) 

AGULO 1.096 160 175 140 18.870 108 

ALAJERÓ 2.017 170 343 274 8.780 26 

HERMIGUA 1.832 180 330 264 4.710 14 

SAN SEBASTIÁN 9.093 230 2.091 1.673 23.706 11 

VALLE GRAN REY 4.564 280 1.278 1.022 14.640 11 

VALLEHERMOSO 2.901 180 522 418 27.042 52 

Tabla 105. Estimación de la autonomía de los depósitos por municipio 
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El corte total o parcial de este servicio básico podría estar motivado por: 

 Averías en la red o sistema de impulsión. 

 obras de reparación y mantenimiento. 

 Daños por fenómenos meteorológicos adversos. 

 Contaminación por agentes externos. 

 Contaminación del propio suministro. 

Entre las diversas situaciones de emergencia que se pueden producir en relación con el suministro de 
agua cabe citar: 

 Averías generalizadas en instalaciones de tratamiento de agua o bombeos, incendios o 
explosiones. 

 Roturas en la red de canales generales, tanto accidentales (descalces, impactos, etc.), 
como intencionados (acciones de sabotaje), así como en las principales infraestructuras 
de almacenamiento por fallos constructivos (desplome de cubierta, fisuras, etc.), fallos 
humanos, etc. 

 Cortes de fluido eléctrico (parada de bombeos, etc.). 

 Contaminación del recurso, bien por causas naturales (aportaciones de origen volcánico) 
o derivado de actividades humanas (vertidos accidentales, acciones de sabotaje, etc.). 

3.6.4.2.3 Telecomunicaciones 

En una situación de emergencia es imprescindible una correcta información al ciudadano para evitar 
situaciones de pánico incontrolado o el desarrollo de rumores. La posibilidad de una interrupción del 
suministro eléctrico o daños en las redes de comunicación (líneas, repetidores, etc.) determina que 
exista multiplicidad de sistemas de telecomunicación alternativos e incluso de sistemas redundantes 
que permiten que dicho fallo en alguno de ellos no implique un riesgo elevado. 

Si bien y en los últimos años han proliferado las redes de telefonía móvil, en la Gomera dada su 
agreste orografía en la que estas redes presentan numerosas zonas de sombra sin cobertura, el 
teléfono fijo adquiere notoria importancia, por lo que una avería parcial o total en las redes de 
Telefonía fija o móvil, así como radio, puede suponer un grave trastorno para los usuarios, pudiendo 
originarse por: 

 Averías en red o sistemas de comunicación. 

 Obras de reparación y mantenimiento. 

 Daños por fenómenos meteorológicos adversos. 

Las principales compañías de telefonía cuentan con los correspondientes Planes de Emergencia ante 
un posible fallo en el servicio. 

3.6.4.2.4 Combustibles 

A través de este suministro es garantizado el correcto y normal funcionamiento del sistema de 
transporte insular e interinsular, tanto público (transporte ordinario de guaguas, transportes escolares, 
barcos, etc.), como privado (red de guaguas turísticas, vehículos particulares, etc.), la producción de 
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energía eléctrica (C.T. El Palmar), así como el abastecimiento de propano y butano domiciliario e 
industrial.  

La principal empresa de almacenamiento y distribución de combustibles (líquidos y gaseosos) en la 
isla de La Gomera, Disa Logística, cuenta con el correspondiente Plan de Emergencia para hacer 
frente a cualquier contingencia y evitar una interrupción del suministro. 

3.6.4.3 Bienes posiblemente afectados e índice de riesgo 

Bienes posiblemente afectados: 

 Personas. 

 Elementos alimentados por energía eléctrica. 

 Sistemas de comunicación. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Anomalía en 
el suministro 
de servicios 
básicos 

Energía eléctrica (cero 
energético) MODERADO MUY ALTO ALTO 

Agua (desabastecimiento 
generalizado) BAJO MUY ALTO ALTO 

Telecomunicaciones BAJO BAJO BAJO 
Combustibles 
(desabastecimiento) BAJO MUY ALTO ALTO 

Tabla 106. Índice de riesgo de accidente en suministro de servicios básicos 

3.6.5 Riesgos sanitarios 

3.6.5.1 Descripción general de los riesgos sanitarios  

Los brotes epidémicos en general y los alimentarios en particular, constituyen una situación de 
emergencia sanitaria debido fundamentalmente a la implicación que tienen para la salud individual y 
colectiva. Así, su aparición puede suponer un riesgo grave para la salud y la vida, requiriendo la 
puesta en marcha de medidas de prevención y control. 

La adopción de estas medidas de prevención debe realizarse de manera urgente mediante la 
intervención directa sobre la fuente de contaminación con la finalidad de cortar la transmisión del 
brote y evitar la aparición de nuevos casos de enfermedad. 

La necesidad de llevar a cabo una actuación urgente y eficaz precisa el diseño de pautas de 
actuación claras para los diferentes servicios implicados. Por un lado, los médicos y demás recursos 
asistenciales (centros de salud, hospitales, servicios de urgencias, etc.) que atienden a los pacientes, 
realizan el diagnóstico del proceso, prescriben las medidas terapéuticas adecuadas y notifican al nivel 
correspondiente la aparición de un número determinado de casos. Por otro lado, los recursos propios 
de la salud pública, que acudirán de inmediato al lugar, realizando el estudio minucioso de las 
condiciones de manipulación de los alimentos, inspección de las condiciones higiénico-sanitarias, 
recogidas de muestras, inmovilización cautelar de productos, etc., permitiendo al Servicio Canario de 
Salud el conocimiento puntual de la dimensión real del problema y la toma de decisiones más 
adecuada para el control de la situación de riesgo. 
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Además de estas situaciones de riesgo típicamente sanitario, durante el desarrollo de catástrofes de 
origen natural (riadas, erupciones volcánicas, etc.) o antrópico (grandes incendios, accidentes aéreos, 
etc.), se pueden desencadenar situaciones de crisis sanitarias, como la contaminación de las aguas, 
epidemias, colapsos de los servicios asistenciales de urgencia, etc., que aumentan la complejidad en 
la gestión de la situación de emergencia. 

Desde el punto de vista sanitario, estas situaciones de riesgo producen, al menos de forma 
temporal, una desproporción entre los medios de auxilio y asistencia inmediatamente 
disponibles y las necesidades reales originadas por las consecuencias de la catástrofe. 

3.6.5.1.1 Intoxicaciones alimentarias 

El término intoxicación alimentaria se aplica con carácter general a todas aquellas enfermedades que 
se adquieren por consumo de agua o alimentos contaminados. Así, durante el proceso de 
producción, transporte, preparación, almacenamiento o distribución, cualquier alimento o bebida 
puede estar sujeta a la contaminación por sustancias tóxicas o bacterias patógenas, virus o parásitos. 
Asimismo, existen alimentos que son tóxicos en sí mismos debido a sustancias químicas que entran 
en su composición. 

Las enfermedades transmitidas por alimentos se clasifican en:  

 Intoxicaciones. Causadas por la ingestión de alimentos que llevan en su composición 
sustancias tóxicas que pueden ser de origen químico no bacteriano o toxinas producidas 
por microorganismos. 

 Infecciones. Causadas por la ingestión de alimentos contaminados por gérmenes 
patógenos que invaden la mucosa intestinal u otros tejidos y se multiplican o elaboran 
enterotoxinas. Las más frecuentes son las gastrointestinales, que pueden presentarse 
con molestias ligeras, alteraciones más o menos leves o reacciones graves que pueden 
acarrear la muerte del paciente. 

Las intoxicaciones alimentarias pueden presentarse como casos aislados o como brotes epidémicos. 
Esta última es la que presenta mayores implicaciones y mayor relevancia como riesgo sanitario. Así, 
un brote epidémico se produce cuando dos o más individuos manifiestan la misma enfermedad y 
presentan los mismos síntomas tras ser expuestos a un mismo vehículo tóxico. 

3.6.5.1.2 Contaminación bacteriológica 

La contaminación bacteriológica se refiere a la introducción involuntaria o no intencionada de 
microorganismos tipo bacterias, levaduras, mohos, hongos, o de sus toxinas y/o subproductos. 

Las bacterias son microorganismos con un tamaño de hasta 5 µm y representan el grupo más 
importante de patógenos cuando se habla de contaminación microbiológica. De acuerdo con la 
constitución de su pared celular, las bacterias pueden dividirse en grampositivas y gramnegativas. 

Además, las bacterias pueden distinguirse del siguiente modo: 

 Bacterias “comensales”: pertenecen a la flora normal de los seres humanos sanos. 
Generalmente son inofensivas para las personas sanas o incluso tienen una función 
protectora significativa al evitar la colonización por parte de microorganismos patógenos. 
No obstante, algunas bacterias comensales pueden causar infección si el huésped 
natural está inmunodeprimido o si penetran dentro del tejido del huésped. 
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 Bacterias patógenas: tienen una virulencia mayor y causan infecciones 
independientemente del estado del huésped. 

3.6.5.1.3 Epidemias 

Se define una epidemia como una enfermedad infecciosa que ataca de forma accidental y al mismo 
tiempo, a un gran número de personas. Los factores que gobiernan el grado de nocividad y la rapidez 
de la expansión de una enfermedad contagiosa son el modo de transmisión, el tipo de huésped y el 
tipo de germen. 

La vigilancia epidemiológica se basa en el registro sistemático de la ocurrencia de diferentes 
enfermedades de especial importancia para la salud de la población, bien porque constituyen 
procesos que requieren especiales medidas de control, o bien porque son procesos sometidos a 
programas de prevención. 

El Servicio Canario de Salud cuenta con la Red Canaria de Vigilancia Epidemiológica (RCVE) 
regulada a través del Decreto 165/1998, de 24 de septiembre, a través de la cual se establecen una 
serie de normas y procedimientos de notificación adaptados a la estructura sanitaria, incorporando a 
la lista algunas de las enfermedades de especial importancia en Canarias (gripe, varicela, etc.). Las 
acciones que se pretenden son: 

 Detectar y analizar los problemas de salud y las situaciones de riesgo. 

 Difundir la información y recomendaciones necesarias que faciliten la aplicación de 
medidas de control individuales y colectivas. 

Así, tanto la declaración, como las actuaciones frente a los brotes epidémicos, están detalladas en el 
artículo 16 del citado Decreto 165/1998, de 28 de septiembre, de modo que toda sospecha de brote 
epidémico es tratada como una alerta sanitaria y por tanto, comunicada de manera urgente al 
Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública. Asimismo, las 
pautas y procedimientos de actuación del personal sanitario son recogidos en un Programa de control 
de brotes epidémicos de origen hídrico y alimentario de la Dirección General de Salud Pública. 

3.6.5.1.4 Pandemia 

Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Para que se declare el 
estado de pandemia, se tienen que cumplir dos criterios, que el brote epidémico afecte a más de un 
continente, y que los casos de cada país ya no sean importados sino provocados por transmisión 
comunitaria. 

España y el resto del mundo está haciendo frente en la actualidad al COVID-19, por lo que 
conviene hacer la distinción entre virus y coronavirus. 

Los coronavirus pertenecen a una familia de virus que causan enfermedades que van desde un 
resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio 
(MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV). El nuevo coronavirus es una 
nueva cepa que no se había identificado previamente en humanos. 

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto 
recientemente, enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2. Tanto el nuevo virus como 
la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 
2019. 
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Figura 34. Coronavirus SARS-CoV-2, Covid-19 

La pandemia evoluciona de una manera muy rápida a la vez que el conocimiento que se tiene sobre 
este virus. A comienzos de 2020 era completamente desconocido, pero la comunidad científica ha 
logrado aislarlo, secuenciarlo, identificarlo y desarrollar pruebas para su diagnóstico. Como ocurre 
con una nueva epidemia, hay incógnitas que se irán resolviendo a medida que la epidemia evolucione 
y que los científicos logren entender mejor el virus. 

3.6.5.2 Medios sanitarios disponibles 

Con carácter previo al análisis de riesgos sanitarios analizaremos los medios de este tipo con que 
cuenta la isla, debiendo tenerse en cuenta que el único centro hospitalario se ha quedado pequeño 
para las necesidades de la población insular, tanto en lo referente a espacio físico y número de 
camas, así como en especialidades demandadas por la población. 

Las características del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe son las siguientes: 

NOMBRE DEL CENTRO Hospital Nuestra Señora de Guadalupe 

MUNICIPIO San Sebastián de a Gomera 

UBICACIÓN C/Langrero, s/n 

TITULAR Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La 
Gomera 

TELÉFONO / FAX 922 140 200 
RESPONSABLE DEL PLAN DE 

AUTOPROTECCIÓN 
D. Víctor Tomás Chinea Mendoza 

922 140 205 

SERVICIOS MÉDICOS 

 - Medicina interna 
- Cardiología 
- Nefrología 
- Neurología 
- Psiquiatría 
- Rehabilitación 
- Pediatría 

SERVICIOS QUIRÚRGICOS 
 - Cirugía General 
- Obstetricia 
- Oftalmología 
- Traumatología 
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- Otorrinolaringología 
- Dermatología 
- Anestesiología y Reanimación 
- Especialidades desplazadas del Hospital de Ntra. Sra. De 
Candelaria 
- Alergología 
- Cardiología, revisión de marcapasos 
- Endocrinología y Nutrición 
- Neumología 
- Oftalmología 
- Urología 
- Reumatología 
- Neurofisiología 
- Digestivo 
- Oncología 

SERVICIOS CENTRALES 

 - Farmacia Hospitalaria 
- Laboratorio y extracciones 
- Radiodiagnóstico 
- Unidades y servicios especiales 
- Urgencias 
- Hospitalización 
- Consultas externas 
- Diagnosis 
- Unidad de enfermería de continuidad de cuidados 
- Consultas psicología 
- Consultas logopeda 
- Unidad de salud mental 
- Unidad de cuidados paliativos 
- Unidad de trabajadores sociales 
- Documentación clínica y archivo 
- Codificación 
- Hospital de día 
- Banco de sangre 
- Unidad del dolor 

EQUIPAMIENTO Y CAMAS 

 - 18 habitaciones dobles. 
- 2 habitaciones individuales. 
- 16 locales de consultas externas. 
- 10 locales de procedimientos diagnósticos. 
- Un Área de Urgencias. 
- Centro de Día. 
- 2 quirófanos. 
- 2 salas de Dilatación- Paritorio. 
- 3 camas de Despertar. 
- Radiodiagnóstico: 
- 1 Telemando. 
- 2 equipos convencionales. 
- 1 Ecógrafo. 
- 1 Mamógrafo. 
- 1 TAC. 
- Laboratorio-Banco de Sangre. 
- Farmacia. 
- Rehabilitación. 
- 7 Despachos Médicos. 
- Diálisis. 

Tabla 107. Características Hospital Nuestra Señora de Guadalupe 

Al efecto de administrar a la población Medicina General se disponen una serie de Centros de Salud 
y Consultorios Locales repartidos por toda la Isla, si bien, cuando las emergencias no pueden ser 
cubiertas se procede al traslado aéreo o marítimo a la isla de Tenerife. 
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MUNICIPIO NÚCLEO NÚCLEO NOMBRE TIPO SERVICIOS URGENCIAS 

AGULO AGULO 
C/La 

Montañeta, 
S/N 

Centro de 
Atención 

Primaria Agulo 

Consultorio 
Local 

Medicina de 
familia, 

Enfermería 
No 

AGULO LA PALMITA Plaza La 
Palmita, S/N 

Centro de 
Atención 

Primaria La 
Palmita 

Consultorio 
Local 

Medicina de 
familia, 

Enfermería 
No 

AGULO LOS ACEVIÑOS 
C/Los 

Aceviños, 
S/N 

Centro de 
Atención 

Primaria Los 
Aceviños 

Consultorio 
Local 

Medicina de 
familia, 

Enfermería 
No 

AGULO LAS ROSAS Plaza Las 
Rosas, S/N 

Centro de 
Atención 

Primaria Las 
Rosas 

Consultorio 
Local 

Medicina de 
familia, 

Enfermería 
No 

ALAJERÓ PLAYA DE 
SANTIAGO 

C/La Junta, 
S/N 

Centro de Salud 
Playa Santiago 

Centro de 
Salud y 

Punto de 
Urgencias 

Medicina de 
familia, Atención 

pediátrica, 
Enfermería, 

Matrona, Trabajo 
Social 

Atención 
continuada de 

urgencias 

ALAJERÓ ALAJERÓ C/Castilla, 
S/N 

Centro de 
Atención 

Primaria Alajeró 

Consultorio 
Local 

Medicina de 
familia No 

HERMIGUA HERMIGUA 

Carretera 
General de 
Hermigua, 

S/N 

Centro de Salud 
de Mulagua - 

Hermigua 

Centro de 
Salud y 

Punto de 
Urgencias 

Medicina de 
familia, Atención 

pediátrica, 
Enfermería, 

Matrona, Trabajo 
Social 

Atención 
continuada de 

urgencias 

SAN SEBASTIÁN SAN SEBASTIÁN C/Langrero, 
S/N 

Hospital 
Nuestra Señora 
de Guadalupe 

Hospital 
General 

Servicios 
Médicos, 

Quirúrgicos y 
Centrales 

Atención 
continuada de 
urgencias (UCI 

y UVI) 

SAN SEBASTIÁN SAN SEBASTIÁN Avenida José 
Aguiar, S/N 

Centro de Salud 
San Sebastián 
de La Gomera 

Centro de 
Salud y 

Punto de 
Urgencias 

Medicina de 
familia, Atención 

pediátrica, 
Enfermería, 

Matrona, Trabajo 
Social 

Atención 
continuada de 

urgencias 

VALLE GRAN 
REY 

VALLE GRAN 
REY 

C/La 
Orijama, S/N 

CENTRO 
SALUD 

ORIJAMAS 

Centro de 
Salud y 

Punto de 
Urgencias 

Medicina de 
familia, Atención 

pediátrica, 
Enfermería, 

Matrona, Trabajo 
Social 

Atención 
continuada de 

urgencias 

VALLE GRAN 
REY ARURE 

Carretera 
General 

Arure, S/N 

Centro de 
Atención 

Primaria Arure 

Consultorio 
Local 

Medicina de 
familia No 

VALLEHERMOSO CHIPUDE 
Carretera 

General de 
Chipude, S/N 

Centro de 
Atención 
Primaria 
Chipude 

Consultorio 
Local 

Medicina de 
familia, 

Enfermería 
No 

VALLEHERMOSO TAGULUCHE 
Barranco de 
Taguluche, 

S/N 

Centro de 
Atención 
Primaria 

Taguluche 

Consultorio 
Local 

Medicina de 
familia, 

Enfermería 
No 

VALLEHERMOSO LA DAMA 
Carretera 

General de 
La Dama 

Centro de 
Atención 

Primaria La 
Dama 

Consultorio 
Local 

Medicina de 
familia, 

Enfermería 
No 

VALLEHERMOSO VALLEHERMOSO 
C/Pedro 
García 

Cabrera, 2 

Centro de Salud 
de 

Vallehermoso 

Centro de 
Salud y 

Punto de 
Urgencias 

Medicina de 
familia, 

Enfermería, 
Matrona, Trabajo 

Social 

Atención 
continuada de 

urgencias 

VALLEHERMOSO ALOJERA Carretera 
General de 

Centro de 
Atención 

Consultorio 
Local 

Medicina de 
familia, No 
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MUNICIPIO NÚCLEO NÚCLEO NOMBRE TIPO SERVICIOS URGENCIAS 
Alojera, S/N Primaria Alojera Enfermería 

Tabla 108. Centros sanitarios de la isla de La Gomera 

 

Figura 35. Centros sanitarios de la isla de La Gomera 

3.6.5.3 Análisis de los riesgos sanitarios 

3.6.5.3.1 Intoxicaciones alimentarias 

Los brotes de intoxicación presentan un descenso progresivo debido a la mejora en el control de 
productos alimenticios y en su manipulación. Aun así, los principales agentes son la Salmonella 
y el Estafilococo, mientras que los grupos de alimentos que provocan el mayor número de brotes 
son los derivados lácteos, las mayonesas de elaboración casera, así como los productos derivados 
del huevo. 

Los brotes de intoxicaciones alimentarias no presentan un marcado carácter estacional, aunque sí 
son más frecuentes entre mediados de la primavera y mediados del verano, coincidiendo con los 
meses más cálidos. Entre sus repercusiones cabe destacar: 

 Ser causa de enfermedad, incluso muerte, sobre todo en niños, ancianos y personas 
inmunodeprimidas. 

 Generan un grave perjuicio económico no sólo por los gastos médicos y medicamentos, 
sino por la pérdida de horas de trabajo. 
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 La responsabilidad civil de los establecimientos de ventas o consumo de alimentos 
causantes de las intoxicaciones, que implican pérdidas económicas en razón de las 
indemnizaciones a los afectados y sanciones administrativas. 

 Pérdida de imagen de los establecimientos y productos implicados. 

Existen varios precedentes de intoxicaciones por alimentos en mal estado o mal manipulados, 
afectando a grupos pequeños de población, si bien cada vez son más frecuentes los controles 
sanitarios y las exigencias en los productos de elaboración artesanal, por lo que la probabilidad se 
reduce notablemente. 

3.6.5.3.2 Contaminación bacteriológica 

Este tipo de riesgos son difícilmente predecibles debido a la gran cantidad de variables que pueden 
motivarlos por lo que estimar el riesgo se hace muy complicado si bien y en función de los datos de 
casos ocurridos de los que disponemos se estima que el riesgo pude ser de tipo medio. Las vías más 
usuales de contaminación suelen ser el agua de consumo, quedando en un segundo término las 
contaminaciones de tipo aéreo como gases industriales y por manipulación de productos tóxicos 
debido al pequeño tejido industrial de que dispone la isla. 

3.6.5.3.3 Epidemias 

Dependiendo la gravedad del, tipo de huésped, del germen y del modo de transmisión (persona a 
persona o través de animales), que en el caso de que afectara a un número importante de la 
población y pudiera provocar un bloqueo de los centros sanitarios. 

De acuerdo a la información disponible (Servicio Canario de Salud), en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, desde el año 1998, se han registrado los siguientes brotes epidemiológicos notificados por 
la RCVE: 

 Brotes de transmisión hídrica. La detección e investigación epidemiológica de los 
brotes de transmisión hídrica tienen una relevancia especial para la salud pública debido 
al gran impacto que tienen en la salud de la población al relacionarse con la ingesta de 
un elemento básico para la vida. Asimismo, la gran amplitud y extensión de las redes de 
abastecimiento público pueden facilitar que cualquier contaminante (biológico o químico) 
que les afecte, se difunda rápidamente en la población. 

El vehículo implicado en los brotes puede ser el agua de consumo distribuida por la red 
de abastecimiento común, el agua de una fuente o el agua embotellada. 

El número de brotes hídricos registrados en la base de datos histórica de brotes de 
Canarias, para la isla de La Gomera, entre los años 1998 a 2016 es de 249 brotes de 
transmisión hídrica, la mayor parte de ellos ocurridos entre 1998-2000, por problemas en 
el abastecimiento común. 

En el caso de los datos correspondientes al periodo 2008 a 2015, para toda Canarias, es 
de cero. 

 Brotes de transmisión alimentaria. Durante el periodo 1998 a 2016, se han declarado 
un total de 6 brotes alimentarios en la isla de La Gomera. 

En el caso de los datos correspondientes al periodo 2008 a 2015, para toda Canarias, se 
declararon un total de 186 brotes alimentarios. 
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LA 
GOMERA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Toxiinfección 
alimentaria  -  0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brotes de 
transmisión 

hídrica 
61 30 137  -   -   -  21  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

 61 30 139 1 0 1 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 109. Brotes de transmisión alimentaria e hídrica en La Gomera (1999 – 2016) 

Toda sospecha de brote epidémico debe ser tratada como una alerta sanitaria y por tanto, 
comunicada de manera URGENTE al Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección 
General de Salud Pública. 

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias dispone del Programa de Control de 
Brotes epidémicos de origen hídrico y alimentario. 

3.6.5.3.4 Pandemia 

En el año 2020 ha acontecido una situación excepcional sin precedentes reciente, causada por el 
COVID-19, por el que el estado español proclamó estado de alarma mediante Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, y posteriores ampliaciones, para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra persona que esté infectada por el 
virus. 

 Entre personas que están en estrecho contacto unas con otras (a menos de 
aproximadamente 2 metros entre sí). 

 A través de las microgotas respiratorias producidas por una persona infectada al toser, 
exhalar o estornudar. Estas microgotas pueden posarse sobre la boca o nariz de 
personas cercanas y posiblemente, ser inhalada hacia los pulmones. 

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite 
principalmente por contacto con gotículas respiratorias. Sin embargo, puede ser posible que una 
persona pueda contraer COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tiene SARS-CoV-2 en él y 
luego tocando su propia boca, nariz o posiblemente sus ojos, pero no se cree que esta sea la manera 
principal en que el virus se propaga. 

Alguna propagación podría ser posible antes de que las personas mostraran síntomas; hay informes 
de este tipo de transmisión asintomática con este nuevo coronavirus. Sin embargo, se cree que las 
personas pueden ser más contagiosas cuando sus síntomas están en auge (por ej. Fiebre, tos y/o 
respiración entrecortada). 

En cuanto al riesgo de exposición, se adoptarán las medidas y condiciones que vienen requeridas por 
los protocolos sanitarios oficiales y, en concreto, las que señala la Organización Mundial de la Salud y 
el Ministerio de Sanidad, sin perjuicio de las indicadas por las Autoridades Autonómicas y Locales, 
para garantizar la salud de las personas y evitar el contagio y la propagación del virus. 

En el momento de redacción del presente documento, la pandemia por el COVID-19 se encuentra en 
pleno auge en nuestro país y en el resto del mundo, por lo que no se dispone de datos definitivos. No 
obstante, a nivel mundial los datos, a finales de noviembre de 2020 son los siguientes: 
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 63,6 millones de casos positivos. 

 40,6 millones de curados. 

 1,47 millones de fallecidos. 

Mientras que a nivel estatal: 

 1,65 millones de casos positivos. 

 150.000 curados. 

 45.069 fallecidos. 

Por su parte, en la isla de La Gomera, a finales de noviembre del año 2020, existen los siguientes 
datos: 
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Figura 36. Datos COVID-19 en La Gomera en noviembre de2020 
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MUNICIPIO CASOS 
POSITIVOS FALLECIDOS 

CERRADOS 
POR ALTA 

MÉDICA 
ACTIVOS 

GRUPO DE EDAD 

0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+ 

S/S de La 
Gomera 101 0 86 15 11 15 20 22 17 9 3 4 

Valle Gran 
Rey 5 0 5 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

Alajeró 5 0 4 1 0 0 2 1 0 0 0 2 

Vallehermoso 3 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

Hermigua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LA GOMERA 114 0 98 16 11 17 24 25 18 10 3 6 

Tabla 110. Datos COVID-19 en La Gomera en octubre de2020 

3.6.5.4 Bienes posiblemente afectados e índice de riesgo 

Bienes posiblemente afectados: 

 Personas (población en general y personal sanitario en contacto con el germen). 

 Colapso del sistema sanitario. 

 Paralización de la actividad económica (pandemia). 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Riesgos 
sanitarios 

Contaminación 
bacteriológica BAJO MODERADO MODERADO 
Intoxicaciones 
alimentarias MODERADO MODERADO MODERADO 

Epidemias/Pandemias BAJO MUY ALTO ALTO 

Tabla 111. Índice de riesgos sanitarios 

3.6.6 Riesgos debidos a concentraciones humanas 

3.6.6.1 Descripción general del riesgo debido a concentraciones humanas 

Los espectáculos en la vía pública y actividades masivas de ocio, en sus diversas formas, han tenido 
un desarrollo importante en los últimos años. Dentro de la complejidad que originan, se desarrollan 
situaciones de variada índole donde se han de prever aspectos como: la seguridad de las propias 
instalaciones y de las personas; aforo máximo y accesos; licencias y limitaciones que deben cumplir; 
medidas que deben tomarse en cuanto a la salubridad e higiene de los propios usuarios; tipo de 
público que corresponde a cada actividad; etc. 

El comportamiento colectivo de estas concentraciones humanas abarca una amplia gama de 
conductas acordes con cada situación y que en ausencia de circunstancias extrañas, se realiza de 
manera predecible, fácilmente esperada y de forma cotidiana. Sin embargo, en cuanto surge un 
elementos extraño puede derivar en situaciones impredecibles y comportamientos que son o pueden 
ser origen de catástrofes o riesgos inesperados. 
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Los espectáculos de gran afluencia de público implican, además de los riesgos propios inherentes a 
las actividades que en ellos se desarrollan (incendios, desplomes de estructuras, proyección de 
artificios pirotécnicos, etc.), un riesgo añadido derivado de la posible evacuación de la gran cantidad 
de personas que en ellos se concentran y las situaciones de pánico multitudinario que pueden 
originarse, dificultando la correcta reacción de las personas y la acción de los equipos de 
intervención. 

Entre los espacios principales en los que se desarrollan las actividades más destacadas y que 
concilian un alto número de asistentes se encuentran los siguientes: centros educativos, instalaciones 
deportivas, auditorio, discotecas, mercados municipales, campings, centros de interés cultural y 
turístico, guarderías y residencias de mayores. 

A los anteriores han de sumarse las estaciones de guaguas, aeropuertos y puertos, toda vez que 
atraen a un gran número de usuarios. 

3.6.6.2 Análisis del riesgo debido a concentraciones humanas 

3.6.6.2.1 Locales de pública concurrencia 

En función de la población de la isla y la estructura económica de la misma los locales destinados a 
espectáculos públicos son de pequeño aforo, salvo en contadas excepciones, si bien se deberían 
considerar otras instalaciones, tanto educativas como cultural - históricas, sociales y deportivas, 
correspondiendo a los titulares de las mismos la implantación de acciones y medidas que garanticen 
la seguridad en los mismos. 

LOCALES PÚBLICOS 
NOMBRE UBICACIÓN MUNICIPIO ACTIVIDAD AFORO HORARIO 

Auditorio Infanta 
Cristina C/Medio, 31 San Sebastián 

de La Gomera 

Cine, Teatro, 
Conferencias, 

Conciertos, Galas 

352 Patio 
Butacas 

144 
Anfiteatro 

Variable 

Mercado Municipal de 
San Sebastián de La 

Gomera 

Avenida de 
Colón, 19 

San Sebastián 
de La Gomera Alimentos 300 

personas Diario 

Estación de Guaguas 
San Sebastián de La 

Gomera 

Avenida del 
Centenario, 3 

San Sebastián 
de La Gomera Transporte 300 

personas Diario 

Estación de Guaguas 
Valle Gran Rey Carretera CV-7 Valle Gran Rey Transporte 100 

personas Diario 

Tabla 112. Locales públicos con gran aforo 

ALBERGUES, COMEDORES Y CAMPINGS 
NOMBRE UBICACIÓN MUNICIPIO TITULAR AFORO 
Aula de La 
Naturaleza 

Campamento del 
Cedro Hermigua Cabildo Insular 56 

Albergue de 
Vegaipala Vegaipala San Sebastián de La 

Gomera 
Ayuntamiento de San 

Sebastián 12 

Zona Recreativa de 
Las Nieves Las Nieves San Sebastián de La 

Gomera 
Ayuntamiento de San 

Sebastián Variable 

Zona Recreativa de 
La Laguna Grande Carretera Dorsal Vallehermoso Ayuntamiento de 

Vallehermoso Variable 

Tabla 113. Albergues, comedores y campings 
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CENTROS EDUCATIVOS 

NOMBRE UBICACIÓN OCUPACIÓN NIVEL 
INSTALACIONES 

DEPORTIVAS 
ANEXAS 

PLAN DE 
EMERGENCIA 

AGULO 

CEIP Aurea 
Miranda C/Alameda, s/n 

89 Alumnos 
9 Docentes 

5 No Docentes 

Educación 
Infantil y 
Primaria 

No Sí 

EEI Agulo C/Alameda, s/n S/D Educación 
Infantil No S/D 

ALAJERÓ 

CEIP Alajeró C/Columba, s/n 
33 Alumnos 
2 Doc entes 

0 No Docentes 

Educación 
Infantil y 
Primaria 

No Sí 

CEO Santiago 
Apóstol 

Carretera 
General 

Alajeró, s/n 

227 Alumnos 
20 Docentes 

8 No Docentes 

Educación 
Infantil, 

Primaria y 
Secundaria 

Sí Sí 

HERMIGUA 

Ceo Mario 
Lhermet Vallier 

Carretera 
General, 141 

231 Alumnos 
27 Docentes 

16 No Docentes 

Educación 
Infantil, 

Primaria y 
Secundaria 

Sí Sí 

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 

CEIP La 
Lomada 

Camino de 
Puntallana. 71 

202 Alumnos 
14 Docentes 

5 No Docentes 

Educación 
Infantil y 
Primaria 

Sí Sí 

CEIP Ruiz 
Padrón 

C/García 
Cabrera, 2 

515 Alumnos 
33 Docentes 

14 No Docentes 

Educación 
Infantil y 
Primaria 

Sí Sí 

IES San 
Sebastián de 
La Gomera 

C/Fernando 
Padilla, 1 

582 Alumnos 
72 Docentes 

11 No Docentes 

Educación 
secundaria Sí Sí 

Residencia 
Mixta San 
Sebastián 

Avenida José 
Aguiar, 3 

83 Alumnos 
7 Docentes 

19 No Docentes 
Alojativa Sí Sí 

CEPA LA 
Gomera 

Avenida José 
Aguiar, s/n 

70 Alumnos 
72 Docentes 

11 No Docentes 

Educación de 
personas 
adultas 

Sí Sí 

EMD San 
Sebastián de 
La Gomera 

C/Real, 31 S/D Danza No S/D 

EOI San 
Sebastián de 
La Gomera 

Avenida José 
Aguiar, s/n 

213 Alumnos 
3 Docentes 

3 No Docentes 
Idiomas No Sí 

VALLE GRAN REY 

EEI Valle Gran 
Rey 

C/Lomo del 
Balo S/D 

Educación 
Infantil y 
Primaria 

No S/D 

CEIP El 
Retamal Lomo del Balo 

101 Alumnos 
9 Docentes 

4 No Docentes 

Educación 
Infantil y 
Primaria 

Sí Sí 

CEO Nereida 
Díaz Abreu C/Borbalán, 4 

288 Alumnos 
25 Docentes 

9 No Docentes 

Educación 
Infantil, 

Primaria y 
Secundaria 

Sí Sí 

EMMD Valle 
Gran Rey 

C/La Calera, 
s/n S/D Música y 

Danza No S/D 
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CENTROS EDUCATIVOS 

NOMBRE UBICACIÓN OCUPACIÓN NIVEL 
INSTALACIONES 

DEPORTIVAS 
ANEXAS 

PLAN DE 
EMERGENCIA 

VALLEHERMOSO 

CEIP Alojera C/La Plaza, s/n 
27 Alumnos 
2 Docentes 

0 No Docentes 

Educación 
Infantil y 
Primaria 

No Sí 

CEIP 
Temocodá 

C/Los 
Pajareros, s/n 

18 Alumnos 
4 Docentes 

0 No Docentes 

Educación 
Infantil y 
Primaria 

Sí Sí 

CEIP La Dama C/Punta 
Gorda, s/n 

14 Alumnos 
1 Docentes 

0 No Docentes 

Educación 
Infantil y 
Primaria 

No Sí 

Tabla 114. Centros educativos 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

NOMBRE UBICACIÓN MUNICIPIO TITULAR CUBIERTO PLAN DE 
EMERGENCIA 

AGULO 
Polideportivo 

municipal Agulo El Lamero Agulo Ayuntamiento de 
Agulo No No 

Cancha 
municipal El Lamero Agulo Ayuntamiento de 

Agulo No No 

ALAJERÓ 
Polideportivo 

Municipal 
Alajeró 

Lomo Cardos Alajeró Ayuntamiento de 
Alajeró No No 

Cancha de 
Imada Imada Alajeró Ayuntamiento de 

Alajeró No No 

Cancha 
municipal 

Alajeró 
Lomo Cardos Alajeró Ayuntamiento de 

Alajeró No No 

Polideportivo 
municipal Playa 

Santiago 

C/Santiago 
Apóstol Alajeró Ayuntamiento de 

Alajeró No No 

HERMIGUA 
Polideportivo 

municipal 
Hermigua 

GM-1, El Curato Hermigua Ayuntamiento de 
Hermigua No No 

Cancha El 
Curato GM-1, El Curato Hermigua Ayuntamiento de 

Hermigua No No 

Piscina 
municipal 

Playa Santa 
Catalina Hermigua Ayuntamiento de 

Hermigua No No 

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 
Polideportivo 

municipal 
Antonio 

Plasencia 

Avenida José 
Aguiar 

San Sebastián de 
La Gomera 

Ayuntamiento de 
La Gomera No No 

Cancha El 
Lamero 

Avenida 
Marítima La 

Punta 

San Sebastián de 
La Gomera 

Ayuntamiento de 
La Gomera No No 

Cancha La 
Lomada 

Camino 
Puntallana 

San Sebastián de 
La Gomera 

Ayuntamiento de 
La Gomera No No 

Cancha La 
Gallarda La Gallarda San Sebastián de 

La Gomera 
Ayuntamiento de 

La Gomera No No 
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INSTALACIONES DEPORTIVAS 

NOMBRE UBICACIÓN MUNICIPIO TITULAR CUBIERTO PLAN DE 
EMERGENCIA 

Cancha Las 
Galanas 

Cañada del 
Herrero 

San Sebastián de 
La Gomera 

Ayuntamiento de 
La Gomera No No 

Cancha El 
Barranco CV-1, El Atajo San Sebastián de 

La Gomera 
Ayuntamiento de 

La Gomera No No 

VALLE GRAN REY 
Polideportivo 

municipal Valle 
Gran Rey 

Playa del Inglés Valle Gran Rey Ayuntamiento de 
Valle Gran Rey No No 

Cancha 
municipal Playa del Inglés Valle Gran Rey Ayuntamiento de 

Valle Gran Rey No No 

VALLEHERMOSO 
Polideportivo 

municipal Valle 
Gran Rey 

Avenida 
Guillermo 
Ascanio 

Vallehermoso Ayuntamiento de 
Vallehermoso No No 

Polideportivo 
municipal Valle 

Gran Rey 

CV Chipude a 
La Dama - La 

Dehesa 
Vallehermoso Ayuntamiento de 

Vallehermoso No No 

Cancha Alojera CV Bailadero a 
Alojera Vallehermoso Ayuntamiento de 

Vallehermoso No No 

Tabla 115. Instalaciones deportivas 

CENTROS DE INTERÉS CULTURAL Y TURÍSTICO 

NOMBRE UBICACIÓN MUNICIPIO TITULAR AFLUENCIA 
MEDIA/DÍA 

PLAN DE 
EMERGENCIA 

AGULO 
Centro de 

visitantes Juego 
de Bolas 

 Juego de Bolas Agulo 
Parque 

Nacional de 
Garajonay 

410 No 

Mirador de 
Abrante 

Carretera del 
Mirador Agulo Cabildo 

Insular S/D S/D 

HERMIGUA 
Museo 

etnográfico GM-1 Las Hoyetas Hermigua Cabildo 
Insular S/D S/D  

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 
Centro de 
visitantes   

Avenida Los 
Descubridores 

San Sebastián de 
La Gomera 

Cabildo 
Insular Variable No 

Casa Echevarría C/Virgen de 
Guadalupe 

San Sebastián de 
La Gomera 

Cabildo 
Insular 50 No 

Casa Colón C/Real San Sebastián de 
La Gomera 

Cabildo 
Insular 50 No 

Casa de La 
Aguada C/Real San Sebastián de 

La Gomera 
Cabildo 
Insular 50 No 

Torre del Conde Parque de La 
Torre 

San Sebastián de 
La Gomera 

Cabildo 
Insular 50 No 

Iglesia Nuestra 
Señora de La 

Asunción 
C/Real San Sebastián de 

La Gomera 
Diocesis de 

Tenerife 70 No 

Ermita de San 
Sebastián C/Real San Sebastián de 

La Gomera 
Diocesis de 

Tenerife 50 No 

Ermita Nuestra 
Señora de 
Guadalupe 

Punta Llana San Sebastián de 
La Gomera 

Diocesis de 
Tenerife 50 No 

Museo C/Torres Padilla, 6 San Sebastián de Cabildo S/D S/D 
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CENTROS DE INTERÉS CULTURAL Y TURÍSTICO 

NOMBRE UBICACIÓN MUNICIPIO TITULAR AFLUENCIA 
MEDIA/DÍA 

PLAN DE 
EMERGENCIA 

arqueológico La Gomera Insular 

Casa de la 
Aduana (Pozo de 

la Aguada) 
C/del Medio, s/n San Sebastián de 

La Gomera 
Cabildo 
Insular S/D S/D 

VALLE GRAN REY 
Mirador César 

Manrique El Palmarejo Valle Gran Rey Gobierno de 
Canarias S/D No 

VALLEHERMOSO 
Parque marítimo 
de Vallehermoso 

Playa de 
Vallehermoso Vallehermoso Cabildo 

Insular 120 No  

Tabla 116. Centros de interés cultural y turístico 

CENTROS Y RECURSOS ASISTENCIALES 
NOMBRE UBICACIÓN MUNICIPIO TITULAR AFORO 

CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Guardería municipal 

Iballa 
San Sebastián de La 

Gomera 
San Sebastián de La 

Gomera 
Ayuntamiento San 

Sebastián 100 

Nano's Centro de 
Ocio Ludoteca C/Ruiz de Padrón  San Sebastián de La 

Gomera Privada S/D 

Guardería Enanitos Casa de La Seda Valle Gran Rey Ayuntamiento de 
Valle Gran Rey 36 

Kangorooh- 
Kindertreff Ludoteca Playa de La Calera Valle Gran Rey Privada S/D 

Centro Infantil Agulo   Agulo Ayuntamiento de 
Valle Gran Rey 30 

HOGARES DE MENORES 
Hogar de Menores de 

Vallehermoso Barrio de Triana Vallehermoso Ayuntamiento de 
Vallehermoso 10 

CENTROS DE ACOGIDA TEMPORAL DE FAMILIAS MONOPARENTALES 
Asociación de 
Mujeres Gara 

Plaza de la 
Constitución, 8 

San Sebastián de La 
Gomera Privada 8 

RESIDENCIAS DE ANCIANOS 
Santa Luisa de 

Marillac 
Plaza de la 

Constitución, 20 
San Sebastián de La 

Gomera Privada 8 

Nuestra Señora de la 
Inmaculada 

C/Profesor Armas 
Fernández, 4 

San Sebastián de La 
Gomera 

Ayuntamiento San 
Sebastián 30 

Residencia El 
Rosario 

Caserío Llano 
Blanco, s/n 

San Sebastián de La 
Gomera Privada 10 

Virgen de Los Reyes C/La Alameda, 4 Valle Gran Rey Ayuntamiento de 
Valle Gran Rey 12 

R.A. Vallehermoso C/La Vagueta, s/n Vallehermoso Ayuntamiento de 
Vallehermoso 20 

R.A. Hermigua C/El Curato, s/n Hermiguaa Cabildo Insular 18 
Centro de 

discapacidad de 
Vallehermoso 

C/Guillermo Ascanio Vallehermoso Cabildo Insular 24 

Tabla 117. Centros y recursos asistenciales 
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Debido a que algunos locales de pública concurrencia y centros, no cuentan con un plan de 
evacuación, unido a la falta de equipos profesionales de emergencias, el riesgo se incrementa, si bien 
tal y como se ha citado anteriormente, la capacidad de los mismos es muy pequeña. 

3.6.6.2.2 Grandes concentraciones humanas 

El carácter disperso de los núcleos de población de la isla, debidos principalmente a la concentración 
de la población en el sector agrícola a principios y mediados del siglo XX, motivó que en casi todos 
ellos se construyeran pequeñas ermitas en los caseríos, así como las grandes iglesias de mayor 
antigüedad. En este sentido, se produce anualmente la celebración de fiestas conmemorativas en 
cada templo, la mayoría de ellas de una duración de tres día coincidentes con los fines de semana y 
con aforos muy dispares, en función básicamente de la climatología, lugar de celebración y época del 
año. 

Un aspecto importante a tener en cuenta en este tipo de celebraciones es el uso en algunas de 
material pirotécnico, si bien la disposición o no de este tipo de atracción está en función del 
presupuesto anual de la fiesta en concreto, ya que la mayoría de ellas se sufragan con fondos de 
recaudación popular y alguna que otra subvención, siendo minoritarias las fiestas con fondos 
públicos. 

Se debe reseñar que corresponde a los ayuntamientos respectivos y comisiones de fiestas 
garantizar las condiciones de seguridad, por lo que debería exigirse un plan de evacuación 
definido, con carácter previo a la celebración de las mismas, a pesar de que en casi todas 
existen retenes sanitarios y/o emergencias 

Los riegos en este tipo de eventos pueden ser de varios tipos: 

 Asociados a intoxicaciones alimenticias ya que en todas existen una serie de puestos 
que sirven comidas y bebidas, como ya sucediera en la fiesta de Candelaria en Chipude 
en los años 80. 

 Movimientos bruscos de personas motivados por incidentes localizados, como 
alteraciones de orden público, explosión incontrolada de elementos pirotécnicos, colapso 
de algún elemento, etc. 

 Especial mención merecen las fiestas que se celebran en las inmediaciones de Parque 
Nacional de Garajonay, o en las proximidades de cauces de barrancos con gran 
concentración de cañaverales, abajo destacadas, dado el elevado riesgo de incendio 
forestal, con una elevada cantidad de personas y vehículos en las inmediaciones. 

FIESTAS POPULARES 
FECHA FESTIVIDAD  LOCALIZACIÓN MUNICIPIO 

6 de enero 
Santos Reyes Los Reyes Valle Gran Rey 

Reyes La Gallarda San Sebastián de La 
Gomera 

20 de enero San Sebastián Casco urbano San Sebastián de La 
Gomera 

Febrero Carnavales Cascos urbanos Todos los municipios 

24 de abril San Marcos Casco urbano Agulo 

13 de mayo Virgen de Fátima Arure Valle Gran Rey 

15 de mayo San Isidro 
La Palmita Agulo 

Epina Vallehermoso 
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FIESTAS POPULARES 
FECHA FESTIVIDAD  LOCALIZACIÓN MUNICIPIO 

Montaña El Calvario  Alajeró 

30 de mayo Día de Canarias Casco urbano San Sebastián de La 
Gomera 

13 de junio San Antonio El Retamal Valle Gran Rey 

24 de junio San Juan 

Las Cabezadas Hermigua 
Casco urbano Vallehermoso 

Los Reyes Valle Gran Rey 

Chejelipes San Sebastián de La 
Gomera 

29 de junio San Pedro 

La Playa  Valle Gran Rey 

Barrio San Pedro Vallehermoso 

La Concepción San Sebastián de La 
Gomera 

8 de julio San Benito Los Aceviños Hermigua 

11 de julio San Cristóbal La Lomada San Sebastián de La 
Gomera 

14 de julio La Salud Arure Valle Gran Rey 

16 de julio El Carmen 

Vueltas Valle Gran Rey 

Casco urbano San Sebastián de La 
Gomera 

Playa Santiago Alajeró 

Alto Ingenio Vallehermoso 
25 de julio Santiago Apóstol Playa Santiago Alajeró 

3 de agosto San Benito El Molinito San Sebastián de La 
Gomera 

8 de agosto Santo Domingo El Convento Hermigua 
15 de agosto La Candelaria  Chipude Vallehermoso 
16 de agosto San Salvador Arure Valle Gran Rey 
23 de agosto Santa Rosa Las Rosas Agulo 

24 de agosto 
San Bartolomé 

San Antonio San Sebastián de La 
Gomera 

Alojera Vallehermoso 

San José Tejiade San Sebastián de La 
Gomera 

30-31 de agosto Virgen del Buen Viaje Taguluche Valle Gran Rey 

1 de septiembre Virgen del Pino El Cercado Vallehermoso 

6 de septiembre Colombinas Casco urbano San Sebastián de La 
Gomera 

8 de septiembre Nuestra Señora de la 
Encarnación Plaza de la Encarnación Hermigua 

12 de septiembre Caridad Cobre Tamargada Vallehermoso 
14-15 de septiembre Buen Paso El Paso - Alajeró Alajeró 

24 de septiembre La Merced Casco urbano Agulo 

28-29 de septiembre San Francisco de Asis Igualero Vallehermoso 

1º lunes de octubre Guadalupe Puntallana - San 
Sebastián 

San Sebastián de La 
Gomera 



 

Excmo. Cabildo Insular 
de La Gomera 

PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA DE LA GOMERA 

 

 

 
CAPÍTULO 3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Pág. 303  

 

FIESTAS POPULARES 
FECHA FESTIVIDAD  LOCALIZACIÓN MUNICIPIO 

1º domingo de 
octubre El Rosario El Convento Hermigua 

2º domingo de 
octubre La Salud Las Nieves San Sebastián de La 

Gomera 
1º lunes de noviembre Santa catalina Playa Santiago Hermigua 

28 de noviembre Santa Catalina El Molinito San Sebastián de La 
Gomera 

13 de diciembre Santa Lucía Tazo Vallehermoso 

Tabla 118. Fiestas populares 

3.6.6.2.3 Colapso y bloqueo de servicios 

Este tipo de situaciones debido a la población habitual de la isla son poco habituales, por lo que de 
producirse serían por otros motivos tales como: 

 Otras emergencias tratadas en este Plan. 

 Bloqueo de servicios de telecomunicaciones. 

 Caída del suministro eléctrico. 

 Desabastecimiento generalizado de agua potable. 

 Aumento de la población flotante. 

 Huelga de servicios públicos. 

 Etc. 

La problemática en este tipo de riesgos se agrava si el bloqueo de los servicios ( como telefonía o 
electricidad ), coincide con está motivado por otra emergencia, llegando al alarmismo o a cundir el 
pánico entre la población. 

3.6.6.3 Bienes posiblemente afectados e índice de riesgo 

Bienes posiblemente afectados: 

 Personas (público asistente, personal de seguridad y emergencias, personal de fuerzas y 
cuerpos de seguridad). 

 Vías de acceso. 

 Colapso del sistema sanitario. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Riesgos debidos a 
concentraciones 
humanas 

Locales de pública 
concurrencia MODERADO ALTO ALTO 
Grandes 
concentraciones 
humanas 

MODERADO ALTO ALTO 

Colapso y bloqueo de 
servicios MODERADO MODERADO MODERADO 

Tabla 119. Índice de riesgos debidos a concentraciones humanas 
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3.6.7 Riesgos intencionados (terrorismo y vandalismo) 

3.6.7.1 Descripción general del riesgo debido a terrorismo y vandalismo  

Aunque en las islas Canarias el fenómeno terrorista es un problema ajeno en cuanto a sus efectos 
directos en términos de pérdidas de vidas humanas y daños materiales, a nivel nacional y global el 
terrorismo está teniendo un interés y un impacto crecientes. Al igual que ocurre con otros problemas, 
el terrorismo es en la actualidad un fenómeno de naturaleza global. En realidad, el cambio global que 
ha venido produciéndose en las actividades humanas, desde el marco limitado de una nación hacia el 
amplio contexto mundial, no sólo ha afectado a sectores como la economía, el comercio, la ciencia, el 
medioambiente, la delincuencia y el terrorismo, sino que también ha modificado la naturaleza de los 
desafíos a los que la protección civil tendrá que hacer frente. 

El terrorismo puede ser definido como la utilización sistemática de la violencia, amenaza de violencia 
o terror, contra individuos, grupos o gobiernos, afectando a la salud pública y a los servicios de 
asistencia sanitaria de diferentes formas, con posibilidad de aumentos en la mortalidad morbilidad y 
discapacidad, creando miedo, ansiedad y diferentes trastornos psicopatológicos, además de alterar o 
destruir las estructuras físicas y sociales de las comunidades, con importantes daños económicos y 
sociales. 

Los incidentes terroristas tienen habitualmente un alto grado de imprevisibilidad y además, cada tipo 
de incidente (químico, biológico, explosivo, etc.) plantea un conjunto específico de dificultades y retos 
para los servicios de protección civil, que por la especificidad de la amenaza deben estar 
incardinados con las actuaciones de seguridad, en concreto, con lo determinado en el Plan de 
Prevención y Protección Antiterrorista. 

Dicho plan establece las directrices generales que, partiendo de la prevención, ha de permitir 
asegurar la detección, seguimiento, análisis y evaluación continuada del riesgo de atentado terrorista, 
así como la puesta en marcha y coordinación de los dispositivos preventivos en caso necesario, 
entendidos éstos como el conjunto de acciones llevadas a cabo con anterioridad a que se materialice 
un atentado terrorista con el objetivo de evitar que se produzca. 

Las medidas del plan estarán principalmente dirigidas a la protección de los siguientes objetivos (y 
sobre los que los operativos de protección civil podrían actuar): 

 Instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la información sobre 
las que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales. 

 Centros y organismos públicos u oficiales, así como cualesquiera otros activos, ya sean 
personas, bienes, servicios, tecnología de la información u otros intangibles, cuya 
destrucción, ataque o degradación puede suponer un daño importante conforme a la 
valoración ponderada de los siguientes criterios: daños a la vida humana, vulneración de 
derechos fundamentales, afectación al normal funcionamiento de las instituciones o de 
los sectores estratégicos, afectación al orden púbico o la convivencia, impacto público, 
social o simbólico y pérdidas económicas o patrimoniales. 

1.1.1.1 Análisis del riesgo debido a terrorismo y vandalismo 

La Gomera tradicionalmente siempre ha sido una isla tranquila, da su pequeña población y el carácter 
afable de los mismos, por lo que los actos intencionados casi no existían, pero como consecuencia 
del desarrollo turístico y el incremento de población en la isla en los últimos años han proliferado 
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actos o acciones, en casos puntuales, de carácter intencionado principalmente sobre bienes, sin 
llegar a ser lago excesivamente preocupante, pero que debemos tener en cuenta. 

Los hechos más relevantes que se han producido se refieren a algunos incendios intencionados y 
actos sobre bienes en represalias personales. 

Este riego, como tal es poco significativo, a no ser por la mala fe de algunas personas, bien por 
divertimento o por enemistades personales hacia otras, llegando a producirse incendios de vehículos, 
maquinaria y mobiliario urbano en casos muy localizados. Se debería considerar la posibilidad de 
sabotajes en los suministros básicos, principalmente abastecimiento de agua por no contar muchas 
instalaciones con la debida protección. 

3.6.7.2 Bienes posiblemente afectados e índice de riesgo 

Bienes posiblemente afectados: 

 Vehículos. 

 Maquinaria. 

 Suministros básicos. 

 Mobiliario urbano. 

 Masa forestal. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Intencionados 

Actos 
vandálicos MODERADO MODERADO MODERADO 

Terrorismo MUY BAJO MUY ALTO MODERADO 

Tabla 120. Índice de riesgos debidos a terrorismo y vandalismo 

3.7 Riesgos tecnológicos 

Los riesgos tecnológicos representan los riesgos derivados del desarrollo tecnológico y la aplicación y 
uso significativo de las tecnologías. De acuerdo a las dinámicas poblacionales y rasgos 
socioeconómicos de la isla de La Gomera, en el presente análisis han sido considerados los 
siguientes riesgos de origen tecnológico: 

RIESGOS TECNOLÓGICOS 
Clase de riesgo Fenómeno/causas 

Accidentes de origen industrial 

Contaminación ambiental 

Explosión y deflagración 

Colapso de grandes estructuras 

Accidentes en centrales energéticas 

Accidentes en plantas depuradoras 

Accidentes radioactivos 

Accidentes de transporte Accidentes de carretera 
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Accidentes aéreos 

Accidentes marítimos 

Transporte de mercancías peligrosas 

Accidentes en carretera 

Accidentes en mar 
Accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por 
conducciones 

Tabla 121. Catálogo de riesgos tecnológicos potencialmente constatables en La Gomera 

3.7.1 Accidentes de origen industrial 

La estructura económica de la isla, en la que los sectores turístico y de servicios es predominante 
hace que el tejido industrial sea muy pequeño y dedicado casi exclusivamente a cubrir los servicios 
básicos estando muy concentrado en la capital, exportándose la gran mayoría de los productos desde 
fuera, siendo las zonas de concentración industrial más destacadas: 

MUNICIPIO POLÍGONO / AISLADA TIPO DE INDUSTRIAS 

San 
Sebastián 

Bco. de La Concepción 

 - Panaderías 

 - Carpinterías 

 - Talleres mecánicos 
 - Licuados y combustibles (Disa 
Logística) 
 - Producción de electricidad (Central 
Térmica El Palmar). 
 - Suministros para construcción 

 - Cooperativas agrícolas 

Charco Hondo 

 - Machaqueo de áridos 

 - Fabricación de hormigón 

 - Fabricación de asfaltos 

Barranco Santiago 

 - Machaqueo de áridos 

 - Fabricación de hormigón 

 - Fabricación de asfaltos 

Ayamorna  - Explosivos 

Avenida José Aguiar 

 - Talleres mecánicos 

 - Suministros para construcción 

 - Suministros para alimentación 
Complejo Ambiental El 

Revolcadero - Vertedero 

Tabla 122. Principales industrias de la isla de La Gomera 

3.7.1.1 Descripción general del riesgo debido a accidentes de origen industrial 

3.7.1.1.1 Contaminación ambiental 

Desde el punto de vista de la protección civil los riesgos de contaminación ambiental son los referidos 
a momentos en que una fuga masiva de un contaminante produce niveles altos tóxicos al hombre o al 
medio ambiente, o bien, con iguales competencias, pero debido a una fuga lenta pero no detectada 
con capacidad para contaminar su entorno (masa acuífera, aire, etc.). 
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En cualquier de los casos los episodios de contaminación ambiental, salvo casos extraordinarios, se 
deben a malas prácticas o procesos industriales incontrolados. 

Por lo que respecta a las sustancias peligrosas implicadas en la alteración de las condiciones 
ambientales pueden estar asociadas a múltiples sucesos, entre los que cabe destacar: 

 Vertido de productos contaminantes a la red de drenaje natural (barrancos), del que 
pueden derivarse la contaminación de aguas potables o graves perjuicios para el medio 
ambiente (ecosistemas riparios, aguas de baño, etc.) y las personas. 

 Filtración de productos contaminantes en el terreno y aguas subterráneas, que los 
dejan inservibles para su explotación agrícola, ganadera y de consumo. 

 Emisión de contaminantes a la atmósfera que determinan la calidad del aire provocando 
graves perturbaciones en los ecosistemas receptores con posible incorporación posterior 
a la cadena trófica. 

 Vertido de productos contaminantes al medio marino, del que pueden derivar 
afecciones directas a la población por insalubridad de las zonas de baño, etc.  

Contaminación ambiental atmosférica: 

La contaminación atmosférica significa la presencia en el aire de contaminantes o lo que es lo mismo, 
cualquier sustancia o forma de energía (ruido o vibraciones) que se encuentra en la atmósfera en 
concentración superior a lo normal, de forma que pueda suponer molestia, riesgo o daño sobre las 
personas, los bienes o el medio ambiente. 

Las sustancias, como agentes de contaminación, pueden ser clasificadas en dos grupos atendiendo 
al modo en que se incorporan a la atmósfera: 

 Contaminantes primarios: aquellos que son vertidos directamente a la atmósfera desde 
los focos contaminantes, siendo los principales contaminantes: 

o Partículas sólidas y líquidas en suspensión aérea (aerosoles). 
o Óxidos de azufre (SO2 y SO3). 
o Sulfuro de hidrógeno (H2S). 
o Cloruro de hidrógeno (HCl). 
o Fluoruro de hidrógeno (HF). 
o Monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO2). 
o Óxidos de nitrógeno (NOX). 
o Hidrocarburos (HC). 
o Metales pesados. 
o Compuestos orgánicos volátiles (COV). 

 Contaminantes secundarios: aquellos que no son introducidos directamente en la 
atmósfera, sino que proceden de las transformaciones y reacciones químicas que en ella 
sufren los contaminantes primarios. Los contaminantes secundarios más significativos 
son: 

o Contaminación ácida (ácido sulfúrico SO4H2 y ácido nítrico NO3H). 
o Oxidantes fotoquímicos, como el ozono troposférico (O3) y el peroxiacetilnitrato 

(PAN). 



 

Excmo. Cabildo Insular 
de La Gomera 

PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA DE LA GOMERA 

 

 

 
CAPÍTULO 3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Pág. 308  

 

Por otra parte, es necesario mencionar dos conceptos fundamentales en la contaminación 
atmosférica, como son inmisión y emisión. La emisión es la descarga de gases, líquidos y partículas 
en la atmósfera, mientras que se define la inmisión como la concentración del contaminante en la 
atmósfera. Si bien ambos conceptos están, obviamente, íntimamente relacionados y el segundo 
depende directamente del primero (y de otros factores que concentren o dispersen los contaminantes 
en unas áreas determinadas), desde el punto de vista del riesgo para las personas, es el valor de la 
inmisión el que se debe tener en consideración, pues es el que directamente mide la concentración 
de sustancia contaminante respirada por las personas. 

Por lo que se refiere a los focos de emisión de contaminantes, éstos se clasifican en: 

 Focos fijos. 

o Industriales (procesos industriales independientes de la generación de calor o 
resultantes de la combustión de combustibles fósiles). 

o Domésticos (instalaciones fijas de combustión). 

 Focos móviles: vehículos automóviles, aeronaves y buques. 

Los dos principales accidentes que pueden dar lugar a un riesgo de contaminación atmosférica en los 
principales núcleos urbanos de la Isla son: 

 Elevada densidad de tráfico. Puesto que resulta imposible diferenciar e individualizar 
todos los focos de emisión, se establece que los vehículos emiten fundamentalmente a 
la atmósfera los siguientes contaminantes: óxidos de carbono; óxidos de nitrógeno; 
dióxido de azufre; hidrocarburos; partículas; metales pesados; compuestos halogenados; 
ozono troposférico. 

 Focos domésticos contaminantes. La combustión de los combustibles fósiles y sus 
derivados constituye una de las principales fuentes generadoras de agentes 
contaminantes en la atmósfera, en especial dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, 
dióxido de carbono y partículas sólidas. Son las calefacciones e instalaciones de agua 
caliente sanitaria domésticas los principales focos de contaminación. 

En épocas invernales es probable que ocurra un episodio de emergencia como consecuencia de 
situaciones anticiclónicas estables con inversión térmica, lo que impide el movimiento vertical de los 
contaminantes. En la contaminación tipo invierno (winter smog), los componentes principales de la 
contaminación son el SO2 y las partículas en suspensión. 

En épocas estivales los episodios de contaminación pueden ocurrir en los días más calurosos y 
soleados, en los que las reacciones fotoquímicas de los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos 
llevan a la formación de ozono y otras sustancias con capacidad tóxica. 

Además de los efectos de contaminación generados por las fuentes de emisión mencionadas se 
pueden producir efectos por fugas o derrames de sustancias peligrosas que pueden generar nubes 
tóxicas cuya concentración en el aire puede causar daños severos a las personas. 

Es así como, en el artículo 2. Conceptos de riesgo, daño, y vulnerabilidad de la Directriz básica de 
protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que 
intervienen sustancias peligrosas, aprobada mediante Real Decreto 1196/2003, de 19 de 
septiembre, se definen varios índices de toxicidad como el AEGL (Acute Exposure Guideline Levels), 
propuestos inicialmente por la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos de 
América, el ERPG (Emergency Response Planning Guidelines) publicados por la Asociación de 
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Higiene Industrial Americana, y/o los TEEL (Temporary Emergency Exposure Limits) desarrollados 
por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. 

Como ha quedado expresado, la contaminación atmosférica depende de varios factores, tales como 
los focos emisores y las condiciones atmosféricas, tanto reinantes en un momento dado, como las 
que se repiten a lo largo del tiempo y pasan a denominarse climáticas. 

La Comunidad Autónoma de Canarias tiene atribuidas las competencias relativas a la gestión y 
evaluación de la calidad del aire ambiente en el ámbito territorial del Archipiélago Canario, 
habiéndose desarrollado como principales medidas para la prevención de potenciales riesgos de 
superación de los valores límite de contaminantes atmosféricos o de los umbrales de alerta la 
elaboración del Plan de Actuación de Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma de Canarias y 
la creación del Centro de Evaluación y Gestión de la Calidad del Aire (CEGCA), dando con ello 
cumplimiento a la normativa vigente en materia de calidad del aire que exige, entre otras 
obligaciones, recabar la información de todas las redes de medición de la calidad del aire ambiente 
públicas y privadas, remitir al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la información 
preceptiva en esta materia, así como poner a disposición de los órganos y entidades afectados y del 
público en general la información en materia de calidad del aire ambiente. 

Contaminación de las aguas subterráneas: 

La calidad de un agua queda definida por su composición y el conocimiento de los efectos que puede 
causar cada uno de los elementos que contiene o su conjunto, clasificándose así en función del uso 
al que se destina: bebida, usos industriales, agrícolas, recreativos. 

Los parámetros que determinan la calidad de las aguas se pueden clasificar en cinco grupos: físicos 
(sólidos en suspensión, temperatura, etc.), químicos inorgánicos (fosfatos, nitratos, sulfatos, etc.), 
químicos orgánicos (DBO5, DQO), radiactivos y microbiológicos (coliformes, etc.). 

La contaminación de las aguas puede ser en superficie o bien contaminación subterránea, siendo sus 
orígenes muy variados: 

 Contaminación por actividades domésticas, especialmente polución orgánica y biológica, 
con fugas en las redes de alcantarillado, vertido de pozos negros, detergentes, etc. 

 Contaminación por labores agrícolas, especialmente por el uso de nitratos y utilización 
de pesticidas. 

 Contaminación por la actividad ganadera intensiva, de carácter orgánico y biológico 
producida principalmente por los purines de granjas porcinas. 

 Contaminación salina, por intrusión marina debida a la sobreexplotación de los acuíferos 
costeros. 

 Contaminación por actividades industriales a causa de los metales pesados procedentes 
de la industria metalúrgica. La industria química y petroquímica produce substancias 
orgánicas e inorgánicas.  

 Contaminación por vertido de residuos, con contaminación orgánica, biológica e 
inorgánica. 
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En la isla de La Gomera la contaminación de aguas puede tener tres orígenes principalmente: 

 Fuentes puntuales. Las fuentes puntuales de contaminación, es decir, los vertidos que 
se realizan directamente en las propias masas de aguas, ejercen una presión inmediata 
sobre el medio acuático. 

o Explotaciones ganaderas. Los residuos ganaderos son muy heterogéneos en su 
composición, pues dependen tanto del tipo de ganado como de las 
características del manejo en la explotación. En general, pueden dividirse en dos 
grandes grupos: estiércoles y purines. De acuerdo con lo anterior y teniendo en 
cuenta las características de la mayoría de las explotaciones agropecuarias de la 
isla de, la principal causa directa de contaminación ganadera en aguas 
subterráneas son las deyecciones líquidas del ganado porcino, pues se considera 
que el riesgo de incorporación de nitrógeno al acuífero a través de dicho vehículo 
es mucho más elevado que para los demás tipos de residuos generados por este 
sector. 

o Vertederos. Complejo Medioambiental El Revolcadero, en San Sebastián de 
La Gomera. 

o Almacenamiento de derivados del petróleo. Por lo que respecta a posibles 
filtraciones asociadas con el almacenamiento de derivados del petróleo sólo se 
ha tomado en consideración Disa Logística, ubicada en San Sebastián de La 
Gomera. 

 Fuentes difusas 

o Vertidos de núcleos urbanos. La contaminación de origen urbano depende entre 
otros factores del tamaño del núcleo de población, que es proporcional a la 
cantidad de vertidos emitidos, siendo en los espacios urbanos la contaminación 
más frecuente aquella producida por las redes de distribución subterráneas, al 
ponerse en contacto los abastecimientos de agua potable con la red de 
alcantarillado por roturas, fugas, y vertidos de fosas sépticas y otros elementos 
que introducen directamente las aguas fecales en el subsuelo, etc. debido a la 
alta permeabilidad de los materiales en superficie es muy probable que la carga 
contaminante se incorpore a los acuíferos y por tanto al agua de consumo 
humano. 
Dentro de los microorganismos que pueden provocar epidemias de origen hídrico 
están: Bacilo coli, Estreptococcus faecalis, Clostridium welchi, bacilo de ebert, 
vibrión colérico, bacilos disentéricos, virus de la poliomelitis, virus de la hepatitis 
A, etc. 

o Actividad agrícola. Principalmente la asociada a las aportaciones al medio 
subterráneo de nitratos por retornos procedentes de excesos de riegos, 
concentrándose las principales anomalías en el ámbito insular en el acuífero de 
Valle Gran Rey. 

3.7.1.1.2 Explosión y deflagración 

Una deflagración es una combustión súbita con llama a baja velocidad de propagación, sin 
explosión, siendo las reacciones que provoca idénticas a las de una combustión, que es un proceso 
de oxidación muy rápido y acelerado con producción de llama, si bien se desarrollan a una velocidad 
todavía mayor y comprendida entre 1m/s y la velocidad del sonido. 
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En una deflagración, el frente de llama avanza por fenómenos de difusión térmica, siendo necesaria 
la concurrencia de los siguientes factores: una mezcla de producto inflamable con el aire, en su punto 
de inflamación; una aportación de energía de un foco de ignición; una reacción espontánea de sus 
partículas volátiles al estímulo calórico que actúa como catalizador o iniciador primario de reacción. 

Por el contrario, una explosión es la liberación simultánea, repentina y por lo general, violenta de 
energía calórica, lumínica y sonora. Estas características diferenciadoras entre deflagración y 
explosión hacen que en el caso de la segunda, salvo para gases y líquidos en tuberías, no se pueda 
articular elementos que limiten sus consecuencias en el caso de producirse, ya que no se dispone del 
tiempo de respuesta adecuado, necesario en todo elemento de protección, además de que las 
presiones que genera son mucho más elevadas. 

Las explosiones y deflagraciones de origen industrial generalmente están íntimamente vinculadas a 
los riesgos de incendios industriales, ya analizados y caracterizados anteriormente, teniendo su 
origen en aquellas actividades o lugares donde se almacenan productos explosivos o inflamables 
como puedes ser gasolina o gasoil, propano, butano, pinturas, disolventes, barnices, etc. 

Estas circunstancias, como factores capaces de originar situaciones de grave riesgo, catástrofe o 
calamidad pública a la que se refiere la normativa de Protección Civil, determinan que el riesgo 
químico, y entre ellos, los de explosión y deflagración, sea motivos de planes especiales en aquellos 
ámbitos que lo requieran, de acuerdo con lo previsto en la NBPC. 

Por otro lado, la UE ha impulsado la normativa que afecta a accidentes graves por medio de la 
Directiva 96/82/CE del Consejo de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (DO nºL 010 
14/01/1997), llamada coloquialmente SEVESO II, con un doble objetivo: la prevención de los 
accidentes graves, proporcionando un elevado nivel de protección para preservar la seguridad de los 
ciudadanos y la calidad del medio ambiente y por otro lado, puesto que los accidentes ocurren, el 
limitar sus consecuencias para el hombre y el medio ambiente. En la actualidad, esta materia se 
encuentra regulada en el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban 
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas. 

3.7.1.1.3 Accidentes en centrales energéticas 

El presente riesgo tecnológico entronca directamente con los ya caracterizados de fallo en los 
suministros básicos; contaminación ambiental; incendios industriales; explosión/deflagración 
de origen industrial, pudiendo tener como causa y trascendencia o repercusión cada una de las 
vinculadas a los citados riesgos, a los que se remite para mayor abundamiento.  

En cualquier caso, entre las consecuencias más destacadas derivadas de accidentes en las centrales 
energéticas cabe señalar las siguientes: 

 Cortes de suministro eléctrico generalizado: caos circulatorio en los principales núcleos 
urbanos de la Isla, con bloqueo de vías de comunicación y posibilidad de incremento de 
accidentes; pérdidas materiales a todos los niveles por interrupción del sector servicios, 
deterioro de productos perecederos, etc.; atrapamiento de personas en ascensores o 
restantes espacios o medios donde el acceso se produce por medios eléctricos, etc. 

 Incidentes por incendios industriales, con prolongación en episodios de deflagraciones 
y/o explosiones, con daños directos en las instalaciones y entorno variable, incluso 
pérdida de vidas humanas. 
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 Posibilidad de derrames de combustibles al suelo y subsuelo, con afectación de masas 
de agua. 

3.7.1.1.4 Accidentes en estaciones depuradoras 

En el transcurso de la operatividad de una estación depuradora de aguas residuales, las mismas 
cuentan con dispositivos de seguridad y emergencia que permiten asegurar la integridad de la 
instalación ante episodios poco frecuentes pero posibles, incremento del caudal de entrada por lluvias 
intensas y fallos de elementos del sistema, contemplándose en estos casos actuaciones de alivios 
extraordinarios. 

Así, en el supuesto más desfavorable, en caso de superación de seis veces el caudal medio (Qm) de 
entrada en el pozo de gruesos normalmente se procede, previo tamizado, al vertido a la red de 
drenaje más cercana por el aliviadero previsto, como medida de seguridad del sistema o bien su 
evacuación a través de emisario submarino, pudiendo comportar significativos incrementos en los 
niveles de contaminación del medio receptor, principalmente la masa de agua costera. 

3.7.1.1.5 Accidentes radiactivos 

Las fuentes radioactivas son empleadas en diferentes disciplinas, la principal, la médica, además de 
la actividad industrial, la investigación e incluso la agricultura.  

En estas instalaciones, distintas de las centrales nucleares y radiactivas en las que se manejan, 
procesan o almacenan sustancias radiactivas, podría existir un riesgo de liberación incontrolada o 
accidental. En caso de producirse accidentes en estas instalaciones podrían comportar un riesgo, 
tanto para el personal de tales instalaciones, como para la población del entorno y el medio ambiente. 

Si bien el riesgo individual de estas instalaciones es, comparativamente, muy inferior al de una central 
nuclear en operación, en bastantes casos puede implicar riesgo apreciable para personas del 
entorno, los bienes y el medio ambiente, pudiendo ser el riesgo total significativo lo que hace preciso 
la elaboración de los correspondientes planes especiales. Por otro lado, no se pueden descartar los 
riesgos que pueden derivarse del mal uso, ilícito e intencionado, de tales sustancias radiactivas. 

La protección de personas y bienes ante este tipo de riesgos es uno de los objetivos de la protección 
civil. Así, la NBPC, dispone expresamente en su apartado 6 que el riesgo nuclear deberá ser objeto 
de un plan especial, si bien no menciona el riesgo radiológico. 

Dado que la disposición final segunda de la NBPC prevé que el Gobierno, a propuesta del Ministro 
del Interior y previo informe de la Comisión Nacional de Protección Civil, determine qué otros riesgos 
potenciales pueden ser objeto de regulación a través de planes especiales (en función del 
conocimiento disponible sobre el alcance y magnitud de sus consecuencias) y considerando que el 
riesgo radiológico debe ser objeto de un plan especial, mediante el Real Decreto 1564/2010, de 19 de 
noviembre, fue aprobada la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo 
radiológico. 

Esta Directriz establece los criterios mínimos que deberán seguir tanto las Administraciones 
Públicas, como los titulares de las instalaciones nucleares y radiactivas reguladas por el Real Decreto 
1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y 
Radiactivas, modificado por el Real Decreto 35/2008, como los titulares de otras instalaciones o 
actividades en las que pudiera existir excepcionalmente riesgo radiológico, para la elaboración, 
implantación y mantenimiento de la eficacia de los planes especiales de protección civil frente al 
riesgo radiológico, en los ámbitos territoriales que lo requieran. 
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Así mismo, la citada Directriz establece los requisitos mínimos que deben cumplir los 
correspondientes planes en cuanto a fundamentos, estructura, organización y criterios operativos y de 
respuesta, con la finalidad de prever un diseño o modelo nacional mínimo que haga posible, en su 
caso, una coordinación y actuación conjunta de los distintos servicios y Administraciones implicadas. 

Prevé una estructura general de la planificación de protección civil integrada por el Plan Estatal y los 
Planes de las comunidades Autónomas, en los que se integrarán los Planes de Actuación de Ámbito 
Local. 

De conformidad con todo ello, fue elaborado el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo 
Radiológico que fue informado favorablemente por el Pleno de la Comisión Nacional de Protección 
Civil en su reunión del 13 de abril de 2015 y por el Consejo de Seguridad Nuclear en los aspectos 
relativos a seguridad nuclear y protección radiológica en su reunión del Pleno del 8 de abril de 2015, 
siendo finalmente aprobado mediante el Real Decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por lo que se 
aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico (B.O.E. nº279, de 21 de 
noviembre de 2015). 

Posteriormente, de acuerdo con lo prevenido en la Norma Básica de Protección Civil, mediante 
Decreto 114/2018, de 30 de julio (B.O.C. nº156, de 13 de agosto de 2018), se aprueba el Plan 
Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Radiológico en la 
Comunidad Autónoma de Canarias (RADICAN) a fin de dar respuesta rápida, eficaz y coordinada 
de los recursos públicos y privados ante emergencias de esta naturaleza. 

Los materiales radiactivos plantean dos riesgos: externo e interno. Algunos tipos de materiales 
radiactivos (por ejemplo, emisores gamma) producen radiaciones externas al cuerpo que pueden ser 
peligrosas. Así, el riesgo se deriva de la denominada exposición externa. En este caso, cuanto más 
tiempo y más cerca esté una persona de la fuente, mayor es el riesgo. 

Los materiales radiactivos también pueden ser peligrosos si entran en el cuerpo de una persona por 
inhalación, ingestión o heridas abiertas, lo que se conoce como contaminación interna. La inhalación 
de materiales radiactivos a unos 100 metros de un incendio o explosión en que haya intervenido una 
fuente peligrosa de gran magnitud podría causar posiblemente efectos deterministas graves para la 
salud. No obstante, esto probablemente sólo sea posible si la persona no tiene protección respiratoria 
y permanece en el humo durante la mayor parte del tiempo que dure la emisión. 

Otra preocupación puede ser el suministro de agua contaminada. Probablemente sea imposible 
contaminar una red pública de suministro de agua a un nivel que pueda causar efectos deterministas 
graves para la salud. Pero tal vez sí sea posible contaminar suministros de agua a niveles superiores 
a los de las normas internacionales, en que se recomienda el abastecimiento de agua de reemplazo. 
No obstante, estas normas internacionales se establecen a niveles muy inferiores a los que pueden 
causar efectos deterministas graves para la salud aun cuando el agua se consuma durante un año. 

3.7.1.2 Análisis del riesgo debido a accidentes de origen industrial 

3.7.1.2.1 Contaminación ambiental 

Respecto a los focos emisores principales presentes en la isla de La Gomera, los hay puntuales, 
como el correspondiente a Disa Logística en San Sebastián de La Gomera y la Central Térmica El 
Palmar, y en menor orden las gasolineras, que contaminan a través de los compuestos orgánicos 
volátiles; así como difusos, como los óxidos de nitrógenos emitidos por el parque móvil a lo largo de 
las infraestructuras lineales. 
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El tipo de tiempo predominante en la isla de La Gomera es el régimen de alisios, caracterizado por un 
flujo general desde el noreste. En verano los alisios son casi permanentes, mientras que en invierno  
suelen alternar con otros vientos. Las masas de aire polar se producen un 18% del tiempo, las 
borrascas procedentes del oeste aparecen un 16% del tiempo y la entrada de aire sahariano desde el 
este, siendo éstas últimas condiciones las más favorables a los episodios de contaminación debido a 
la mayor dificultad de dispersión de las sustancias contaminantes. 

Según la Red de Calidad del Aire de Canarias, del Gobierno de Canarias, actualmente operan en 
Canarias tres (3) redes de inmisión, de las cuales dos (2) son privadas y están asociadas a fuentes 
de emisión, por lo que su principal cometido es el de verificar cómo las emisiones van diluyéndose y 
extendiéndose por las zonas colindantes. La otra es de titularidad pública y pertenece a la 
Viceconsejería de Medio Ambiente. 

La evaluación de la calidad del aire exigida por la normativa se aplica en zonas definidas en función 
de diversas características, como son la población y ecosistemas existentes, las diferentes fuentes de 
emisión, características climatológicas y topográficas, etc. Esta zonificación está recogida en la Orden 
de 24 de Mayo de 2016, por la que se aprueba la zonificación para la evaluación de la calidad del aire 
en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Actualmente las estaciones operativas de la Red de Calidad del Aire del Gobierno de Canarias, que 
afectan a la isla de La Gomera. son: 

ZONAS ESTACIONES RED 

Zona de La Palma, La Gomera y El Hierro 

Las Galanas - S.S Gomera ENDESA 

Centro de Visitantes - S.S Gomera ENDESA 

Residencia Escolar - S.S Gomera MEDIO AMBIENTE 

Tabla 123. Redes de la Red de Calidad del Aire de Canarias, en La Gomera 

Respecto a los focos potenciales de generación de situaciones de riesgo por contaminación 
ambiental atmosférica en la isla de La Gomera, se relacionada a continuación, de acuerdo a la 
información disponible (Gobierno de Canarias), aquellas actividades que cuentan con Autorización 
de Actividad Potencialmente Contaminadora de la Atmósfera: 

 APCA-425 "Terminal de almacenamiento Disa Gomera", San Sebastián de La Gomera. 

 Modificación de la Autorización por Resolución 827/2015 de la Viceconsejería de Medio 
Ambiente (1/12/2015). 

 Otorgamiento por Resolución 144/2015 de la Viceconsejería de Medio Ambiente 
(14/04/2015). 

Como se puede observar, las actividades registradas potencialmente contaminadoras de la atmósfera 
y con ello, posibles focos de episodios de contaminación ambiental, se sitúan en el municipio de San 
Sebastián de La Gomera. 
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3.7.1.2.2 Explosión o deflagración 

En este punto se debe reseñar que las únicas instalaciones que podrían provocar una explosión de 
gran alcance corresponden a Disa Logística de San Sebastián de la Gomera, situadas en el 
Barranco de La Concepción en el término municipal de San Sebastián, afectada por el Real Decreto 
1254/99 de medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas. 

La instalación de almacenamiento cuenta con dos esferas para almacenamiento de butano y ocho 
depósitos cilíndricos verticales para almacenamiento de gasóleo y gasolina. Además dispone de un 
depósito vertical para el almacenamiento de la purga del decantador. 

En segundo término se ha de reseñar las instalaciones de almacenaje de explosivos, situadas en 
la Vega del Conde (T.M. San Sebastián), si bien su situación lejana a zonas habitadas, afectaría 
únicamente a las propias instalaciones. 

 

Figura 37. Mapa de riesgo químico de la isla de La Gomera. (Fuente: Visor de riesgos) 

Las explosiones de menor impacto, no por ello menos peligrosas, podrían estar provocada por las 
gasolineras y depósitos privados, sobre todo en aquellas situadas dentro de cascos urbanos como; 
San Sebastián, Hermigua, Vallehermoso, Valle Gran Rey y Playa de Santiago. 
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La Estación Disa Logística cuenta con un Plan de Emergencia Interior, además, al ser la instalación 
SEVESO nivel superior (normativa de accidentes graves), disponen también de un documento 
denominado “Información Básica para la Elaboración de Plan de Emergencia Exterior”. En dicho 
Plan de Emergencia Interior se realiza un análisis de riesgos bastante riguroso que contempla seis 
tipos de accidentes: 

 BLEVE (radiación térmica). 

 Incendio de hidrocarburos. 

 Llamaradas. 

 Explosión no confinada de vapores. 

 Efectos medioambientales de los accidentes estudiados. 

 Episodios de contaminación medioambiental. 

Respecto a los puntos de abastecimiento de combustible la isla cuenta con pequeñas gasolineras 
así como depósitos privados en instalaciones industriales, que podrían en un momento determinado 
llegar a ocasionar importantes daños, sobre todo en aquellas situadas en entornos urbanos y aquellas 
situadas junto a otras industrias, destacándose en la tabla siguiente.  

MUNICIPIO LOCALIZACIÓN ALMACENAMIENTO EN 
LITROS 

FRECUENCIA 
SEMANAL 

San Sebastián de La 
Gomera 

Avenida de Colón 15.000 sin plomo 
10.000 gasoil 4 - 5 

Muelle, Avenida Fred Olsen S/D   

Hermigua GM-1, El Palmarejo 10.000 sin plomo 
10.000 gasoil 2 

Vallehermoso 

C/Poeta Pedro García 
Cabrera, s/n 

10.000 sin plomo 
10.000 gasoil 1 

Apartaderos, Chipude 10.000 sin plomo 
10.000 gasoil 1 

Valle Gran Rey GM-1, La Calera 15.000 sin plomo 
10.000 gasoil 2 

Alajeró La Junta 10.000 sin plomo 
10.000 gasoil 1 

Tabla 124. Gasolineras de la isla de La Gomera 

Respecto al almacenamiento de gases licuados se establecen dos almacenes de reparto situados 
en Agulo y Valle Gran Rey, además de la estación de Disa Logística en San Sebastián, realizándose 
los traslados en vehículos articulados que pueden transportar 235 envases de 13 Kg., o bien 
indistintamente envases de 13 y 40 Kg. La ubicación de estos almacenes dentro de los cascos 
urbanos incrementa notablemente la variable de daño en caso de accidente. 

MUNICIPIO LOCALIZACIÓN ALMACENAMIENTO 
EN KG 

FRECUENCIA 
SEMANAL 

Agulo GM-1, Agulo 5.000 kg de butano 1 - 2 

Valle Gran Rey GM-2, La Calera 10.000 kg de butano 2 

Tabla 125. Almacenamiento de gases licuados 

Otro aspecto a considerar respecto a posibles explosiones son los puntos donde se depositan 
combustibles para empresas privadas, siendo una eminente fuente de riesgo, ya que en 
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ocasiones no son manipuladas por personal especializado, estando situadas en las zonas industriales 
en su mayoría y algunas dispersas en toda la isla. 

MUNICIPIO EMPRESA SITUACIÓN CAPACIDAD EN 
LITROS TIPO 

San Sebastián de La 
Gomera 

Estación de Unelco Barranco de La 
Concepción 

2 x 250.000 
2 x 150.000 
2 x 50.000 

Diesel 

Construcciones Darias, 
S.L. 

La Alianza 10.000 Diesel 

Charco Hondo 30.000 
5.000 Diesel 

Craur, S.L. Barranco de Santiago  10.000 Diesel 

Áridos Herrera, S.L. Barranco de Santiago  18.000 Diesel 

Ramón Arteaga 
Charco Hondo 10.000 Gasoil 

Barranco de Santiago  10.000 Diesel 

Hotel Tecina Tecina 10.000 
5.000 Gasoil 

Coplaca Barranco de La 
Concepción 5.000 Gasoil 

Muelle Deportivo Muelle de San 
Sebastián 3.000 Gasoil 

Hermigua Grupo Trujillo GM-1, La Gurona 10.000 Diesel 

Alajeró Cofradía de Pescadores Muelle de Santiago 15.000 Gasoil 

Valle Gran Rey Cofradía de Pescadores Muelle de Vueltas 15.000 Gasoil 

Tabla 126. Empresas privadas con almacenamiento de combustibles 

3.7.1.2.3 Accidentes en centrales energéticas 

La principal central de producción de energía es la estación de Unelco en San Sebastián, ubicada en 
el Barranco de la Concepción, consumiendo combustible tipo Diesel-Oil proveniente a través de una 
conducción desde las cercanas instalaciones de Disa, con uno o dos suministros semanales para un 
total de 200 m3 de Diesel, con una capacidad total de almacenamiento en sus instalaciones de 900 
m3, y desde la que con ocho motores (2 de 1450, 2 de 2800, 2 de 1900, 1 de 1000 y 1 de 350 KW), se 
produce toda la energía eléctrica que se consume en la isla a través de tendidos aéreos. Asimismo la 
instalación cuenta con un depósito de 150 m3 de agua para la lucha contraincendios. 
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Figura 38. Central Térmica El Palmar 

Existen dos torres de producción de energía de origen eólico situadas en la carretera que va desde 
Bailadero a Alojera a la altura del caserío de Epina, incorporada su producción al anillo insular. 

El riesgo en este tipo de instalaciones, si bien cuentan con un Plan de Autoprotección, puede estar 
motivado por varias causas, tales como: derrame del combustible por fugas en las canalizaciones y 
depósitos, o averías en los motores; incendios por chispa eléctrica con posible alcance al sistema de 
combustible de los motores o a éstos; incendios en los depósitos de combustible; electrocuciones por 
contactos directos o indirectos con la electricidad; contaminación ambiental por fugas en el sistema 
de alimentación de combustible; y alcance por emergencia en la cercana estación de Disa. 

3.7.1.2.4 Accidentes en estaciones depuradoras 

En la actualidad existen en la isla de La Gomera unas once (11) estaciones de tratamiento de 
aguas residuales domésticas, de las cuales siete (7) cuentan con vertido autorizado a DPH, según 
el Censo de Vertidos del Consejo Insular de Aguas de La Gomera, actualizado en el año 2020. Estas 
plantas cuentan con un volumen de vertido total autorizado de más de 680.000 m3/año. De todas ellas 
las que generan mayor caudal son: la EDAR de Valle Gran Rey, la EDAR de Playa Santiago y la 
EDAR de Hermigua. 

TITULAR UTM X  
Huso 28 

UTM Y  
Huso 28 

NATURALEZA 
DEL VERTIDO 

PRESENCIA 
DE 

SUSTANCIAS 
PELIGROSAS  

VOLUMEN 
AUTORIZADO  

m3/año 
TIPO MEDIO 
RECEPTOR 

Ayuntamiento de 
Agulo 284.822 3.120.319 Urbano o 

asimilable No 48.446 

Directo: Cañada 
La Verdura 
Indirecto: 
Acuífero costero 
(ES70LG002) 
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Ayuntamiento de 
Agulo 285.436 3.119.659 Urbano o 

asimilable No 1.355 
Indirecto: 
Acuífero costero 
(ES70LG002) 

Ayuntamiento de 
Alajeró 283.867 3.102.997 Urbano o 

asimilable No 215.715 
Indirecto: 
Acuífero costero 
(ES70LG002) 

Ayuntamiento de 
Hermigua 285.871 3.118.707 Urbano o 

asimilable No 109.500 
Indirecto: 
Acuífero costero 
(ES70LG002) 

Ayuntamiento de 
Valle Gran Rey 269.561 3.110.484 Urbano o 

asimilable No 288.000 

Indirecto: 
Acuífero Valle 
Gran Rey 
(ES70LG005) 

Ayuntamiento de 
Vallehermoso 270.998 3.117.932 Urbano o 

asimilable No 16.637 
Indirecto: 
Acuífero costero 
(ES70LG002) 

Ayuntamiento de 
Vallehermoso 278.601 3.121.252 Urbano o 

asimilable No 1.800 

Directo: Barranco 
Ingenio - 
Acuífero costero 
(ES70LG002) 

Tabla 127. Censo de Vertidos Autorizados a DPH, por el Consejo Insular de Aguas de La Gomera, a fecha 
de referencia 2020 

Por otro lado cuentan con vertido a Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) aquellas estaciones 
de bombeo costeras que disponen de aliviadero, la mayor parte sin autorización de vertido en vigor, 
así como la conducción de desagüe de Tapahuga, y la conducción de desagüe de la Central Térmica 
de Unelco (autorizadas). 

 

Figura 39. Reactor biológico de la EDAR de San Sebastián de La Gomera 
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3.7.1.2.5 Accidentes radiactivos 

En la isla de La Gomera no se localizan instalaciones para la fabricación de combustible nuclear, ni 
almacenamientos de residuos nucleares y radioactivos. Según se indica en el RADICAN, en la isla de 
La Gomera, no existe ninguna zona con riesgo radiológico. 

Respecto al transporte de material radiactivo, las diversas aplicaciones del material radiactivo y la 
lejanía de la isla de La Gomera de las fuentes de producción y fabricación, requieren su transporte 
desde los suministradores a las instalaciones usuarias y posteriormente, de los residuos radiactivos 
generados por éstas hasta los centros de tratamiento. 

De acuerdo a la información disponible (Gobierno de Canarias) y atendiendo al flujo de camiones de 
mercancías peligrosas, en concreto, aquellas adscritas a la Clase 7: Materias radioactivas, todas 
las rutas son consideradas con riesgo bajo (0,00 toneladas/año). 

 

Figura 40. Mapa de transporte de mercancías peligrosas, clase 7 (materiales radioactivos) de la isla de La 
Gomera. (Fuente: Visor de riesgos) 
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3.7.1.3 Bienes posiblemente afectados e índice de riesgo 

3.7.1.3.1 Contaminación ambiental 

Bienes posiblemente afectados: 

 Áreas de especial sensibilidad ecológica. 

 Personas. 

 Medio ambiente. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Accidentes 
de origen 
industrial 

Contaminación 
ambiental MODERADO ALTO ALTO 

Tabla 128. Índice de riesgos debidos a contaminación ambiental 

3.7.1.3.2 Explosión o deflagración 

Bienes posiblemente afectados: 

 Vehículos de abastecimiento y conductores. 

 Personal y almacén de Disa. 

 Edificación y personal de las gasolineras e industrias. 

 Edificaciones e industrias colindantes. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Accidentes 
de origen 
industrial 

Explosión y 
deflagración MODERADO ALTO ALTO (*) 

(*) En el caso del almacenamiento de DISA en el Barranco de La 
Concepción, y de las estaciones gasolineras y almacenamiento de 
gases licuados, el índice de riesgo total será, MUY ALTO. 

Tabla 129. Índice de riesgos debidos a explosiones o deflagraciones 

3.7.1.3.3 Accidentes en centrales energéticas 

Bienes posiblemente afectados: 

 Instalaciones interiores de Unelco. 

 Disa Logística. 

 Medio ambiente. 

 Personal de la industria. 



 

Excmo. Cabildo Insular 
de La Gomera 

PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA DE LA GOMERA 

 

 

 
CAPÍTULO 3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Pág. 322  

 

 Suministro eléctrico en el ámbito insular. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Accidentes 
de origen 
industrial 

Accidentes en 
centrales energéticas MODERADO ALTO ALTO 

Tabla 130. Índice de riesgos debidos a accidentes en centrales energéticas 

3.7.1.3.4 Accidentes en estaciones depuradoras 

Bienes posiblemente afectados: 

 Instalaciones interiores de las depuradoras. 

 Medio ambiente. 

 Servicio de depuración de la aglomeración urbana afectada. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Accidentes 
de origen 
industrial 

Accidentes en 
plantas depuradoras ALTO ALTO ALTO 

Tabla 131. Índice de riesgos debidos a accidentes en estaciones depuradoras 

3.7.1.3.5 Accidentes radiactivos 

Bienes posiblemente afectados: 

 Medio ambiente. 

 Personas. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Accidentes 
de origen 
industrial 

Accidentes 
radioactivos MUY BAJO MODERADO BAJO 

Tabla 132.  Índice de riesgos debidos a accidentes radioactivos 

3.7.2 Accidentes de transporte 

3.7.2.1 Descripción general del riesgo debido accidentes de transporte 

En la sociedad actual, dentro de los riesgos de origen tecnológico, uno de los más importantes es el 
derivado del transporte en general, ya sea por tierra, en sus distintas modalidades, mar o aire. Estos 
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riesgos vienen determinados por los distintos medios de transporte empleados y cada uno a su vez 
es definido por unas características propias en cuanto el tipo de accidente que produce.  

De este modo, pueden ser diferenciados: 

 Transporte por carretera. 

 Transporte por vía marítima. 

 Transporte por vía aérea. 

 Transporte guiado. 

3.7.2.1.1 Accidentes en carreteras 

La principal característica de la red de carreteras es la pendiente. Se trata de carreteras en su 
mayoría de corto recorrido, entre 15 y 40 km aproximadamente, con una pendiente elevada y muchas 
cotas superiores a los 1.000 metros. Los recorridos en su mayoría se producen desde un punto 
relativamente llano y con baja altitud hasta otro punto de similares características; pero en el recorrido 
entre esos dos puntos existen grandes desniveles. 

Las carreteras insulares constituyen aquellas vías que conectan al núcleo con la red de carreteras 
insulares o con otros núcleos. Estas vías conducen el tráfico a los principales centros de atracción y 
enlazan los sectores de distinto carácter.  

Todo movimiento de tráfico de larga distancia, hacia, desde o en el interior del núcleo, se canaliza a 
través de estas vías. 

Las carreteras municipales distribuyen el tráfico en el interior de los sectores de distinto carácter, 
residencial, comercial deportivo, etc., formando el enlace entre las vías insulares y los caminos y 
pistas. 

Los caminos y pistas dan acceso a las parcelas y terrenos agrícolas partiendo de las vías 
anteriores. 

Hay que destacar la importancia territorial del entramado carreteras de segundo orden y de pistas en 
suelo rústico de intensidad de tráfico muy baja, que configuran un modelo de asentamiento disperso y 
un número no bien determinado de residencias dispersas en suelo rústico cuya movilidad depende en 
exclusiva o casi, del vehículo privado. 

Habitualmente, el tráfico urbano es menos proclive a grandes accidentes y de menor importancia en 
relación con los de carretera, dado que la velocidad de los vehículos es más reducida en la trama 
urbana que en la interurbana. 

3.7.2.1.2 Accidentes aéreos 

En mayo de 1999 fue inaugurado el aeropuerto de La Gomera, el último construido en Canarias. 
Este aeropuerto está situado en la zona de la isla, y más concretamente en Playa Santiago (T.M. 
Alajeró), con una pista de longitud aproximada de 1.600 m, edifico terminal y los servicios propios de 
este tipo de infraestructuras, detallados en el Plan de Autoprotección del Aeropuerto, que se 
resumen a continuación: 
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SERVICIO DE SALVAMENTO Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

2 bomberos (1 de ellos 
encargado de turno) 

2 camiones modelo IVECO MAGIRUS 
IMPACT x 4 ARFF 5000 - DP 18 mixto de 
polvo y espuma, con 4.000L de agua para 

producir espuma de nivel de eficacia C, 
480 L de Espumógeno AFFF, un régimen de 

descarga de solución 
agua/Espumógeno de 2.500 L/min, y 180 Kg 

de polvo químico seco régimen de 
descarga 2,25 Kg/s) 

AGENTE EXTINTOR Espuma eficacia C 
Cantidad disponible mínima: 

 - 3.900 l de agua 
 - 468 l de espuma / 180 kg de polvo 

AGENTE EXTINTOR DE RESERVA Espuma eficacia C Cantidad disponible mínima:  
 - 936 l espumógeno / 360 kg polvo 

EQUIPO DE EXCARCELACIÓN Marca Hilti 

Tabla 133. Servicios de salvamento y extinción de incendios del Aeropuerto de La Gomera 

Actualmente opera la compañía Binter Canarias que realiza dos conexiones diarias con cada una de 
las islas capitalinas, Tenerife Norte (aeropuerto de Los Rodeos) y Gran Canaria (aeropuerto de 
Gando). 

Este aeropuerto constituye la plataforma logística de primer orden para la recepción de ayuda exterior 
en situación de catástrofe, del mismo modo que como centro de concentración principal de población 
para su evacuación. 

Completan la red de infraestructuras aéreas insulares los helipuertos, helisuperficies y helipuntos, 
todas ellas diseñadas al efecto de operaciones con helicópteros, superficies de cualquier uso 
operativas (helisuperficies) y espacios desde los que se puede operar con un helicóptero en situación 
estacionaria. De acuerdo con la información disponible, la isla de La Gomera cuenta con una 
helisuperficie en funcionamiento en San Sebastián de La Gomera, y otra en Valle Gran Rey, ubicados 
en las siguientes coordenadas: 

 Helipuerto San Sebastián de La Gomera: UTM X: 293.452,81; UTM Y: 3.109.755,96 

 Helipuerto Valle Gran Rey: UTM X: 269.452,94; UTM Y: 3.110.453,38 

La actividad que se desarrolla en las instalaciones de un aeropuerto conlleva una serie de riesgos 
que pueden derivar en un accidente y poner en peligro vidas humanas y bienes materiales, a la vez 
que repercutir negativamente en la operatividad de la infraestructura. 

Tanto en la legislación internacional, como en la nacional, existe normativa acerca de la necesidad de 
los planes de emergencia en las instalaciones aeroportuarias. 

Así, se debe mencionar a nivel internacional el Anexo 14 de la OACI y el documento 9147-898 parte 7 
de la OACI, mientras que en el ámbito nacional, lo es NBPC, la NBE y la CPI-96. 
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Figura 41. Aeropuerto y helipuertos de la isla de La Gomera 

3.7.2.1.3 Accidentes marítimos 

Tal y como se señaló en el capítulo anterior, existen tres puertos en la isla de La Gomera: 

 El puerto de San Sebastián de La Gomera, el más importante y con mayor carga de 
pasajeros y mercancías, gestionado por Puertos del Estado y dependiente de la 
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, dispone del correspondiente Plan de 
Emergencia interior y Autoprotección (año 2020) 

 El puerto de Playa Santiago, orientado a la pesca y la navegación comercial y 
deportiva, gestionado por la Comunidad Autónoma de Canarias (Puertos Canarios). 

 El puerto de Vueltas (Valle Gran Rey), pesquero principalmente y también gestionado 
por la Comunidad Autónoma (Puertos Canarios), que dispone de Plan de 
Autoprotección. 

Los accidentes marítimos son aquellos sucesos que afectan a un buque en su materialidad y que 
inciden sobre la integridad de y seguridad del mismo, su carga, tripulación y pasaje, siendo los tipos 
más frecuentes de accidentes los siguientes: 

 Vía de agua, como consecuencia de avería estructural. 

 Incendio/explosión a bordo. 

 Colisión, con embarcaciones afectadas materialmente por abordaje o impacto contra 
otro buque, muelle u objeto flotante. 

 Varada, como consecuencia del contacto del casco con el fondo, siendo frecuente en 
embarcaciones de recreo y pesqueros. 

 Hundimiento, como consecuencia de una vía de agua o mal tiempo. 

 Fallo mecánico/estructural, con daños en máquinas o casco. 

 Escora, como consecuencia de corrimiento de la carga, mal tiempo y otras causas que 
afectan a la estabilidad. 

En cuanto a la dimensión de estos accidentes podrá ser variable, estando en directa relación con las 
características del transporte marítimo que se analice. Por su magnitud destacarían los accidentes 
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asociados a embarcaciones de transporte de pasajeros como los cruceros que recalan en los 
puertos de San Sebastián de La Gomera y Vueltas, así como los ferrys interinsulares, con base en 
principal en el puerto de San Sebastián, y en menor medida en los puertos de Vueltas y Playa 
Santiago. En ambos casos tendrían un riesgo asociado a la posibilidad de producir un gran número 
de víctimas. 

El puerto de Vueltas cuenta con el correspondiente Plan de Autoprotección, mientras que el de Playa 
Santiago, está siendo actualizado en el 2020. El objetivo de estos planes es el de definir la 
organización de autoprotección y los métodos que deben ponerse en práctica en caso de emergencia 
en el desarrollo de las actividades del puerto. 

Así, la dirección y coordinación, en cuanto a actuaciones terrestres (dentro de la zona portuaria) 
corresponde a la Autoridad Portuaria y en cuanto a las marítimas, al Capitán Marítimo. En caso de 
sobrepasar el accidente los límites portuarios terrestres, el mando de la emergencia recaerá en el 
director de un plan superior. 

De otro lado han de ser relacionados los accidentes vinculados a las embarcaciones de pesca 
(además de pateras), muchos más pequeñas en término de magnitud y menos localizados por ser 
más amplio el rango de movimiento y localización de este tipo de embarcaciones. 

3.7.2.2 Análisis del riesgo debido a accidentes de transporte 

3.7.2.2.1 Accidentes en carreteras 

De acuerdo a la información disponible (Dirección General de Tráfico), en la isla de La Gomera no 
existe ningún punto negro o tramos de concentración de accidentes (TCA), entendidos como 
aquellos tramos de la red de carreteras en los cuales se produce un gran número de accidentes de 
tráfico cada año. 

La consecuencia más importante en accidentes de tráfico en la red viaria es la pérdida de vidas 
humanas, además de las numerosas lesiones graves e irreversibles en las personas, pérdidas de 
bienes materiales y otras pérdidas económicas en las que influyen los bloqueos de las vías de 
comunicación (cortes de carreteras con los consiguientes atascos) como consecuencia de estos 
accidentes. Los daños y en general la magnitud de la emergencia, se verán incrementados 
significativamente si en el accidente aparece implicado un vehículo que transporte mercancías 
peligrosas. 

Dada el tipo así como el trazado de las vías, (en las carreteras de Interés Regional velocidad máxima 
90 Km./hora ), con numerosas curvas y muy pocos tramos rectos donde desarrollar altas velocidades 
hacen que la isla cuente con un índice de siniestralidad muy bajo, con muy pocas víctimas mortales 
en casos muy puntuales. 

Las activaciones llevadas a cabo en el último trienio 2017-2020, relativas a accidentes de tráfico, 
han sido de un total de veintiuno (21) (5 en San Sebastián de La Gomera, 2 en Alajeró, 5 en Valle 
Gran Rey, 2 en Vallehermoso, 3 en Agulo y 4 en Hermigua). 

3.7.2.2.2 Accidentes aéreos 

En los Planes de Emergencia de los aeropuertos se identifican una serie de accidentes mayores 
acordes con los riesgos inherentes a la instalación. Así, cabe distinguir los siguientes: 

 Accidente de una aeronave dentro de la instalación aeroportuaria. 
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 Accidente de una aeronave fuera de las instalaciones aeroportuarias. 

 Accidente derivado del manejo de mercancías peligrosas. 

 Situación derivada por presentar los pasajeros de un vuelo los síntomas de unas 
enfermedades previamente catalogadas o/y al desbordar el número de afectados la 
capacidad sanitaria del aeropuerto. 

 Situación derivada de un acto ilícito: secuestro y amenaza con explosivos. 

En cuanto al riesgo de daños materiales en caso de accidente aéreo siempre es alto, pues el simple 
valor de la aeronave es muy cuantioso y el impacto de ésta con cualquier obstáculo puede ser fatal, 
más si se tiene en cuenta instalaciones peligrosas dentro del entorno aeroportuario como depósitos 
de combustible, etc. 

Es de resaltar que el aeropuerto insular cuenta con el respectivo Plan de Autoprotección, en el que 
se enumera los distintos tipos de emergencias que pueden presentarse en las instalaciones o sus 
alrededores a los efectos de preestablecer los métodos y procedimientos necesarios dependiente de 
la situación de emergencia. 

Asimismo, a efectos de responsabilidad en la gestión de la emergencia, son definidas dos zonas: 

 Zonas A: corresponde al área comprendida en el perímetro del aeropuerto. La Dirección 
del Plan y de las operaciones que deban realizarse al amparo del mismo corresponde al 
Director del aeropuerto. 

 Zonas E: corresponde a un área con forma de sector circular en la que la 
responsabilidad de la dirección de la gestión de la emergencia recae en el director de un 
plan superior, aportando el aeropuerto los recursos pertinentes 

o Zona E1. Tierra de difícil acceso: Inicialmente en esta zona actuarán los medios 
del aeropuerto hasta donde se lo permitan sus posibilidades, siendo sustituidos, 
o, complementados por los medios externos. El acceso en todos sus puntos, 
debido a su orografía es complicado. En todos los supuestos está previsto el uso 
de Helicópteros de apoyo. 

o Zona E2. Mar: El aeropuerto no tiene medios para dar respuesta a la emergencia 
y serán los medios externos los que deban organizarla. 
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Figura 42. Zonas del aeropuerto de La Gomera 
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Figura 43. Mapa de riesgo aeronáutico de la isla de La Gomera. (Fuente: Visor de riesgos) 

Son contempladas las siguientes situaciones de emergencia: 

 Accidente de aeronave en zona A: en este grupo se incluyen los accidentes de una 
aeronave en la operación de aterrizaje y despegue, colisión de aeronaves en el área de 
movimiento o colisión de una aeronave con vehículos. Estos accidentes se caracterizan 
por la destrucción total o parcial de la aeronave involucrada, incendio y heridos entre los 
ocupantes del aparato. 

 Accidente de aeronave en zona E: contempla el accidente de una aeronave fuera del 
recinto aeroportuario, cuando se encuentra en fase de aproximación o en la última fase 
de despegue o de un aterrizaje interrumpido o una aproximación frustrada. 

 Emergencia sanitaria: debida a la llegada al aeropuerto de una aeronave con pasajeros 
que presentan síntomas de ser portadores de enfermedades cuarentables, enfermedad 
infecciosa con repercusión epidemiológica o proceso generalizado de toxiinfección 
alimentaria. 

 Emergencia con mercancías peligrosas: en los que se ven involucradas algunas de 
las mercancías catalogadas como peligrosas y sea éste el factor primordial de la 
emergencia. 
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 Apoderamiento ilícito: por secuestro de aeronave en tierra y en vuelo. 

 Amenaza de bomba. 

 Emergencias en edificios y urbanización: por fuegos estructurales en los edificios, 
inundaciones, control de masas humanas, desastres naturales y accidentes de tráfico en 
viarios y estacionamientos. 

Finalmente, en ámbitos externos a los recintos portuarios pueden registrarse accidentes aéreos en 
relación con diferentes tipos de aeronaves (helicópteros, hidroaviones, etc.) destinados a la vigilancia 
y lucha contra los incendios forestales o bien a la seguridad pública, polarizándose previsiblemente 
dicha siniestralidad, al menos en el primer caso, en zonas despobladas de las medianías o cumbres 
insulares, con posibilidad de desencadenamiento de riesgos derivados, como pueden ser los 
incendios forestales. 

El riesgo de un accidente de este tipo es bajo, dado el poco volumen de tráfico aéreo en la isla, que 
se ciñe exclusivamente a las operaciones que se realizan en el aeropuerto con bimotores de 19 
plazas y tripulación , avionetas privadas provenientes de otras islas, y helicópteros en todo el ámbito 
insular de servicios públicos que operan en helisuperficies o puntos de toma, si bien éstas no cuentan 
en la actualidad con sistemas de extinción; como policía, guardia civil, emergencias, sanitarios y 
contraincendios. Las aeronaves que operan en el aeropuerto están cubiertas en caso de emergencia 
en el mismo por el Plan de Emergencias propio de la infraestructura aeroportuaria; fuera del mismo 
un accidente aéreo podrá provocar según donde se produzca daños a bienes, personas y con casi 
toda seguridad a sus ocupantes. 

3.7.2.2.3 Accidentes marítimos 

La probabilidad de este tipo de accidentes es relativamente alta dado la amplia gama de sucesos que 
pueden originarse, tales como: 

 Ferry o Fast-Ferry y Cruceros: 

En el caso de los ferrys de tráfico normal de pasajeros, este tipo de accidentes se 
pueden producir en los puertos de San Sebastián, Playa Santiago y Vueltas, y en sus 
travesías asociadas, que son: 

o S.S. de La Gomera   Las Palmas de Gran Canaria. 
o S.S. de La Gomera   S.C. de La Palma. 
o S.S. de La Gomera   Los Cristianos. 
o S.S. de La Gomera   Playa Santiago (ruta temporalmente suspendida). 
o S.S. de La Gomera   Vueltas (ruta temporalmente suspendida). 
o Playa Santiago   Vueltas (ruta temporalmente suspendida). 

En el caso de los cruceros, y según los datos volcados en el Capítulo 2, el tránsito se 
realiza en los puertos de San Sebastián de La Gomera y Vueltas (Valle Gran Rey). 

Los riesgos son: 

o Avería en el sistema de impulsión o daños provocados por el estado de mar, con 
posible parada en la travesía habitual, San Sebastián – Los Cristianos o 
viceversa, con pasaje a bordo. 

o Imposibilidad de atraque en el puerto de destino por inoperatividad en las 
infraestructuras del mismo o imposibilidad por condiciones del mar, debiendo 
buscar el puerto más cercano con el suficiente abrigo. 
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o Corrimiento de carga con posible vuelco de la embarcación y necesidad de 
evacuación urgente. 

o Impacto con otras embarcaciones, cetáceos o con muelles en las operaciones de 
aproximación de los mismos, con posibles lesiones cervicales a pasajeros 

o Incendios abordo. 
o Caída de pasajero al mar. 

 Embarcaciones de pesca o recreo. 

La localización de este tipo de accidentes es muy variable dado el movimiento de la flota 
artesanal situada básicamente en Playa de Santiago y Valle Gran Rey y en menor 
medida en San Sebastián, centrándose en este último la gran mayoría de 
embarcaciones de recreo en su puerto deportivo. Las grandes embarcaciones 
artesanales se desplazan muchas millas náuticas en altamar, mientras que las pequeñas 
embarcaciones artesanales y de recreo se mueven por todo el litoral de la isla. 

Los riesgos son: 

o Fallo en el sistema de impulsión, con la necesidad de bogar, en caso de que la 
embarcación cuente con remos ( barcos de pesca tradicional ), permaneciendo la 
embarcación a la deriva o petición de auxilio. 

o Problemas por golpe con rocas en litoral o mal estado de la mar con la posibilidad 
de naufragio. 

o Incendios en embarcaciones de pesca tradicional. 
o Caída de tripulante al mar en condiciones meteorológicas adversas. 

1.1.1.1 Bienes posiblemente afectados e índice de riesgo 

3.7.2.2.4 Accidentes en carreteras 

Bienes posiblemente afectados: 

 Vehículos implicados. 

 Personas (transeúntes y agentes implicados). 

 Viario. 

 Mobiliario urbano, señalización, etc.  

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Accidentes de 
transporte 

Accidentes 
de carretera ALTO BAJO MODERADO 

Tabla 134. Índice de riesgos debidos a accidentes en carreteras 

3.7.2.2.5 Accidentes aéreos 

Bienes posiblemente afectados: 

 Aeronaves implicadas. 

 Personas (pasajeros y tripulación). 
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 Instalaciones aeroportuarias. 

 Viviendas según el punto de impacto. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Accidentes de 
transporte 

Accidentes 
aéreos MODERADO BAJO MODERADO 

Tabla 135. Índice de riesgos debidos a accidentes aéreos 

3.7.2.2.6 Accidentes marítimos 

Bienes posiblemente afectados: 

 Embarcaciones implicadas. 

 Personas (pasajeros y tripulación; submarinistas y bañistas). 

 Instalaciones portuarias. 

 Cetáceos. 

 Playas. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Accidentes de 
transporte 

Accidentes 
marítimos MODERADO BAJO MODERADO 

Tabla 136. Índice de riesgos debidos a accidentes marítimos 

3.7.3 Transporte de mercancías peligrosas 

3.7.3.1 Descripción general del riesgo debido transporte de mercancías peligrosas 

El desarrollo tecnológico e industrial, que ha proporcionado una mayor calidad de vida y un mayor 
bienestar, lleva aparejado algún inconveniente, como contaminación ambiental o los riesgos 
derivados de algunas sustancias y productos que están presentes en el entorno: fibras artificiales, 
medicamentos, abonos artificiales, conservantes de alimentos, productos de limpieza, carburantes, 
productos de construcción, comunicación, etc. 

En las sociedades modernas, como es la gomera, se consumen enormes cantidades de estos 
productos y a pesar de estar sujetos a una normativa estricta, la probabilidad del siniestro se 
incrementa debido a este incremento del consumo. La importancia creciente de los sectores 
químicos, petroquímicos, petrolero y energético y por otra parte, la ubicación de polos de desarrollo 
industrial de materias básicas químicas y petroleras en determinados lugares geográficos no 
coinciden siempre con los centros de consumo o de transformación de las sustancias producidas, lo 
que hace que el transporte de mercancías peligrosas en la geografía insular, constituya un hecho 
cotidiano. 

La mayoría de los accidentes ocurren en el transporte y en los centros de almacenamientos y 
consumo, pero los siniestros más graves han ocurrido en centros de producción o distribución ya que, 
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aunque las medidas de seguridad son superiores, las cantidades almacenadas del producto son 
igualmente mayores. 

Se define mercancía peligrosa como aquella sustancia que durante su transporte genera humos, 
gases, vapores, polvos o fibras de naturaleza explosiva, inflamable, tóxica, infecciosa, radiactiva, 
corrosiva o irritante, en cantidades que pueden producir daños a personas, bienes o al medio 
ambiente, estando regulado su movimiento por los reglamentos del transporte en las condiciones que 
estos prevén. 

El número de sustancias peligrosas es extremadamente elevado, citándose en diferentes manuales 
hasta 3.000 sustancias registradas (ONU. 2015) desde el punto de vista de su peligrosidad y de la 
importancia socioeconómica de su producción y transporte. 

Según la clasificación de las Naciones Unidas pueden ser: 

 Sustancias y objetos explosivos; En esta clase se incluyen algunos productos 
considerados como altamente peligrosos. Su transporte está regulado. 

 Gases comprimidos, licuados o disueltos a presión. 

 Líquidos inflamables; Se transportan en recipientes a presión, lo que les confiere una 
alta sensibilidad a los aumentos de temperatura, pudiendo provocar estallidos o, en el 
peor de los casos, nubes. 

 Sólidos inflamables; Sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea, o 
aquellas que, en contacto con agua, desprenden gases inflamables. Su peligrosidad 
varía mucho, oscilando entre el bajo riesgo que presentan algunos sólidos, hasta el alto 
riesgo de aquellos espontáneamente inflamables. 

 Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos; Estos productos no arden 
propiamente, pero aumentan notablemente el riesgo de incendio de otras sustancias. Su 
peligrosidad radica en que se vean envueltos en un incendio. 

 Sustancias tóxicas e infecciosas; Su principal riesgo es la inhalación de los vapores o 
gases, en caso de accidente, y de la extraordinaria dificultad de su control. 

 Sustancias radiactivas; Estas sustancias, por su alta peligrosidad, están sujetas a 
normas especiales de seguridad. 

 Sustancias corrosivas; Son sustancias capaces de lesionar gravemente los tejidos 
vivos. Su peligro se restringe al contacto físico. 

 Productos con riesgos múltiples; Sustancias que presentan más de uno de los 
peligros expuestos. 

3.7.3.1.1 Accidentes en carreteras 

Estadísticamente, la circulación de vehículos de transporte de mercancías peligrosas es más segura 
que la del resto de los vehículos, si bien entraña dos peligros: el de la propia mercancía transportada 
y el del vehículo que la transporta, debiéndose tener en cuenta igualmente la distancia a la que se 
encuentre el destino de la mercancía. 

El Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR) 
establece las diferentes tipologías de sustancias y las condiciones que deben regir su transporte. En 
este caso, el riesgo viene dado intrínsecamente por la propia mercancía que se transporta, siendo 
clasificadas en nueve clases. 
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En la siguiente tabla se exponen las distintas clases de materias con sus características, riesgos y 
prevenciones a tomar en caso de que se trabaje o manipulen estas en su transporte. 

MATERIA CLASIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS RIESGOS 

Clase 1. Explosivos 

 - Materias explosivas 
 - Objetos cargados 
 - Materiales 
pirotécnicos 

Explosivos, autoxidantes sensibles 
a: calor, choque o fricción 

 - Explosión 
 - Incendio 
 - Robo  
 - Terrorismo 

Clase 2. Gases 

 - Comprimidos 
 - Licuados 
 - Disueltos 
 - Ortogénicos 

No inflamables; reactivos; tóxicos 

 - Recipientes a 
presión, incendio si 
son inflamables 
 - A veces corrosivos 
o tóxicos 
 - BLEVES por 
pérdida de la 
integridad del 
continente 

Clase 3 y 4. Inflamables 

 - Líquidos inflamables 
 - Sólidos inflamables 
 - Inflamables 
espontáneos  
 - Inflamables con agua 

Grado de peligrosidad 
proporcional a su punto de 
inflamación 

 - Inflamables. 
 - Explosión a veces. 
 - Corrosión y 
toxicidad a veces 

Clase 5. Comburente  - Comburentes 
 - Peróxidos orgánicos 

Sustancias ricas en oxígeno, no 
arden pero hacen arder 

 - Fuerte oxidación 
 - Incremento de 
incendios 
 - Explosión a veces 

Clase 6. Tóxicos  - Tóxicas Polvos, líquidos y vapores  - Por inhalación, 
absorción y cutáneos 

Clase 7. Radioactivas  - Existen 13 fichas de 
clasificación 

Radioactividad no detectada por lo 
sentidos humanos, isótopos 
radioactivos. Equipos médicos. 
Detección de defectos en 
materiales. Pinturas luminosas 

 - Radioactividad 
 - Contaminación del 
medio ambiente 
 - Cáncer 
 - Robos 

Clase 8. Corrosivos 

 - Ácidos 
 - Bases 
 - Orgánicos 
 - Varios 

Son muy variados, ni física ni 
químicamente parecidos. 
Lesionan gravemente los tejidos 
humanos. Atacan los metales 

 - Quemaduras 

Clase 9. Peligros 
diversos 

 - Muy diversas, C.F.C. y 
otras Muy variadas Muy variadas 

Tabla 137. Clasificación de materias peligrosas 

El Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación 
de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por 
carretera y ferrocarril, establece que, cuando un transporte de mercancías peligrosas por carretera se 
ve involucrado en un accidente, de éste pueden sobrevenir 5 tipos distintos de situaciones: 

 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 el vuelco. 

 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. 
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Se considera que los accidentes del tipo 3, 4, y 5 son los más importantes, ya que son sucesos 
que en general han producido consecuencias tales como desperfectos en el continente y fugas o 
derrames del contenido o incendio en continente y contenido. 

Los accidentes de carretera que pueden dar con más frecuencia como resultado de alguna de estas 
situaciones son: 

 Colisiones. 

 Salida de la calzada. 

 Movimiento de la carga. 

 Atropellos. 

De otro lado, las causas más comunes por las que ocurren los accidentes son las siguientes: 

 Fallo humano: por errores en la conducción, por mala colocación de la carga o por mal 
control de las condiciones del continente de la carga. 

 Fallo técnico. 

 Fallo material. 

 Fallo del medio: problemas de climatología o mal estado de la carretera. 

Las consecuencias de un accidente en carretera o en el interior de la ciudad de un vehículo que 
transporte cualquiera de estas mercancías podría ser desastrosa, tanto para la población, como para 
los bienes materiales, variando la gravedad de las consecuencias dependiendo del tipo de accidente 
y del lugar concreto donde se produzca (urbano, próximo o zonas especialmente vulnerables como 
colegios, residencias, etc.).  

Así también, los factores más importantes a tener en cuenta de cara a las consecuencias de un 
accidente de este tipo son: 

 Clase de la mercancía transportada (explosiva, inflamable, tóxica, etc.). 

 Cantidad de mercancía transportada (no siempre se conoce con la exactitud deseada 
la frecuencia con que atraviesan la ciudad estos transportes y el volumen transportado 
en cada caso). 

De cualquier forma, considerando siempre la hipótesis de accidente catastrófico, las principales 
consecuencias sobre las personas serán la aparición de víctimas mortales, heridos 
(politraumatizados, quemados, etc.) en tal número que pueda desbordarse la capacidad de atención 
de los centros sanitarios más inmediatos. 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, en estricto ajuste a lo dispuesto en la referida 
Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de 
mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril, fue aprobado mediante Decreto 9/2014, de 6 de 
febrero (B.O.C. nº38, de 25 de febrero de 2014) el Plan Especial de Protección Civil y Atención de 
Emergencias por Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera en la 
Comunidad Autónoma de Canarias (PEMERCA). 

Dicho plan que tiene por objeto, entre otros: conocer los principales flujos de circulación de las 
mercancías peligrosas por carretera en Canarias y analizar las áreas de especial exposición con 
mayor riesgo en el caso de accidente de mercancía peligrosa, siendo de aplicación en cualquier 
accidente en el transporte de mercancías peligrosas por carreteras, excepto en el interior de 
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instalaciones fijas y las vías interiores de las instalaciones portuarias y/o aeroportuarias, en las cuales 
la gestión de la emergencia será siguiendo los criterios establecidos de los Planes de autoprotección 
o los planes territoriales o especiales más adecuados al riesgo. 

Finalmente, corresponde señalar como el PEMERCA incorpora en su Anexo 2 una serie de mapas 
de flujos, así como en su Anexo 3, las áreas de especial exposición, remitiéndose a los mismos por 
su mayor especificidad. 

Las áreas de especial exposición serán: 

 Clase 2. Accidente explosión BLEVE de gases GLP: Se definen como áreas de 
especial exposición aquéllas zonas comprendidas en una franja de 600 metros a ambos 
lados de las vías de comunicación con muy alto de clase 2 Gases, interpretando la 
mayor probabilidad de accidentes dentro de esta Clase correspondería a un accidente de 
nº ONU 1965 HIDROCARBUROS GASEOSOS LICUADOS EN MEZCLA, N.E.P. 
(BUTANO COMERCIAL) en su escenario más desfavorable BLEVE. Además para 
determinar las áreas de especial exposición para accidentes de hidrocarburos. 

 Clase 3. Explosión de valor no confinada. 

3.7.3.1.2 Accidentes en el mar 

La definición de contaminación del medio marino empleada en el texto de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS-Jamaica, 1962) es “la introducción por parte del 
hombre, directa o indirectamente, de sustancias o energía en el medio marino y sus estuarios, que 
produce o puede producir efectos nocivos y daños en los recursos vivos y a la vida marina, peligros 
para la salud humana, obstrucción a las actividades marítimas, incluidas la pesca y otros usos 
legítimos del mar, deterioro de la calidad del agua para su uso seguro y deterioro de los lugares de 
recreo”. 

El tránsito de buques con mercancías peligrosas muy cerca de las costas de la isla de La Gomera ha 
sido habitual a lo largo de la historia reciente y lo sigue siendo en la actualidad. Petroleros cuya 
seguridad no está siempre garantizada y buques con cargas peligrosas constituyen parte del paisaje 
de la navegación más allá de las doce millas de las costas. Como consecuencia de lo expuesto 
anteriormente es de considerar la cantidad de sustancias potencialmente perjudiciales para el medio 
marino y las costas que se transportan por rutas transoceánicas próximas y que son las más 
frecuentadas por buques de gran tonelaje. En este contexto es de destacar el tráfico de las 
importaciones de crudos con destino a Europa y Norteamérica desde los países productores de la 
costa occidental africana. 

La isla de La Gomera, al igual que las restantes del archipiélago canario, presenta una dependencia 
total de los productos petrolíferos, pues la energía eléctrica necesaria para la actividad se realiza en 
distintos tipos de centrales que funcionan con diferentes productos derivados del petróleo, lo que 
supone que el aporte de dichos productos a la principal planta petroquímica de Santa Cruz de 
Tenerife y posterior reparto a las otras islas puede comportar un riesgo potencial. Los tráficos 
principales de carácter local suponen conexiones de transporte hasta Tenerife y reparto de los 
productos (fuel, gases licuados, gasolinas, etc.) a las demás islas, tráfico que se realiza mediante 
buques menores que se mueven en una tupida red de reparto. 

Atendiendo a tales circunstancias, de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de 
Contingencias por Contaminación Marina Accidental, aprobado por Orden del Ministerio de Fomento 
de 23 de febrero de 2001, fue aprobado el Plan Específico por Contaminación Marina Accidental 
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de Canarias (PECMAR), plan de contingencias que si bien está relacionado con la protección 
medioambiental, es entendido como un mecanismo sectorial de respuesta a emergencias, 
complementario del PLATECA. 

Así, es objetivo principal del PECMAR el definir y coordinar la actuación de los diferentes agentes 
involucrados, tanto de las administraciones públicas, como de las instituciones públicas y privadas, 
para la obtención del máximo rendimiento en el caso de la lucha contra la contaminación marina 
derivada de un accidente. 

A los efectos operativos, el PECMAR diferencia seis zonas de riesgo de las costas, 
correspondiendo para el caso de la isla de La Gomera la Zona 5. Suroeste. 

 

Figura 44. Zonas de riesgo, PECMAR 

3.7.3.1.3 Accidentes en transporte mediante conducciones 

Este riesgo hace referencia a los accidentes producidos en los gasoductos y oleoductos que 
transportan gas y petróleo y sus derivados, a grandes distancias. 

3.7.3.2 Análisis del riesgo debido a accidentes de transporte 

3.7.3.2.1 Accidentes en carreteras 

El riesgo derivado del transporte de mercancías peligrosas por carretera en la isla de La Gomera está 
presente, tanto en vías urbanas, como en vías interurbanas, concentrándose básicamente en los 
suministros de combustible a las grandes infraestructuras de comunicación (aeropuerto y puertos), 
así como principales nodos de actividad (polígonos industriales y espacios turísticos) y estaciones de 
servicio, con preferente canalización a través de las carreteras insulares GM-1 y GM-2. 

En el caso de la isla de La Gomera, al discurrir por trazados dificultosos, la red presenta excesivas 
curvas y anchos inadecuados, especialmente en el transporte de mercancías peligrosas. 
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El transporte de mercancías peligrosas en la isla se centra casi en exclusiva a la distribución desde la 
estación de Disa Logística hasta las diferentes gasolineras o puntos de abastecimiento de empresas 
privadas, realizados con camiones cisterna de tres comportamientos de capacidad 9.000, 8.000 y 
5.000 litros indistintamente de Diesel Oíl, Gasoil o Gasolina sin Plomo; o camiones articulados de 
transporte de gases licuados, butano, según frecuencias habituales, registradas anteriormente en el 
apartado 3.7.1.3.2. 

Las rutas por las que se mueven estos suministros son las más cortas posibles y discurren por las 
siguientes vías: 

 GM-1, San Sebastián a Vallehermoso: Gasolineras de Hermigua y Vallehermoso y 
Almacén de Butano de Agulo. 

 GM-1, Vía de Ronda a Las Palmitas y CV-1, Las Afortunadas a La Alianza: La Alianza. 

 GM-1, Vía de Ronda a Avenida Marítima: Muelle deportivo de San Sebastián. 

 GM-2, San Sebastián a Valle Gran Rey: Gasolinera de Valle Gran Rey, Almacén de 
Butano de Valle Gran Rey y Cofradía de Pescadores (carretera CV-7 La Calera – 
Vueltas). 

 GM-2, San Sebastián a Degollada de Pereza y CV-9, Degollada de Pereza a Playa 
Santiago: Hotel Tecina, Gasolinera de Playa Santiago, Cofradía de Pescadores, zona 
industrial Barranco Santiago. 

 GM-2, San Sebastián a Pajarito, CV-17, Paredes a Chipude, y CV-12, Chipude a 
Apartadero: Gasolinera de Apartadero. 

 GM-2, San Sebastián a Charco Hondo: Zona industrial de Charco Hondo. 

Según queda definido en el PEMERCA, en la isla de La Gomera, existe una zona de flujo medio con 
categoría de área de especial exposición Clase 2. Accidentes tipo BLEVE, correspondiente a la 
central Disa Logística, tal y como puede verse en la siguiente imagen. 

 

Figura 45. Zona Especial de Exposición Clase 2 en La Gomera, PEMERCA 
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Si se consulta el visor de riesgos de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno 
de Canarias, puede identificarse que en las siguientes clases de mercancías peligrosas existen 
riesgos desde moderado a muy alto. 

 Clase 2. Gases 

o Riesgo moderado en la carretera GM-1 de San Sebastián a Hermigua. 
 526,95 toneladas/año por carretera. 

 Clase 4.2. Materias que pueden experimentar inflamación espontánea 

o Riesgo moderado en la carretera GM-2 completa, y tramo de carretera GM-1 
hasta Vallehermoso. 

 2,32 toneladas/año por carretera. 

 Clase 9. Materias y objetos peligrosos diversos 

o Riesgo alto en la carretera GM-2 completa, y tramo de carretera GM-1 hasta 
Vallehermoso. 

 375,55 toneladas/año por carretera. 
o Riesgo alto en la Avenida V Centenario y Pista de Las Palmitas hasta GM-1. 

 938,88 toneladas/año por carretera. 
o Riesgo muy alto en carretera GM-1 desde Avenida V Centenario a muelle de San 

Sebastián de La Gomera. 
 1.877,76 toneladas/año por carretera. 

 

Figura 46. Mapa de riesgo de transporte de 
mercancías peligrosas por carreteras. Clase 2 

(Fuente: Visor de riesgos) 

 

Figura 47. Mapa de riesgo de transporte de 
mercancías peligrosas por carreteras. Clase 

4.2 (Fuente: Visor de riesgos) 
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Figura 48. Mapa de riesgo de transporte de mercancías peligrosas por carreteras. Clase 9 (Fuente: Visor 
de riesgos) 

3.7.3.2.2 Accidentes en el mar 

El PECMAR aborda un análisis del riesgo, estudiando los siguientes factores: 

 Peligrosidad: se ha determinado la posibilidad de ocurrencia de accidentes que podrían 
generar una contaminación marina importante, caracterizándose dichos accidentes por 
su probabilidad de suceso y la severidad de sus consecuencias. 

 Vulnerabilidad: se ha valorado de forma puntual el impacto que un vertido eventual 
pudiera tener sobre el mar y la costa, lo que ha implicado un análisis territorial del medio 
natural y de las actividades humanas a lo largo del litoral. 

Asimismo, se establecieron algunas limitaciones al alcance del estudio, derivadas de razones de 
funcionalidad, de tal forma que en cuanto a las sustancias contaminantes consideradas, el análisis de 
riesgo se limitó principalmente a los hidrocarburos, dado que constituyen el único tipo de 
contaminación marina cuyos efectos pueden ser evitados mediante una intervención de contingencia 
y recuperación del medio. 

Los focos de peligro pueden ser básicamente de dos tipos en función de su origen y 
comportamiento: 

 Focos terrestres: localizados en un punto determinado y conocido de la costa 
(emisarios submarinos, puertos y campos de boyas e industrias) y los focos marinos, 
principalmente representados por buques que navegan próximos a la costa. 

En el caso de la isla de La Gomera, el PECMAR identifica como focos principales a la 
instalación de almacenamiento de hidrocarburos de Disa Logística, ubicada en el 
Barranco de La Concepción. 

Además de los anteriores, considera el puerto de San Sebastián de La Gomera, como 
puerto con tráfico de mercancías potencialmente contaminantes. 
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En cuanto a los emisarios submarinos o conducciones de desagüe, la mayoría de los 
vertidos al mar son urbanos y no contienen sustancias peligrosas de las listas I y II de la 
Directiva del Consejo 76/464/CEE, de 4 de mayo de 1976, por lo cual no constituyen un 
riesgo de contaminación marina a nivel de activación de un plan de emergencias, ya que 
no liberan al medio sustancias tóxicas, sino mayoritariamente carga orgánica. 

 Focos marinos: son divididos en dos grupos principales, en función de su grado de 
localización espacial: las áreas de exploración y exploración petrolífera y los corredores 
marítimos por los cuales discurre el tráfico marítimo de productos potencialmente 
contaminantes. 

Este tráfico entre islas se lleva a cabo para completar el suministro energético de las 
mismas, sin olvidar que los residuos oleosos recogidos en puertos y centrales térmicas 
en toda Canarias, son enviados, tras un tratamiento básico, a la península para su 
tratamiento final. 

Según el PECMAR, en la ruta insular San Sebastián de La Gomera – Tenerife, son 
transportados anualmente un volumen de 26.557 toneladas de mercancías peligrosas. 

 

Figura 49. Principales corredores marítimos del archipiélago canario (Fuente: PECMAR) 

En el marco del PECMAR se ha procedido a estimar el alcance espacial de posibles accidentes 
producidos en los focos anteriormente descritos, analizando a tales efectos el alcance de manchas, 
con el siguiente resultado referido a la isla de La Gomera: 

 A nivel insular, el mayor número de impactos en la costa se observa cuando el vertido se 
produce en la ruta marítima contenida en la Zona 1, que afecta a todas las islas 
occidentales. 
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 La zona 2 contiene gran porcentaje del tráfico marítimo procedente del mediterráneo, y 
los vertidos asociados a la misma afectarían en gran medida a las islas orientales, 
además de a Tenerife y La Gomera. 

 Los vertidos producidos dentro de las zonas 3, 4 y 5, tendrían una menor afección sobre 
las costas canarias. 

El PECMAR aporta una serie de mapas, con una misma escala de colores, donde se distinguen y 
aprecian las zonas más vulnerables, peligrosas y con mayor riesgo de sufrir las consecuencias de un 
vertido incontrolado de hidrocarburos. 

 

Figura 50. Mapa de riesgo de contaminación costera (Fuente: Visor de riesgos) 

Como se aprecia, los segmentos del litoral insular con riesgo Muy alto corresponden al litoral noroeste 
(desde Alojera a La Sepultura), y todo el litoral de este a sur, desde Cheremía a La Rajita. 

En cuanto a la recepción de productos petrolíferos para la planta de DISA, se realiza en el Puerto de 
San Sebastián de La Gomera, donde se descargan buques petroleros o gaseros, utilizando para 
dicha operativa los grupos de bombeo del propio buque. Los productos que se reciben por esta vía 
son gases licuados del petróleo o GLP (butano comercial) y combustibles líquidos (gasolinas, 
gasóleos A y diésel). 
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3.7.3.2.3 Accidentes en transporte mediante conducciones 

No existe en la isla de La Gomera líneas de transporte y distribución de hidrocarburos líquidos y 
gaseosos que sean relevantes por su longitud.  

El transporte mediante conducciones existente en la isla se produce en los oleoductos que llegan o 
parten desde la estación de Disa Logística, en el Barranco de La Concepción, a través de 
canalizaciones enterradas en su mayor parte. Tienen una longitud de unos 2.900 metros.  

MUNICIPIO OLEODUCTOS PUNTO DE ORIGEN PUNTO DE DESTINO TITULAR 

San Sebastián 
de La Gomera 

 - Gases licuados 
 - Combustibles Muelle de San Sebastián Disa Logística en Barranco 

de La Concepción 
Disa 
Logística 

 - Diesel Oil Muelle de San Sebastián Central Térmica El Palmar Unelco 

 - Diesel Oil 
Disa Logística en 
Barranco de La 
Concepción 

Central Térmica El Palmar Disa 
Logística 

Tabla 138. Oleoductos existentes en la isla de La Gomera 

 

 

Figura 51. Trazado exterior de oleoductos propiedad de Disa Logística, Información básica para la 
elaboración del plan de emergencia exterior (IBA) de la instalación de almacenamiento en San 

Sebastián de la gomera 
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1.1.1.2 Bienes posiblemente afectados e índice de riesgo 

3.7.3.2.4 Accidentes en carreteras 

Bienes posiblemente afectados: 

 Vehículos implicados. 

 Personas (transeúntes y agentes implicados). 

 Instalaciones emisoras o receptoras de combustible. 

 Instalaciones próximas a la zona de descarga. 

 Viario. 

 Medio ambiente. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Transporte de 
mercancías peligrosas Accidentes en carretera MODERADO ALTO ALTO 

Tabla 139. Índice de riesgos debidos a accidentes de mercancías peligrosas por carreteras 

3.7.3.2.5 Accidentes en el mar 

Bienes posiblemente afectados: 

 Embarcaciones implicadas. 

 Personas (pasajeros y tripulación; submarinistas y bañistas). 

 Instalaciones portuarias. 

 Instalaciones próximas a la zona de descarga. 

 Cetáceos. 

 Playas. 

 Medio ambiente. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Transporte de 
mercancías peligrosas Accidentes en mar MODERADO ALTO ALTO 

Tabla 140. Índice de riesgos debidos a accidentes en el mar 

3.7.3.2.6 Accidentes en transporte mediante conducciones 

Bienes posiblemente afectados: 

 Conducción u oleoducto/gaseoducto. 

 Personas. 
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 Instalaciones emisoras o receptoras de combustible. 

 Instalaciones próximas a la zona de descarga. 

 Medio ambiente. 

Índice de riesgo: 

Fenómeno/Causa IP IV IR 

Transporte de 
mercancías 
peligrosas 

Accidentes en el 
transporte de 
mercancías peligrosas 
por conducciones 

MODERADO ALTO ALTO 

Tabla 141. Índice de riesgos debidos a accidentes en transporte mediante conducciones 
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4.1 Introducción 

La extraordinaria heterogeneidad y amplitud de las situaciones de emergencia, así como de las 
necesidades que generan y de los recursos humanos y naturales que han de ser movilizados para 
hacerles frente convierten a la protección civil, en primer lugar y esencialmente, en un problema de 
organización. 

La protección civil debe actuar a través de procedimientos de ordenación, planificación, 
coordinación y dirección de los distintos servicios públicos y ámbitos, tanto sectoriales, como 
territoriales, relacionados con la emergencia que se trate de afrontar, racionalizando el esquema de 
las actuaciones y de las medidas a adoptar. 

Consecuentemente, el PEIN de La Gomera, como instrumento de planificación en materia de 
Protección Civil en el ámbito insular, debe fijar con precisión y claridad la organización y estructura 
jerárquica de todos los elementos que participan en el mismo, con el fin de cumplir con los 
aspectos de orden, planificación, coordinación y organización que se recogen en el marco normativo 
aplicable. 

Del mismo modo, dicha estructura organizativa debe mantener una similitud orgánica respecto a la 
recogida en el PLATECA, a fin de facilitar la integración y coordinación entre los distintos niveles, si 
bien contemplando y adaptándose a las singularidades propias del esquema estructural del Cabildo 
Insular de La Gomera, como órgano de gobierno, administración y representación de la isla de La 
Gomera e institución de la Comunidad Autónoma Canaria. 

4.2 Esquema General de la Estructura Organizativa 

En la estructura organizativa del Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil de la 
isla de La Gomera (PEIN La Gomera) se diferencian cuatreo órganos que agrupan a todos los 
participantes contemplados en el Plan, dependiendo del carácter de las acciones que llevan a cabo, 
es decir, si estas se identifican con labores de dirección, de estudio y asesoramiento, de coordinación 
o bien se traten de intervención directa. 

 Órganos de Dirección: son aquellos con capacidad ejecutiva en el desarrollo de las acciones 
del PEIN de La Gomera 

 Órganos de Apoyo: son aquellos cuya función principal es el estudio y el análisis de las 
situaciones, sus circunstancias y el asesoramiento al Director/a del PEIN de La Gomera al 
que están vinculados en su toma de decisiones. 

 Órganos de Coordinación Operativa: son aquellos centros encargados de la coordinación 
de la emergencia, así como de la información generada, actividad que requiere de una 
continuada comunicación entre los Órganos de Dirección y los Órganos Intervención 
Operativa. 

 Órganos de Intervención Operativa: son aquellos que tienen como función intervenir 
directamente en la atención de la emergencia, tanto desde el punto de vista logístico, como 
operativo. 

Si bien se trata de grupos de órganos totalmente diferenciados en cuanto a las funciones a desarrollar 
y composición de los mismos, a través de la estructura establecida queda garantizada la plena 
coordinación entre los mismos, asegurando con ello el mayor nivel de operatividad del PEIN de La 
Gomera y por extensión, una respuesta eficaz a la población en caso de emergencia.
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El ORGANIGRAMA OPERATIVO del PEIN de La Gomera es el siguiente: 

  

Organigrama operativo del PEIN de La Gomera 
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El PEIN La Gomera adaptará su estructura, medios y recursos a las necesidades que demande la 
situación de riesgo prevista conforme a la exigencia de las situaciones que se registren y atendiendo 
al principio de flexibilidad contemplado en la Norma Básica de Protección Civil. En este sentido, en 
una situación de riesgo el Director del PEIN La Gomera podrá variar la composición y funciones de 
los grupos de acción para una mejor resolución de la emergencia. 

4.3 Órganos de Dirección 

4.3.1 Dirección del PEIN de La Gomera 

4.3.1.1  Concepto y titularidad 

El Director/a del Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil de la isla de La 
Gomera, es la persona física responsable de la dirección y coordinación de todas las acciones que se 
realicen al amparo de este Plan. 

La Dirección del PEIN corresponde al Presidente/a del Cabildo Insular de La Gomera, pudiendo 
delegar sus funciones de dirección en los responsables del órgano competente en materia de 
seguridad y protección civil del propio Cabildo Insular de La Gomera. 

El Presidente/a del Cabildo Insular de La Gomera podrá establecer un Gabinete de Crisis, 
compuesto al menos por los responsables en los que pueda recaer la dirección del PEIN La Gomera, 
para la revisión y seguimiento de las decisiones a adoptar en la situación de riesgo prevista. 

En aquellas emergencias que por su naturaleza y dimensión sea necesaria la movilización de los 
medios y recursos de las diferentes administraciones, se podrá constituir como Órgano de Dirección 
un Comité Insular de Emergencias (CIE), con funciones de coordinación interadministrativa, que 
estará constituido al menos por los siguientes miembros: 

 El Presidente/a del Cabildo Insular de La Gomera o en su defecto, el responsable en que 
tenga delegadas las competencias en materia de seguridad y protección civil, quien lo 
convocará y presidirá. 

 El subdelegado/a del Gobierno en la provincia de San Sebastián de La Gomera o persona en 
la que delegue. 

 El responsable del órgano competente en materia de protección civil y atención de 
emergencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias o 
personas en las que delegue. 

Si la emergencia fuese declarada de Nivel Autonómico, siguiendo los procedimientos establecidos 
por el PLATECA, la dirección y coordinación de las actuaciones pasarán a la Comunidad Autónoma 
de Canarias. En este Nivel de emergencia las actuaciones del Cabildo Insular de La Gomera estarán 
supeditadas a las directrices fijadas por el Gobierno de Canarias. 

4.3.1.2  Funciones 

Las funciones del Director/a del Plan son las siguientes: 

1 Declarar la situación de emergencia y de los distintos niveles y fases de emergencia del PEIN de La 
Gomera que correspondan según las características y las condiciones de riesgo existentes. 

2 Activar el PEIN de La Gomera, determinando la estrategia general de las operaciones. 
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3 Activar la estructura organizativa del PEIN de La Gomera, así como los Grupos de Acción que se 
precisen. 

4 Constituir el CECOPIN como Centro de Coordinación Operativa, así como os sistemas de 
comunicación con el CECOES 1-1-2 y con los distintos CECOPAL que se hubieran establecido. 

5 
Decidir en cada momento las actuaciones más convenientes para coordinar y dirigir las emergencias 
producidas, y para la aplicación de las medidas de protección a la población, al patrimonio colectivo, a 
los bienes y al personal que interviene en la emergencia. 

6 Dirigir y coordinar la operación de emergencia a través del CECOPIN y las medidas a adoptar en 
cada una de la situaciones existentes 

7 Nombrar al Director/a Técnico/a, al Jefe/a del Puesto de Mando Avanzado, si fuese necesario, así 
como a los Responsables de cada uno de los Grupos de Acción. 

8 Constituir y convocar al Comité Asesor y al Gabinete de Información para facilitar las relaciones con 
los medios de comunicación. 

9 

Determinar y coordinar la información a facilitar a la población, tanto la información destinada a 
adoptar medidas de protección, como la información general sobre la situación, así como su forma de 
difusión y la información oficial a suministrar a los medios de comunicación social y a las entidades de 
las distintas administraciones. 

10 Decretar la evacuación de las personas, cuya seguridad pueda llegar a verse afectada, determinando 
previamente su destino y modo de traslado hasta una zona segura. 

11 Determinar las medidas a adoptar en orden a preservar los bienes culturales, económicos, 
infraestructuras o servicios públicos esenciales. 

12 Convocar y presidir el Comité Insular de Emergencia (CIE) en el caso de que este sea constituido. 

13 
Solicitar medios y recursos no asignados al PEIN de La Gomera de acuerdo con los procedimientos 
de movilización que correspondan, de acuerdo con la información que le suministre el Director/a 
Técnico/a. 

14 Informar al Gobierno de Canarias ante la posibilidad de declarar la emergencia a Nivel Autonómico. 

15 Solicitar al Gobierno de Canarias, cuando lo considere necesario, la declaración del Nivel 
Autonómico. 

16 Declarado el Nivel Autonómico, realizar el traspaso de funciones y responsabilidades a la autoridad 
competente designada por el Gobierno de Canarias. 

17 Declarar el fin de la situación de emergencia y vuelta a la normalidad. 

18 Determinar la desmovilización de los medios y recursos desplazados ante una emergencia, una vez 
cumplida su función. 

19 Garantizar la asistencia y atención a los damnificados, protección a la población, al medio ambiente, a 
los bienes y al personal adscrito al PEIN de La Gomera. 

20 Mantener la eficacia y actualización del PEIN de La Gomera en situaciones de no emergencia. 

21 Asumir todas las funciones que le asignen las disposiciones reglamentarias que se establezcan. 

Tabla 1: Funciones del Director/a del PEIN de La Gomera 
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4.3.2 Dirección Técnica PEIN La Gomera  

4.3.2.1 Concepto y titularidad 

El Director/a Técnico/a del PEIN La Gomera es el técnico competente con experiencia en 
emergencias, designado por el Director/a del Plan que tiene la responsabilidad de la adopción de las 
medidas necesarias para la protección de las personas y/o los bienes culturales, económicos, 
infraestructuras o servicios públicos que requieran del despliegue de un dispositivo específico de 
protección civil. 

El Director/a Técnico/a del PEIN La Gomera podrá estar ubicado donde se crea más conveniente, en 
función de la evolución de la emergencia. En este sentido, podrá desempeñar las funciones del Jefe/a 
de PMA atendiendo a las características de la emergencia y si así lo decide el Director/a del Plan. 

4.3.2.2  Funciones  

Las funciones del Director/a Técnico/a del PEIN La Gomera serán las siguientes: 

1 Coordinación operativa de la emergencia. 

2 

De acuerdo con la información que aporte el Jefe/a del Puesto de Mando Avanzado (PMA) y otras 
fuentes de información sobre la situación actual y evolución previsible de la emergencia, proponer al 
Director/a del PEIN de La Gomera la necesidad de adoptar medidas de protección para las personas 
y en su caso evacuarlas hacia lugares seguros. 

3 Proponer al Director/a del PEIN de La Gomera, la necesidad de adoptar medidas de protección de los 
bienes culturales, económicos, infraestructuras o servicios públicos esenciales. 

4 Proponer al Director/a del PEIN de La Gomera la movilización de medios externos, así como su 
integración en los Grupos de Acción definidos. 

5 

Realizar junto con el Comité Asesor, una valoración continuada de la situación en la que se encuentra 
la emergencia (potencial previsto, afectación a la población, daños medioambientales, población 
evacuada, medidas de asistencia sanitaria establecidas, etc.), de acuerdo con la información facilitada 
por los diferentes centros de coordinación. 

6 Requerir a través del CECOPIN a las empresas de suministro eléctrico y otros servicios esenciales, 
las interrupciones del servicio u otras actuaciones necesarias. 

7 Mantener informado al Director/a del PEIN de La Gomera de la evolución de las tareas que tiene 
encomendadas. 

8 Asesorar al Director/a del PEIN de La Gomera, sobre la conveniencia de decretar el fin de la situación 
de emergencia con la correspondiente desactivación del Plan. 

9 El Director/a Técnico/a podrá estar ubicado donde se crea más conveniente, en función de la 
evolución de la emergencia. 

10 En caso de asumir las funciones de Jefe/a del PMA, desarrollará las funciones que éste tiene 
encomendadas. 

Tabla 2: Funciones del Director/a Técnico/a del PEIN de La Gomera 
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4.3.3 Jefe/a del Puesto de Mando Avanzado 

4.3.3.1  Concepto y titularidad  

El Jefe/a del Puesto de Mando Avanzado es el técnico/a competente con experiencia en 
emergencias, cuya responsabilidad es la de organizar, dirigir y coordinar todas actuaciones que se 
desarrollen en el lugar de la emergencia. 

Caso de establecerse un Puesto de Mando Avanzado, el Jefe/a del PMA será designado por el 
Director/a del PEIN de La Gomera, pudiendo ser asumida esta figura por el Director/a Técnico/a. 
Hasta la llegada de éste/a actuará como Jefe/a del Puesto de Mando Avanzado el responsable del 
grupo de acción más representativo en la emergencia producida. 

4.3.3.2  Funciones 

El Jefe/a del PMA tiene asignadas las siguientes funciones específicas: 

1 Dirigir y coordinar la emergencia en el lugar del siniestro. 

2 Dirigir y establecer el Puesto de Mando Avanzado. 

3 Coordinar a los distintos Grupos de Acción. 

4 

De acuerdo con la información que aporten cada uno de los Jefes/as de los Grupos de Acción sobre 
la situación actual y evolución previsible de la emergencia, proponer al Director/a Técnico/a la 
necesidad de adoptar medidas de protección para las personas y en su caso evacuarlas hacia lugares 
seguros. 

5 Solicitar, a través del CECOPIN, los medios y recursos humanos necesarios para el control de la 
emergencia. 

6 Determinar dónde deben de ponerse los controles de acceso a la zona alertada, así como delimitar 
esta. 

7 Establecer la ubicación del centro de recepción de medios. 

8 Determinar los cortes de carretera correspondientes, en colaboración con el Jefe/a del Grupo de 
Seguridad y de los responsables del PEMU activado. 

9 
Establecer junto con el Jefe/a del Grupo de Logística y el Jefe/a del Grupo de Seguridad, así como 
con los responsables municipales e insulares los procedimientos de evacuación en el caso de que 
fuesen necesarios. 

10 Determinar las operaciones de aviso a la población, según las directrices del Director/a Técnico/a. 

11 Establecer las acciones del voluntariado 

12 Ejecutar las órdenes emanadas del Director/a del PEIN de La Gomera. 

Tabla 3: Funciones del Jefe/a del Puesto de Mando Avanzado 
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4.4 Órganos de Apoyo 

4.4.1 Comité Asesor 

4.4.1.1  Concepto y composición 

El Comité Asesor es el órgano de apoyo y asesoramiento a la Dirección del PEIN de La Gomera y 
se constituirá con la presencia total o parcial de sus miembros, a requerimiento del Director/a, en 
función de la situación y de las circunstancias de la emergencia. 

La designación de sus miembros y su convocatoria corresponde a la Dirección del PEIN de La 
Gomera, estando compuesto por aquellas personas consideradas necesarias por ésta. 

Con carácter general, el Comité Asesor estará compuesto por: 

 Consejeros/as Insulares que se consideren oportunos según el carácter y naturaleza de la 
emergencia o representantes de esas Áreas (Medio Ambiente, Servicios Sociosanitarios, 
Carreteras, Aguas, etc.). 

 Representante insular del Área de Protección Civil y Atención de Emergencias. 

 Alcaldes/as o representantes de los municipios afectados. 

 Representante de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de Protección Civil y 
Atención de Emergencias. 

 Representante de la Administración General del Estado. 

 Representante Insular del Servicio Canario de Salud (S.C.S.). 

 Jefe/a de Gabinete de Información 

 Gerente del Consejo Insular de Aguas 

 Técnicos especialistas en el tipo de siniestro desarrollado. 

 Otros expertos considerados necesarios por el Director del PEIN de La Gomera. 

El Comité Asesor estará ubicado según la designación del Director/a del PEIN de La Gomera, si bien 
preferentemente se localizará en la sala de crisis del CECOPIN. 

Dentro del Comité Asesor podrá existir un Consejo Económico, designado por el Director/a del PEIN 
de La Gomera, cuya función será la de contabilizar los gastos ocasionados debido a la emergencia, 
de asesorar en los procedimientos administrativos de contratación y de coordinar las reclamaciones 
correspondientes derivadas de la emergencia. 

4.4.1.2  Funciones 

El Comité Asesor tiene asignadas las siguientes funciones específicas: 

1 Asegurar la coordinación de todos los organismos y administraciones implicadas en la emergencia. 

2 Dar apoyo técnico para las decisiones del Director/a del Plan. 

3 Encontrar soluciones técnicas a las demandas del incidente. 

4 Recabar información del CECOPIN. 

5 Analizar y valorar las situaciones de emergencia. 
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6 Actuar como órgano auxiliar y transmitir las órdenes de los órganos de dirección a sus zonas, 
sectores o áreas de responsabilidad. 

7 Prever la disponibilidad de los medios y recursos de su ámbito competencial. 

8 Mantener puntualmente informada a la Dirección del Plan y al Gabinete de Información de las 
acciones que se están desarrollando en su ámbito competencial. 

9 Evaluar, una vez finalizada la emergencia, la eficiencia de las medidas previstas en el PEIN de La 
Gomera, con el objetivo de alcanzar mayores cotas de eficacia en futuras actuaciones. 

Tabla 4: Funciones del Comité Asesor 

4.4.2 Gabinete de Información 

4.4.2.1  Concepto y composición 

La Dirección del PEIN de La Gomera contará con un Gabinete de Información que canalizará y 
supervisará toda la información que se suministre a los medios de comunicación.  

El Gabinete de Información es la estructura oficial encargada de recabar, elaborar, difundir y 
distribuir la información generada por la emergencia, dependiendo directamente del Director/a del 
PEIN de La Gomera. 

Únicamente el Gabinete de Información, a través de un único portavoz y con soporte en los medios 
de comunicación social y medios propios, está autorizado a transmitir, tanto a la población, como a 
los medios de comunicación, los datos relativos a la situación de emergencia, garantizando con ello la 
unidad de información y la seguridad de que ésta es fidedigna y contrastada. 

El Jefe/a del Gabinete de Información será nombrado/a por el Director/a del PEIN, siendo 
preferentemente el Jefe/a de Prensa del Cabildo Insular de La Gomera o la persona en quien 
delegue. A propuesta de éste/a, el Director/a del PEIN nombrará al personal que debe constituir el 
Gabinete de Información. 

El Gabinete de Información estará ubicado según la designación del Director/a del PEIN de La 
Gomera, preferentemente en la sede del CECOPIN, y contará con el soporte técnico de éste para el 
ejercicio de sus funciones. 

En el Anexo II Plan de Comunicaciones figuran unos ejemplos de tipos de comunicados a los 
medios de comunicación y avisos de rueda de prensa que serán empleados en este Plan. 

4.4.2.2  Funciones 

El Gabinete de Información tiene asignada las siguientes funciones específicas: 

1 Difundir las orientaciones y recomendaciones establecidas por el Director/a del PEIN de La Gomera. 

2 Centralizar, coordinar y preparar la información general sobre la emergencia y facilitarla a los medios 
de comunicación social. 

3 Informar sobre la emergencia a cuantas personas u organizaciones lo soliciten.  

4 Obtener, centralizar y facilitar toda la información relativa a posibles afectados, facilitando contactos 
familiares y la localización de las personas. 
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5 Establecer y organizar los necesarios contactos con los medios de comunicación social, quienes sólo 
tendrán relación directa con este Gabinete de Información. 

6 Preparar la intervención de la Dirección del PEIN de La Gomera en cualquier momento de la 
emergencia, para informar a la opinión pública. 

7 
Elaborar y difundir los avisos a la población para que se adopten, si fuera necesario, medidas de 
protección. Para la ejecución de estos avisos se utilizarán sirenas, megafonía fija, móvil y los medios 
de comunicación social, fundamentalmente la radio, así como las redes sociales. 

Tabla 5: Funciones del Gabinete de Información 

4.5 Órganos de Coordinación Operativa 

Son órganos de coordinación operativa los centros encargados de la gestión de la operación de 
emergencia, así como de la información generada. 

De acuerdo con lo establecido en la Norma Básica de Protección Civil, el CECOPIN quedará 
constituido como principal Centro de Coordinación Operativa del PEIN de La Gomera, para las 
situaciones que así se establezca. 

Los centros de coordinación operativa esenciales del PEIN son los siguientes: 

 Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN). 

 Puesto de Mando Avanzado (PMA). 

4.5.1  Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN) 

4.5.1.1 Concepto y composición 

El Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN) es el órgano operativo y de 
coordinación dependiente del Cabildo Insular de La Gomera, desde donde se efectúa el seguimiento 
de las acciones encaminadas a hacer frente a la emergencia en su ámbito territorial y competencial, 
así como la coordinación de los organismos y administraciones participantes. 

La ubicación del CECOPIN tiene carácter permanente. El CECOPIN contará con todas las 
infraestructuras necesarias para la recepción de alarmas y de todas aquellas informaciones en las 
que el Director/a del PEIN de La Gomera se apoya para la toma de decisiones. 

Efectuará su actividad operativa en sintonía y con la oportuna coordinación con el Centro Coordinador 
de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) y con los Centros de Coordinación Municipales 
(CECOPAL) que estén activados. 

El CECOPIN deberá cumplir las funciones de centro de transmisiones (CETRA), sala de crisis 
(SACOP) desde la cual se siguen y coordinan todas las operaciones, y un área de apoyo técnico e 
información (CIN). 

El CECOPIN contará con un Técnico/a-Coordinador/a que se encargará de su dirección y que será 
nombrado/a por la Dirección del PEIN de La Gomera. 
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4.5.1.2  Funciones del CECOPIN 

El CECOPIN tiene asignadas las siguientes funciones específicas: 

1 Actuar como órgano de coordinación en materia de Protección Civil en emergencias en el ámbito 
insular. 

2 Avisar inmediatamente al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1- 1-2) de las 
emergencias producidas en el ámbito insular y de las movilizaciones de medios realizadas. 

3 Recoger la información relevante sobre la naturaleza, características y evolución del fenómeno o 
incidente que genera la situación de emergencia. 

4 Conocer el estado de medios y recursos del operativo insular y otros medios asignados al PEIN de La 
Gomera. 

5 Conocer el estado de los medios y recursos de los diferentes sectores disponibles en tiempo real para 
la resolución de una emergencia. 

6 Activar de los medios contemplados en el PEIN de La Gomera, con la finalidad de realizar tareas de 
vigilancia, confirmación e información a petición del Director/a Técnica del Plan. 

7 Solicitar al CECOES 1-1-2 la información y los medios necesarios, así como mantenerle informado de 
la evolución del incidente hasta su finalización 

8 Conocer preventivamente las situaciones comprometidas. 

9 Ejecutar los procedimientos operativos. 

10 Atender las demandas de medios y recursos ajenos por parte de los intervinientes. 

11 Ejecutar las órdenes emanadas de los órganos directivos correspondientes. 

Tabla 6: Funciones del CECOPIN 

4.5.1.3 Funciones del Técnico/a-Coordinador/a del CECOPIN 

El Técnico/a-Coordinador/a del CECOPIN tiene asignadas las siguientes funciones específicas: 

1 Dirección del CECOPIN. 

2 Controlar el registro de la información relevante. 

3 
Coordinación fuera de la emergencia, siguiendo las premisas marcadas por el Director/a Técnico/a del 
PEIN de La Gomera. En especial, dará apoyo al PMA en toda la información y solicitudes que desde 
allí se demande, descargándolo de parte de la carga de trabajo que se genere. 

4 Recoger la información meteorológica y transmitirla periódicamente al Puesto de Mando Avanzado. 

5 Gestiona y preparar los relevos de los distintos medios, así como las zonas de descanso, albergue y 
avituallamiento-repostaje 

6 Bajo la supervisión del Director/a del PEIN de La Gomera, redactar periódicamente la información 
necesaria para el Gabinete de Información y elevarla al Comité Insular de Emergencias (CIE). 

7 Ser el intermediario entre las distintas entidades y el Director/a Técnico/a del PEIN de La Gomera. 

8 Comprobar constantemente que se cumple el protocolo de actuación. 

9 Asesorar al Comité insular de Emergencia (CIE). 

Tabla 7: Funciones del Técnico/a-Coordinador/a del CECOPIN 
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4.5.2 Puesto de Mando Avanzado (PMA) 

4.5.2.1 Concepto y composición 

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) es el centro de mando de carácter técnico que podrá 
constituirse próximo al lugar del siniestro, en la zona de socorro, en comunicación directa y 
permanente con el CECOPIN y desde el cual se dirigen y coordinan las actuaciones de los diferentes 
Grupos de Acción de acuerdo con las órdenes emanadas de la Dirección del PEIN de La Gomera. 

El PMA lo establece el Director/a Técnico/a, siendo éste/a su máximo responsable, y a él se 
incorporarán los representantes de los distintos Grupos de Acción, de acuerdo con las órdenes 
emanadas del Director/a del PEIN de La Gomera. 

Dependiendo de las características de la emergencia (naturaleza, magnitud, localización, etc.) y en 
caso de requerir el establecimiento de un Puesto de Mando Avanzado, el Director/a del PEIN de La 
Gomera podrá constituir uno o varios PMA, en cuyo caso el Director/a Técnico/a de la emergencia 
coordinará a los distintos Jefes de los PMA que se hayan constituido. 

El PMA podrá acompañarse de un Centro de Recepción de Medios (CRM), que constituye el centro 
logístico de recepción, control, almacenamiento y distribución de los recursos y materiales que han de 
garantizar la plena operatividad de los Puestos de Mando Avanzado que se establezcan. Igualmente 
se encargará de la recuperación de los elementos no consumidos o del material que haya dejado de 
ser necesario. 

El CRM se localizará en áreas exteriores a la zona afectada. 

4.5.2.2  Funciones  

El PMA tiene asignadas las siguientes funciones específicas: 

1 Análisis y seguimiento del siniestro. 

2 Dirección y Coordinación de las actuaciones de los Grupos de Acción en las zonas de la emergencia. 

3 Contacto continuo entre el Director/a Técnico/a y el Director/a del PEIN de La Gomera y con los 
diferentes órganos de coordinación operativa. 

4 Control y gestión de los medios actuantes en la emergencia. 

5 Mantiene informado al CECOPIN sobre la evolución del incidente. 

6 Todas las funciones que corresponden al Director/a Técnico/a. 

Tabla 8: Funciones del PMA 

4.6 Órganos de Intervención Operativa 

Los órganos de intervención operativa son aquellos responsables de la ejecución de las medidas 
y acciones previstas por la Dirección del PEIN de La Gomera, comprendiendo los medios y recursos 
de los diferentes Grupos de Acción en los que se estructura este órgano. 

Los Grupos de Acción se encargan de los servicios operativos ordinarios y están diseñados para 
actuar coordinadamente bajo una dirección única, dentro del marco que establece el PEIN de La 
Gomera, activándose aquellos grupos de acción que sean necesarios para la resolución de la 
emergencia. 
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Las funciones de los responsables, jefes e integrantes de los diferentes Grupos de Acción, así como 
los medios materiales y especiales que se movilizan, pueden ser modificados y ampliados, al objeto 
de encontrar una mayor operatividad y eficacia del PEIN de La Gomera o cuando tengan lugar 
cambios en las estructuras organizativas intervinientes en el mismo. Estas modificaciones y 
ampliaciones las establecerá el Director/a del PEIN de La Gomera. 

Se contemplan los siguientes Grupos de Acción: 

 Grupo de Intervención. 

 Grupo Sanitario. 

 Grupo de Seguridad. 

 Grupo Logístico. 

 Grupo de Apoyo Técnico. 

 Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales. 

Para una mejor coordinación, los máximos responsables de cada uno de los Grupos de Acción 
participarán en el Puesto de Mando Avanzado cuanto éste se constituya, que se encontrará ubicado 
en la zona próxima a la emergencia. Será obligatoria la presencia permanente en el PMA de un 
representante de cada uno de los grupos para evitar los problemas derivados de la utilización de 
diferentes medios de comunicación por el conjunto de medios que intervienen. 

El método de preparación, establecimiento y comunicación más conveniente para todos los 
intervinientes será el Briefing periódico en el PMA. 

4.6.1 Grupo de Intervención 

4.6.1.1  Concepto y composición 

El Grupo de Intervención es el conjunto de medios materiales y humanos, integrado por 
profesionales con formación y equipamiento adecuados, que actúa de forma directa en la 
emergencia producida. 

El Grupo de Intervención ejecuta las medidas de intervención necesarias para reducir y controlar los 
efectos de la emergencia, combatiendo directamente la causa que la produce y actuando en aquellos 
puntos críticos que requieran una acción inmediata por concurrir circunstancias que facilitan su 
evolución o propagación. Asimismo, el Grupo de Intervención es responsable de las acciones de 
auxilio a la población afectada, efectuando las operaciones de búsqueda, socorro y rescate. 

Las distintas unidades del Grupo de Intervención actuarán a las órdenes de sus respectivos 
responsables naturales bajo la dirección del responsable del Grupo de Intervención, del Director/a 
Técnico/a del PEIN de La Gomera y, en su caso, del Jefe/a del PMA. 

El Grupo de Intervención estará compuesto en función de las características de la emergencia por: 

 Jefe de Operaciones. 

 Especialista de Incendios Forestales, en el caso de que haya incendio en el medio natural. 

 Coordinador de medios Aéreos en el caso de haya medios aéreos actuando. 

 Unidades del Operativo Insular de La Gomera de Extinción. 

 Grupo de Emergencias y Seguridad GES del Gobierno de Canarias. 
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 Medios Aéreos independientemente de su titularidad. 

 Unidades de extinción de los Consorcios de bomberos. 

 Unidades de extinción del Parque Nacional del Garajonay. 

 Servicios de mantenimiento de carreteras del Cabildo Insular de La Gomera. 

 Fuerzas Armadas incluida la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuando haya sido 
activado con arreglo a los procedimientos establecidos para ello. 

 Personal de Salvamento Marítimo. 

 Capitanía Marítima y Autoridad Portuaria. 

 Empresas de maquinaria y obras públicas. 

 Bomberos Voluntarios. 

 Equipos especializados y acreditados en búsqueda y rescate de personas.  

 Agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, acreditados por el Centro de Formación del 
Gobierno de Canarias y reconocidos como tales por la Dirección General de Seguridad y 
Emergencias del Gobierno de Canarias. 

 Otros profesionales y voluntarios específicos que sean requeridos por la Dirección del PEIN 
de La Gomera (buceadores profesionales, espeleólogos, escaladores, etc.).  

 Servicios de intervención de los Planes de Emergencia Interior y Autoprotección de 
instalaciones cuando estén implicados en la emergencia. 

4.6.1.2  Funciones 

El Grupo de Intervención tiene asignadas las siguientes funciones específicas: 

1 
Valorar e informar sobre el estado, en tiempo real, de la situación de la emergencia al Director/a 
Técnico/a y, en su caso, al Jefe/a del PMA, así como de los daños producidos o los que pudieran 
producirse, y la viabilidad de las operaciones a realizar 

2 Realizar el reconocimiento y evaluación de riesgos asociados (instalaciones de gas, electricidad, 
agua, etc.). 

3 Determinar el área de intervención, así como de socorro y área base. 

4 Controlar, reducir o neutralizar las causas del siniestro, así como los efectos del mismo. 

5 Impedir el colapso de estructuras, siempre y cuando sea posible. 

6 Colaboración en las tareas de evacuación de la población que se encuentra en las zonas de riesgo. 

7 Realizar las funciones de búsqueda, rescate y salvamento de personas y bienes. 

8 Establecer medidas de prevención para reducir la vulnerabilidad de edificación u otros riesgos 
tecnológicos asociados (instalaciones de gas, electricidad, agua, etc.) que pudieran verse afectados. 

9 Vigilar los riesgos latentes una vez controlada la emergencia. 

Tabla 9: Funciones del Grupo de Intervención 
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4.6.2 Grupo Sanitario 

4.6.2.1 Concepto y composición 

El Grupo Sanitario es el conjunto de medios materiales y humanos cuya actuación principal es la de 
realizar la asistencia sanitaria a los afectados por la emergencia, especialmente los primeros 
auxilios, clasificación, control y transporte sanitario y todas aquellas medidas de protección a la 
población y prevención de la salud pública. 

El ámbito de actuación del Grupo Sanitario es el área inmediata a la zona afectada en cuanto a la 
recepción y atención de los heridos y toda la zona afectada y áreas de influencia en cuanto a la 
restauración y mantenimiento de la salud pública. 

El Responsable del Grupo Sanitario será un técnico/a sanitario/a designado por el Director/a del PEIN 
de La Gomera. 

El CECOPIN, con la información recibida del Grupo sanitario y en colaboración con el CECOES 1-1-
2, coordinará con los centros sanitarios la recepción de los heridos que se vayan evacuando de la 
zona siniestrada. 

El Grupo Sanitario estará integrado por: 

 Servicio Canario de Salud (SCS). 

 Servicio de Urgencias Canario (SUC). 

 Servicios asistenciales (sociales o socio-sanitarios) y/o hospitalarios dependientes de la 
Comunidad Autónoma, del Cabildo Insular de La Gomera, de los Ayuntamientos o de 
cualquier otra administración pública o privada. 

 Cruz Roja Española. 

 Otras Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), de carácter sanitario, que se consideren 
necesarias y estime oportuno la Dirección del PEIN de La Gomera. 

 Otros que determine el Director/a del PEIN de La Gomera. 

4.6.2.2  Funciones 

El Grupo Sanitario tiene asignadas las siguientes funciones específicas: 

1 
Valorar e informar sobre el estado sanitario de la zona siniestrada a la Dirección del PEIN de La 
Gomera y, en su caso, al Jefe/a del PMA, así como de los riesgos sanitarios que pudieran producirse 
y la viabilidad de las operaciones a realizar 

2 Prestar asistencia sanitaria de urgencia a los heridos que puedan producirse en la zona de 
intervención. 

3 Clasificación y triage de los posibles afectados. 

4 Establecer el área de socorro en una zona adecuada y segura, cerca de la emergencia, de acuerdo 
con las directrices efectuadas por el Director/a Técnico/a del PEIN de La Gomera. 

5 Proceder a la clasificación, estabilización y evacuación de los heridos. 

6 Organizar los dispositivos médicos y sanitarios, y coordinar con los Centros Asistenciales el traslado y 
la recepción de los heridos que se vayan evacuando de la zona siniestrada. 

7 Realizar la asistencia sanitaria de la población evacuada en los albergues de emergencia. 
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8 Recoger toda la información posible sobre la localización e identidad de las personas asistidas. 

9 Colaborar en la información a la población afectada, sobre normas de conducta a seguir 
(confinamiento, etc.). 

Tabla 10: Funciones del Grupo Sanitario 

4.6.3 Grupo de Seguridad 

4.6.3.1 Concepto y composición 

El Grupo de Seguridad es el conjunto de medios materiales y humanos cuya actuación es 
garantizar la seguridad ciudadana, el control de las zonas afectadas por la emergencia y sus 
accesos y colaborar en la evacuación, confinamiento o alejamiento de la población en caso de ser 
necesario. 

El Director/a del PEIN de La Gomera nombrará a un Jefe/a para el Grupo de Seguridad y las distintas 
unidades que lo componen actuarán bajo las órdenes de sus responsables naturales. 

El Grupo de Seguridad estará integrado por: 

 Cuerpo Nacional de Policía. 

 Guardia Civil. 

 Cuerpo General de la Policía Canaria. 

 Policía Local. 

 Agentes Forestales y de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Gomera, en funciones de 
apoyo a los anteriores. 

Los distintos cuerpos de policía y los demás servicios de seguridad y de emergencias deberán 
prestarse mutuo auxilio y colaboración.  

Los diferentes Cuerpos de Policías Locales de Canarias deben proporcionarse la información que sea 
necesaria para la prestación de los servicios, así como ponerla a disposición de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado en los términos previstos en la legislación. 

4.6.3.2 Funciones 

El Grupo de Seguridad tiene asignadas las siguientes funciones específicas: 

1 Apoyo en la evacuación. 

2 Valorar e informar sobre el nivel de seguridad de la población afectada, así como de los Grupos 
Operativos a la Dirección del PEIN de La Gomera. 

3 Garantizar la seguridad ciudadana y custodiar los bienes, especialmente en caso de evacuación de 
personas. 

4 Controlar el tráfico para la evacuación, en los casos y lugares donde, como consecuencia de la 
emergencia, se prevea un aumento considerable de la circulación. 

5 Balizar el área de intervención, controlando los accesos y cerrando el acceso de personal no 
autorizado a dicha área. 

6 Facilitar la evacuación urgente de personas en peligro. 
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7 

Mantener las redes viales en condiciones expeditivas para su uso durante la emergencia, señalizando 
los tramos de carreteras deterioradas, estableciendo rutas alternativas para los itinerarios 
inhabilitados, habilitando vías exclusivas para enviar suministros al área de intervención y 
reordenando el tráfico de las vías afectadas hasta restablecer la normalidad. 

8 Proceder en función de sus competencias a la identificación de cadáveres y víctimas. 

9 Colaborar con las autoridades en la evacuación de la población, o en cualquier acción que implique 
gran movimiento de personas. 

10 Apoyar al Grupo de Intervención para las acciones de búsqueda, rescate, y salvamente de personas 
fuera de la zona de intervención. 

11 Apoyar a la difusión de avisos a la población. 

12 Reconocer la zona de operaciones, en apoyo a los otros grupos, para la evaluación de daños y el 
seguimiento de las actuaciones. 

13 Apoyo en la seguridad ciudadana en centros de filiación y albergues. 

14 Cualquier otra función dentro de su ámbito competencial. 

Tabla 11: Funciones del Grupo de Seguridad 

4.6.4 Grupo Logístico 

4.6.4.1 Concepto y composición 

El Grupo Logístico es el grupo encargado de las acciones encaminadas a la evacuación, 
movilización y desmovilización, 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. 

El Jefe/a del Grupo Logístico será designado por el Director/a del PEIN de La Gomera y las distintas 
unidades que lo componen actuarán bajo las órdenes de sus responsables naturales, siguiendo las 
directrices del Director/a Técnico/a del PEIN de La Gomera o en su caso, del Jefe/a del PMA, a través 
del Jefe/a del Grupo Logístico. 

Los integrantes del Grupo Logístico serán, entre otros: 

 Unidad de apoyo logístico insular, si estuviese constituida. 

 Protección Civil Municipal e Insular. 

 Agrupador Municipal. 

 Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias. 

 Servicios sociales y asistenciales del Cabildo Insular de La Gomera y de los municipios. 

 Cruz Roja, y otras ONGs reconocidas por la Dirección del PEIN La Gomera. 

 Empresa Guaguas Gomera gestionada por el Cabildo de La Gomera. 

 Agrupaciones y asociaciones de protección civil. Voluntarios de distintas agrupaciones 
acreditados por el Centro de Formación del Gobierno de Canarias y reconocidos como tales 
por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. 

 Empresas y particulares que en un momento determinado puedan aportar medios y recursos 
que se precisen. 

 Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y en su caso, miembros y equipos de las Fuerzas 
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Armadas. 

 Otros que determine el Director/a del PEIN de La Gomera 

4.6.4.2  Funciones 

El Grupo Logístico tiene asignadas las siguientes funciones específicas: 

1 Establecimiento y desarrollo del plan de logística. 

2 Coordinación y dirección del plan de evacuación (albergue, avituallamiento, etc. de evacuados), con 
apoyo del Grupo de Seguridad. 

3 Apoyo al Grupo de Intervención, en especial en lo relativo al apoyo del CRM (repostaje, 
avituallamiento, albergue, reposición de medios materiales, etc.). 

4 Realizar, junto al Grupo de Seguridad, los sistemas de avisos a la población, especialmente población 
diseminada, siguiendo los criterios del responsable del grupo. 

5 
Llevar a cabo los procedimientos de protección a la población afectada, junto al Grupo de Seguridad 
(evacuación, rutas de evacuación, puntos de reunión, confinamiento, alejamiento o autoprotección 
personal) de acuerdo a las directrices dadas por el Director/a Técnico/a del PEIN de La Gomera. 

6 Organizar la evacuación, el transporte y el alberque a la población afectada. 

7 Habilitar locales susceptibles de albergar a la población 

8 Resolver las necesidades de abastecimiento de agua y alimentos. 

9 Suministro del equipamiento necesario para atender a la población afectada. 

10 Atender a la población aislada. 

11 Proporcionar a los demás Grupos de Acción todo el apoyo logístico necesario, así como el suministro 
de aquellos productos o equipos necesarios para poder llevar a cabo su cometido 

12 Proporcionar asistencia social a las personas afectadas. 

13 Proporcionar asistencia psicológica tanto a víctimas como a familiares. 

14 Gestionar el control de todas las personas desplazadas de sus lugares de residencia con motivo de la 
emergencia. 

15 Prestar atención a los grupos críticos que puedan existir en la emergencia: personas disminuidas, 
enfermos, ancianos, embarazadas, niños, etc. 

16 Organizar, en casos necesarios, el albergue y el avituallamiento del personal interviniente. 
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17 Prestar apoyo con sus medios a las comunicaciones en general. 

Tabla 12: Funciones del Grupo Logístico 

4.6.5 Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales 

4.6.5.1  Concepto y composición 

El Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales es el grupo encargado de mantener los 
servicios esenciales para la continuidad normal de actividad de la población y garantizar la actuación 
en las zonas en emergencia. 

Como servicios esenciales se consideran: la electricidad, el agua, el combustible y la telefonía. 
Igualmente es importante que las vías de comunicación o sistemas de transporte público afectados 
por el siniestro recobren su normal funcionamiento lo antes posible. 

El Responsable del Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales será designado por el Director/a 
del PEIN de La Gomera. 

El Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales estará compuesto por: 

 Personal técnico del Cabildo Insular de La Gomera. 

 Personal, medios y recursos adscritos al Área del Cabildo Insular de La Gomera con 
competencias en materia de carreteras y transporte. 

 Personal, medios y recursos del Área de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Gomera. 

 Personal, medios y recursos de los Servicios del Cabildo Insular de La Gomera vinculados 
con el patrimonio y mantenimiento de las instalaciones cuya titularidad corresponde a la 
corporación insular. 

 Personal, medios y recursos del Consejo Insular de Aguas de La Gomera vinculados con sus 
competencias y con el mantenimiento de las instalaciones cuya titularidad o gestión 
corresponde a esta entidad. 

 Personal, medios y recursos de las demás administraciones públicas en materia de obras 
públicas si fuera necesario, a petición del Director/a del PEIN de La Gomera. 

 Personal técnico adscrito a la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno 
de Canarias. 

 Personal técnico de los municipios afectados. 

 Personal, medios y recursos de aquellas empresas privadas responsables del transporte y 
suministro de energía eléctrica, de agua potable y de telefonía. 

El ámbito de actuación del Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales es el territorio, las 
infraestructuras, las instalaciones, los edificios y los medios de transporte que sean considerados 
como prioritarios por el Director del PEIN de La Gomera. 
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4.6.5.2  Funciones  

El Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales tiene asignada las siguientes funciones 
específicas: 

1 Organizar la estrategia de protección ante los posibles fallos en los servicios tomando en cuenta los 
escenarios proporcionados por la Dirección del PEIN de La Gomera. 

2 Destinar los medios y recursos necesarios para restituir los posibles daños que se produzcan durante 
la emergencia.  

3 
Valorar e informar sobre el estado de los servicios básicos al Director/a del PEIN de La Gomera, así 
como de los daños producidos o los que pudieran producirse y la viabilidad de las operaciones a 
realizar. 

4 Evaluar las medidas necesarias para la rehabilitación de los servicios públicos esenciales. 

5 Restablecer los servicios esenciales en caso de malfuncionamiento o inoperatividad. 

6 
Realizar el seguimiento de la situación sobre el terreno, solicitando datos complementarios y 
asesoramiento a centros especializados, al objeto de proponer al Director del PEIN de La Gomera las 
medidas correctoras y de prevención más adecuadas a la situación. 

7 

Establecimiento de las prioridades que se determine, en especial de aquellas instalaciones críticas, 
como: Hospitales y centros de Atención especializados; acopio, distribución y refrigeración de 
alimentos; centros de coordinación; estaciones de telefonía; puertos y aeropuertos, generación y/o 
distribución eléctrica etc. 

8 Coordinar las acciones requeridas a fin de dar apoyo a las necesidades de los Grupos de 
Intervención. 

9 Coordinar las acciones requeridas a fin de restablecer los servicios de los municipios bajo riesgo y de 
albergue. 

Tabla 13:  Funciones del Grupo Logístico 

4.6.6 Grupo de Apoyo Técnico 

4.6.6.1  Concepto y composición  

El Grupo de Apoyo Técnico es el grupo responsable de facilitar los mecanismos de información 
para la toma de decisiones del Director/a Técnico/a del PEIN de La Gomera, evaluando la situación y 
estableciendo posibles evoluciones de la emergencia. Este grupo complementa a los restantes 
grupos de acción con cuadros técnicos necesarios para la correcta gestión de la emergencia. 

Los miembros de este Grupo de Apoyo Técnico realizarán sus funciones preferentemente, tanto en el 
lugar del siniestro, como en las dependencias del CECOPIN, si se estimara necesario. 

Están integrados en el Grupo de Apoyo Técnico los siguientes: 

 Personal del Cabildo Insular de La Gomera y de otras administraciones con experiencia 
contrastada en emergencias. 

 Especialistas sobre el riesgo en cuestión. 

 Técnicos especialistas en protección civil. 

 Técnicos de gestión cartográfica y sistemas de información geográfica.  

 Especialistas de la Agencia Estatal de Meteorología. 
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 Personal del Consejo Insular de Aguas de La Gomera. 

 Otros especialistas en función de la situación de emergencia. 

4.6.6.2  Funciones  

El Grupo de Apoyo Técnico tiene asignada las siguientes funciones específicas: 

1 Evaluar la situación y establecer predicciones sobre la posible evolución de la emergencia y sus 
consecuencias. 

2 Recabar la información necesaria relacionada con la emergencia en cuestión para el Director/a 
Técnico/a del PEIN de La Gomera. 

3 Recabar la información meteorológica y ambiental precisa para el Director/a Técnico/a del PEIN de La 
Gomera. 

4 Analizar la vulnerabilidad de la población, bienes, etc. ante los posibles efectos de la emergencia. 

5 Elaborar los informes técnicos necesarios para la Dirección del PEIN de La Gomera. 

Tabla 14: Funciones del Grupo de Apoyo Técnico 
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5.1 Introducción 

La operatividad del PEIN de La Gomera es el conjunto de procedimientos, estrategias y tácticas, 
planificadas previamente que conforman su activación. Dependiendo del estado, ámbito y gravedad 
de la emergencia, esta activación podrá ser preventiva u operativa. La activación del Pan de 
Emergencias Insular podrá ser a su vez total o parcial, dependiendo de si se movilizan todos los 
medios y recursos adscritos al plan o los estrictamente necesarios para solventar la situación 
declarada. 

Estas actuaciones están basadas en: 

 Establecimiento de las situaciones. 
 Definición de los distintos niveles de emergencia. 
 Establecimiento de los procedimientos operativos para la gestión de la emergencia. 

 Definición de las medidas que constituyen la operatividad. 

 Interfase con los planes de emergencia activados. 

Estas medidas serán realizadas por los distintos Grupos de Acción y coordinadas bajo el marco del 
citado Plan. 

5.2 Situaciones y niveles 

En función de las previsiones que se tengan de determinados fenómenos o riesgos potenciales se 
establecerán diferentes situaciones, entendiendo por tales al estado en que se encuentra el 
fenómeno o el riesgo de que se produzca. 

Asimismo, atendiendo a la situación de emergencia materializada se establecerán distintos niveles 
para una gestión más eficaz de los recursos. Los niveles hacen referencia al estado de mando, la 
dirección de la emergencia y la actuación directa en que se encuentran los diferentes servicios 
llamados a intervenir. 

Para cada tipo de riesgo existirán factores que determinen las respectivas situaciones y niveles, 
como pueden ser: 

 Previsiones meteorológicas, vulcanológicas, etc. 

 Información obtenida de los sistemas de vigilancia. 

 Evolución del suceso o fenómeno. 

En los diferentes estadios que se suceden antes, durante y después de un determinado fenómeno se 
adoptan diferentes tipos de acciones o medidas, que pueden agruparse en cuatro hitos principales: 

 Seguimiento. 

 Preemergencia. 

 Emergencia. 

 Finalización de la emergencia. 

Siguiendo los criterios y directrices establecidos por el PLATECA y con el objeto de garantizar la 
mejor coordinación de los recursos para la gestión de las emergencias, la operatividad del PEIN de 
La Gomera se concretará específicamente en las siguientes situaciones: 

 Situación de PREALERTA. 



 

Excmo. Cabildo Insular 
de La Gomera 

PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA DE LA GOMERA 

 

 

 
CAPÍTULO 5. OPERATIVIDAD Pág. 375  

 

 Situación de ALERTA. 
 Situación de ALERTA MÁXIMA. 
 Situación de EMERGENCIA. 

En condiciones de normalidad, en las que no existen indicios de materialización del riesgo, se realiza 
para determinados fenómenos (actividad volcánica, meteorología, etc.) un seguimiento o monitoreo 
de su evolución a los efectos de detectar cambios críticos que comporten la declaración de 
cualquiera de las situaciones señaladas. 

Una vez decretada la situación de Emergencia son fijados los siguientes niveles en función del 
ámbito geográfico, los recursos necesarios y la capacidad para asumir las consecuencias de la 
emergencia: 

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

El siguiente cuadro muestra la relación entre las situaciones y los niveles dependiendo de los factores 
de valoración que se tengan sobre la materialización del fenómeno o riesgo. 

SITUACIONES 

Fenómenos/sucesos que generan EMERGENCIAS EXTRAORDINARIAS y/o supongan 
RIESGOS COLECTIVOS 

Niveles Alcance y magnitud Características 

SEGUIMIENTO  -  
- En observación, sin predicciones 

- Normalidad 
No existen previsiones de que el 
fenómeno pueda materializarse 

PREALERTA - 

- Predicción a medio plazo 

- Sucesos o accidentes que no 
supone peligro para la población, ni 
para bienes distintos del lugar 
concreto en el que se ha producido 
el accidente - Predicción del fenómeno o de 

condiciones propicias para que se 
desencadene. 

- Activación preventiva del PEIN de 
La Gomera (en su caso) 
 

- Las Administraciones desarrollan 
acciones en función de sus 
competencias para reducir o limitar los 
riesgos y sus efectos 

ALERTA - 

- Predicción a corto plazo 

- Accidentes u otros sucesos que 
pudiendo llegar a ser importantes 
sólo pueden llegar a afectar a las 
personas, los bienes y el medio 
ambiente del entorno inmediato 

ALERTA 
MÁXIMA - 

- Predicción a muy corto plazo  

- Accidentes u otros sucesos que 
pudiendo llegar a ser importantes 
sólo afectan a las personas, los 
bienes y el medio ambiente del 
entorno inmediato 
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SITUACIONES 

Fenómenos/sucesos que generan EMERGENCIAS EXTRAORDINARIAS y/o supongan 
RIESGOS COLECTIVOS 

Niveles Alcance y magnitud Características 

EMERGENCIA 

Nivel 0: 
Municipal 

Emergencia que afecta 
exclusivamente a un término 
municipal 

- La materialización del fenómeno se 
considera inminente o que se está 
produciendo 

- Activación operativa del Plan de 
Emergencia al nivel correspondiente 

- Todas las administraciones 
desarrollan acciones en función del 
nivel. Serán acciones de mando y 
control o acciones de apoyo 

Nivel 1: 
Insular 

Emergencia que afecta a varios 
municipios de la isla de La Gomera, 
o que afectando a un municipio no 
puede ser controlada con los 
medios adscritos al respectivo 
PEMU 

Nivel 2: 
Autonómico 

- Emergencia que no puede ser 
controlada con los medios adscritos 
al PEIN de La Gomera. 

- Las establecidas así por el 
Consejero competente en materia 
de Protección Civil 

- Las establecidas así en los 
Planes de emergencia especiales 
de la CC.AA. De Canarias 

Nivel 3: 
Estatal 

Emergencia en que esté presente 
el interés nacional de acuerdo con 
lo dispuesto en la Norma Básica de 
Protección Civil 

Tabla 1: Situaciones y niveles 

5.2.1 Situación de Prealerta 

Corresponde con la situación en la que se estima que no existe riesgo para la población en 
general, aunque sí para alguna actividad concreta o localización de alta vulnerabilidad. 

La declaración de la situación de PREALERTA será comunicada a los diferentes responsables del 
PEIN de La Gomera con el objeto de llevar a cabo las acciones preventivas y concretas que se 
consideren pertinentes, no considerándose necesaria la emisión de información a la población 
afectada para adoptar medidas preventivas inminentes. 

En cualquier caso, en la situación de PREALERTA el CECOES 1-1-2 emitirá comunicados dirigidos a 
las diferentes entidades y servicios que o bien puedan verse afectados o tengan relación con la 
emergencia en razón de sus funciones o competencias. 

5.2.2 Situación de Alerta 

Corresponde con la situación en la que se estima que existe un riesgo importante debido a 
fenómenos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales. 

La declaración de la situación de ALERTA será remitida a través de los medios que se estimen 
oportunos a los organismos y entidades del PEIN de La Gomera. De las actuaciones desarrolladas se 
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mantendrá informado al CECOPIN y además se establecerá un incremento en los puntos de control 
en previsión de mayor información de la evolución de la situación de ALERTA. 

Deberán activarse los mecanismos para la actualización de la información e iniciarse las tareas de 
preparación que permitan disminuir los tiempos de respuesta ante una posible intervención.  

El cambio de la situación de PREALERTA a ALERTA traerá consigo la emisión de AVISOS y 
orientaciones de autoprotección a la población por parte del CECOES 1-1-2, que proporcionará 
recomendaciones de actuación ante el riesgo que se prevea a corto plazo. La Dirección del PEIN de 
La Gomera podrá redundar en la difusión de estos avisos, además de establecer otras 
recomendaciones que se consideren pertinentes. 

5.2.3 Situación de Alerta Máxima 

Corresponde con la situación en la que se estima que el riesgo es extremo por fenómenos no 
habituales, de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto. 

La declaración de la situación de ALERTA MÁXIMA se remitirá a través de los medios que se 
estimen oportunos a los organismos y entidades del PEIN de La Gomera. De las actuaciones 
desarrolladas se mantendrá informado al CECOPIN. 

 Se reforzarán los mecanismos para la actualización e información a la población 
potencialmente expuesta. 

 Se establecerán instrucciones tácticas de preparación que permitan disminuir los 
tiempos de respuesta de la intervención. 

 Estarán disponibles los medios que permitan realizar una primera valoración en caso de 
materializarse efectos adversos y una primera intervención. 

 Se podrán adoptar medidas preventivas de protección a la población y bienes incluyendo 
el cese de actividades reduciendo la vulnerabilidad y exposición a los agentes del 
peligro. 

El cambio de situación de ALERTA a ALERTA MÁXIMA traerá consigo la emisión de AVISOS y 
orientaciones de autoprotección a la población por parte del CECOES 1-1-2, que proporcionará 
recomendaciones orientativas de actuación ante el riesgo que se prevea a muy corto plazo. La 
Dirección del PEIN de La Gomera podrá redundar en la difusión de estos avisos, además de 
establecer las recomendaciones y medidas preventivas que se estimen pertinentes. 

En situación de ALERTA MÁXIMA y en función de las posibles emergencias, el Director/a del PEIN 
de La Gomera comenzará a establecer la estructura organizativa necesaria para afrontar esta 
situación, confirmando recursos en bases de servicios de emergencia o su despliegue en zonas 
estratégicas, informando al CECOPIN del dispositivo activado, así como de la situación. 

La situación de ALERTA MÁXIMA se podrá establecer en el territorio insular que sin estar afectado 
directamente por la materialización del fenómeno, sea necesario establecer esta situación por 
cercanía al foco de riesgo, como medida de protección para la población o por la aportación de 
medios y recursos necesarios para la gestión de la emergencia. 

5.2.4 Situación de Emergencia 

Corresponde con la situación en la que se ha materializado alguno de los riesgos naturales, 
tecnológicos o antrópicos y es necesario activar los sistemas públicos de protección civil y 
emergencias para protección de la población, los bienes y el medio ambiente. 
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Tendrá su inicio bien por la inminente ocurrencia del riesgo previsto o por su materialización y se 
prolongará hasta que hayan sido puestas en práctica todas las medidas necesarias para el socorro y 
la protección de personas y bienes y se hayan restablecido los servicios básicos en las zonas 
afectadas. 

Dentro de la situación de EMERGENCIA se establecen distintos NIVELES. La estructura organizativa 
del PEIN de La Gomera se definirá partiendo de la diferenciación de distintos niveles de actuación, 
que serán determinados en función de: 

 El órgano competente de gestión de la emergencia. 

 El ámbito territorial de suceso. 

 Los recursos necesarios para hacer frente al suceso. 

 La capacidad para asumir las consecuencias del desastre. 

5.2.4.1 Nivel 0. Municipal 

Se considera una emergencia de Nivel Municipal aquella que afecta exclusivamente a un territorio 
municipal. Las emergencias a nivel municipal están controladas mediante la movilización de medios y 
recursos locales, independiente de la titularidad de los medios y recursos movilizados. 

En este nivel es activado el Plan de Emergencia Municipal (PEMU), conformándose el Centro de 
Coordinación Municipal (CECOPAL) como centro de mando y control de la emergencia.  

En la Situación de Emergencia de Nivel Municipal, el CECOPIN realizará funciones de seguimiento 
para garantizar, en su caso, la prestación de los apoyos correspondientes, informando de la evolución 
de la emergencia al Director/a del PEIN de La Gomera por si fuera necesario declarar el Nivel 1 y 
asumir la emergencia. 

A su vez, el CECOES 1-1-2 igualmente realizará funciones de seguimiento y evaluación, 
garantizando, en su caso, la prestación del apoyo correspondiente por el Gobierno de Canarias al 
municipio afectado. 

Cuando la naturaleza y extensión de la emergencia y los recursos a movilizar sean tales que se haga 
necesaria una respuesta insular, se procederá a pasar al Nivel Insular, con la integración del PEMU 
en el PEIN de La Gomera. 

Una vez declarado el Nivel Insular, el Director/a del PEMU pasará a formar parte del Comité Asesor 
del PEIN de La Gomera. En este caso, los distintos Grupos de Acción a Nivel Municipal formarán 
parte de los correspondientes Grupos de Acción del PEIN de La Gomera y, si fuera necesario, el 
CECOPAL se convertiría en Puesto de Mando Avanzado. 

Cuando se den emergencias que afecten exclusivamente a un municipio, peor en las que exista un 
Plan de emergencia Especial o Específico, la gestión de la emergencia se ceñirá a lo establecido en 
dicho Plan, pudiendo varia el nivel a criterio del Director/a del Plan. 

La inexistencia de Planes de Emergencia Municipales no exime a los Ayuntamientos de 
responsabilidad ante la emergencia, ni de la obligación de actuar y disponer de sus medios. 
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5.2.4.2 Nivel 1. Insular 

Se considera una emergencia de Nivel Insular cuando afecte a más de un municipio de la isla de La 
Gomera o cuando afectando a un solo municipio se prevea que no pueda o no puede ser controlada 
con los medios y recursos adscritos al PEMU. 

La activación del PEIN de La Gomera podrá producirse preventiva u operativamente en función de 
distintos factores, caso de la evolución de las predicciones, de la gravedad del siniestro, el nivel de 
actuación territorial, la ausencia de planes municipales, entre otros. 

Es el Director/a del PEIN de La Gomera, sobre la base de la información recibida, el que establece la 
activación del PEIN, según las características y las condiciones existentes. 

Si las predicciones señalan hacia una materialización del riesgo a medio o corto plazo, el Director/a 
del PEIN de La Gomera podrá activar preventivamente el Plan. Esto consistirá básicamente en: 

 Notificar a las demás administraciones la activación preventiva del PEIN de La Gomera. 

 Alertar sobre la situación a los responsables de los grupos de acción contemplados en 
el PEIN de La Gomera a los efectos de la preparación ante una posible intervención. 

 Conformar los órganos de apoyo al Director/a del PEIN de La Gomera: el Gabinete 
de Información, que deberá ir preparando los comunicados para informar a los medios 
de comunicación y a la población con las medidas pertinentes de autoprotección a 
adoptar; y el Comité Asesor, para ir analizando la evolución del fenómeno a tiempo real e 
ir preparando las medidas técnicas y estrategias que se deban adoptar. 

 Seguir atentamente la evolución del fenómeno ante la posibilidad de declararse la 
situación de EMERGENCIA. 

Declarada la situación de EMERGENCIA en el nivel correspondiente, o por decisión de la Dirección 
del PEIN de La Gomera, se procederá a activar operativamente el PEIN de La Gomera y por lo 
tanto, deberá estar conformada toda la estructura organizativa y preparados los medios y recursos 
llamados a intervenir. El Centro de Coordinación Insular (CECOPIN) se establecerá como centro 
coordinador. 

Corresponde señalar como no siempre es posible pasar por una fase de PREEMERGENCIA e ir 
preparando con tiempo la actuación. Muchos riesgos se materializan sin ser previsibles, siendo 
generalmente los que mayores daños causan. A partir de este momento se debe activar 
inmediatamente el PEIN de La Gomera, entrando directamente en la fase de EMERGENCIA 
(activación operativa). 

Es por ello fundamental que la totalidad de los implicados en la estructura organizativa y funcional del 
PEIN de La Gomera conozcan sus funciones dentro de éste, garantizando de este modo un trabajo 
autónomo, eficaz y unidireccional. 

El Gobierno de Canarias, en Nivel Insular, realizará a través del Centro de Coordinación de 
Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) labores de seguimiento, apoyo y evaluación de la 
situación, garantizando, en su caso, la prestación del apoyo correspondiente. 

Cuando la naturaleza y extensión de la emergencia y los medios a movilizar son tales que se hace 
necesario una respuesta supramunicipal, se procede a la integración el PEIN de La Gomera en el 
PLATECA. 

Una vez declarado el Nivel Autonómico, el Director/a del PEIN de La Gomera pasa a formar parte 
del Comité Asesor. 
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En este caso, los distintos Grupos de Acción a Nivel Insular formarán parte de los correspondientes 
Grupos de Acción del PLATECA y, si es necesario, el CECOPIN se convertirá en Puesto de Mando 
Avanzado. 

Cuando se den emergencias que afecten exclusivamente a un municipio, peor en las que exista un 
Plan de emergencia Especial o Específico, la gestión de la emergencia se ceñirá a lo establecido en 
dicho Plan, pudiendo varia el nivel a criterio del Director/a del Plan. 

Se considerará finalizada la emergencia cuando las consecuencias derivadas del riesgo dejen de 
constituir un peligro para las personas, sus bienes y el medio ambiente, incluyéndose la atención de 
urgencia a la población y la reparación inicial de los daños sufridos por los servicios básicos y 
esenciales. 

5.2.4.3 Nivel 2. Autonómico 

Se consideran emergencias de Nivel Autonómico las que afectan a más de una isla del archipiélago, 
o aquellas que no pueden ser gestionadas con los medios insulares y requieran la plena movilización 
de la estructura organizativa del plan de la Comunidad Autónoma, con los medios y recursos 
asignados y no asignados e incluso particulares. 

Las emergencias que se produzcan en la Comunidad Autónoma de Canarias, de especial repercusión 
para la población, podrán ser declaradas de Nivel Autonómico por el Consejero competente en la 
materia. En este nivel se procederá a la integración de los PEMUs y PEIN de La Gomera en el 
PLATECA o plan especial autonómico activado. 

La declaración del Nivel Autonómico corresponde al Gobierno de Canarias, pudiéndose realizar a 
instancias de los directores de los planes inferiores. Se procederá a cursar aviso de alerta a la 
Delegación del Gobierno en Canarias ante la posibilidad de declarar el Nivel Estatal por interés 
nacional. 

Cuando los factores desencadenantes de este Nivel desaparezcan, la desactivación del Nivel 
autonómico corresponderá al Director/a del PLATECA, pudiendo declarar el Nivel Insular, Municipal o 
la vuelta a la normalidad. 

5.2.4.4 Nivel 3. Estatal 

Se consideran emergencias de Nivel Estatal aquellas en las que está presente el interés nacional de 
acuerdo con los siguientes supuestos, previstos en la Norma Básica de Protección Civil: 

 Las que requieren para la protección de las personas y bienes la aplicación de la Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio. 

 Aquéllas en las que es necesario prever la coordinación de administraciones diversas 
porque afectan a varias comunidades autónomas y exigen una aportación de recursos a 
nivel supra-autonómico. 

 Las que, por sus dimensiones afectivas o previsibles, requieran una Dirección Nacional 
de las Administraciones Públicas implicadas. 

El Ministro del Interior, conforme al punto 9.2 de la Norma Básica de Protección Civil, declarará el 
interés nacional por propia iniciativa o a instancia del Presidente del Gobierno de Canarias o del 
Delegado del Gobierno. 

La dirección de este nivel corresponderá al representante de la Administración General del Estado, 
pasando el Director/a del PLATECA a formar parte del Comité de Dirección. 
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En las situaciones de Nivel Estatal se podrán incorporar al CECOP los miembros de la Administración 
General de Estado que designe el representante del Ministerio del Interior en el Comité de Dirección. 

Cuando los factores desencadenantes de este Nivel desaparezcan, la desactivación del interés 
nacional corresponderá al Ministro del Interior, pudiéndose declarar el Nivel Autonómico o la vuelta a 
la normalidad. 

Cuando las emergencias de Nivel Estatal afecten exclusivamente a la Comunidad Autónoma de 
Canarias y deriven en situaciones de las recogidas en el artículo 4 de la Ley Orgánica 4/1981, el 
Presidente del Gobierno de Canarias, en virtud de la habilitación prevista en el artículo 5 de la referida 
Ley, podrá solicitar del Gobierno de la Nación la declaración del estado de alarma. 

5.2.4.5 Operatividad de los diferentes planes en función del nivel de emergencia 

En el siguiente cuadro, extraído del PLATECA, se recoge la operatividad de los diferentes Planes 
Territoriales en función del nivel de la situación de emergencia. 

SITUACIÓN PEMU PEIN DE LA GOMERA PLATECA 

NIVEL MUNICIPAL 
 - Emergencia que 

afecta exclusivamente a 
un término municipal de 

la isla de La Gomera 

 - Activado el PEMU en 
NIVEL MUNICIPAL 
 - Dirección: Director/a 
PEMU 
 - Centro de Coordinación: 
CECOPAL 

 - PEIN en NIVEL MUNICIPAL 
 - Cabildo Coordina sus 
recursos y competencias 
 - CECOPIN informa a 
CECOPAL 

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

NIVEL INSULAR 
 - Emergencias que 

afectan a varios 
municipios de la isla y 

no puede ser controlada 
con los medios 

municipales 

 - Emergencia afecta 
directamente al 
municipio: 
 - Activado PEMU en 
NIVEL INSULAR 
 - Dirección emergencia 
local: Director/a PEMU 
- Centro de Coordinación: 
CECOPAL 
 - CECOPAL informa a 
CECOPIN 

 - Activado PEIN a NIVEL 
INSULAR 
- Dirección: Director/a PEIN La 
Gomera 
- Centro de coordinación: 
CECOPIN 

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

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

NIVEL AUTONÓMICO 
- Emergencias que no 

pueden ser controladas 
con los medios insulares 

- Las establecidas así 
por el Consejero 

competente en materia 
de Protección Civil 

 - Las establecidas así 
en los Planes de 

emergencia Especial y 
Específicos de la 

CC.AA. de Canarias 

 - Emergencia afecta 
directamente al 
municipio: 
 - Activado PEMU en 
NIVEL AUTONÓMICO 
 - Dirección emergencia 
local: Director/a PEMU 
- Centro de Coordinación: 
CECOPAL 
 - CECOPAL informa a 
CECOPIN 

 - Emergencia afecta 
directamente a la isla: 
- Activado el PEIN en NIVEL 
AUTONÓMICO 
- Dirección emergencia local: 
Director/a PEIN de La Gomera 
 - Centro de Coordinación: 
CECOPIN 
- CECOPIN informa a 
CECOES 1-1-2 

 - Activado PLATECA 
en NIVEL 
AUTONÓMICO 
- Dirección: Director/a 
del PLATECA 
- Centro de 
Coordinación: CECOES 
1-1-2 

 - Emergencia no afecta  - Emergencia no afecta 
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SITUACIÓN PEMU PEIN DE LA GOMERA PLATECA 
directamente al 
municipio: 
- PEMU EN Alerta Máxima 
- CECOPAL coordina sus 
recursos y competencias 
- CECOPAL informa a 
CECOPIN 

directamente a la isla: 
 - PEIN Alerta Máxima 
- CECOPIN coordina sus 
recursos y competencias 
- CECOPIN informa a 
CECOES 1-1-2 

NIVEL ESTATAL 
 - Sistema Público de Protección Civil de Canarias integrado en Nivel Superior Estatal 
- Dirección: Comité de Dirección 
- Centro de Coordinación: Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) 

Tabla 2: Actuación en los cuatro niveles de emergencia 

De forma general: 

 La activación del PEIN de La Gomera solo la podrá realizar el Director/a del Plan, 
asumiendo su máximo responsable la dirección y coordinación de todas las acciones. 

 El cambio de nivel (inferior o superior) se podrá realizar a instancias del Director/a del 
nivel inferior o por decisión del Director/a del nivel superior. En cualquiera de los casos, 
un cambio de nivel no significará, en ningún momento, la paralización de servicios 
realizados en el nivel inferior, sino su integración al nivel superior a través de los 
mecanismos pertinentes. 

 El cambio de nivel implicará la transferencia de dirección al nivel superior. 

 Podrá ocurrir que en función de la emergencia que se produzca no sea preciso declarar 
un nivel municipal o insular, encontrándonos directamente con un nivel autonómico. 

NIVEL DIRECCIÓN DEL PLAN PLAN ACTIVADO 

0 Municipio PEMU 

1 Cabildo Insular PEMU + PEIN 

2 Comunidad Autónoma de Canarias PEMU + PEN + PLATECA 

3 Estado   

Tabla 3: Activación de planes según niveles 

5.3 Procedimientos operativos. Protocolos de actuación 

La gestión y coordinación de las acciones a realizar en la atención de emergencias es 
responsabilidad del Órgano de Coordinación bajo las órdenes del Órgano de Dirección. Para ello, 
se definen unos procedimientos operativos establecidos en base a unos protocolos normalizados en 
las distintas etapas por las que atraviesa la emergencia. 

Estas etapas agrupan toda la secuencia ordenada de acciones que se llevan a cabo en emergencias 
cuya respuesta esté planificada, con independencia del tipo de suceso que acontezca: 

Estas etapas son, básicamente: 

 Notificación de la emergencia. 

 Activación del PEIN de La Gomera. 

 Evolución del siniestro. 

 Fin de la intervención. 
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5.3.1 Notificación de la emergencia 

Es el proceso de recepción de información sobre la aparición de un riesgo o catástrofe en la que es 
necesaria la activación del PEIN de La Gomera. 

La notificación de la emergencia será responsabilidad de los Centros de Coordinación Operativa. El 
CECOES 1-1-2, a través de la implantación del teléfono único de urgencias y emergencias, es el 
encargado de recepcionar todos los avisos de emergencias y por tanto, notificar sobre lo acontecido a 
los organismos y entidades que deban intervenir. 

De esta manera, todas las posibles situaciones susceptibles de activar el PEIN de La Gomera serán 
notificadas desde el CECOES 1-1-2 al CECOPIN, el cual asumirá las funciones de coordinación de la 
emergencia en colaboración y permanente coordinación con el CECOES 112 a través de los 
procedimientos convenidos. 

Una vez reciba la alerta sobre un suceso que pudiera motivar la activación del PEIN, se procederá a 
informar de la emergencia al Director/a del PEIN de La Gomera que decidirá sobre la necesidad de 
activar el plan o declarar una situación de alerta, previa comunicación a los responsables de otros 
niveles de actuación que pudieran verse implicados. 

En esta etapa se realizará la recogida de información que permita determinar el alcance y gravedad 
del siniestro, así como su localización y clasificación. 

La información básica que se deberá solicitar sobre un siniestro será la siguiente: 

 Tipo de emergencia/riesgo. 

 Localización. 

 Identificación del comunicante. 

 Tiempo transcurrido desde su inicio. 

Partiendo de esta información se procederá a transmitir las órdenes oportunas para iniciar el control 
del siniestro. El CECOPIN dispondrá de procedimientos o protocolos de notificación en los distintos 
niveles establecidos. 

5.3.2 Activación del PEIN de La Gomera 

Cuando la naturaleza y las características de una emergencia exijan la activación del PEIN de La 
Gomera, es decir: 

 Emergencias que no pueden ser afrontadas desde su inicio con los medios y recursos 
propios del municipio o que intentándolo se escapen a su control. 

 Emergencias que afectan a más de un municipio. 

 Emergencias que se produzcan sobre un municipio, pero que este no esté dotado del 
respectivo Plan de Emergencia Municipal para abordarla. 

En estos casos se procederá a la activación del PEIN de La Gomera. Ahora bien, el correspondiente 
PEMU, si ha sido activado, se integrará en el PEIN de La Gomera y será el Director/a de éste quien 
asuma la dirección y coordinación de las acciones. 

Por lo tanto, una vez identificada la emergencia, el Director/a del PEIN de La Gomera procederá a la 
activación del mismo, tomando las decisiones que en cada caso considere oportunas. 
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La activación del PEIN de La Gomera podrá ser total o parcial, dependiendo de si se moviliza a 
absolutamente todos los recursos y medios adscritos al Plan o a los estrictamente necesarios para 
solventar la situación. 

Esta etapa de activación, independientemente de quien dirija la emergencia, constará de dos fases 
fundamentales: 

Fase 1. Planificación de las actuaciones y toma de decisiones. 

 Notificaciones previstas a organismos y entidades sobre la activación del PEIN de 
La Gomera. Una vez activado el PEIN de La Gomera será necesario avisar a los 
Ayuntamientos de los municipios afectados, al departamento del Gobierno de Canarias 
competente en materia de Protección Civil y a todas aquellas entidades públicas o 
privadas adscritas al Plan con las que se hubieran establecido convenios o protocolos de 
actuación conjunta ante las emergencias que se pudieran producir en la isla de La 
Gomera. 

 Constitución y activación de los Grupos de Acción, del Gabinete Permanente de 
Crisis y en su caso, del Puesto de Mando Avanzado. El Director/a del PEIN de La 
Gomera deberá designar a la mayor brevedad posible al Director/a Técnico/a de la 
emergencia, para que éste, si lo considera factible y necesario, junto con los 
responsables de los Grupos de Acción que se conformen, ubique y constituya el PMA en 
el lugar idóneo para una mejor dirección de la intervención en la emergencia. Además, el 
órgano de coordinación informará del lugar de constitución del Gabinete Permanente de 
Crisis, al que deberán incorporarse los responsables que hayan recibido la 
correspondiente notificación en función de las necesidades detectadas y la tipología de 
la emergencia. 

 Estudio de las alternativas de actuación ante la emergencia. El Director/a del PEIN 
de La Gomera, junto con el Comité Asesor, deberá elegir las mejores soluciones técnicas 
a las demandas de la emergencia. Entre todas las alternativas que barajen para afrontar 
el suceso deben elegir aquellas que prioricen la integridad física de las personas y sus 
bienes. 

 Identificación de los medios y recursos necesarios. En función del tipo de suceso 
que está aconteciendo, del lugar donde está ocurriendo, de los medios y recursos que ya 
están actuando, de la posible evolución de la emergencia, etc., se deberá determinar los 
medios y recursos óptimos a movilizar. Esta decisión deberá ser tomada por el Director/a 
Técnico/a de la Emergencia, quien a su vez comunicará al Director/a del PEIN de La 
Gomera los medios y recursos que se prevén necesarios, resultando básico en la toma 
de dicha decisión el apoyo en el Catálogo de Medios y Recursos adscritos al PEIN de La 
Gomera. 

 Análisis de su disponibilidad y localización. El CECOPIN deberá localizar 
inmediatamente los medios que requiera el Director/a del PEIN de La Gomera e informar 
a éste sobre su disponibilidad para que no haya contratiempos. 

 Elaboración de medidas inmediatas que deban adoptarse. El Director/a del PEIN de 
La Gomera, desde el momento en que decida activar el Plan, atendiendo a las 
propuestas del Director/a Técnico/a de la Emergencia y en su caso, en el seno del 
Gabinete de Crisis, deberá establecer una secuencia de actuaciones necesarias en 
orden de mayor a menor prioridad para que los Grupos de Acción concreten sus 
actuaciones. Entre estas medidas estaría incluida como prioritaria la evacuación de las 
personas del lugar donde se desarrolle el siniestro y por supuesto, el socorro, búsqueda 
y rescate de éstas. 

Fase 2. Movilización. 

 Enlace con los Centros de Coordinación y Puesto de Mando Avanzado. En este 
momento habrá de asegurarse de la perfecta fluidez de la información desde los 
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Órganos de Dirección del PEIN de La Gomera, pasando por los centros de coordinación 
operativa y llegando al PMA, en caso de constitución y a los Grupos de Acción y 
viceversa. 

 Movilización de medios y recursos. Se procederá a la movilización de los medios y 
recursos que se haya decidido activar para que entren en acción. 

5.3.3 Evolución del siniestro 

Durante la evolución de la emergencia, la gestión del siniestro comprenderá las siguientes acciones: 

 Control y seguimiento de las actuaciones de las unidades de intervención. Labor 
que corresponde al Director/a del PEIN de La Gomera. 

 Ejecución y dirección “in situ” de las actuaciones planificadas. Acciones que debe 
asumir el Director/a Técnico/a. 

 Control de los recursos operativos disponibles para optimizar la eficacia y 
coordinación de las acciones. Esta labor corresponde al CECOPIN, en coordinación 
con el Director/a Técnico/a. 

 Movilización de medios complementarios, a instancias de los Grupos de Acción. El 
Director/a del PEIN de La Gomera, a instancias del Director/a Técnico/a y a través del 
CECOPIN, movilizará los medios que le sean requeridos, siempre y cuando éstos 
pertenezcan a su ámbito competencial. En caso de necesitar medios adscritos a otras 
Administraciones, el Director/a del PEIN de La Gomera los solicitará a través de los 
procedimientos adecuados. 

 Modificaciones tácticas de las actuaciones, si procede. Estas decisiones podrán 
adoptarse en función de la evolución del siniestro desde el PMA, caso de estar 
constituido. 

 Información a los organismos actuantes. El Órgano de Dirección del PEIN de La 
Gomera, donde se centraliza toda la información relativa a la emergencia, deberá 
informar a todos los organismos y entidades que directa o indirectamente estén 
interviniendo. 

 Emisión de comunicados a los medios de información. Esta labor corresponde al 
Gabinete de Información, bajo la supervisión del Director/a del PEIN de La Gomera. 

5.3.4 Fin de la emergencia 

Cuando la emergencia esté plenamente controlada y no exista condición de riesgo para las personas, 
el Director/a del PEIN de La Gomera declarará formalmente el fin de la emergencia, sin perjuicio de lo 
establecido en los puntos anteriores respecto de la desactivación de los diferentes niveles 
considerados. 

La declaración de fin de la emergencia no impedirá, sin embargo, que si es necesario continúe la 
vigilancia preventiva en el lugar o zona afectada por el accidente y se sigan realizando las tareas 
reparadoras y de rehabilitación, así como que se mantengan medidas preventivas. 

Tanto la activación del PEIN de La Gomera, como la declaración del fin de la emergencia, la realizará 
el Director/a del Plan. Se comunicará a las autoridades, organismos y servicios que se encontrasen 
movilizados, alertados o notificados en algún sentido. 

Además, se procederá a realizar las siguientes acciones: 

 Retirada de operativos. El Director/a del PEIN de La Gomera ordenará a través del 
CECOPIN la retirada ordenada de los operativos. 
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 Repliegue de recursos. El Director/a del PEIN de La Gomera ordenará a través del 
CECOPIN el repliegue ordenado de los recursos activados. 

 Realización de medidas preventivas complementarias a adoptar, si procede. En 
función de los daños producidos por el fenómeno o suceso y con la intención de evitar la 
aparición de riesgos indirectos, se llevarán a cabo todas aquellas medidas preventivas 
que se consideren necesarias. Estas tareas corresponden a los diferentes Grupos de 
Acción en su ámbito correspondiente. 

 Restablecimiento pleno de los servicios básicos y esenciales que hayan quedado 
dañados. Esta función corresponderá a los Grupos de Apoyo Técnico y de 
Rehabilitación de Servicios Públicos Esenciales. 

 Evaluación final del siniestro: análisis de las actuaciones realizadas. Una vez 
finalizada la emergencia y con el objetivo de valorar las actuaciones realizadas, así como 
todos aquellos aspectos de la operatividad del PEIN de La Gomera que se pudieran 
mejorar para futuras respuestas, todos los responsables de cada uno de los Grupos de 
Intervención y órganos definidos en el Plan deberán reunirse para evaluar el 
procedimiento de la intervención. 

 Elaboración de informes y estadísticas. El Gabinete de Información, con todos los 
datos recabados de la emergencia, elaborará los informes y estadísticas que considere 
oportunos el Director/a del PEIN de La Gomera. 

 

Figura 1. Esquema resumen del procedimiento operativo del PEIN de La Gomera 

5.4 Interfase con el resto de planes de Protección Civil 

En el marco de la planificación de la Protección Civil son distinguibles dos esferas: los Planes 
Especiales o específicos, que atienden a riesgos específicos y los Planes Territoriales. 
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Dicho conjunto de planes deben ser desarrollados de acuerdo con la Norma Básica de Protección 
Civil a los efectos de mantener unos criterios homogéneos en cuanto a los contenidos, los 
planteamientos y la terminología. 

Siguiendo estos criterios de homogeneidad, los planes de emergencia de ámbito inferior podrán 
integrarse en los de ámbito superior dependiendo de la magnitud de la emergencia. 

Para asegurar una acción conjunta con los planes de ámbito inmediatamente inferior (PEMU) y 
superior (PLATECA), la estructura del PEIN de La Gomera se ha organizado apoyándose en los 
siguientes criterios: 

 Autonomía de organización y gestión. 
Todos y cada uno de los organismos implicados en los planes de ámbito inferior, deben 
disponer de capacidad suficiente, en sus ámbitos competenciales respectivos, para organizar 
sus medios y mecanismos de actuación, en función de: 

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

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

• Las características y ámbito del riesgo. 

• La efectiva capacidad de intervención frente a la emergencia. 

 Coordinación. 
El principio universal de la escasez de medios para la total cobertura de las exigencias de 
garantía de protección al ciudadano y a sus bienes hace necesaria la coordinación de 
estructuras y medios.  

Esta coordinación se hace igualmente imprescindible en el terreno de las actuaciones, pues 
éstas, para conseguir una respuesta eficaz ante una emergencia, deben estar perfectamente 
estructuradas, tanto funcional, como orgánicamente, de manera que no se produzcan 
disfunciones en las líneas jerárquicas de mandos, ni en la utilización de medios y recursos de 
los diferentes organismos implicados. 

 Complementariedad. 
La aplicación de este criterio tiende a evitar la duplicidad y/o ausencia de medios para 
conseguir que, en el conjunto de las actuaciones, se garantice la optimización indispensable 
de los mismos para la prevención y corrección de la emergencia. 

 Subsidiariedad. 
En una estructura formada por distintos niveles de intervención, con diferentes medios y 
recursos, los niveles superiores deben atender a emergencias que, por sus características, no 
puedan los niveles inferiores afrontar con sus propios recursos. 

 Integrabilidad. 
La organización y definición de los planes de ámbito superior e inferior deben ser concebidas 
de forma tal, que se asegure su integración eficaz. Este criterio de integridad debe 
considerarse, tanto en los aspectos doctrinales, como en los técnicos. 

 Información. 
Es necesaria una garantía de que la información sobre riesgos, medios, recursos, 
organización y actuaciones sea completa y extensiva a organismos llamados a intervenir. 
Asimismo, será necesario que los planes de ámbito inferior sean conocidos por el PEIN de La 
Gomera, no solo en su elaboración inicial, sino en sus respectivas actualizaciones. 
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5.4.1 Interfase del PEIN de La Gomera con los Planes de Emergencia Municipales 

La integración de los Planes de ámbito Municipal en el PEIN de La Gomera se realizará de acuerdo 
con el procedimiento previsto en la Norma Básica de Protección Civil. 

Cuando se trate de una emergencia de ámbito municipal y pueda ser controlada mediante respuesta 
local, el PEIN de La Gomera realizará funciones de seguimiento, pudiendo haber en el CECOPAL un 
representante del órgano competente en materia de protección civil del Cabildo Insular de La 
Gomera. 

Cuando la naturaleza y extensión de la emergencia, así como los recursos a movilizar, sean tales que 
sea necesaria una respuesta insular, se procederá a la integración de los Planes Municipales (PEMU) 
en el PEIN de La Gomera. 

Una vez declarado el Nivel Insular de la emergencia, el Director/a del PEMU pasará a formar parte 
del Comité Asesor del PEIN de La Gomera. Asimismo, los distintos Grupos de Acción a nivel 
municipal pasarán a formar parte de los correspondientes Grupos de Acción del PEIN de La Gomera, 
garantizándose en primer término la necesaria comunicación y coordinación entre el correspondiente 
CECOPAL y el CECOPIN y si fuera el caso, pasando el CECOPAL a Puesto de Mando Avanzado. 

5.4.2 Interfase del PEIN de La Gomera con el PLATECA 

Cuando se trate de una emergencia de ámbito insular y pueda ser controlada mediante respuesta 
insular, el PLATECA realizará funciones de seguimiento, pudiendo haber en el CECOPIN un 
representante de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. 

Cuando la naturaleza y extensión de la emergencia o catástrofe y los recursos a movilizar sean tales 
que se haga necesaria una respuesta de ámbito autonómico, se procederá a la integración del PEIN 
de La Gomera en el PLATECA, de acuerdo con el procedimiento previsto en la Norma Básica de 
Protección Civil. 

Una vez que se declare el Nivel Autonómico de la emergencia, el Director/a del PEIN de La Gomera 
pasará a formar parte del Comité Asesor. Asimismo, los distintos Grupos de Acción a nivel insular 
pasarán a formar parte de los correspondientes Grupos de Acción del PLATECA y si fuera el caso, el 
CECOPIN pasará a ser Puesto de Mando Avanzado. 

5.5 Medidas operativas 

El objetivo fundamental del PEIN de La Gomera es obtener la máxima protección para las personas, 
el medio ambiente y los bienes que resulten o puedan resultar afectados en cualquier situación de 
emergencia de una manera ágil, rápida y eficiente. 

A tales efectos, frente a una emergencia, el Órgano de Dirección del PEIN de La Gomera analizará 
las situaciones específicas del suceso con el fin de determinar las medidas operativas a adoptar. 
Estas medidas serán realizadas por los distintos Grupos de Acción y coordinadas bajo una dirección 
única en el marco del PEIN de La Gomera. 

Estas medidas, que constituyen la operatividad del PEIN de La Gomera, son clasificadas en los 
siguientes grupos: 

 Medidas de protección, ya sea a la población, como a los bienes. 

 Medidas de auxilio. 
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 Medidas de intervención y control de la situación. 
 Medidas de soporte. 
 Medidas reparadoras. 

Es importante señalar que la fórmula de agrupación de las medidas operativas resulta independiente 
de la naturaleza del riesgo que esté aconteciendo, si bien las medidas sí que podrán variar, 
especialmente en caso de tratarse de riesgos cuyo tratamiento necesita de acciones específicas 
diferentes, tales como los considerados especiales por la Norma Básica de Protección Civil. 

Las medidas que a continuación se describen, sobre la base de las directrices establecidas por el 
PLATECA, son las que se consideran apropiadas debido a la naturaleza del PEIN de La Gomera, de 
carácter territorial, el cual debe ser capaz de afrontar todo tipo de riesgos. 

Se muestra a continuación un esquema en el se presentan las medidas que constituyen, de forma 
generalizada, la operatividad en el tratamiento de un siniestro. 

 

Figura 2. Esquema de la operatividad en el tratamiento de un siniestro 
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5.5.1 Medidas de protección a la población 

Se encuadran dentro de las medidas de protección todos aquellos procedimientos, actuaciones y 
movilizaciones encaminados a evitar, paliar y atenuar las consecuencias de un siniestro o proteger 
frente a riesgos derivados de la emergencia. 

Estas medidas afectan a la población, a los grupos operativos, el medio ambiente y los medios 
materiales tanto públicos como privados. A continuación son expuestos los principales aspectos 
sobre las medidas de protección de la población en el ámbito del PEIN de La Gomera y que deberán 
ser llevadas a cabo por los Órganos de Dirección y Ejecución. 

5.5.1.1 Información a la población durante la situación de emergencia 

Los principales objetivos que se pretenden conseguir con los avisos y la información a la población 
son los siguientes: 

 Alertar e informar a la población. 

 Asegurar la autoprotección. 

 Mitigar las consecuencias del accidente. 

El Gabinete de Información previsto en la estructura del PEIN de La Gomera tendrá la función de 
elaborar los avisos e informar a la población sobre el riesgo y sobre las medidas de 
autoprotección que deben tomarse en cada momento. 

En un primer momento, si es el ámbito local, podrán utilizarse sistemas de megafonía fija o móvil con 
los que se podrá informar a la población de las medidas de protección de aplicación inminente o en 
casos especiales puerta a puerta por los medios del Grupo de Seguridad. Dichos sistemas de 
megafonía deberán estar previstos en el Plan Municipal de Emergencias y dotar de ellos a las 
Fuerzas del Orden Público en el municipio. 

En un segundo momento, los avisos a la población se efectuarán a través de los medios de 
comunicación social (radio, televisión, internet, teléfono de información 0-12), siendo facilitados los 
mensajes a difundir por el Gabinete de Información del PEIN de La Gomera. Para ello, se 
establecerán los correspondientes protocolos, convenios o acuerdos con las principales sociedades 
concesionarias de radiodifusión a fin de garantizar la difusión de los mensajes en caso de 
emergencia. 

Los consejos de autoprotección a la población, así como los modelos, tanto de comunicados, como 
de avisos a la población, están indicados en el Anexo 2. 

A grandes rasgos, las acciones a realizar serán las siguientes: 

 Proporcionar recomendaciones orientativas de actuación ante el siniestro. 

 Difundir órdenes, dar consignas y normas de comportamiento. 

 Ofrecer información de la situación de la emergencia, zonas de peligro y accesos 
cortados. 

 Facilitar datos sobre las víctimas. 

 Realizar peticiones de colaboraciones específicas. 

 Otros. 
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Los avisos a la población deberán de ser: 

 Claros: utilizando frases cortas y en lenguaje sencillo, claro y accesible para toda la 
población, de manera que resulte convincente, huyendo de tecnicismos y ambigüedades. 

 Concisos: procurando ser lo más breves posible. 

 Exactos: sin dar lugar a ambigüedades y posibles malinterpretaciones, evitando 
informaciones incongruentes o contradictorias. 

 Suficientes: para evitar que la población tenga la necesidad de buscar más información 
por otras fuentes. 

Asimismo, los mensajes deberán estar redactados de forma tal que no provoquen alarma entre la 
población, procurando transmitir el alcance de la emergencia en su punto justo, evitando, en todo 
momento, el pánico colectivo entre la población. 

5.5.1.2 Determinación de la zona de emergencia 

Para la determinación de la evaluación de la emergencia, el Director/a del PEIN de La Gomera y la 
Dirección Técnica dispondrán de diferentes fuentes de información: 

 La procedente del CECOPIN, CECOES 1-1-2 y de los municipios afectados. 

 La facilitada por el Comité Asesor y los diferentes centros operativos. 

 La que desarrollen los Grupos de Acción. 

Con estos datos, la Dirección del PEIN de La Gomera determinará la zona de emergencia y en su 
caso, definirá zonas de actuación prioritaria. 

5.5.1.3 Control de accesos 

El control de accesos tiene como objetivo controlar las entradas y salidas de personas y vehículos de 
la zona de emergencia. Con este control se pretende: 

 Facilitar la entrada y salida de los Grupos de Acción en la zona de emergencia. 

 Establecer el control del tráfico y disposición de los vehículos de los diferentes grupos 
que llegan al Puesto de Mando o al Centro de Recepción de Medios. 

 Evitar la entrada en la zona de emergencia de personal no adscrito al Plan. 

 Realizar los cortes y desvíos que correspondan para evitar daños a las personas y 
vehículos por acceso a vías inseguras (control, señalización y reordenación del tráfico). 

 Minimizar el efecto de la emergencia sobre la normalidad del tráfico y la seguridad vial. 

Este control será integral en la zona afectada y por tanto, contemplará el tráfico rodado en toda la isla 
a través del Centro de control de tráfico del Cabildo Insular de La Gomera. 

La aplicación de esta medida implicará cortar, desviar y controlar el tráfico en la zona afectada, 
siendo básicamente responsabilidad de los integrantes del Grupo de Seguridad, de acuerdo con su 
plan de actuación y en coordinación con los titulares o gestores de las vías afectadas. 

5.5.1.4 Movilización de la población 

En determinadas circunstancias, cuando la situación implique riesgo, se podrá considerar la 
necesidad de movilizar a la población, trasladándola a zonas de seguridad donde puedan permanecer 
hasta la desaparición de la amenaza. 
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5.5.1.4.1 Confinamiento 

El confinamiento consiste en el refugio de la población en sus domicilios para protegerse de un riesgo 
externo. La población permanecerá en sus casas, adoptando las medidas específicas de 
autoprotección dictadas por el Órgano de Dirección del PEIN de La Gomera en función de la situación 
existente. Igualmente se podrá realizar el confinamiento temporal en zonas de refugio próximas a la 
población. 

Esta medida podrá ser aconsejable cuando: 

 La catástrofe es súbita e inesperada. 

 El riesgo residual es de corta duración. 

 Afecta a mucha población. 

 Sea la medida menos perjudicial de las que se puedan adoptar en ese momento por las 
características del siniestro que se está desencadenando. 

5.5.1.4.2 Dispersión 

La dispersión consiste en una evacuación fraccionada que busca precisamente la separación física 
de los evacuados. Actualmente queda reducida a una separación de unos colectivos de otros en 
razón del riesgo que uno de ellos pueda tener para los demás.  

Esta separación se realizará desde un punto de vista estrictamente sanitario. Declarada una 
epidemia por las autoridades sanitarias, se procederá al aislamiento de aquéllas, llevando a los 
afectados, portadores de dicha enfermedad, a lugares aptos para su tratamiento. Deberán 
desinfectarse los lugares donde han permanecido los afectados, así como sus enseres, destruirse las 
fuentes que den origen a nuevas infecciones, poner en cuarentena a los posibles enfermos, etc. 

5.5.1.4.3 Evacuación 

Consiste en el posible traslado urgente de personas que se encuentren en la zona de emergencia, 
con dificultades de supervivencia, a un lugar seguro. Por tratarse de una medida de más larga 
duración, solo se justifica si el peligro al que está expuesta la población es grande. 

Se trata de una acción que conlleva grandes repercusiones sociales, por lo que a la hora de decidir 
una evacuación habrá que evaluar las circunstancias específicas del siniestro y sopesar las ventajas 
frente a los inconvenientes que esta medida conlleva. Las condiciones más favorables para realizar la 
evacuación serían las siguientes: 

 Población no excesivamente numerosa. 

 Condiciones climáticas favorables. 

 Riesgo residual duradero. 

 Estructura y medios adecuados. 

 Población informada y entrenada en evacuaciones. 

Los diversos Planes de Emergencia Municipales, planes de actuación y de autoprotección deben 
prever la determinación de las zonas pobladas con riesgo, sus mecanismos de aviso y alerta, 
información, sus vías de evacuación, los puntos de encuentro y los lugares adecuados de alojamiento 
en caso de evacuación. 
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La decisión de evacuar la población la tomará el Director/a del PEIN de La Gomera, a propuesta del 
Director/a Técnico del plan. En caso de amenaza de peligro inmediato sobre viviendas o núcleos 
poblados, las medidas de protección serán ordenadas y realizadas por el mando del Grupo de 
Seguridad, con notificación inmediata al PMA y CECOPAL para su traslado al CECOPIN. 

La notificación a la población de la orden, su ejecución y dirección, será asumida por el Grupo de 
Logística con apoyo del Grupo de Seguridad, con recursos propios, recursos locales o solicitados al 
CECOPIN desde el CECOPAL. 

Una vez realizada la evacuación y con la población afectada en lugar seguro en albergues 
temporales, será el Grupo de Logística del PEIN de La Gomera, con la dirección del Ayuntamiento 
afectado, el responsable de coordinar todas las labores del grupo. 

5.5.1.4.4 Albergue 

Los albergues son los centros previstos para dar cobijo a los evacuados durante la emergencia. 

En el Catálogo de Medios y Recursos, incluido en el Anexo 1 del PEIN de La Gomera, se aporta 
una descripción conceptual de los tipos de albergues, así como una relación de centros que puedan 
ser utilizados como albergue en caso de siniestro. 

Atendiendo a su entidad, son diferenciados los albergues de nivel insular como instalaciones diáfanas 
cubiertas, integrados por el Pabellón deportivo del IES San Sebastián, y la Piscina Municipal de 
Hermigua, y de otro; de nivel inferior, los correspondientes a residencias, colegios e incluso, 
almacenes o hangares, vinculándose la función de los hoteles como albergues en situaciones de 
periodos de demanda y uso más amplios. En ocasiones, será necesario montar campamentos o 
pabellones prefabricados. 

Los albergues deberán reunir una serie de condiciones que permitan la convivencia de un número 
alto de personas y habrán de contar con una serie de dependencias, como son: 

 Área de abastecimiento. 

 Área de sanidad. 

 Área de higiene. 

 Área de asistencia social. 

 Área de gestión y control. 

La capacidad, en número de personas, de un albergue, se puede evaluar considerando una superficie 
indispensable de 10 m2/persona, en los cuales no están incluidas las zonas comunes, como 
comedores, almacenes, servicios, botiquines etc. Por otro lado, para mantener las necesidades 
ambientales e higiénicas que deben reinar en un lugar, de modo que no se vicie el aire, suponiendo 
una renovación de éste normal, es decir sin ventilación forzada, se estima necesario un volumen libre 
mínimo de 0,03 m3/persona. 

5.5.1.5 Asistencia sanitaria 

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

 Primeros auxilios: tratamiento sanitario en la propia zona de siniestro, consistente en el 
triage de heridos y aplicación de curas de emergencia. 

 Traslado: movilización de los heridos en ambulancias y traslado a los centros sanitarios. 
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 Prevención sanitaria: mediante el control de los posibles brotes epidemiológicos y focos 
de contaminación. 

5.5.2 Medidas de auxilio 

Dada la multitud de situaciones específicas que se pueden producir y la amplitud de posibilidades de 
actuación, las medidas de auxilio, que abarcan la búsqueda, socorro, rescate y salvamento, 
deberán ser objeto de elaboración de procedimientos de actuación específicos que se integrarán en 
los manuales operativos de los Grupos de Acción involucrados. 

En general, las medidas de auxilio son responsabilidad del Grupo de Intervención con la 
colaboración, si se estima oportuno, del Grupo de Seguridad y con soporte del Grupo Sanitario, el 
Grupo Logístico y el Grupo de Comunicaciones. 

La búsqueda, el socorro, el recate y el salvamento, representan cuatro fases secuenciales de una 
situación de emergencia, tanto desde el punto de vista del necesitado de ayuda, como de los que la 
facilitan. 

Es muy importante la identificación de afectados. Para ello, los cuerpos encargados de la asistencia 
sanitaria y traslados llevarán a cabo listas de asistidos y destinos, previendo demandas de 
localización. Esta información debe estar centralizada de forma que la localización e información 
sobre los afectados sea rápida y fiable. 

En grandes evacuaciones se realizará la clasificación y control en el Área Base antes de proceder a 
la redistribución en los centros de albergues habilitados o realojamiento en hogares privados. 

5.5.2.1 Búsqueda 

Se determinará el lugar donde se encuentran las víctimas, procediendo al rastreo ordenado de la 
zona siniestrada. Esto se realiza de dos maneras: 

 A través de búsquedas circulares alrededor de la posición más probable de localización. 

 A través de búsquedas lineales trazando franjas longitudinales que se recorren 
sistemáticamente. 

5.5.2.2 Socorro 

El objetivo fundamental es el de asegurar unas condiciones que garanticen la supervivencia de la 
persona socorrida y evitar que a la víctima se le produzcan mayores daños que los ya recibidos, 
administrándole un tratamiento temporal, hasta que pueda ser atendida sanitariamente. 

El socorro de las personas sepultadas bajo ruinas, aisladas y desaparecidas, corresponde, 
especialmente, al Grupo de Intervención, mientras que en el caso de personas heridas, enfermas o 
contaminadas, la responsabilidad es fundamentalmente del Grupo Sanitario. 

5.5.2.3 Rescate y salvamento 

El rescate requiere de un mecanismo organizativo y operativo dispuesto por los servicios 
intervinientes para mover a las personas afectadas por el siniestro fuera de la zona del mismo. 

El salvamento se iniciará con la evacuación o el traslado de las personas afectadas desde el lugar al 
que han sido llevadas tras el rescate hasta un centro donde puedan ser atendidas en mejores 
condiciones (centros hospitalarios o médicos, si lo requieren). 
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5.5.3 Medidas de protección de bienes 

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

 Bienes cuyo deterioro puedan suponer la aparición de nuevos riesgos a la población. 

 El medio ambiente. 

 Bienes encuadrados dentro del patrimonio cultural: monumentos, museos, edificios de 
interés cultural, bibliotecas, etc. 

Una vez puestas en marcha las medidas prioritarias de protección a las personas, se abordará, de 
forma simultánea, siempre y cuando sea posible, la adopción de medidas de protección de bienes 
que puedan ser afectados por la emergencia. Se tratará de rescatar o salvaguardar los bienes de 
mayor valor o importancia, bien sean materiales, culturales o medioambientales. 

En otros casos será necesario aplicar medidas protectoras a bienes que no tengan un interés 
especial, pero que su deterioro puede ser origen de nuevos riesgos que contribuyan a aumentar los 
daños ya producidos. 

En caso de evacuación deberá preverse el control y salvaguarda de los bienes ante desvalijamiento, 
asaltos o pillaje, siendo estos cometidos o funciones de los Policías Locales, Policía Canaria o 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

5.5.4 Medidas de intervención y control de la situación 

5.5.4.1 Medidas de intervención 

La realización de las medidas de intervención directas frente al siniestro es responsabilidad del 
Grupo de Intervención, el cual, a su vez, dirigirá las acciones del resto de los grupos operativos. Las 
medidas de intervención abarcan las operaciones de: 

 Valoración de daños y evaluación de riesgos. 

 Neutralización de los efectos del siniestro. 

 Control y vigilancia de la zona afectada. 

5.5.4.1.1 Valoración de daños y evaluación de riesgos 

La valoración de daños es la primera labor a realizar al llegar a la zona de siniestro. Todos los Grupos 
de Acción, dentro de sus propias responsabilidades, deberán hacer una valoración de los daños 
producidos en el área correspondiente. 

Esta valoración deberá ser reflejada en un informe que se enviará al Órgano de Dirección del PEIN 
de La Gomera y que debe contemplar: 

 Daños humanos producidos. 

 Bienes materiales afectados. 

 Riesgos asociados a la catástrofe: instalaciones industriales cercanas, etc. 

 Zona geográfica afectada. 

 Tipo de población afectada. 

A partir de esta valoración, el Órgano de Dirección del PEIN de La Gomera contará con información 
suficiente para poder evaluar la gravedad de la catástrofe y tomar decisiones relativas a las medidas 
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a adoptar, así como los medios necesarios que habrá que movilizar. Asimismo, será necesario 
delimitar claramente las áreas afectadas por el siniestro.  

Se definen tres áreas: 

 Área de intervención: es el área siniestrada y en la que se realizan las misiones de 
intervención directa. Esta área debe, en general, ser evacuada por la población, 
permitiendo el acceso a ella, únicamente, a los Grupos de Intervención. 

 Área de socorro: es una franja alrededor del área de intervención donde no exista 
riesgo para las personas. Se dedicará a las operaciones de socorro sanitario más 
inmediatas. Asimismo, en éste área se organizarán los escalones de apoyo al Grupo de 
Intervención Operativa. 

 Área base: es aquélla donde se pueden concentrar y organizar las reservas; puede ser 
el lugar de organización de recepción de evacuados y su distribución a los albergues. 

5.5.4.1.2 Neutralización de los efectos del siniestro 

Entre las funciones de los Grupos de Acción se encuentra igualmente la de controlar, reducir o 
neutralizar las causas del siniestro, así como los efectos del mismo. Para el adecuado logro de dichas 
funciones: 

 Se actuará directamente sobre la causa o bien o sobre aquellos puntos críticos donde 
concurran circunstancias que puedan facilitar su propagación o evolución. 

 Los especialistas en el combate y lucha contra el siniestro actuarán siguiendo las 
órdenes del órgano ejecutivo transmitidas por sus mandos naturales y siguiendo sus 
protocolos. 

 Como necesidades básicas se deberá contar con combustible necesario para los 
medios, avituallamiento para los actuantes, aseo, así como zonas de descanso. 

5.5.4.1.3 Control y vigilancia de la zona afectada 

Con el fin de facilitar los trabajos de neutralización de los efectos del siniestro y como medida de 
seguridad a la población: 

 Se mantendrá un control de los accesos a las zonas siniestradas, así como a las zonas 
adyacentes consideradas de riesgo. 

 Si se considera necesario se cerrarán vías de comunicación al público dedicándolas 
exclusivamente al movimiento de efectivos y transporte de evacuados. 

Estas funciones corresponden al Grupo de Seguridad. 

5.5.4.2 Medidas de protección para los Grupos de Acción 

Las medidas de protección para los Grupos de Acción se basan en: 

 Asegurar que todos los Grupos de Acción disponen de los equipos personales de 
intervención EPIS homologados. 

 Asegurar que los Grupos de Acción dispongan de la formación adecuada para la 
ejecución de las operaciones, así como que conozcan las consignas básicas de 
protección personal en emergencias. 

Tras la aprobación del PEIN de La Gomera y por parte de los organismos intervinientes, deberá 
dotarse a los Grupos de Acción de las medidas de protección mencionadas. 
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5.5.5 Medidas de soporte 

Dentro de las medidas de soporte son diferenciadas las siguientes acciones de naturaleza logística: 

 Las acciones de apoyo a los Grupos de Acción, tales como las tareas de transporte de 
medios, regulación del tráfico, habilitación de accesos, etc. 

 Las acciones relacionadas con los servicios de abastecimiento, comunicaciones, etc. 

5.5.6 Medidas reparadoras 

Una de las consecuencias que con mayor frecuencia se produce en un siniestro es la interrupción de 
algunos servicios considerados como básicos, es decir, aquellos que se consideran imprescindibles 
para el normal desarrollo de las actividades. 

El Director/a del PEIN de La Gomera tendrá la responsabilidad de establecer las prioridades en el 
restablecimiento de los servicios básicos, considerando, en primer lugar, aquellos cuya carencia 
puedan suponer riesgo para las personas. 

Se deberán establecer los protocolos y convenios pertinentes con las compañías suministradoras de 
servicios básicos (agua, luz, transporte, gas, etc.) para su colaboración en caso de siniestro. 

5.5.6.1 Valoración de los daños 

Para determinar las medidas reparadoras se procederá a la valoración de daños por parte de los 
técnicos correspondientes de los diferentes Grupos de Intervención Operativa presentes en la 
emergencia o por técnicos especialistas que colaboren. 

5.5.6.2 Reparación de suministros y servicios básicos 

5.5.6.2.1 Suministro de energía eléctrica 

El Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales colaborará con el personal de la compañía 
eléctrica para restablecer de la manera más rápida este servicio. Esto lo harán: 

 Facilitando el acceso al lugar de la avería. 

 Recabando medios para facilitar su labor. 

 Prestando apoyo logístico. 

 Prestando, los miembros del grupo, ayuda directa en la reparación, siguiendo las normas 
de seguridad dictadas por los empleados de la compañía eléctrica. 

Se preverán medidas alternativas de suministro de energía eléctrica a través de generadores, dando 
prioridad en el suministro a los CECOP, hospitales, centros asistenciales y lugares de acogida. 

5.5.6.2.2 Suministro de agua 

El agua es uno de los suministros básicos para el desarrollo de la vida. Se debe prever la 
contaminación o destrucción de las redes de abastecimiento. 

Por ello, es de vital importancia, contar en el catálogo de medios y recursos con la información 
relativa a todas las posibles fuentes de agua o zonas de almacenamiento, así como de planos de las 
redes de abastecimiento urbano, para solventar esos problemas y poder obtener agua de lugares 
alternativos. 
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5.5.6.2.3 Transporte 

Los servicios de transporte se encargarán de proporcionar los sistemas necesarios de locomoción y 
transporte, tanto para los afectados, utilizando vehículos de emergencia, como para el transporte de 
materiales de socorro y abastecimiento a la población. Se contará con los servicios públicos y 
privados de autobuses, camiones, servicios de ambulancias, etc. Cuando existan problemas de 
circulación se habilitarán zonas de aterrizaje de helicópteros, como medio alternativo de transporte. 

5.5.6.2.4 Condiciones higiénico-sanitarias 

Es responsabilidad del Grupo Sanitario que además de garantizar la buena condición sanitaria de 
las personas, será el encargado de garantizar unas condiciones mínimas de higiene, que incluirán el 
dar aviso a la población sobre el uso y estado de suministros esenciales como el agua, el aire, los 
alimentos, etc. 

5.5.6.3 Vuelta a la situación de normalidad 

Los procedimientos encuadrados dentro de la fase de vuelta a la normalidad son, básicamente, los 
siguientes: 

 Rehabilitación de las infraestructuras dañadas por el siniestro y reparación de daños. 

 Limpieza de las zonas afectadas (desescombros, enterramiento de animales, etc.). 

 Reposición de servicios no esenciales o de aquellos servicios esenciales que fueron 
habilitados por medidas alternativas de urgencia. 

 Repliegue de los efectivos. 

 Tramitación de indemnizaciones. 

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

5.6 Algunas consideraciones a tener en cuenta en la aplicación del PEIN de 
La Gomera 

Tal y como se ha señalado en apartados precedentes, el PEIN de La Gomera tiene como objetivo 
general hacer frente a todas aquellas situaciones, de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, 
que pudieran presentarse en la isla de La Gomera como consecuencia de la materialización de un 
riesgo. 

Este carácter generalista, que no permite profundizar en aquellos riesgos que necesitan un 
tratamiento especial debido a su naturaleza, admite su interactuación con cualquier otro Plan de 
Emergencias de Protección Civil de carácter especial o específico. Para ello, se mantendrá la 
estructura organizativa del PEIN de La Gomera, es decir, con las funciones de dirección, coordinación 
y dirección técnica de la emergencia que él mismo señala, si bien siguiendo los procedimientos y 
medidas operativas que indique el plan especial o específico, incluidos los Grupos de Acción que éste 
considere. 

La figura del Director/a del Plan a nivel insular siempre es la misma, independientemente del plan de 
que se trate. El Centro Coordinador de Operaciones a nivel insular igualmente es siempre el mismo 
(CECOPIN), del mismo modo que Director/a Técnico/a de las operaciones será designado por el 
Director/a del Plan, dependiendo de la naturaleza de la emergencia. 
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De esta manera se consigue la perfecta integración entre el PEIN de La Gomera y cualquier otro plan 
que haya de aplicarse para dar una respuesta más específica a aquellas emergencias producidas en 
la Isla que así lo requieran. 

En función de las características del riesgo las actuaciones previstas para cada uno de los Grupos de 
Acción pueden ser aplicadas total o parcialmente, considerando previamente las singularidades que 
para cada tipo de riesgo pueden condicionar la respuesta. 

 

Figura 3. Esquema resumen de aplicación del PEIN de La Gomera 
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6.1 Introducción 

Dispone el artículo 4 del Capítulo II de la Norma Básica de Protección Civil un conjunto de directrices 
que deben ser recogidas por los Planes Territoriales a los efectos de ser aprobados, homologados e 
integrados en otros planes de ámbito superior, fijándose entre las mismas las siguientes: 

“Q) Implantación y mantenimiento de la eficacia del Plan, estableciendo en la planificación los 
mecanismos encaminados a garantizar su correcta implantación y el mantenimiento de su 
eficacia a lo largo del tiempo.  

Estos mecanismos comprenden: Programa de información y capacitación, comprobaciones 
periódicas, ejercicios y simulacros. 

Por otra parte, dado que un plan de emergencia no es una estructura rígida e inmutable, pues 
depende de las condiciones particulares de cada territorio y de los cambios que se vayan 
produciendo en la organización, en la normativa y en el progreso de los conocimientos 
técnicos, es necesario establecer los correspondientes mecanismos para su revisión y 
actualización periódica”. 

Así pues, a través de los preceptos anteriores son introducidos, en relación directa con el PEIN de La 
Gomera, conceptos como implantación, mantenimiento, información, capacitación, revisión y 
actualización, aspectos clave que serán tratados en el presente capítulo. 

6.2 Implantación 

La implantación es definida como el procedimiento de actuación por el cual se acometen las labores 
operativas, de formación de infraestructura y adiestramiento de todo el personal que interviene en el 
PEIN de La Gomera, así como de su población, adquiriendo los hábitos necesarios para que, en caso 
de emergencia, sepan perfectamente su misión dentro de la estructura del mismo y adoptar las 
medidas de autoprotección necesarias por parte de la población afectada por la emergencia. 

La finalidad de la plena implantación del PEIN de La Gomera es su mantenimiento operativo, de tal 
forma que debe establecerse una infraestructura, tanto humana, como material, para que el Plan sea 
una herramienta útil y plenamente actualizada. 

Por ello, una vez aprobado y homologado el Plan PEIN La Gomera, será necesario realizar las 
actuaciones precisas para su implantación y mantenimiento. Dicho compromiso se extiende a los 
organismos responsables implicados. 

En este sentido, para la implantación del PEIN de La Gomera son necesarias las siguientes acciones: 

 Puesta a punto de la infraestructura. 
Se comprobará la idoneidad y puesta a punto de toda la infraestructura necesaria para la 
correcta activación del PEIN La Gomera. 

• Adecuación del Centro de Coordinación Operativa (CECOPIN) a las necesidades 
funcionales del PEIN de La Gomera. 

• Verificación de la disponibilidad de la Red de Transmisiones. 

• Comprobación de la idoneidad de los sistemas informáticos existentes y en 
especial, del soporte informático del Catálogo de Medios y Recursos. 

• Adecuación y verificación de la funcionalidad de los sistemas de vigilancia en 
tiempo real, así como la obtención de información procedente de redes de 
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seguimiento y control de variables climáticas, sísmicas, geoquímicas, etc., e 
instrumentos de predicción a corto medio plazo, entre otros. 

• Puesta a punto de los sistemas de aviso a la población. 

 Asignación del personal implicado en el PEIN de La Gomera. 
• Designación de los componentes del Comité Asesor, Gabinete de Información y 

definición de los sistemas para su localización. 

• Designación de los mandos y de sus sustitutos, de los componentes de los Grupos 
de Acción y de los sistemas necesarios para su movilización. 

• Establecimiento de los necesarios protocolos, convenios y acuerdos con los 
organismos y entidades participantes, tanto para clarificar actuaciones, como para 
la asignación de medios. 

• La coordinación insular de emergencias, por parte del órgano responsable de 
Protección Civil del Cabildo Insular de La Gomera, que será el encargado de la 
implantación y mantenimiento del PEIN de La Gomera en situaciones de no 
emergencia, para garantizar su correcto funcionamiento y aplicación en caso de 
necesidad, además de comunicar al Director/a del Plan los avisos de emergencia 
que pudieran ser motivo de activación del mismo. 

 Difusión del PEIN de La Gomera al personal implicado. 
Elaboración de programas de información que aseguren el conocimiento del Plan a todas 
las personas que intervienen en el mismo. 

El PEIN de La Gomera será distribuido a: 

• Responsables de los Grupos de Acción. 

• Componentes del Comité Asesor. 

• Responsable del Gabinete de Información. 

• Jefes de los Servicios Operativos. 

• Jefes de Sala o responsables del CECOPIN. 

• Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. 

• CECOES 1-1-2. 

• Ayuntamientos de la isla de La Gomera. 

• Responsables de la organización de los niveles inferiores. 

Estos deberán conocerlo adecuadamente y difundir, entre los miembros de sus 
respectivas organizaciones, las partes del mismo cuyo conocimiento sea preciso para el 
desarrollo de su actividad en el Plan, así como las instrucciones particulares del propio 
servicio que detallen sus misiones específicas. 

Esta difusión deberá completarse con sesiones informativas determinadas por el 
Director/a del PEIN de La Gomera, para participantes en el Plan no pertenecientes a la 
corporación insular, las cuales estarán inscritas en el marco de los protocolos, convenios 
y acuerdos establecidos. 

6.3 Mantenimiento 

Se entiende por mantenimiento del PEIN de La Gomera el conjunto de acciones encaminadas a 
garantizar que los procedimientos de actuación previstos en el Plan sean plenamente operativos y 
que su actualización y adecuación a modificaciones futuras en el ámbito territorial sean objeto de 
planificación. 
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Se deben establecer unos objetivos y asignar unas misiones a los principales responsables del Plan, 
tanto para mantenerlo al día, como para garantizar su efectividad en cualquier momento en que fuese 
precisa su aplicación. 

Dichos objetivos son: 

 Preparación de la organización. 

 Actualización y optimización del PEIN de La Gomera. 

En lo que se refiere a la asignación de las funciones a cada uno de los estamentos fundamentales de 
la organización, deberán contemplarse al menos los siguientes aspectos: 

 Director/a del PEIN de La Gomera. 
Establecer una planificación con periodicidad mínima anual de una serie de mecanismos, 
los cuales comprenderán: 

• Coordinar el mantenimiento de la organización. 

• Disponer las revisiones que se hagan necesarias. 

 Jefes de los Grupos de Acción y Servicios Operativos: 

• Mantener y comprobar la preparación de su grupo, participando en la realización de 
simulacros y ejercicios relacionados con las misiones del grupo. 

• Proponer las revisiones adecuadas del PEIN de La Gomera dentro del ámbito de sus 
competencias. 

• Participar en las revisiones generales que se dispongan. 

6.4 Programas de formación y capacitación (PIC) 

Con el fin de asegurar un nivel básico y homogéneo de conocimientos en el personal que debe 
intervenir en el PEIN de La Gomera, particularmente de los mandos intermedios, se elaborará un 
Plan General de Capacitación destinado a todo el personal que se mencione en el Plan de 
Emergencia y deba actuar en él. 

Este plan se aplicará siguiendo las directrices de la Dirección General de Seguridad y Emergencias 
del Gobierno de Canarias, con el concurso de cuantos organismos e instituciones se considere 
necesaria. 

El Plan General de Capacitación deberá armonizar el nivel de adiestramiento de cada integrante con 
su nivel previo de conocimientos, con el carácter de sus actuaciones y con el grado de 
responsabilidad dentro del PEIN de La Gomera. 

Los Programas de Información y Capacitación del Personal (PIC), deberán contemplar, como mínimo, 
los aspectos siguientes: 

 Descripción elemental de los riesgos potenciales. 

 Medidas de protección más ajustadas para prevenir o mitigar cada tipo de riesgo. 

 Descripción general del PEIN de La Gomera. 

 Conocimiento de las zonas objeto de planificación. 

 Procedimientos del plan de actuación. 

 Procedimientos elementales de comunicaciones. 
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Los objetivos fundamentales del Plan General de Capacitación son: 

 Asegurar un conocimiento adecuado acerca de las características posibles de un 
determinado accidente, los riesgos que comporta y las medidas de protección que se 
han de adoptar. 

 Dar a conocer la estructura organizativa del PEIN de La Gomera para responder a esos 
riesgos y aplicar las medidas de protección. 

 Lograr un adiestramiento suficiente para la ejecución de las funciones encomendadas, 
exponiéndolas ampliamente, realizando, en la medida de las necesidades, ejercicios y 
demostraciones prácticas de su desarrollo. 

Estos programas se impartirán en forma de seminarios, en colaboración con la organización del PEIN 
de La Gomera y bajo su dirección. 

Una vez logrados los objetivos de capacitación del personal, se deberá atender el mantenimiento de 
los niveles básicos alcanzados. Ello se podrá lograr mediante cursillos de capacitación e información 
de carácter periódico que podrán coordinarse con los ejercicios, simulacros y comprobaciones 
establecidas. 

6.5 Ejercicios de adiestramiento 

Un ejercicio de adiestramiento consiste en la alerta de, únicamente, una parte del personal y medios 
adscritos al PEIN de La Gomera. El responsable de cada Grupo de Acción preparará, de acuerdo con 
el plan anual de actividades, un ejercicio en el que los miembros del mismo deban emplear todo o 
parte de los medios necesarios en caso de activación del Plan. 

El ejercicio se entiende como una actividad tendente a familiarizar a los distintos Grupos de Acción 
con los equipos y técnicas que deberán utilizar en caso de activación del PEIN de La Gomera. Por 
otro lado, al realizarse en grupos más reducidos, constituye un elemento de mayor agilidad que el 
simulacro, para la verificación global del funcionamiento del Plan. 

En los ejercicios no existe predeterminación de una situación de emergencia, sino que consisten en el 
desarrollo de una o más operaciones o unidades concretas asignadas al Plan, con el fin de 
comprobar y mantener el conocimiento práctico, la destreza del personal que interviene en su 
realización y la perfecta adecuación de los medios materiales que deben utilizarse en la misma. Se 
comprueba, a su vez el grado de mantenimiento y la eficacia de los equipamientos y los tiempos de 
respuesta. 

Tras el ejercicio, los miembros de cada Grupo de Acción intercambiarán experiencias, impresiones y 
sugerencias con objeto de mejorar la operatividad del PEIN de La Gomera. Aquellas que, a juicio del 
responsable del grupo, pudieran constituir una mejora sustancial, serán incorporadas al Plan. 

Los ejercicios pueden ser de varios tipos, según sus alcances, niveles y sectores de la estructura 
organizativa que involucren y sus objetivos específicos. 

La determinación de ejercicios a realizar por las distintas partes de la organización a lo largo del año 
se hará de tal manera que, con ellos, se puedan movilizar y poner a prueba, especialmente, aquellos 
servicios que no se hayan visto afectados o hayan tenido una escasa participación en el simulacro 
previsto para ese mismo año. De esta manera, cada año se logrará poner a punto la totalidad de la 
estructura organizativa del Plan. 

La frecuencia de estos ejercicios será anual, salvo que, por razones particulares de la naturaleza de 
la operación de que se trate, sea recomendable una frecuencia mayor. 
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El Director/a del PEIN de La Gomera propondrá un plan anual de ejercicios, teniendo en cuenta los 
criterios enunciados y las sugerencias de los Jefes de cada Grupo de Acción. 

6.6 Ejercicios de simulación 

Un simulacro representa la simulación de un siniestro que suponga la activación del PEIN de La 
Gomera y permita comprobar la capacidad de respuesta y el nivel de preparación alcanzado, 
empleando los medios previstos. Es decir, la eficacia con que las diferentes organizaciones 
involucradas en el Plan llevan a cabo sus actuaciones. 

Su objetivo es comprobar: 

 El funcionamiento y efectividad de los sistemas de avisos a la población y 
comunicaciones. 

 La rapidez de respuesta de los Grupos de Acción y de la aplicación de las medidas de 
protección. 

 El funcionamiento (en condiciones ficticias) de los Grupos de Acción y una primera 
evaluación de su eficacia. 

Su finalidad es la de evaluar la operatividad del PEIN de La Gomera respecto a las prestaciones 
previstas y tomar las medidas correctoras pertinentes o revisar la operatividad del Plan, si fuera 
necesario. En este sentido, deben establecerse criterios para la evaluación de la coordinación de las 
actuaciones y la eficacia de estas. 

Sin embargo, existen puntos que no pueden ser puestos a prueba por los simulacros. El primero es la 
rapidez en asumir la situación de emergencia a niveles superiores al municipal o insular, si las 
características de la emergencia lo requieren. 

En efecto, en un simulacro preparado de antemano, no puede darse el factor sorpresa que pueda 
suponer el cambio de nivel y la declaración de alerta para los medios en ese nivel superior, retraso 
que, por otro lado, pudiera resultar de importancia capital a la hora de tomar medidas de protección 
en la zona de planificación. La capacidad de los núcleos afectados de reaccionar durante la situación 
de emergencia puede, no obstante, ser potenciada por un adecuado Plan de Emergencia a nivel 
local, puesto al día y manteniendo operativo por los correspondientes simulacros y ejercicios. 

Otro punto no calificable en un simulacro es la capacidad de la organización del PEIN de La Gomera 
para hacer frente a acontecimientos imprevistos, que requieran la modificación de los criterios de 
intervención inicialmente propuestos. 

Esta capacidad puede ser potenciada manteniendo al día los conocimientos del Comité Asesor, así 
como los correspondientes ejercicios para los Grupos de Acción. Estos ejercicios deben entenderse 
como procedimientos, más de entrenamiento, que de evaluación, donde pudieran producirse 
situaciones imprevistas que deberán ser solucionadas. 

Las características básicas de los simulacros son: 

 Parten de una situación de emergencia predeterminada. 

 Comprueban la mecánica interna y funcional del Plan o de la parte que corresponda al 
simulacro. 

 Son globales, cuando afectan a la totalidad de la organización. 

 Son parciales, cuando afectan sólo a determinados Grupos o a niveles de Mando, o de 
Ejecución o a los Centros de Coordinación Operativa. 
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 Son completos, cuando intervienen los medios y recursos necesarios asignados al Plan. 

 Son de cuadros, cuando intervienen sólo los responsables. 

6.6.1 Diseño y normalización de simulacros 

Para el diseño de un simulacro deberá efectuarse un estudio previo del desarrollo previsto de la 
emergencia. A tales efectos, el Director/a del PEIN de La Gomera, con la colaboración del Comité 
Asesor, elaborará el programa del simulacro, el cual comprenderá: 

 Los datos de desencadenamiento del supuesto. 

 Las características y evolución del mismo. 

 Las medidas de protección que requiere. 

 Los objetivos a cumplir. 

 Los tiempos óptimos y máximos aceptables de respuesta. 

El diseño deberá estar escrito de forma que sea asimilado fácilmente por los actuantes y permita 
cierta flexibilidad en la respuesta ante algunos hechos, logrando el equilibrio óptimo de libertad de 
actuación dentro del marco de simulación. Así pues, cuando el marco sea meramente docente la 
flexibilidad habrá de ser mínima. 

Asimismo, el Comité Asesor establecerá una lista de comprobación para la evaluación de la eficacia 
del simulacro. En ella se fijarán el emplazamiento, el tiempo, el personal y los medios con los que 
cada grupo deberá acudir.  

La lista de comprobación deberá contener la información mínima para poder evaluar los siguientes 
puntos: 

 Personas que fueron alertadas. 

 Tiempo necesario para la constitución de los Grupos de Acción. 

 Tiempo requerido para la determinación de zonas afectadas y medios necesarios. 

 Personal y medios que acuden al escenario. 

 Tiempo de llegada al escenario del supuesto accidente de cada una de las unidades 
movilizadas. 

En la determinación de tiempos de llegada y medios mínimos necesarios se tendrán en cuenta, en 
cada caso, los siguientes factores: 

 La naturaleza de la emergencia. 

 Las distancias entre el escenario de la situación de emergencia y las redes de las 
unidades movilizadas. 

 Las condiciones meteorológicas y, si es posible, la evaluación aproximada de las 
dificultades que incluiría la activación del PEIN de La Gomera, en los casos en los que 
las condiciones meteorológicas sean causa directa de la susodicha activación. 

 Estado de las vías públicas. 

Los tiempos se entenderán contabilizados desde el momento en el que el Grupo sea alertado. 
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6.6.2 Periodicidad 

El Director/a del PEIN de La Gomera propondrá un plan anual de simulacros, de tal manera que, a lo 
largo del año, se pueda reunir la máxima diversidad de experiencias posibles, tanto en cuanto a los 
supuestos desencadenantes, como en lo que se refiere a los objetivos a alcanzar, acciones a realizar 
y recursos humanos a movilizar. 

Igualmente, los simulacros anuales deberán ser adecuadamente diversificados, con el objeto de 
lograr, en el plazo más breve posible, la comprobación de la operatividad de todos los medios y 
recursos en distintas situaciones.  

Los simulacros se efectuarán de acuerdo con la planificación anual establecida. Como mínimo, se 
realizará un simulacro al año. Se intentará que como máximo cada tres (3) años se efectúe un 
simulacro nocturno. 

Se considera altamente recomendable que los simulacros sean realizados durante estaciones 
climáticas distintas (siempre y cuando, las situaciones meteorológicas no sean necesarias para la 
simulación efectiva del plan). 

6.6.3 Evaluación de los simulacros 

Una vez terminado el simulacro, la organización comparará la información recibida de los distintos 
Grupos de Acción y de los observadores destacados en los distintos puntos de actuación, con la 
secuencia, características y desarrollo de las medidas tomadas. 

La presencia de los medios humanos y materiales previstos en condiciones adecuadas al 
funcionamiento, en el lugar prefijado, a la hora prevista, para cada etapa de su labor, es el objetivo a 
perseguir. Sin embargo y hasta llegar al óptimo, es mucho más importante detectar errores y trabajar 
en la eliminación de estos colaborando con las personas y cuerpos, estableciendo o consolidando 
procedimientos y pautas. 

Se analizarán los errores y se incorporará la experiencia a las normas operativas del grupo 
correspondiente para ser objeto de especial atención en el simulacro siguiente. 

Si algún simulacro resultase muy deficiente ya sea debido a las circunstancias meteorológicas o 
cualquier otra, será repetido lo antes posible en circunstancias lo más parecidas a la que originó dicha 
deficiencia, para intentar subsanar y mejorar aquellos aspectos que incidieron en ese resultado. 

6.7 Campañas de información a la población 

Con el fin que la población tenga un conocimiento suficiente del contenido del PEIN de La Gomera y 
de las actitudes que debe adoptar ante los avisos de emergencia el Cabildo Insular de La Gomera, 
con la colaboración de la Consejería del Gobierno de Canarias competente en Protección Civil y los 
Ayuntamientos, promoverá periódicamente campañas de sensibilización entre la población. 
Asimismo, las medidas de protección personal a la población constituyen un complemento 
indispensable a las medidas adoptadas por el Plan. 

Estas campañas deberán fundamentarse en folletos descriptivos de las medidas de protección 
personal que deben adoptarse y en su caso, en material audiovisual divulgativo. 
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El folleto informativo deberá estar constituido por un tipo de material y con un formato tal, que pueda 
ser fácilmente conservable por la población. Contendrá indicaciones explícitas acerca de la necesidad 
de mantenerse en lugar de fácil consulta, en el caso de necesidad. 

Como apoyo a esta información escrita o filmada, deberán organizarse, entre otros, los siguientes 
actos: 

 Charlas y conferencias sobre los objetivos y medios del PEIN de La Gomera. 

 Demostración de acciones de protección personal. 

 Información, cada vez que se produzca una activación del PEIN de La Gomera, sea real 
o simulada. 

Con dicho Programa se pretende una adecuada reacción por parte de la población, mediante el 
conocimiento suficiente de los riesgos que supone la emergencia y las medidas adoptadas para 
minimizarlos. De esta manera, se evitará, en lo posible, la presencia de reacciones individualistas, 
insolidarias o indisciplinadas, que puedan entorpecer la aplicación de las medidas que se adopten. 

6.7.1 Información a la población 

Deberá seguirse una política informativa de cara a la divulgación del PEIN de La Gomera a la 
población, a fin de facilitar la familiarización de ésta con las medidas de protección. 

Dicha política informativa irá orientada a dar información: 

 Sobre los riesgos a que la población está expuesta: información de tipo preventivo y en 
la línea de conseguir una concienciación popular. 

 Se indicará por qué medios se transmitirá la información en caso de que ocurriera la 
emergencia. 

 Se orientará en forma de campañas periódicas dirigidas a diferentes grupos de 
población, pudiendo iniciarse campañas de concienciación a nivel de centros escolares. 

Con el fin que la población tenga un conocimiento suficiente de autoprotección, el Cabildo Insular de 
La Gomera promoverá periódicamente campañas de divulgación entre la población. Asimismo, las 
medidas de protección personal a la población constituyen un complemento indispensable a las 
medidas adoptadas por el PEIN de La Gomera. 

Estas campañas describirán las medidas de protección personal a adoptar ante los riesgos, así como 
las señales de alerta y alarma con las que deben familiarizarse. El objetivo fundamental de estas 
campañas es lograr una respuesta adecuada por parte de la población ante una emergencia, así 
como impregnar a la sociedad tinerfeña de una cultura preventiva. 

Se desarrollarán programas dirigidos a los medios de comunicación, encaminados a informarles de 
los objetivos del PEIN de La Gomera, tratando de evitar los excesos alarmistas y de establecer el 
posible papel de los medios de comunicación ante catástrofes. 

6.7.2 Educación y formación 

Se considera que la educación y formación en materia de Protección Civil desde la edad escolar es 
fundamental para lograr paulatinamente la compresión y la participación eficaz de toda la población 
en las tareas propias de Protección Civil, de la que los ciudadanos son, al mismo tiempo, sujetos 
activos y beneficiarios. 



 

Excmo. Cabildo Insular 
de La Gomera 

PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA DE LA GOMERA 

 

 

 
CAPÍTULO 6. IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO Pág. 410  

 

La participación activa de la comunidad escolar en actividades relacionadas con esta materia 
pretende enseñar a los alumnos a conducirse adecuadamente en situaciones de emergencia y 
mentalizar a éstos, así como a los padres y profesores, de la importancia de los problemas 
relacionados con la seguridad y emergencias. 

Para ello se consolidarán programas formativos progresivos de actuaciones de Protección Civil que 
se desarrolle adecuadamente a lo largo de toda la vida escolar del alumno, considerándose básico su 
participación en ejercicios prácticos, con especial atención en los niveles de la ESO y Bachillerato. 

6.8 Comprobaciones periódicas 

El PEIN de La Gomera, para que no se desfase, deberá someterse a comprobaciones periódicas, 
mediante el desarrollo de ejercicios de simulación que se indican en el apartado 6.6 de este capítulo, 
como mecanismo de revisión y actualización periódica, que permite introducir en el propio Plan 
adaptaciones correspondientes respecto a la información básica de medios y personal, así como 
aquellas innovaciones o mejoras cuya necesidad haya sido advertida en el desarrollo del programa 
de mantenimiento. 

Determinados medios materiales que integran la dotación de los Planes de Emergencia, en particular 
aquellos que se han clasificado como “medios permanentes”, requieren una comprobación para su 
mantenimiento en óptimas condiciones de utilización, mediante la verificación del perfecto estado de 
uso del material que puede ser utilizado en el Plan. 

Esta revisión de medios materiales se estructura del siguiente modo: 

 Los medios propios del Cabildo Insular de La Gomera deberán ser actualizados por la 
autoridad insular, con el doble fin de mantener la operatividad de los mismos y conservar 
actualizado el Catálogo de Medios y Recursos. El órgano responsable de Protección 
Civil comunicará al Director/a del PEIN de La Gomera las altas y bajas que se produzcan 
y que tengan influencia sobre el Catálogo. 

 Los medios asignados a los otros niveles deberán ser revisados por la autoridad de la 
que dependan, dentro de sus propios planes de actualización. 

Para ello, se deberán prever comprobaciones periódicas que serán ejecutadas por los distintos 
Grupos de Acción involucrados, con una frecuencia adecuada a las necesidades de cada uno de los 
medios de que se trate. Tal es el caso de: 

 Los medios de comunicación específicamente incorporados para la dotación del PEIN de 
La Gomera. 

 Los de aviso a la población. 

 Los equipos de vigilancia. 

Los responsables de los Grupos a los que se asignan estos medios serán los responsables de 
realizar la verificación operativa de los mismos, haciendo constar en un registro de mantenimiento, las 
comprobaciones efectuadas y las incidencias que se hayan presentado, así como de proponer la 
frecuencia con que se verificará su funcionamiento y de ejecutar tales comprobaciones en los plazos 
establecidos. 

Estos registros de mantenimiento serán facilitados al órgano responsable de Protección Civil del 
Cabildo Insular de La Gomera, para que éste centralice toda la información relativa al PEIN de La 
Gomera. 
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6.9 Revisión y actualización del Plan 

El PEIN de La Gomera será revisado anualmente mediante la realización, como mínimo, de un 
ejercicio y/o simulacro del Plan, así como siempre que se produzcan variaciones importantes del 
mismo. Esta revisión periódica del PEIN de La Gomera constituye una labor fundamental para el 
mantenimiento de su vigencia y operatividad, entendiéndose como la incorporación al mismo de 
cualquier modificación de personas, medios y recursos comprendidos en el Plan. 

El concepto de revisión extraordinaria no comporta una modificación obligatoria del Plan, sino su 
renovación y posibles adecuaciones para su ajuste a la realidad del momento en la isla de La 
Gomera. Estas revisiones deberán ser informadas favorablemente por la Comisión Autonómica de 
Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias. 

Asimismo, el Director/a del PEIN de La Gomera podrá proponer a la Dirección General de Seguridad 
y Emergencias del Gobierno de Canarias una revisión de carácter extraordinario cuando así lo 
requieran las variaciones en la normativa técnica o jurídica o en alguno de los aspectos que hacen 
posible su funcionamiento. 

De igual modo, siempre que se produzcan alteraciones en los datos correspondientes al personal 
actuante, alta o baja de medios a disposición del Plan, los Jefes de los Grupos respectivos efectuarán 
su modificación directamente notificándolo al Director/a del PEIN de La Gomera para su 
actualización. Sólo aquellas notificaciones cuyos cambios incidan sobre la operatividad del Plan se 
deberán proponer, previamente, al Director/a del PEIN de La Gomera. 

La revisión y actualización del Plan que sólo las podrá realizar el órgano competente en materia de 
Protección Civil del Cabildo de La Gomera, deberán ser informadas favorablemente por la Comisión 
de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias. 
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1 Introducción 
Un aspecto fundamental en la resolución de una emergencia es la capacidad de disponer 
rápidamente de los medios y recursos necesarios para poder afrontarla. Así, cuando la administración 
competente se enfrenta a situaciones de este tipo debe saber con qué medios se cuenta 
(identificación), dónde se localizan (ubicación) y a quién hay que solicitarlos 
(pertenencia/contacto). Se trata de un conjunto de información que se torna fundamental en tanto 
permite responder con celeridad y eficacia ante situaciones de emergencia extraordinaria que 
generalmente se vuelven caóticas y difíciles de gestionar. 

Por otro lado, la disponibilidad inmediata de información relativa a elementos sensibles y 
vulnerables que pueden verse afectados por una amenaza, constituye una fuente de información 
crucial durante la gestión de las emergencias, tanto en cuanto permite actuar de manera preventiva y 
adelantarse a la irrupción del fenómeno y sus consecuencias. 

El planteamiento anterior se sustancia en primera instancia desde el punto de vista normativo a través 
de la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, texto a través del cual, en su artículo 9, 
es fijado el contenido que han de presentar los Planes Territoriales y Especiales, entre otros: 

“Los Planes Territoriales y Especiales establecerán, en todo caso, lo siguiente: 

a) El catálogo de recursos movilizables en casos de emergencia y el inventario de 
riesgos potenciales, que deberá incluir, en todo caso, el contenido del Catálogo 
Nacional a que se refiere el artículo quinto en el respectivo ámbito territorial”. 

Refuerza lo anterior lo dispuesto en el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se 
aprueba la Norma Básica de Protección Civil, texto legal en el que, en referencia a las directrices 
que han de tenerse en cuenta a la hora de redactar los Planes Territorial de Protección Civil y de su 
homologación e integración en otros planes de ámbito superior, establece en su artículo 4 la 
necesaria inclusión de: 

“ñ) Determinación de los medios y recursos necesarios”. 

De este modo, el desarrollo de este punto exige la evaluación de los medios y recursos necesarios, 
identificando los mecanismos adecuados para su movilización en todos los niveles, así como de los 
organismos y entidades, públicos y privados llamados a intervenir y las fuentes especializadas de 
información que se requieren. Establece igualmente la necesidad de figurar un procedimiento 
conducente a valorar los daños producidos en la catástrofe a los efectos de determinar los 
equipamientos y suministros necesarios para atender a la población. 

De otra parte, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, en su 
artículo 9, sobre la Red Nacional de Información sobre Protección Civil, establece que ésta contendrá: 

“b) Los catálogos oficiales de actividades que puedan originar una emergencia de protección civil. 

(…) 

d) Los catálogos de recursos movilizables, entendiendo por tales los medios humanos y 
materiales, gestionados por las Administraciones Públicas o por entidades de carácter privado, 
que puedan ser utilizados por el Sistema Nacional de Protección Civil en caso de emergencia”. 
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Finalmente, el Plan Territorial de Emergencias de Canarias (PLATECA) detalla a través del 
Capítulo 6 y el Anexo 3 el contenido mínimo que deben recoger los Planes Territoriales de Protección 
Civil, indicándose como parte del mismo, a modo de anexo, un catálogo de medios y recursos, 
herramienta que estará compuesta por archivos de datos descriptivos, numéricos y gráficos donde se 
recoja toda la información relativa a los medios y recursos disponibles. 

Por tanto, cualquier catálogo de medios y recursos habrá de dar cumplida respuesta a los preceptos 
recogidos, tanto en el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica 
de Protección Civil, como en el Plan Territorial de Emergencias de Canarias (PLATECA). 

De todo lo anterior se deduce la enorme importancia de dicho catálogo para la resolución de una 
emergencia, configurándose en un instrumento de apoyo a los Centros de Coordinación Operativa en 
cualquier ámbito. En ningún caso debe ser una estructura rígida e inmutable, sino un instrumento 
flexible y actualizable, que se pueda utilizar en cualquier momento que se necesite, tanto en la 
gestión diaria, como en situaciones de emergencia, catástrofe o calamidad pública. 

2 Contenido del Catálogo de Medios y Recursos 
Se considera tanto medio, como recurso, a todo aquello, de cualquier naturaleza, que pueda ser de 
utilidad ante una situación de emergencia. No obstante, en el ámbito de la Protección Civil se 
establece una diferenciación entre ambos: 

 Medios: elementos humanos y materiales de carácter esencialmente móvil que se 
incorporan a los grupos de acción frente a una emergencia, permitiendo afrontar con 
mayor eficacia las tareas consideradas en los planes de emergencia de protección civil 
previstos en cada caso. 

 Recursos: elementos naturales y artificiales, de carácter esencialmente estático, cuya 
disponibilidad hace posible o mejora las tareas en materia de protección civil ante 
situaciones de emergencia. 

A su vez, los medios pueden catalogarse en función de su disponibilidad y uso en: 

 Medios disponibles permanentemente: constituyen la dotación básica indispensable 
para asegurar un mínimo de eficacia de las actuaciones en una situación de emergencia, 
por lo que deben estar siempre a disposición para una emergencia, aunque 
habitualmente puedan estar destinados a otros usos no directamente relacionados con el 
Plan. 

 Medios que se activan en caso de emergencia: forman parte de la dotación de 
elementos disponibles para el cumplimiento de las misiones habituales de diversos 
organismos públicos, cuya intervención está prevista en cualquier tipo de emergencia. 

El conjunto de medios componentes tiene carácter de públicos. Así, los primeros se convierten 
en unidades operativas que se activan para el cumplimiento de las misiones que se les adjudiquen en 
el Plan, mientras que los segundos colaboran con algunos de sus medios para el cumplimiento de 
finalidades específicas en la emergencia. 

Finalmente, destacan los medios privados movilizables en caso de emergencia, cuya 
determinación comprenderá los medios humanos y materiales y las asistencias técnicas que se 
precisen, ya sean dependientes de las Administraciones Públicas o de las Entidades Privadas, así 
como de los particulares. En estos casos, se podrán obtener mediante requisa y posterior 
indemnización, en su caso, a los propietarios. 
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En el caso de los recursos, atendiendo a su origen se pueden clasificar en: 

 Recursos naturales: constituyen aquellos recursos que proporcionan productos o 
servicios en caso de una situación de emergencia y se encuentran ubicados en el propio 
ámbito territorial. Se denominan así a los que se hallan en la naturaleza de forma natural 
y fija, aunque no sean 

  producto de la naturaleza, pudiendo ser de carácter público o privado. 

 Recursos de infraestructura: corresponden a aquellos recursos que, creados para el 
normal desenvolvimiento de la comunidad, pueden utilizarse, en caso de emergencia, 
para la mejor ejecución de las acciones encaminadas al desarrollo de los servicios 
intervinientes. 

En último término y de acuerdo con lo establecido en el PLATECA, se entiende por elemento 
vulnerable cualquier elemento o sistema, ya sea construcción, instalación, organización, servicio, 
persona, medio o territorio que, una vez expuesto a un nivel de peligro concreto, es susceptible 
intrínsecamente de sufrir daños. 

Así, los elementos vulnerables pueden ser clasificados en atención al siguiente esquema: 

 Elementos vulnerables de tipo social. 

 Elementos vulnerables de tipo tecnológico. 

 Elementos vulnerables de tipo natural 

 

Figura 1. Esquema del contenido del catálogo de medios y recursos 



 

Excmo. Cabildo Insular 
de La Gomera 

PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA DE LA GOMERA 

 

 

 
ANEXO 1. CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS Pág. 418 

 

3 Catálogo Insular de Medios y Recursos de Protección 
Civil  

El Cabildo Insular de La Gomera, en orden a atender los requerimientos establecidos desde el marco 
normativo aplicable en materia de contenido de los Planes Territoriales de Protección Civil y en la 
búsqueda más efectiva del desempeño de las funciones de seguridad y protección civil que le 
corresponden, ha optado por dotarse, como herramienta fundamental, del CATÁLOGO DE 
MEDIOS Y RECURSOS DE PROTECCIÓN CIVIL (CMRPC). 

Esta herramienta ha sido generada en base a los criterios establecidos en el Capítulo 6 y Anexo 3 del 
PLATECA y está formalmente vinculada al PEIN de La Gomera a modo de base de datos, 
disponible para su consulta de una manera ágil e intuitiva, quedando organizadas y 
estructuradas de tal modo que facilitan su continua actualización. 

La base de datos creada permite: 

 Rápido acceso y utilización.  

 Facilidad de consulta. 

 Facilidad de actualización. 

 Integración con los catálogos municipales. 

3.1 Contenido del Catálogo de Medios y Recursos 

El contenido del CMRPC toma como base lo indicado en el punto 6.2 del PLATECA, considerándose 
tanto medio como recurso a todo aquello, de cualquier naturaleza, que pueda ser utilizado ante una 
situación de emergencia. 

3.2 Registro de entidad o empresa 

En la base de datos existirá un registro de entidades o empresas a las que pertenecen los medios y 
recursos del catálogo.  

Para una empresa o entidad titular del recurso se pueden incluir tantos contactos o responsables 
como se desee.  

Se añadirán para cada empresa o entidad los siguientes datos para que quede correctamente 
registrada: 

 Nombre o razón social. 

 CIF (si procede). 

 Dirección. 

 Municipio. 

 Administración titular (si procede). 

 Nombre del responsable. 

 Cargo del responsable. 

 Teléfono de contacto del responsable. 

 E-Mail del responsable. 
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 Disponibilidad. 

3.3 Listado de medios y recursos 

El listado e medios y recursos definido en el PLATECA se compone de 438 ítems divididos en tres 
grandes grupos: 

 

Figura 2. Grupos de medios y recursos 

Por lo tanto, los datos del Catálogo son introducidos en una base de datos Excel, que permite el 
acceso directo a la información a través de las pestañas, en las que se puede filtrar por diferentes 
campos: 

 Tipo de medio/recurso (categoría y subcategorías). 

 Localización geográfica. 

 Organismo o entidad privada propietaria del recurso. 

 Disponibilidad (permanente, se activa como dotación habitual, se activa en caso de 
emergencia). 

3.3.1 Medios humanos 

Las pestañas correspondientes a medios humanos son cuatro (4): 

 1.1. Personal Técnico. 
 1.2. Grupos Operativos de intervención. 
 1.3. Grupos de Orden y Seguridad. 
 1.4. Grupos de apoyo. 
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En cada una de estas pestañas, los datos de Categoría, Subcategoría Nivel 1 y Subcategoría Nivel 2, 
vienen previamente rellenos, debiendo añadirse únicamente la información específica de cada uno de 
los medios, completando los siguientes campos: 

 Nombre y apellidos (en caso del 1.1. Personal Técnico). 

 Nombre y apellidos del responsable y del subresponsable del grupo (en el resto de 
casos). 

 Teléfono y E-Mail de contacto (en caso del 1.1. Personal Técnico). 

 Teléfono y E-Mail de contacto del responsable y del subresponsable del grupo (en el 
resto de casos). 

 Localización.  

 Municipio. 

 Organismo o entidad privada a la que pertenece (si procede). 

 Disponibilidad. 

3.3.2 Medios materiales 

Las pestañas correspondientes a medios materiales son tres (3): 

 2.1. Medios aéreos. 
 2.2. Maquinaria y elementos de obras públicas. 
 2.3. Medios materiales. Otros. 

En cada una de estas pestañas, los datos de Categoría, Subcategoría Nivel 1 y Subcategoría Nivel 2, 
vienen previamente rellenos, debiendo añadirse únicamente la información específica de cada uno de 
los medios, completando los siguientes campos: 

 Número de unidades. 

 Características. 

 Nombre y apellidos del responsable de movilizar el medio. 

 Teléfono y E-Mail de contacto del responsable de movilizar el medio. 

 Localización del medio. 

 Municipio. 

 Organismo o entidad privada propietaria del medio. 

 Disponibilidad. 

3.3.3 Recursos 

Las pestañas correspondientes a recursos son siete (7): 

 3.1. Recursos de infraestructuras de transporte. 
 3.2. Servicios básicos. 
 3.3. Centros sanitarios y/o funerarios. 
 3.4. Lugares de albergue y almacenamiento. 
 3.5. Centros de información, gestión y coordinación de emergencias. 
 3.6. Medios de comunicación social. 
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 3.7. Recursos hídricos. 
En cada una de estas pestañas, los datos de Categoría, Subcategoría Nivel 1 y Subcategoría Nivel 2, 
vienen previamente rellenos, debiendo añadirse únicamente la información específica de cada uno de 
los medios, completando los siguientes campos: 

 Número de unidades. 

 Características. 

 Nombre y apellidos del responsable de movilizar/gestionar el recurso.  

 Teléfono y E-Mail de contacto del responsable de movilizar/gestionar el recurso. 

 Localización del recurso. 

 Municipio. 

 Organismo o entidad privada propietaria del medio. 

 Disponibilidad. 

3.4 Revisión y actualización de la base de datos 

Las condiciones particulares del territorio y de los cambios que se vayan produciendo en la 
organización, en la normativa y en el progreso de los conocimientos técnicos, hacen necesario 
establecer llevar a cabo la periódica revisión y actualización de la información contenida en la base de 
datos del CMRPC. 

El proceso de toma de decisiones enfocadas a la inclusión o no de información y en el 
establecimiento de prioridades para enfocar el esfuerzo para la revisión y actualización será 
controlado por el Cabildo Insular de La Gomera, por cuanto mejor conocedor de la disponibilidad de 
datos en los diferentes organismos e instituciones Canarias, incluyendo el ámbito comunitario, insular 
e incluso municipal. 

4 Criterios de movilización de medios 
Los medios y recursos, previamente catalogados, se considerarán adscritos al PEIN de La Gomera y 
serán movilizados automáticamente. 

Cuando las características de la emergencia lo aconsejen, y con la solicitud previa del Director/a del 
PEIN de La Gomera, el Presidente del Cabildo Insular valorará solicitar al gobierno autonómico la 
necesidad de cooperación de unidades militares en las tareas que le sean asignadas. Tal es el caso 
de la Unidad Militar de Emergencia (UME) que apoyan y complementan los Grupos de Acción, cuyo 
protocolo de movilización y actuación viene establecido en el Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, 
por el que se aprueba el Protocolo de intervención de la Unidad Militar de Emergencias. 

La movilización de medios de titularidad local, se ajustará a los protocolos que al efecto se 
establezcan entre el Cabildo Insular de La Gomera y las corporaciones locales. 

Su utilización depende de la magnitud del siniestro, su movilización se realizará a través del 
CECOPIN y CECOPAL, y su coordinación in situ correrá a cargo del Director/a Técnico/a de la 
emergencia, o en su defecto del Jefa/a del PMA. 

Los criterios básicos para la movilización de medios son los siguientes: 

 Se otorgará prioridad a los medios públicos respecto a los privados. 
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 La requisa temporal de todo tipo de bienes, así como la intervención y ocupación 
transitoria de los que sean necesarios, se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto 
en la legislación vigente en la materia. 

 El empleo de bienes privados se hará escalonadamente, teniendo en cuenta la prioridad 
de los bienes disponibles en el ámbito del territorio afectado, así como el principio de 
proporcionalidad entre la necesidad que se pretende atender y el medio que se 
considere adecuado para ello. 

 Quienes, como consecuencia de estas actuaciones, sufra prejuicios en sus bienes 
tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes. 

 Los manos y recursos actuarán siempre bajo el mando directo de sus jefes orgánicos, 
que recibirán las instrucciones y se someterán a la coordinación superior y mando único 
del Director/a del PEIN de La Gomera. 

 La solicitud de los medios extraordinarios de carácter autonómico o estatal será 
realizado por la Dirección del Plan al órgano competente del Gobierno de Canarias, a 
través del CECOES 1-1-2, para su tramitación y gestión. 

El procedimiento para la movilización de medios y recursos será el siguiente: 

 La solicitud de colaboración de las Fuerzas Armadas, incluida la Unidad Militar de 
Emergencia, la efectuará la Delegación del Gobierno en Canarias, previa petición de la 
Dirección del PEIN de La Gomera, o en su defecto el Director/a del PLATECA, en 
función del ámbito de la emergencia. 

 Los medios de titularidad autonómica serán movilizados por el Gobierno de Canarias. La 
petición la realizará el Director/a del PEIN de La Gomera. 

 Los medios de titularidad estatal, serán movilizados por la Delegación del Gobierno en 
Canarias. La petición la realizará el Director/a del PLATECA. 

 La ayuda internacional será movilizada según los protocolos de colaboración 
establecidos. 
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1 Introducción 
Las infraestructuras y los sistemas de telecomunicaciones constituyen unos elementos 
esenciales para asegurar la coordinación preventiva y operativa respecto de la intervención de los 
recursos movilizables en situaciones de emergencias, cuando, como es frecuente, dadas las 
especiales circunstancias que concurren en las citadas ocasiones, otros medios de comunicación 
pierden o ven mermada su capacidad funcional y operativa. 

Se entiende por red de radiocomunicaciones al conjunto de repetidores y/o sistemas 
radiotelefónicos, unidos entre sí que permiten enlazar por radio varios equipos radiotelefónicos del 
archipiélago tanto entre ellos, como con el Centro de Coordinación Operativa Insular CECOPIN en su 
momento y con el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad CECOES. 

La finalidad de dichas redes es la de servir de instrumento de comunicación ágil y rápido para las 
operaciones de seguridad y emergencia, facilitando la coordinación de los recursos, estando 
conformadas básicamente por estaciones repetidoras ubicadas en lugares estratégicos de la 
geografía que permiten el contacto entre diferentes terminales radiotelefónicos, tanto bases móviles, 
como portátiles. 

En el ámbito de la planificación en emergencias los sistemas de radiocomunicaciones son empleados 
por los integrantes del Plan a fin de establecer una comunicación continuada y eficaz aún en 
condiciones adversas. 

2 Objetivos 
El presente Plan de Comunicaciones, adscrito al PEIN de La Gomera, siguiendo las directrices 
establecidas por el PLATECA, define el marco de actuación para la consecución y consolidación de 
una red de radiocomunicaciones que asegure la interconexión entre los diferentes centros, servicios y 
grupos operativos que han de intervenir en la resolución de las situaciones de emergencia. 

Complementan al objetivo anterior los siguientes:  

 Identificar los sistemas de infraestructuras de comunicación existentes. 

 Definir las distintas redes de radiocomunicación y sus preferencias. 

 Crear el marco regulador de utilización de las redes de radiocomunicación. 

 Describir el lenguaje de comunicación que permita la optimización de las distintas redes. 

 Identificar las vulnerabilidades y actuaciones ante contingencias de las redes de 
radiocomunicaciones. 

3 Características de las redes de comunicaciones 
El Gobierno de Canarias viene apostando por el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, al considerarlas un elemento de cohesión territorial imprescindible en la actualidad. 
Así mismo ha venido realizando diferentes acciones para dotar cada vez de mejores medios a las 
islas para afrontar, en las mejores condiciones posibles, los problemas de seguridad y/o emergencias. 
Estos dos elementos estratégicos (la apuesta por la Sociedad del conocimiento y contribuir a 
conseguir una mejor respuesta a las emergencias), se funden en RESCAN: Red de Emergencias y 
Seguridad de Canarias 
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Dicha red de radio promovida por el Gobierno de Canarias está basada en tecnología TETRA del 
fabricante español TELTRONIC, que fue desplegada en el año 2010 y que en la actualidad ya cuenta 
un nutrido grupo de usuarios de Comunidad Autónoma. 

Las características de la Red son las siguientes:  

 2 Conmutadores (1 por provincia y doble redundancia).  

 73 Estaciones de cobertura.  

 5 Estaciones transportables.  

 Capacidad instalada para cursar tráfico de 6.000 terminales.  

 156 Portadoras (546 canales de comunicación).  

 256 Flotas.  

 10.000 Grupos de comunicación. 

 Sistemas de Backup eléctrico con más de 20 horas de autonomía.  

 Red de transporte en todo el archipiélago con capacidad múltiple redundancia excedente 
entre 30 y 40 Mbits. 

4 Esquema general de comunicaciones 
Los miembros y grupos operativos que conforman el PEIN de La Gomera están integrados en la RED 
DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DE CANARIAS (RESCAN) y del Sistema Integral de Gestión de 
Seguridad de Canarias (SIGESCA), utilizándose para las comunicaciones, tanto dentro del nivel 
insular, como en la coordinación con los servicios del CECOES 1-1-2, el denominado sistema 
TETRA (Terrestrial Trunked Radio). 

La red TETRA se sustenta en un tejido de repetidores que en cierta medida tratan de garantiza el 
mayor rango posible de cobertura, siendo esta circunstancia difícil de garantizar en islas como La 
Gomera con una orografía tan abrupta. Estos repetidores se encuentran en las siguientes 
ubicaciones:  

 Matanza. 

 Taguluche. 

 Targa. 

 Valle Gran Rey. 

 Garajonay. 

 Vallehermoso. 

Las transmisiones y su modo de operación constituyen uno de los principales brazos ejecutivos de la 
atención de urgencias y emergencias. 
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5 Canales de emergencia 
Siguiendo los criterios establecidos en el Anexo 6 del PLATECA, los canales de emergencia quedan 
conformados como sigue: 

5.1  Grupos Autonómicos 

DENOMINACIÓN GRUPO 
ÓRGANOS O 

RESPONSABLES DADOS DE 
ALTA EN EL GRUPO 

ÓRGANOS O RESPONSABLES QUE 
SE INCLUYEN EN EL GRUPO 

MEDIANTE ISSI 

CANARIAS 1 Dirección 
• Director/a del Plan 
• Directores Insulares 
• Directores Municipales 

• Directores Técnicos. Plan 
Autonómico 

• Planes Insulares 
• Planes Municipales 
• Componentes Comités Asesores  

CANARIAS 2 
Centros de 

coordinación 
PMA's CRM's 

Cecoes, Cecopines, 
Cecopales, PMA y CRM 

autonómico 
Cecopales, PMA y CRM Insulares 

CANARIAS 3 Mando 

Dirección Técnica (Director/a 
Técnico/a Autonómico 

/ Responsables Grupos Acción 
Autonómicos) 

Directores Técnicos Insulares 

Mando Operativo Integrado - 
Responsables de sectores / 

Grupos de Acción 

Responsables de sectores si no están 
previstos 

CANARIAS 4 Mando 
Mando Operativo Integrado - 
Responsables de sectores / 

Grupos de Acción 

• Sectores/Grupos de Acción 
• Responsables de sectores si no 

están previstos 

CANARIAS 5 Intervención 

Responsable Grupo 
Autonómico Responsables grupos que se suman Responsable de los Cuerpos 

que lo integran 

CANARIAS 6 Seguridad 

Responsable Grupo 
Autonómico Responsables grupos que se suman Responsable de los Cuerpos 

que lo integran 

CANARIAS 7 Sanitarios 

Responsable Grupo 
Autonómico Responsables grupos que se suman Responsable de los Cuerpos 

que lo integran 

CANARIAS 8 Logística 

Responsable Grupo 
Autonómico Responsables grupos que se suman Responsable de los Cuerpos 

que lo integran 

CANARIAS 9 Apoyo técnico 

Responsable Grupo 
Autonómico Responsables grupos que se suman Responsable de los Cuerpos 

que lo integran 

CANARIAS 10 Servicios 
esenciales  

Responsable Grupo 
Autonómico Responsables grupos que se suman Responsable de los Cuerpos 

que lo integran 

Tabla 1: Canales de emergencia de los Grupos Autonómicos 
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5.2  Grupos Insulares 

DENOMINACIÓN GRUPO 
ÓRGANOS O 

RESPONSABLES DADOS DE 
ALTA EN EL GRUPO 

ÓRGANOS O RESPONSABLES QUE 
SE INCLUYEN EN EL GRUPO 

MEDIANTE ISSI 

LA GOMERA 1 Dirección Director/a del PEIN de La 
Gomera 

Director/a Técnico/a y miembros del 
Comité Asesor 

LA GOMERA 2 CECOPIN CECOPIN (PMA) CECOPIN (PMA) 

LA GOMERA 3 Mando 
Dirección Técnica del PEIN La 
Gomera y responsables de los 

diferentes grupos 
  

LA GOMERA  4 Mando 
Dirección Técnica del PEIN La 
Gomera y responsables de los 

diferentes grupos 
Director/a del PEIN de La Gomera 

LA GOMERA 5 Intervención Responsable del Grupo de 
Intervención 

Responsable del Grupo de intervención 
NO insular que se integre 

LA GOMERA 6 Seguridad Responsable del Grupo de 
Seguridad 

Responsable del Grupo de intervención 
NO insular que se integre 

LA GOMERA 7 Sanitarios Responsable del Grupo 
Sanitario 

Responsable del Grupo de intervención 
NO insular que se integre 

LA GOMERA 8 Logística Responsable del Grupo 
Logístico 

Responsable del Grupo de intervención 
NO insular que se integre 

LA GOMERA 9 Apoyo técnico Responsable del Grupo de 
Apoyo Técnico 

Responsable del Grupo de intervención 
NO insular que se integre 

LA GOMERA 10 
Rehabilitación 
de Servicios 
esenciales  

Responsable del Grupo de 
Rehabilitación de servicios 

esenciales  

Responsable del Grupo de intervención 
NO insular que se integre 

LA GOMERA 11 Canal de 
reserva A definir A definir 

Tabla 2: Canales de emergencia de los Grupos Insulares 

5.3 Grupos Municipales 

DENOMINACIÓN GRUPO 
ÓRGANOS O 

RESPONSABLES DADOS DE 
ALTA EN EL GRUPO 

ÓRGANOS O RESPONSABLES QUE 
SE INCLUYEN EN EL GRUPO 

MEDIANTE ISSI 

MUNICIPIO 1 Dirección Director/a Plan Municipal Directores Técnicos, Componentes 
Comités Asesores 

MUNICIPIO 2 
Centros de 

coordinación 
PMA's CRM's 

Cecoes 112, Cecopin, Cecopal, 
PMA y CRM municipales PMA’s y CRM’s -municipales 

MUNICIPIO 3 Mando 

Director/a Técnico/a Municipal Director/a Técnico/a Municipal 
Responsables Grupos de 

Acción Insulares / 
Responsables de sectores 

Responsables de sectores si no están 
previstos  

MUNICIPIO 4 Mando 

Director/a Técnico/a Municipal Director/a Técnico/a Municipal 
Responsables Grupos de 

Acción Insulares / 
Responsables de sectores 

Responsables de sectores si no están 
previstos  

MUNICIPIO 5 Intervención 
Director/a Técnico/a Municipal Director/a Técnico/a Municipal 

Responsables Grupos de Responsables de sectores si no están 
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DENOMINACIÓN GRUPO 
ÓRGANOS O 

RESPONSABLES DADOS DE 
ALTA EN EL GRUPO 

ÓRGANOS O RESPONSABLES QUE 
SE INCLUYEN EN EL GRUPO 

MEDIANTE ISSI 
Acción Insulares / 

Responsables de sectores 
previstos  

MUNICIPIO 6 Seguridad 

Director/a Técnico/a Municipal Director/a Técnico/a Municipal 
Responsables Grupos de 

Acción Insulares/ Responsables 
de sectores 

Responsables de sectores si no están 
previstos  

MUNICIPIO 7 Sanitarios 

Director/a Técnico/a Municipal Director/a Técnico/a Municipal 
Responsables Grupos de 

Acción Insulares / 
Responsables de sectores 

Responsables de sectores si no están 
previstos  

MUNICIPIO 8 Logística 

Director/a Técnico/a Municipal Director/a Técnico/a Municipal 
Responsables Grupos de 

Acción Insulares / 
Responsables de sectores 

Responsables de sectores si no están 
previstos  

MUNICIPIO 9 Apoyo técnico 

Director/a Técnico/a Municipal Director/a Técnico/a Municipal 
Responsables Grupos de 

Acción Insulares / 
Responsables de sectores 

Responsables de sectores si no están 
previstos  

MUNICIPIO 10 Servicios 
esenciales  

Director/a Técnico/a Municipal Director/a Técnico/a Municipal 
Responsables Grupos de 

Acción Insulares/ Responsables 
de sectores 

Responsables de sectores si no están 
previstos  

Tabla 3: Canales de emergencia de los Grupos Municipales 

5.4 Canales de banda aérea 

La Unidad Aérea del Grupo de Emergencias y Salvamento (G.E.S.) dispone de los siguientes 
canales: 

DENOMINACIÓN 

GES AÉREO 1 

GES AÉREO 2 

GES AÉREO 3 

Tabla 4: Canales de banda aérea 

5.5 Canales preventivos 

PREVENTIVO 1 Puesto de mando CECOES 1-1-2 

PREVENTIVO 2 Puesto de mando CECOES 1-1-2 

PREVENTIVO 3 Puesto de mando CECOES 1-1-2 

PREVENTIVO 4 Puesto de mando CECOES 1-1-2 

PREVENTIVO 5 Apoyo comunicaciones en zona 

PREVENTIVO 6 Apoyo comunicaciones en zona 

Tabla 5: Canales preventivos 
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6 Procedimiento general de actuación 
Con el fin de garantizar una coordinación óptima entre todos los servicios de seguridad y 
emergencias llamados a intervenir se plantea un esquema organizativo básico para el caso de una 
intervención en la que participen una Célula de Mando, de Coordinación y de Intervención. 

6.1 Dirección 

Deberá independizarse del resto del operativo y se comunicará a través de la Red Tetra. 

6.2 Centros de coordinación 

Son los centros encargados de la gestión de la operación de emergencias, así como de la 
información generada. Esta actividad será desarrollada por el CECOPIN/CECOPAL en oportuna 
sintonía con el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad CECOES 1-1-2. La coordinación 
entre las salas de Coordinación del CECOES-CECOPIN-CECOPAL se realizará a través del sistema 
Tetra. 

6.3 Mando 

Deberá independizarse del resto del operativo y se comunicará a través de la Red Tetra. 

Este grupo deberá estar debidamente programado en los terminales que conforman la red de mando 
y en la cual estarán integrados los siguientes mandos: 

 Director/a del PEIN de La Gomera. 

 Director/a Técnico/a del PEIN de La Gomera. 

 Responsable Técnico del Cabildo Insular de La Gomera. 

6.4 Grupos de acción 

Cada uno de los mismos utilizará su Grupo correspondiente en la Red Tetra y contará como 
redundancia de un terminal de la Red Municipal de Emergencias. En la medida de sus posibilidades 
deberán independizarse de la disponibilidad de infraestructuras utilizando canales símplex. Será una 
célula abierta que no utilice llamada selectiva. 

6.4.1 Grupo de Intervención 

Cada uno de los integrantes del grupo de intervención desarrollará su labor a través de la Red Tetra 
teniendo su coordinación con el resto de entidades y CECOPIN. 

Se establecerá en la red TETRA un grupo de trabajo para los mandos de los diferentes equipos 
intervinientes: 

 Cruz Roja Española. 

 Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. 

 Bomberos Voluntarios de Alajeró y Valle Gran Rey. 

 Policías Locales. 

 Ayuda de Emergencias Anaga. 
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 Guardia Civil. 

Las Policías Locales se encuentran interconectadas con el CECOES (1-1-2) por el sistema de 
comunicación TETRA, así como por el sistema de transmisión de datos SENDA. 

6.4.2 Grupo de Seguridad 

 Policías Locales. La coordinación general de medios se realizará a través de su propia Red, 
estableciéndose la coordinación con otras entidades a través de la Red Tetra (Grupo Policía). 

 Guardia Civil. La coordinación entre los recursos y servicios adscritos a la Guardia Civil será 
realizada a través de los propios sistemas que dispone el cuerpo armado. Como redundancia 
se dotará al Mando del Cuerpo Armado de un terminal de la Red TETRA. 

6.4.3 Grupo Sanitario 

 Cruz Roja Española. La coordinación general de medios y recursos de Cruz Roja se 
realizará a través de su propia Red, estableciéndose la coordinación con otras entidades a 
través de la Red Tetra (Grupo Sanitario). 

 Servicio de Urgencias Canario (SUC). La coordinación general de medios y recursos del 
SUC se realizará a través de la Red propia del SUC. 

El servicio de ambulancias de la red provincial y regional, también se encuentran interconectados por 
el CECOES 1-1-2. 

6.4.4 Grupo de Logística 

Cada uno de los integrantes de este Grupo desarrollará su labor a través de la Red Tetra en su 
carpeta específica asignada teniendo su coordinación con el resto de entidades y CECOPAL. 

6.4.5 Grupo de Apoyo Técnico 

Cada uno de los integrantes de este Grupo desarrollará su labor a través de la Red Tetra teniendo su 
coordinación con el resto de entidades y CECOES 1-1-2 -CECOPAL. 

6.4.6 Grupo de Servicios Esenciales 

Cada uno de los integrantes de este Grupo desarrollará su labor a través de la Red Tetra teniendo su 
coordinación con el resto de entidades y CECOPAL. 

7 Empleo de la red 
Las redes de radiocomunicaciones serán utilizadas atendiendo a las siguientes particularidades:  

 Es un conjunto de redes multifuncionales en las que cada servicio o sector de atención de 
emergencias tiene un canal específico para sus comunicaciones con carácter general. No 
obstante, las necesidades operativas pueden hacer que los recursos de los diferentes 
sectores cambien a la malla de otro sector cuando en la propia no tengan comunicaciones 
con calidad o nitidez y en los supuestos de saturación derivadas de una situación de 
emergencia que se alargue en el tiempo. 

 Complementarse unas a otras en función de la operatividad de cada una. 

 Son empleadas para informaciones de servicio, por lo que queda excluido su utilización para 
asuntos personales, transmisión de música, datos, frases malsonantes o cualquier otra 
circunstancia ajena al servicio. 
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 Los recursos pueden hablar entre sí sin autorización previa. No obstante, en condiciones 
especiales, la dirección del plan, a través de CECOPIN, puede limitar esta particularidad. 

 Los terminales pueden permanecer en escucha abierta o cerrada, es decir, permitir que los 
mismos escuchen todas las conversaciones o tráfico de la red radiotelefónica de su sector o 
por el contrario, limitar la escucha de dichas conversaciones cuando las mismas no se dirijan 
a ese terminal radiotelefónico. 

 En determinadas situaciones de emergencia o cuando se requiera establecer comunicación 
con otro recurso de un sector diferente al propio se podrá utilizar la red de comunicaciones 
multisectorial o de emergencia, informando al centro coordinador de las necesidades de 
comunicación y seleccionando el canal o memoria destinado para tal fin, dependiendo de la 
zona de operación o zona de cobertura (influencia) de los diferentes repetidores. 

 Las transmisiones y su modo de operación constituyen uno de los principales brazos 
ejecutivos de la atención de urgencias y emergencias. 

 La necesidad de integrar a todos los servicios y/o entidades hace necesario establecer los 
indicativos específicos que permita un adecuado conocimiento para el establecimiento de 
comunicaciones. 

 Para el deletreo se utilizará el código internacional denominado (ICAO-Interco y que identifica 
el Alfabeto Internacional de letras y números). 

8 Aspectos básicos sobre las comunicaciones 
Se observan las siguientes normas y precauciones a la hora de realizar comunicaciones: 

 Las comunicaciones serán concisas y en el tono de una conversación normal.  

 Utilizando la fraseología recomendada en el Manual de Transmisiones de Protección Civil. 

 Si la urgencia lo permite, antes de la transmisión se leerá todo el mensaje escrito hasta 
entender completamente su contenido, con objeto de eliminar demoras durante la 
comunicación. 

 Se pronunciarán las palabras claramente y diferenciadas entre sí, manteniendo una velocidad 
constante de enunciado, no sobrepasando las 100 palabras por minuto. 

 Se mantendrá un volumen constante en la comunicación, guardándose una distancia fija al 
micrófono, que debe ser la adecuada. 

 No transmitir mientras se está recibiendo un mensaje. Cuando se transmitan mensajes largos, 
debe interrumpirse de vez en cuando la portadora durante las pausas de elocución, para 
comprobar que el canal está libre antes de continuar la transmisión. Para deletrear palabras, 
se utilizará el alfabeto fonético de la I.C.A.O.  

 Para transmitir expresiones numéricas, se leerán cada una de sus cifras. En su caso, se 
utilizará la palabra ``decimal'' para separar sus partes entera y decimal (sustituye 
fonéticamente a la coma o punto decimal). Las centenas y millares exactos pueden 
transmitirse como tales.  

Así, por ejemplo: 

• 760: siete-seis-cero  

• 159,85: uno-cinco-nueve-decimal-ocho-cinco  

• 100, 2.000... : cien, dos-mil...  

Con el fin de evitar confusiones, en la afirmación y la negación, se substituirá el “si'' y el “no”', por 
“afirmativo”' y “negativo”', respectivamente. Cuando se haya cometido un error en la transmisión, se 
enunciará la palabra “corrección'” seguida de la versión correcta del último grupo o frase transmitido.  
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Cuando una estación de transmisión emita señales de prueba, ya sea para ajustar su propio equipo o 
para comprobar un equipo receptor, lo hará en forma de series de números consecutivos, acabando 
con la palabra “prueba” y el indicativo de la estación que transmite. Cada uno de los mensajes o 
señales de prueba no tendrán una duración superior a diez segundos, separados por un intervalo de 
tiempo no inferior a diez segundos. Para indicar la bondad de la recepción se utilizará una escala de 
legibilidad, del 1 al 5, por orden creciente  

1. Ilegible.  

2. Legible de vez en cuando.  

3. Legible con dificultad.  

4. Legible.  

5. Perfectamente legible. 
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1 Introducción 
El objeto del Directorio no es otro que aportar, de manera ordenada y siguiendo los diferentes 
grupos intervinientes, los teléfonos y direcciones de todas aquellas personas y servicios que tendrán 
actuación directa en los operativos derivados del PEIN de La Gomera. 

Así pues y bajo la premisa de garantizar la confidencialidad y necesaria protección de los datos 
vinculados a los diferentes grupos y cargos con reflejo en el Directorio, se ha optado por aportar a 
través del presente Anexo 3 un conjunto de plantillas que como bases documentales serán 
complementadas de manera interna, quedando las mismas estructuradas de acuerdo con el siguiente 
orden: 

 Modelo de plantillas para la confección del Directorio de responsables del PEIN de La 
Gomera. 

 Modelo de plantillas para la confección del Directorio de la Dirección General de Seguridad y 
Emergencias del Gobierno de Canarias. 

 Modelo de plantillas para la confección del Directorio de entidades relacionadas con el PEIN 
de La Gomera: 

• Administraciones Públicas 

• Seguridad 

• Sanidad 

• Centros Asistenciales 

• Educación 

• Turismo 

• Transportes 

• Privados 

 Modelo de plantillas para la confección del Directorio de Medios de comunicación. 
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1.1 Directorio responsables del PEIN de La Gomera 

RESPONSABILIDAD CARGO LOCALIZACIÓN TELÉFONO OBSERVACIONES 
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1.2 Directorio de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias 

RESPONSABILIDAD CARGO LOCALIZACIÓN TELÉFONO OBSERVACIONES 
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1.3 Directorio de entidades relacionadas con el PEIN de La Gomera 

DENOMINACIÓN RESPONSABLE UBICACIÓN MUNICIPIO TELÉFONO OBSERVACIONES 
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Distribución espacial de la precipitación media anual (en mm) 
         de la Demarcación Hidrográfica de La Gomera

Isoyetas (en mm/año). Fuente: Plan Hidrológico Insular Vigente

Isoyetas (en mm/año). Fuente: Tesis "Hydrogeology of La Gomera (Canary Island):
 contribution to conceptual models of volcanic island aquifers" (T.Izquierdo Labraca,2011)

Distribución espacial de la precipitación media anual (en mm), según el modelo SIMPA
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Fuente: Mapa Ocupación del Suelo. Gob.Canarias. Elaboración propia
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ÁREAS PROTEGIDAS
Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos
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Carreteras locales
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Sistema de Referencia ITRF93
Elipsoide WGS84

Semieje mayor    a= 6.378.137
Aplanamiento      f= 298,257223563

Red Geodésica REGCAN95
Sistema cartográfico de representación:

UTM Huso 28 N

X min: 269.391,3
Y min: 3.102.044,9

X max: 293.678,6
Y max: 3.122.009,5

Parque Nacional
Reserva Natural Integral
Reserva Natural Especial
Parque Natural
Parque Rural
Paisaje Protegido
Monumento Natural
Sitio de Interés Científico

Fuente: Mapa Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. Gob. Canarias. Elaboración propia
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Zona de conservación prioritaria
Zona de conservación
Zona de restauración prioritaria
Zona de restauración
Zona de transición

Fuente: Gobierno de Canarias. Elaboración propia
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ES0000044, Garajonay
ES7020109, Barranco del Cedro y Liria
ES0000342, Costa de Majona, El Águila y Avalo
ES0000341, Los Órganos
ES0000105, Acantilados de Alajeró, La Dama
 y Valle Gran Rey

Fuente: Gobierno de Canarias. Elaboración propia
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ÁREAS PROTEGIDAS
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Fuente: Gobierno de Canarias. Elaboración propia
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Áreas importantes para las aves (IBAS)
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IBAS

Fuente: Gobierno de Canarias. Elaboración propia
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HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO
Síntesis

Referencias Geográficas

Ámbito Geográfico

Escala (DIN A3) 1:80.000

±

Leyenda

1 0 1 2 3 40,5
Km

Carreteras Insulares 
Carreteras locales

Red de Infraestructuras viarias

Municipios
Puerto
Aeropuerto

Sistema de Referencia ITRF93
Elipsoide WGS84

Semieje mayor    a= 6.378.137
Aplanamiento      f= 298,257223563

Red Geodésica REGCAN95
Sistema cartográfico de representación:
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X min: 269.391,3
Y min: 3.102.044,9
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Y max: 3.122.009,5

Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea)
Bosque de Olea y Ceratonia
Brezales macaronésicos endémicos
Pinares endémicos canarios
Palmerales de Phoenix
Pendientes rocosas silíceas vegetación casmófica
Bosques endémicos de Juniperus
Acantilados con vegetación endémica de las costas
macaronésicas
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

Fuente: Gobierno de Canarias. Elaboración propia

Otros
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BIC
ETNOGRÁFICO

Fuente: Plan Hidrológico 2º Ciclo Demarcación de La Gomera. 
Elaboración propia
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
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UTM Huso 28 N

X min: 269.391,3
Y min: 3.102.044,9

X max: 293.678,6
Y max: 3.122.009,5

Fuente: Elaboración propia

1.000 - 2.000
2.000 - 3.000
3.000 - 4.000
4.000 - 5.000
>5.000

Población (Habitantes)

   San Sebastián de 
La Gomera 9.093 Hab.

  Alajeró
2.017 Hab.

Vallehermoso
   2.901 Hab.

Valle Gran Rey
    4.564 Hab.

 Hermigua
1.832 Hab.

   Agulo
1.096 Hab.
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AGRICULTURA Y GANADERÍA
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Sistema cartográfico de representación:

UTM Huso 28 N

X min: 269.391,3
Y min: 3.102.044,9

X max: 293.678,6
Y max: 3.122.009,5

Plataneras
Frutales templados
Viñas
Sin Cultivo
Cítricos
Barbecho
Frutales subtropicales
Huerto familiar
Viveros

Fuente: Mapa de Cultivos (2018). Mapa de Explotaciones Ganaderas. Gobierno de Canarias. Elaboración propia

Explotaciones ganaderas
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X min: 269.391,3
Y min: 3.102.044,9
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Y max: 3.122.009,5

Áreas Industriales

Fuente: Mapa Zonas Indrustriales (2007) y Suelo Industrial (2017). Gobierno de Ganarias. Elaboración propia
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RED DE CENTROS SANITARIOS
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X min: 269.391,3
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Hospital general

Fuente: Gobierno de Canarias. Elaboración propia
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TRANSPORTE TERRESTRE
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UTM Huso 28 N

X min: 269.391,3
Y min: 3.102.044,9

X max: 293.678,6
Y max: 3.122.009,5

Fuente: Gobierno de Canarias. Elaboración propia
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Y max: 3.122.009,5

Equipamiento insular

Fuente: Elaboración propia
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Y max: 3.122.009,5

Fuente: Elaboración propia

Guagua
Parada preferente de guaguas
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Fuente: Gobierno de Canarias. Elaboración propia

Helipuerto
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  INFRAESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN,
REGULACIÓN Y TRANSPORTE DE AGUA
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Sistema de Referencia ITRF93
Elipsoide WGS84

Semieje mayor    a= 6.378.137
Aplanamiento      f= 298,257223563

Red Geodésica REGCAN95
Sistema cartográfico de representación:

UTM Huso 28 N

X min: 269.391,3
Y min: 3.102.044,9

X max: 293.678,6
Y max: 3.122.009,5

Fuente: Consejo Insular de Aguas de La Gomera. Elaboración propia

Pozos
Depósitos
Captaciones
Naciente
Presas y Balsas

Conducciones de transporte 
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INSTALACIONES DE GENERACIÓN EN 
   RÉGIMEN ORDINARIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y REDES DE TRANSPORTE 
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Red Geodésica REGCAN95
Sistema cartográfico de representación:

UTM Huso 28 N

X min: 269.391,3
Y min: 3.102.044,9

X max: 293.678,6
Y max: 3.122.009,5

Fuente: PEIN de La Gomera (2003). Elaboración propia
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Gobierno de Canarias.  Elaboración propia
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Fuente: Mapa Inventario Nacional de Erosión de Suelos (Año 2006).
 Elaboración propia
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Almacenamiento de explosivos

Fuente: Mapa de riesgo por incendio zonas industriales. 
Gobierno de Canarias. Elaboración propia
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Gobierno de Canarias. Elaboración propia
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Fuente: Mapa de Riesgo por Contaminación Costera. 
Gobierno de Canarias. Elaboración propia
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1 Introducción 
El PEIN de La Gomera, a través de su implantación, estaría convenientemente preparado para su 
activación parcial o total en caso de emergencia extraordinaria. Con el objeto de tener el máximo de 
decisiones tomadas con anticipación se debe desarrollar el Manual Operativo. De esta forma, desde 
el primer momento en el que se produce una emergencia que pudiera ser motivo de activación del 
PEIN de La Gomera, los distintos responsables tendrán una guía que les irá recordando de forma 
cómoda y rápida las operaciones más probables que tienen que realizar, así como sus funciones 
dentro del Plan, facilitando de este modo la toma de decisiones. 

Por lo tanto, el Manual Operativo pretende ser la guía rápida que oriente las labores a realizar por 
todos los protagonistas que intervienen en el PEIN de La Gomera, herramienta que además, en un 
futuro, se deberá ir enriqueciendo en procedimientos en función de la experiencia y tareas de 
mantenimiento del Plan. 

2 Estructura organizativa del PEIN de La Gomera 
En la estructura organizativa del PEIN de La Gomera se diferencian cuatro órganos que agrupan la 
totalidad de los participantes contemplados en el plan, dependiendo del carácter de las acciones que 
lleven a cabo, es decir, si éstas se identifican con las labores (1) dirección, de (2) estudio y 
asesoramiento, de (3) coordinación operativa o bien si se trata de (4) intervención directa. 

 ÓRGANOS DE DIRECCIÓN: son aquellos con capacidad ejecutiva en el desarrollo de las 
acciones del PEIN de La Gomera. 

 ÓRGANOS DE APOYO: son aquellos cuya función principal es el estudio y el análisis de las 
situaciones, sus circunstancias y el asesoramiento al Director/a de PEIN de La Gomera al que 
están vinculados en su toma de decisiones. 

 ÓRGANOS DE COORDINACIÓN OPERATIVA: son aquellos centros encargados de la 
coordinación de la emergencia, así como de la información generada, actividad que requiere 
una continuada comunicación entre los órganos de Dirección y los de intervención operativa. 

 ÓRGANOS DE INTERVENCIÓN OPERATIVA: son aquellos que tiene como función 
intervenir directamente en la atención de la emergencia, tanto desde el punto de vista 
logístico, como operativo. 

Si bien se trata de grupos de órganos totalmente diferenciados en cuanto a las funciones a desarrollar 
y composición de los mismos, a través de la estructura establecida queda garantizada la plena 
coordinación entre los mismos, asegurando con ello el mayor nivel de operatividad del PEIN La 
Gomera y por extensión, una respuesta eficaz a la población en caso de emergencia. 
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El ORGANIGRAMA OPERATIVO del PEIN de La Gomera es el siguiente: 

  

Figura 1. Organigrama operativo del PEIN de La Gomera 
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2.1 Manual operativo del Director/a del PEIN de La Gomera 

DIRECTOR/A DEL PEIN DE LA GOMERA 

Mando/ coordinador Presidente/a del Cabildo Insular de La Gomera u órgano en quien delegue. 

En ausencia Órgano competente en materia de protección civil 

Ubicación/lugar de reunión: CECOPIN o donde estime el Director/a del PEIN de La Gomera. 

Componentes /grupo que coordina: Jefe de Puesto de Mando Avanzado, Comité Asesor, Gabinete de Información y CECOPIN 

Comunicaciones: A través de CECOPIN 

Medios y recursos: 
 Los propios del Cabildo Insular de La Gomera. 
 Servicios y empresas dependientes del Cabildo Insular de La Gomera. 
 Otros públicos o privados según emergencia. 

Documentación básica 

 Cartografía general y cartografía específica. 
 Modelos de comunicados de: activación, desactivación, evacuación y confinamiento de la población. 
 Criterios de activación del PEIN La Gomera. 
 PEIN de La Gomera 
 Catálogo de Medios y Recursos 
 Medidas de autoprotección de la población 

FUNCIONES 

1. Declarar la situación de emergencia y de los distintos niveles y fases de emergencia del PEIN de La Gomera que correspondan según las características y las 
condiciones de riesgo existentes. 

2. Activar el PEIN de La Gomera, determinando la estrategia general de las operaciones. 
3. Activar la estructura organizativa del PEIN de La Gomera, así como los Grupos de Acción que se precisen. 
4. Constituir el CECOPIN como Centro de Coordinación Operativa, así como os sistemas de comunicación con el CECOES 1-1-2 y con los distintos CECOPAL que se 
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hubieran establecido. 
5. Decidir en cada momento las actuaciones más convenientes para coordinar y dirigir las emergencias producidas, y para la aplicación de las medidas de protección a 

la población, al patrimonio colectivo, a los bienes y al personal que interviene en la emergencia. 
6. Dirigir y coordinar la operación de emergencia a través del CECOPIN y las medidas a adoptar en cada una de la situaciones existentes. 
7. Nombrar al Director/a Técnico/a, al Jefe/a del Puesto de Mando Avanzado, si fuese necesario, así como a los Responsables de cada uno de los Grupos de Acción. 
8. Constituir y convocar al Comité Asesor y al Gabinete de Información para facilitar las relaciones con los medios de comunicación. 
9. Determinar y coordinar la información a facilitar a la población, tanto la información destinada a adoptar medidas de protección, como la información general sobre la 

situación, así como su forma de difusión y la información oficial a suministrar a los medios de comunicación social y a las entidades de las distintas administraciones. 
10. Decretar la evacuación de las personas, cuya seguridad pueda llegar a verse afectada, determinando previamente su destino y modo de traslado hasta una zona 

segura. 
11. Determinar las medidas a adoptar en orden a preservar los bienes culturales, económicos, infraestructuras o servicios públicos esenciales. 
12. Convocar y presidir el Comité Insular de Emergencia (CIE) en el caso de que este sea constituido. 
13. Solicitar medios y recursos no asignados al PEIN de La Gomera de acuerdo con los procedimientos de movilización que correspondan, de acuerdo con la información 

que le suministre el Director/a Técnico/a. 
14. Informar al Gobierno de Canarias ante la posibilidad de declarar la emergencia a Nivel Autonómico. 
15. Solicitar al Gobierno de Canarias, cuando lo considere necesario, la declaración del Nivel Autonómico. 
16. Declarado el Nivel Autonómico, realizar el traspaso de funciones y responsabilidades a la autoridad competente designada por el Gobierno de Canarias. 
17. Declarar el fin de la situación de emergencia y vuelta a la normalidad. 
18. Determinar la desmovilización de los medios y recursos desplazados ante una emergencia, una vez cumplida su función. 
19. Garantizar la asistencia y atención a los damnificados, protección a la población, al medio ambiente, a los bienes y al personal adscrito al PEIN de La Gomera. 
20. Mantener la eficacia y actualización del PEIN de La Gomera en situaciones de no emergencia. 
21. Asumir todas las funciones que le asignen las disposiciones reglamentarias que se establezcan. 

ACCIONES 

 Avisado de la emergencia, o de la previsión del riesgo: debe contactar con el CECOPIN para comenzar el procedimiento de llamadas establecido. 
 Realizar una valoración inicial de la emergencia: 

 Determinar con exactitud el lugar de la emergencia. 
 Las personas afectadas. 
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 Los daños materiales. 
 El estado de carreteras, energía eléctrica, agua, etc. 

 Contactar con el CECOES 1-1-2 para: 
 Confirmar el aviso y ampliar información. 
 Confirmar los planes de emergencia (PLATECA, PEMU’s) activados. 

ALERTA: 
 Establecer las medidas preventivas necesarias. 
 En caso conveniente, activar formalmente el PEIN en estado de Alerta. 
 El CECOPIN avisará, sin convocar, a los miembros del Comité Asesor. 
 Comunicación de estas acciones con el CECOES 1-1-2 
 Hacer el seguimiento de la Prealerta, y si se estima dirigirse al CECOPIN. 

EMERGENCIA 
 Contactar con el Director/a del Plan Territorial PLATECA para concretar la activación de forma coordinada. Activar el Plan en Nivel de Emergencia y requerir al 

CECOPIN los avisos y convocatoria de los miembros del Comité Asesor. Debe comunicarse esta situación al CECOES 1-1-2 
 Junto con el Comité Asesor debe decidir sobre la constitución definitiva de los Grupos de Actuación. 
 Preparar el CECOPIN y las dependencias del Cabildo para utilizarlos como centros de coordinación operativa (si es posible se ampliarán líneas de teléfono, fax y radio). 
 Evaluar los posibles riesgos para la población. 
 Prever junto con el/la Responsable del Grupo de Intervención las medidas de protección de la población (confinamiento en domicilios o evacuación de zonas 

vulnerables). 
 Ordenar las medidas preventivas necesarias y/o de intervención en el siniestro. 
 Deben verificarse la realización acciones encomendadas al Cabildo Insular. 
 Solicitar activación de Grupos de Actuación. 
 Realizar el seguimiento de la emergencia desde el CECOPIN. 
 Mantener contacto permanente con el Director/a del PEMU y del PLATECA. 
 Decidir sobre la información que debe transmitir el Gabinete de Información. 
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2.2 Manual operativo del Director/a Técnico/a del PEIN de La Gomera 

DIRECTOR/A TÉCNICO/A DEL PEIN DE LA GOMERA 

Mando/ coordinador Técnico/a competente con experiencia en emergencias, designado por el Director/a del PEIN de La Gomera 

En ausencia Jefe/a del Puesto de Mando Avanzado, si la emergencia está localizada 

Ubicación/lugar de reunión: Donde se crea más conveniente en función de la emergencia 

Componentes /grupo que coordina: CECOPIN, Grupos de acción, PMA y CRM en caso de estar constituidos 

Comunicaciones: A través del CECOPIN, canales habilitados para coordinación de mandos y otros medios que se consideren necesarios. 

Medios y recursos: 
 Los propios del Cabildo Insular de La Gomera. 
 Servicios y empresas dependientes del Cabildo Insular de La Gomera. 
 Otros públicos o privados según emergencia. 

Documentación básica 

 Cartografía general y cartografía específica. 
 Modelos de comunicados de: activación, desactivación, evacuación y confinamiento de la población. 
 Criterios de activación del PEIN La Gomera. 
 PEIN de La Gomera 
 Catálogo de Medios y Recursos 
 Medidas de autoprotección de la población. 

FUNCIONES 
1. Coordinación operativa de la emergencia. 
2. De acuerdo con la información que aporte el Jefe/a del Puesto de Mando Avanzado (PMA) y otras fuentes de información sobre la situación actual y evolución 

previsible de la emergencia, proponer al Director/a del PEIN de La Gomera la necesidad de adoptar medidas de protección para las personas y en su caso 
evacuarlas hacia lugares seguros. 

3. Proponer al Director/a del PEIN de La Gomera, la necesidad de adoptar medidas de protección de los bienes culturales, económicos, infraestructuras o servicios 
públicos esenciales. 

4. Proponer al Director/a del PEIN de La Gomera la movilización de medios externos, así como su integración en los Grupos de Acción definidos. 
5. Realizar junto con el Comité Asesor, una valoración continuada de la situación en la que se encuentra la emergencia (potencial previsto, afectación a la población, 

daños medioambientales, población evacuada, medidas de asistencia sanitaria establecidas, etc.), de acuerdo con la información facilitada por los diferentes centros 
de coordinación. 

6. Requerir a través del CECOPIN a las empresas de suministro eléctrico y otros servicios esenciales, las interrupciones del servicio u otras actuaciones necesarias. 
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7. Mantener informado al Director/a del PEIN de La Gomera de la evolución de las tareas que tiene encomendadas. 
8. Asesorar al Director/a del PEIN de La Gomera, sobre la conveniencia de decretar el fin de la situación de emergencia con la correspondiente desactivación del Plan. 
9. El Director/a Técnico/a podrá estar ubicado donde se crea más conveniente, en función de la evolución de la emergencia. 
10. En caso de asumir las funciones de Jefe/a del PMA, desarrollará las funciones que éste tiene encomendadas. 
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2.3 Manual operativo del Jefe/a del Puesto de Mando Avanzado 

JEFE/A DE PUESTO DE MANZO AVANZADO (PMA) 

Mando/ coordinador Técnico/a designado por el Director/a del PEIN de La Gomera 

En ausencia Técnico/a designado por el Director/a del PEIN de La Gomera 

Ubicación/lugar de reunión: Próximo al lugar de la emergencia 

Componentes /grupo que coordina: 

 Grupo de Intervención 
 Grupo Logístico 
 Grupo de Seguridad 
 Grupo Sanitario 
 Grupo de Comunicaciones, Apoyo Técnico y Rehabilitación de servicios esenciales. 

Comunicaciones: Entre componentes: Teléfono móvil-emisora por los canales habilitados y otros medios que se consideren necesarios. 

Medios y recursos: 
 Los necesarios para combatir la emergencia 
 Identificación como Jefe de Puesto de Mando Avanzado 

Documentación básica 

 Listados y directorios telefónicos 
 Cartografía Insular 
 Criterios de activación del Plan de Emergencias 
 Planes de autoprotección y especiales pertinentes al riesgo. 
 PEIN La Gomera  

FUNCIONES 

1. Dirigir y coordinar la emergencia en el lugar del siniestro 
2. Dirigir y establecer el Puesto de Mando Avanzado. 
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3. Coordinar a los distintos grupos de Acción. 
4. De acuerdo con la información que aporten cada uno de los Jefes/as de los Grupos de Acción sobre la situación actual y evolución previsible de la emergencia, 

proponer al Director/a Técnico/a la necesidad de adoptar medidas de protección para las personas y en su caso evacuarlas hacia lugares seguros. 
5. Solicitar, a través del CECOPIN, los medios y recursos humanos necesarios para el control de la emergencia. 
6. Determinar dónde deben de ponerse los controles de acceso a la zona alertada, así como delimitar esta. 
7. Establecer la ubicación del centro de recepción de medios. 
8. Determinar los cortes de carretera correspondientes, en colaboración con el Jefe/a del Grupo de Seguridad y de los responsables del PEMU activado. 
9. Establecer junto con el Jefe/a del Grupo de Logística y el Jefe/a del Grupo de Seguridad, así como con los responsables municipales e insulares los procedimientos 

de evacuación en el caso de que fuesen necesarios. 
10. Determinar las operaciones de aviso a la población, según las directrices del Director/a Técnico/a. 
11. Establecer las acciones del voluntariado 
12. Ejecutar las órdenes emanadas del Director/a del PEIN de La Gomera.  
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2.4 Manual operativo del Comité Asesor 

COMITÉ ASESOR 

Mando/ coordinador Presidente/a del Cabildo Insular de La Gomera u órgano en quien delegue. 

En ausencia Órgano competente en materia de protección civil 

Ubicación/lugar de reunión: CECOPIN o donde estime el Director/a del PEIN de La Gomera. 

Componentes /grupo que coordina: 

 Consejeros/as Insulares que se consideren oportunos según el carácter y naturaleza de la emergencia o 
representantes de esas Áreas (Medio Ambiente, Servicios Sociosanitarios, Carreteras, Aguas, etc.). 

 Representante insular del Área de Protección Civil y Atención de Emergencias. 
 Alcaldes/as o representantes de los municipios afectados. 
 Representante de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de Protección Civil y Atención de Emergencias. 
 Representante de la Administración General del Estado. 
 Representante Insular del Servicio Canario de Salud (S.C.S.). 
 Jefe/a de Gabinete de Información 
 Gerente del Consejo Insular de Aguas 
 Técnicos especialistas en el tipo de siniestro desarrollado. 
 Otros expertos considerados necesarios por el Director del PEIN de La Gomera. 

Comunicaciones: Verbales e informes técnicos elaborados 

Medios y recursos:  Equipos informáticos, fax, teléfono, acceso a internet… 
 Estación meteorológica, institutos públicos y privados de (laboratorios) de apoyo. 

Documentación básica 

 Según especialidad 
 Planes de autoprotección y especiales pertinentes al riesgo 
 Cartografía general y cartografía específica 
 PEIN de La Gomera 

FUNCIONES 
1. Asegurar la coordinación de todos los organismos y administraciones implicadas en la emergencia. 
2. Dar apoyo técnico para las decisiones del Director/a del Plan. 
3. Encontrar soluciones técnicas a las demandas del incidente. 
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4. Recabar información del CECOPIN. 
5. Analizar y valorar las situaciones de emergencia. 
6. Actuar como órgano auxiliar y transmitir las órdenes de los órganos de dirección a sus zonas, sectores o áreas de responsabilidad. 
7. Prever la disponibilidad de los medios y recursos de su ámbito competencial. 
8. Mantener puntualmente informada a la Dirección del Plan y al Gabinete de Información de las acciones que se están desarrollando en su ámbito competencial. 
9. Evaluar, una vez finalizada la emergencia, la eficiencia de las medidas previstas en el PEIN de La Gomera, con el objetivo de alcanzar mayores cotas de eficacia en 

futuras actuaciones. 
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2.5 Manual operativo del Gabinete de información 

GABINETE DE INFORMACIÓN 

Mando/ coordinador Jefe/a de Prensa del Cabildo Insular de La Gomera. 

En ausencia Adjunto/a de Prensa del Cabildo Insular de La Gomera 

Ubicación/lugar de reunión: CECOPIN o donde estime el Director/a del PEIN de La Gomera. 

Componentes /grupo que coordina:  Representante de Comunicaciones o Consejería responsable del Cabildo Insular de La Gomera 
 Representantes de prensa de los Ayuntamientos afectados. 

Comunicaciones: Escritas, vía fax o correo electrónico, a medios de comunicación o verbal en rueda de prensa. 

Medios y recursos:  Equipos informáticos, fax, teléfono, acceso a internet… 

Documentación básica 

 Listados y directorios de medios de comunicación 
 Modelos de comunicados 
 Medidas de autoprotección de la población 
 PEIN La Gomera 

FUNCIONES 
1. Difundir las orientaciones y recomendaciones establecidas por el Director/a del PEIN de La Gomera. 
2. Centralizar, coordinar y preparar la información general sobre la emergencia y facilitarla a los medios de comunicación social. 
3. Informar sobre la emergencia a cuantas personas u organizaciones lo soliciten.  
4. Obtener, centralizar y facilitar toda la información relativa a posibles afectados, facilitando contactos familiares y la localización de las personas. 
5. Establecer y organizar los necesarios contactos con los medios de comunicación social, quienes sólo tendrán relación directa con este Gabinete de Información. 
6. Preparar la intervención de la Dirección del PEIN de La Gomera en cualquier momento de la emergencia, para informar a la opinión pública. 
7. Elaborar y difundir los avisos a la población para que se adopten, si fuera necesario, medidas de protección. Para la ejecución de estos avisos se utilizarán sirenas, 

megafonía fija, móvil y los medios de comunicación social, fundamentalmente la radio, así como las redes sociales.  
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2.6 Manual operativo del Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN) 

CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA INSULAR (CECOPIN) 

Mando/ coordinador Coordinador/a Insular de emergencias y personal asignado al mismo. 

En ausencia Técnico/a designado por el Director/a del PEIN de La Gomera 

Ubicación/lugar de reunión: CECOPIN  

Componentes /grupo que coordina: CECOPIN, CECOES, CECOPAL, PMA Y CRM 

Comunicaciones: Radiofónicas, telefónicas y otros medios que se consideren necesarios 

Medios y recursos: 

 Centros de transmisiones (CETRA) donde estarán ubicados todos los equipos técnicos necesarios para las 
comunicaciones. 

 Sala de control o coordinación de las operaciones (SACOP), desde la cual se siguen y coordinan las operaciones, 
actuaría como sala de crisis. 

 Un área de apoyo o información técnica dotada de todos los recursos necesarios(equipos informáticos, 
documentación, cartografía, etc.) para una rápida toma de decisiones. 

Documentación básica 

 Modelos de comunicados de: activación, desactivación, evacuación y confinamiento de la población. 
 PEIN de La Gomera 
 Catálogo de Medios y Recursos 
 Medidas de autoprotección de la población 
 Directorio  

FUNCIONES DEL CECOPIN 

1. Actuar como órgano de coordinación en materia de Protección Civil en emergencias en el ámbito insular. 
2. Avisar inmediatamente al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1- 1-2) de las emergencias producidas en el ámbito insular y de las 

movilizaciones de medios realizadas. 
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3. Recoger la información relevante sobre la naturaleza, características y evolución del fenómeno o incidente que genera la situación de emergencia. 
4. Conocer el estado de medios y recursos del operativo insular y otros medios asignados al PEIN de La Gomera. 
5. Conocer el estado de los medios y recursos de los diferentes sectores disponibles en tiempo real para la resolución de una emergencia. 
6. Activar de los medios contemplados en el PEIN de La Gomera, con la finalidad de realizar tareas de vigilancia, confirmación e información a petición del Director/a 

Técnica del Plan. 
7. Solicitar al CECOES 1-1-2 la información y los medios necesarios, así como mantenerle informado de la evolución del incidente hasta su finalización 
8. Conocer preventivamente las situaciones comprometidas. 
9. Ejecutar los procedimientos operativos. 
10. Atender las demandas de medios y recursos ajenos por parte de los intervinientes. 
11. Ejecutar las órdenes emanadas de los órganos directivos correspondientes. 

FUNCIONES DEL TÉCNICO/A COORDINADOR/A DEL CECOPIN 

1. Dirección del CECOPIN. 
2. Controlar el registro de la información relevante. 
3. Coordinación fuera de la emergencia, siguiendo las premisas marcadas por el Director/a Técnico/a del PEIN de La Gomera. En especial, dará apoyo al PMA en toda 

la información y solicitudes que desde allí se demande, descargándolo de parte de la carga de trabajo que se genere. 
4. Recoger la información meteorológica y transmitirla periódicamente al Puesto de Mando Avanzado. 
5. Gestiona y preparar los relevos de los distintos medios, así como las zonas de descanso, albergue y avituallamiento-repostaje 
6. Bajo la supervisión del Director/a del PEIN de La Gomera, redactar periódicamente la información necesaria para el Gabinete de Información y elevarla al Comité 

Insular de Emergencias (CIE). 
7. Ser el intermediario entre las distintas entidades y el Director/a Técnico/a del PEIN de La Gomera. 
8. Comprobar constantemente que se cumple el protocolo de actuación. 
9. Asesorar al Comité insular de Emergencia (CIE). 
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2.7 Manual operativo del Grupo de Intervención  

GRUPO DE INTERVENCIÓN 

Mando/ coordinador Las distintas unidades actuarán bajo las órdenes de sus responsables naturales y seguirán las directrices del responsable 
de grupo asignado por el Director/a del PEIN de La Gomera. 

En ausencia Jefe/a de grupo de intervención más representativo en la emergencia que se trate. 

Ubicación/lugar de reunión: Lugar asignado por la Dirección Técnica o Puesto de Mando Avanzado, si estuviese constituido 

Componentes /grupo que coordina: 

 Jefe de Operaciones. 
 Especialista de Incendios Forestales, en el caso de que haya incendio en el medio natural. 
 Coordinador de medios Aéreos en el caso de haya medios aéreos actuando. 
 Unidades del Operativo Insular de La Gomera de Extinción. 
 Grupo de Emergencias y Seguridad GES del Gobierno de Canarias. 
 Medios Aéreos independientemente de su titularidad. 
 Unidades de extinción de los Consorcios de bomberos. 
 Unidades de extinción del Parque Nacional del Garajonay. 
 Servicios de mantenimiento de carreteras del Cabildo Insular de La Gomera. 
 Fuerzas Armadas incluida la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuando haya sido activado con arreglo a los 

procedimientos establecidos para ello. 
 Personal de Salvamento Marítimo. 
 Capitanía Marítima y Autoridad Portuaria. 
 Empresas de maquinaria y obras públicas. 
 Bomberos Voluntarios. 
 Equipos especializados y acreditados en búsqueda y rescate de personas.  
 Agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, acreditados por el Centro de Formación del Gobierno de Canarias y 

reconocidos como tales por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. 
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 Otros profesionales y voluntarios específicos que sean requeridos por la Dirección del PEIN de La Gomera 
(buceadores profesionales, espeleólogos, escaladores, etc.).  

 Servicios de intervención de los Planes de Emergencia Interior y Autoprotección de instalaciones cuando estén 
implicados en la emergencia. 

Comunicaciones: Entre componentes: teléfono móvil-emisora por los canales habilitados 

Medios y recursos:  Dependiendo del grupo de intervención 

Documentación básica 
 Cartografía Insular  
 PEIN La Gomera 
 Planes de autoprotección y especiales pertinentes al riesgo. 

FUNCIONES 

1. Valorar e informar sobre el estado, en tiempo real, de la situación de la emergencia al Director/a Técnico/a y, en su caso, al Jefe/a del PMA, así como de los daños 
producidos o los que pudieran producirse, y la viabilidad de las operaciones a realizar 

2. Realizar el reconocimiento y evaluación de riesgos asociados (instalaciones de gas, electricidad, agua, etc.). 
3. Determinar el área de intervención, así como de socorro y área base. 
4. Controlar, reducir o neutralizar las causas del siniestro, así como los efectos del mismo. 
5. Impedir el colapso de estructuras, siempre y cuando sea posible. 
6. Colaboración en las tareas de evacuación de la población que se encuentra en las zonas de riesgo. 
7. Realizar las funciones de búsqueda, rescate y salvamento de personas y bienes. 
8. Establecer medidas de prevención para reducir la vulnerabilidad de edificación u otros riesgos tecnológicos asociados (instalaciones de gas, electricidad, agua, etc.) 

que pudieran verse afectados. 
9. Vigilar los riesgos latentes una vez controlada la emergencia. 
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2.8 Manual operativo del Grupo Sanitario 

GRUPO SANITARIO 

Mando/ coordinador Las distintas unidades actuarán bajo las órdenes de sus responsables naturales y seguirán las directrices del/la 
responsable de grupo asignado por el Director/a del PEIN de La Gomera. 

En ausencia Técnico/a designado por el Director/a del PEIN de La Gomera. 

Ubicación/lugar de reunión: Lugar asignado por la Dirección Técnica o Puesto de Mando Avanzado, si estuviese constituido 

Componentes /grupo que coordina: 

 Servicio Canario de Salud (SCS). 
 Servicio de Urgencias Canario (SUC). 
 Servicios asistenciales (sociales o socio-sanitarios) y/o hospitalarios dependientes de la Comunidad Autónoma, del 

Cabildo Insular de La Gomera, de los Ayuntamientos o de cualquier otra administración pública o privada. 
 Cruz Roja Española. 
 Otras Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), de carácter sanitario, que se consideren necesarias y estime 

oportuno la Dirección del PEIN de La Gomera. 
 Otros que determine el Director/a del PEIN de La Gomera. 

Comunicaciones: Entre componentes: teléfono móvil-emisora por los canales habilitados 

Medios y recursos: Los previstos en la atención prehospitalaria y aquellos específicos al tipo de riesgo. 

Documentación básica  PEIN La Gomera 
 Planes de autoprotección y especiales pertinentes al riesgo. 

FUNCIONES 
1. Valorar e informar sobre el estado sanitario de la zona siniestrada a la Dirección del PEIN de La Gomera y, en su caso, al Jefe/a del PMA, así como de los riesgos 

sanitarios que pudieran producirse y la viabilidad de las operaciones a realizar 
2. Prestar asistencia sanitaria de urgencia a los heridos que puedan producirse en la zona de intervención. 
3. Clasificación y triage de los posibles afectados. 
4. Establecer el área de socorro en una zona adecuada y segura, cerca de la emergencia, de acuerdo con las directrices efectuadas por el Director/a Técnico/a del PEIN 

de La Gomera. 
5. Proceder a la clasificación, estabilización y evacuación de los heridos. 
6. Organizar los dispositivos médicos y sanitarios, y coordinar con los Centros Asistenciales el traslado y la recepción de los heridos que se vayan evacuando de la zona 

siniestrada. 
7. Organizar los dispositivos médicos y sanitarios, y coordinar con los Centros Asistenciales el traslado y la recepción de los heridos que se vayan evacuando de la zona 
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siniestrada.  
8. Recoger toda la información posible sobre la localización e identidad de las personas asistidas. 
9. Colaborar en la información a la población afectada, sobre normas de conducta a seguir (confinamiento, etc.). 
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2.9 Manual operativo del Grupo de Seguridad 

GRUPO DE SEGURIDAD 

Mando/ coordinador Las distintas unidades actuarán bajo las órdenes de sus responsables naturales y seguirán las directrices del responsable 
de grupo asignado por el Director/a del PEIN de La Gomera. 

En ausencia Técnico/a designado por el Director/a del PEIN de La Gomera 

Ubicación/lugar de reunión: Lugar asignado por la Dirección Técnica o Puesto de Mando Avanzado, si estuviese constituido. 

Componentes /grupo que coordina: 

 Cuerpo Nacional de Policía. 
 Guardia Civil. 
 Cuerpo General de la Policía Canaria. 
 Policía Local. 
 Agentes Forestales y de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Gomera, en funciones de apoyo a los anteriores. 

Comunicaciones: Entre componentes: Teléfono móvil-emisora por los canales habilitados y otros medios que se consideren necesarios. 

Medios y recursos:  Los propios de cada grupo  

Documentación básica 
 Cartografía Insular 
 Planes de autoprotección y especiales pertinentes al riesgo. 
 PEIN La Gomera  

FUNCIONES 

1. Apoyo en la evacuación 
2. Valorar e informar sobre el nivel de seguridad de la población afectada, así como de los Grupos Operativos a la Dirección del PEIN de La Gomera. 
3. Garantizar la seguridad ciudadana y custodiar los bienes, especialmente en caso de evacuación de personas. 
4. Controlar el tráfico para la evacuación, en los casos y lugares donde, como consecuencia de la emergencia, se prevea un aumento considerable de la circulación. 
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5. Balizar el área de intervención, controlando los accesos y cerrando el acceso de personal no autorizado a dicha área. 
6. Facilitar la evacuación urgente de personas en peligro. 
7. Mantener las redes viales en condiciones expeditivas para su uso durante la emergencia, señalizando los tramos de carreteras deterioradas, estableciendo rutas 

alternativas para los itinerarios inhabilitados, habilitando vías exclusivas para enviar suministros al área de intervención y reordenando el tráfico de las vías afectadas 
hasta restablecer la normalidad. 

8. Proceder en función de sus competencias a la identificación de cadáveres y víctimas. 
9. Colaborar con las autoridades en la evacuación de la población, o en cualquier acción que implique gran movimiento de personas. 
10. Apoyar al Grupo de Intervención para las acciones de búsqueda, rescate, y salvamente de personas fuera de la zona de intervención. 
11. Apoyar a la difusión de avisos a la población. 
12. Reconocer la zona de operaciones, en apoyo a los otros grupos, para la evaluación de daños y el seguimiento de las actuaciones. 
13. Apoyo en la seguridad ciudadana en centros de filiación y albergues. 
14. Cualquier otra función dentro de su ámbito competencial. 



 

Excmo. Cabildo 
Insular de La Gomera 

PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA DE LA GOMERA 

 

 

 
ANEXO 5. MANUALES OPERATIVOS Pág. 506 

 

2.10 Manual operativo del Grupo Logístico 

GRUPO LOGÍSTICO 

Mando/ coordinador Persona designada por el Director/a del PEIN de La Gomera 

En ausencia Persona designada por el Director/a del PEIN de La Gomera 

Ubicación/lugar de reunión: Lugar asignado por la Dirección Técnica o Puesto de Mando Avanzado, si estuviese constituido. 

Componentes /grupo que coordina: 

 Unidad de apoyo logístico insular, si estuviese constituida. 
 Protección Civil Municipal e Insular. 
 Agrupador Municipal. 
 Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias. 
 Servicios sociales y asistenciales del Cabildo Insular de La Gomera y de los municipios. 
 Cruz Roja, y otras ONGs reconocidas por la Dirección del PEIN La Gomera. 
 Empresa Guaguas Gomera gestionada por el Cabildo de La Gomera. 
 Agrupaciones y asociaciones de protección civil. Voluntarios de distintas agrupaciones acreditados por el Centro de 

Formación del Gobierno de Canarias y reconocidos como tales por la Dirección General de Seguridad y Emergencias 
del Gobierno de Canarias. 

 Empresas y particulares que en un momento determinado puedan aportar medios y recursos que se precisen. 
 Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y en su caso, miembros y equipos de las Fuerzas Armadas. 
 Otros que determine el Director/a del PEIN de La Gomera. 

Comunicaciones: Entre componentes: Teléfono móvil-emisora por los canales habilitados y otros medios que se consideren necesarios. 

Medios y recursos:  Los especificados en el plan específico 

Documentación básica 
 Cartografía Insular 
 Catálogo de Medios y Recursos 
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 Planes de autoprotección y especiales pertinentes al riesgo. 
 PEIN La Gomera  

FUNCIONES 

1. Establecimiento y desarrollo del plan de logística 
2. Coordinación y dirección del plan de evacuación (albergue, avituallamiento, etc. de evacuados), con apoyo del Grupo de Seguridad. 
3. Apoyo al Grupo de Intervención, en especial en lo relativo al apoyo del CRM (repostaje, avituallamiento, albergue, reposición de medios materiales, etc.). 
4. Realizar, junto al Grupo de Seguridad, los sistemas de avisos a la población, especialmente población diseminada, siguiendo los criterios del responsable del grupo. 
5. Llevar a cabo los procedimientos de protección a la población afectada, junto al Grupo de Seguridad (evacuación, rutas de evacuación, puntos de reunión, 

confinamiento, alejamiento o autoprotección personal) de acuerdo a las directrices dadas por el Director/a Técnico/a del PEIN de La Gomera. 
6. Organizar la evacuación, el transporte y el alberque a la población afectada. 
7. Habilitar locales susceptibles de albergar a la población 
8. Resolver las necesidades de abastecimiento de agua y alimentos. 
9. Suministro del equipamiento necesario para atender a la población afectada. 
10. Atender a la población aislada. 
11. Proporcionar a los demás Grupos de Acción todo el apoyo logístico necesario, así como el suministro de aquellos productos o equipos necesarios para poder llevar a 

cabo su cometido 
12. Proporcionar asistencia social a las personas afectadas. 
13. Proporcionar asistencia psicológica tanto a víctimas como a familiares. 
14. Gestionar el control de todas las personas desplazadas de sus lugares de residencia con motivo de la emergencia. 
15. Prestar atención a los grupos críticos que puedan existir en la emergencia: personas disminuidas, enfermos, ancianos, embarazadas, niños, etc. 
16. Organizar, en casos necesarios, el albergue y el avituallamiento del personal interviniente. 
17. Prestar apoyo con sus medios a las comunicaciones en general. 



 

Excmo. Cabildo 
Insular de La Gomera 

PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA ISLA DE LA GOMERA 

 

 

 
ANEXO 5. MANUALES OPERATIVOS Pág. 508 

 

2.11 Manual operativo del Grupo de Rehabilitación de Servicios Esenciales 

GRUPO DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES 

Mando/ coordinador Persona designada por el Director/a del PEIN de La Gomera 

En ausencia Persona designada por el Director/a del PEIN de La Gomera 

Ubicación/lugar de reunión: Lugar asignado por la Dirección Técnica o Puesto de Mando Avanzado, si estuviese constituido. 

Componentes /grupo que coordina: 

 Personal técnico del Cabildo Insular de La Gomera. 
 Personal, medios y recursos adscritos al Área del Cabildo Insular de La Gomera con competencias en materia de 

carreteras y transporte. 
 Personal, medios y recursos del Área de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Gomera. 
 Personal, medios y recursos de los Servicios del Cabildo Insular de La Gomera vinculados con el patrimonio y 

mantenimiento de las instalaciones cuya titularidad corresponde a la corporación insular. 
 Personal, medios y recursos del Consejo Insular de Aguas de La Gomera vinculados con sus competencias y con el 

mantenimiento de las instalaciones cuya titularidad o gestión corresponde a esta entidad. 
 Personal, medios y recursos de las demás administraciones públicas en materia de obras públicas si fuera necesario, 

a petición del Director/a del PEIN de La Gomera. 
 Personal técnico adscrito a la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. 
 Personal técnico de los municipios afectados. 
 Personal, medios y recursos de aquellas empresas privadas responsables del transporte y suministro de energía 

eléctrica, de agua potable y de telefonía. 

Comunicaciones: Entre componentes: Teléfono móvil-emisora por los canales habilitados y otros medios que se consideren necesarios. 

Medios y recursos:  Los propios del grupo para realizar sus funciones 

Documentación básica 

 Cartografía Insular 
 Catálogo de Medios y Recursos 
 Planes de autoprotección y especiales pertinentes al riesgo. 
 PEIN La Gomera  

FUNCIONES 
1. Organizar la estrategia de protección ante los posibles fallos en los servicios tomando en cuenta los escenarios proporcionados por la Dirección del PEIN de La 

Gomera. 
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2. Destinar los medios y recursos necesarios para restituir los posibles daños que se produzcan durante la emergencia. 
3. Valorar e informar sobre el estado de los servicios básicos al Director/a del PEIN de La Gomera, así como de los daños producidos o los que pudieran producirse y la 

viabilidad de las operaciones a realizar. 
4. Evaluar las medidas necesarias para la rehabilitación de los servicios públicos esenciales. 
5. Restablecer los servicios esenciales en caso de malfuncionamiento o inoperatividad. 
6. Realizar el seguimiento de la situación sobre el terreno, solicitando datos complementarios y asesoramiento a centros especializados, al objeto de proponer al 

Director del PEIN de La Gomera las medidas correctoras y de prevención más adecuadas a la situación. 
7. Establecimiento de las prioridades que se determine, en especial de aquellas instalaciones críticas, como: Hospitales y centros de Atención especializados; acopio, 

distribución y refrigeración de alimentos; centros de coordinación; estaciones de telefonía; puertos y aeropuertos, generación y/o distribución eléctrica etc. 
8. Coordinar las acciones requeridas a fin de dar apoyo a las necesidades de los Grupos de Intervención. 
9. Coordinar las acciones requeridas a fin de restablecer los servicios de los municipios bajo riesgo y de albergue. 
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2.12 Manual operativo del Grupo de Apoyo Técnico 

GRUPO DE APOYO TÉCNICO 

Mando/ coordinador Persona designada por el Director/a del PEIN de La Gomera 

En ausencia Persona designada por el Director/a del PEIN de La Gomera 

Ubicación/lugar de reunión: Lugar asignado por la Dirección Técnica o Puesto de Mando Avanzado, si estuviese constituido. 

Componentes /grupo que coordina: 

 Personal del Cabildo Insular de La Gomera y de otras administraciones con experiencia contrastada en emergencias. 
 Especialistas sobre el riesgo en cuestión. 
 Técnicos especialistas en protección civil. 
 Técnicos de gestión cartográfica y sistemas de información geográfica.  
 Especialistas de la Agencia Estatal de Meteorología. 
 Personal del Consejo Insular de Aguas de La Gomera. 
 Otros especialistas en función de la situación de emergencia. 

Comunicaciones: Entre componentes: Teléfono móvil-emisora por los canales habilitados y otros medios que se consideren necesarios. 

Medios y recursos:  Los propios del grupo para realizar sus funciones 

Documentación básica 

 Cartografía Insular 
 Catálogo de Medios y Recursos 
 Planes de autoprotección y especiales pertinentes al riesgo. 
 PEIN La Gomera  

FUNCIONES 

1. Evaluar la situación y establecer predicciones sobre la posible evolución de la emergencia y sus consecuencias. 
2. Recabar la información necesaria relacionada con la emergencia en cuestión para el Director/a Técnico/a del PEIN de La Gomera. 
3. Recabar la información meteorológica y ambiental precisa para el Director/a Técnico/a del PEIN de La Gomera. 
4. Analizar la vulnerabilidad de la población, bienes, etc. ante los posibles efectos de la emergencia. 
5. Elaborar los informes técnicos necesarios para la Dirección del PEIN de La Gomera. 
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1 Introducción 
La información durante el desarrollo de una emergencia constituye sin duda uno de los principales 
aspectos a los que hay que prestar mayor atención. La ausencia de información y la falta de 
consignas y directrices de actuación para la población afectada directa o indirectamente, pueden 
llevar a la aparición de situaciones de pánico, desorganización y comportamientos negativos. 

A continuación se exponen una serie de plantillas y ejemplos de comunicados de aviso a la 
población para que sirvan de modelo orientativo a la Dirección del PEIN de La Gomera. Estos 
comunicados y avisos durante la emergencia se realizarán de acuerdo con las directrices asociadas a 
las Medidas Operativas de Protección, a través del Gabinete de Información del PEIN de La Gomera 
y bajo la supervisión del Director/a del Plan. 

El principal canal para la transmisión de la información serán los medios de comunicación social, los 
cuales están obligados, por la legislación vigente, a colaborar en situaciones de emergencia. 

Así, de forma general, la información debe tratar sobre los siguientes aspectos: 

 Recomendaciones orientativas de actuación frente al siniestro. 

 Normas de comportamiento (instrucciones para la evacuación, el alejamiento, etc.). 

 Situación de la emergencia, zonas de peligro, accesos cortados, etc. 

 Datos sobre víctimas, heridos, desaparecidos, etc. 

 Otros. 

2 Comunicados 
La atención a los medios de comunicación se podrá realizar por los siguientes medios: 

 Telefónicamente. 

 Por Fax/Telex. 

 Oralmente. 

 Por Correo Electrónico. 

Se deben contemplar una serie de recomendaciones en aras a facilitar la operatividad, tales como: 

 Se debe atender a los medios de comunicación en la sala de prensa del CIN, situada 
dependiendo de la emergencia, preferentemente en la 3ª planta de la Sede del Cabildo 
Insular de La Gomera en el CECOPIN. 

 Se procederá a la identificación de los citados medios. 

 Se les ofrecerán comunicados de prensa y avisos a la población establecidos hasta el 
momento. 

 No se concederán entrevistas y sólo se informará en las ruedas de prensa, hasta que la 
emergencia se considere controlada. 

 Se informará a los medios de los espacios restringidos en la zona de emergencia, no 
accesibles por motivos de seguridad. 

A continuación se ofrecen formatos de comunicados de tipo general. 

 Declaración inicial del estado de emergencia. 
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 Evolución del siniestro. 

 Final del siniestro. 

 Aviso sobre rueda de prensa. 
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2.1 Modelo de Declaración inicial del Estado de Emergencia 
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2.2 Modelo de Evolución del Siniestro 
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2.3 Modelo de Final del Siniestro 
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2.4 Modelo de Aviso de Rueda de Prensa 
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3 Avisos 
A continuación, y a modo de ejemplo, se presentan las plantillas de aviso a la población, en caso de 
que la Dirección del PEIN de La Gomera decida tomar las acciones de: 

 Declarar el Estado de Alerta. 

 Decidir el Confinamiento de la población en los hogares. 

 Decidir la Evacuación de la población afectada. 
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3.1 Modelo de Declaración de Estado de Alerta 
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3.2 Modelo de Aviso de Confinamiento 
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3.3 Modelo de Aviso de Evacuación 
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