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1. INTRODUCCIÓN 

La Evaluación de los Riesgos y Vulnerabilidades del Cambio Climático en el Puerto de la Cruz 

tiene por objeto la toma en consideración de los riesgos actuales y futuros derivados de los 

efectos del cambio climático que afectan al municipio, incluyendo además otros factores de 

estrés como impacto ambiental del escases de tierra cultivable, migraciones internas, 

degradación paisajística,….También nos permite identificar oportunidades en el nuevo 

contexto climático así como testear la capacidad de adaptación y de hacer frente a la 

incertidumbre. 

La adaptación permite precisar proyecciones climáticas y una adecuada evaluación de los 

riesgos y vulnerabilidades para poder determinar las interacciones entre el clima y las variables 

socioeconómicas del municipio.  

Siempre teniendo en cuenta que la adaptación al cambio climático es complementaria a la 

mitigación definiendo conjuntamente, la estrategia a seguir para afrontar de forma adecuada 

los efectos ecológicos, sociales y económicos del cambio climático en la línea de lo establecido 

por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC). 

 

2. METODOLOGÍA 

Para realizar la Evaluación Local de los Riesgos y Vulnerabilidades del Cambio Climático en el 

Puerto de la Cruz se han aplicado los métodos y especificaciones técnicas señaladas en la 

European Climate Adaptation Platform1, con las adaptaciones necesarias a la realidad del 

territorio del Puerto de la Cruz. Se ha seguido el siguiente esquema metodológico: 

 

 

DATOS DISPONIBLES

- Estado del conocimiento actual y buenas prácticas.
- Selección del año de base.
- Tendencias climáticas.
- Identificación de impactos del cambio climático y 
vulnerabilidad.
- Situación ambiental y socioeconómica.
- Medidas de adaptación, planes y políticas.

EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD

- Exposición.
- Sensibilidad.
- Impactos potenciales.
- Capacidad de adaptación.
- Valoración cualitativa y cuantitativa de la 
vulnerabilidad.

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS

- Efectos sociales y económicos.
- Probabilidad de ocurrencia.
- Determinación del riesgo.
- Valoración cualitativa y cuantitativa del
riesgo.

DETERMINACIÓN DE PRIORIDADES E INCERTIDUMBRES PARA LA TOMA DE 

DECISIONES 
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3. MARCO GENERAL  

 

3.1 La Adaptación al Cambio Climático en España 

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, adoptado por el Consejo de Ministros en 

el año 2006, constituye el marco de referencia para la coordinación entre las Administraciones 

Públicas en las actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio 

climático en España. En lo que se refiere a la evaluación del impacto, la vulnerabilidad y la 

adaptación el Plan establece diversas líneas de trabajo como la generación de escenarios 

regionalizados de cambio climático o la evaluación del impacto y la vulnerabilidad en 

diferentes ámbitos o sectores: recursos hídricos, biodiversidad, zonas costeras, salud, turismo, 

agricultura, bosques, suelos/ desertificación y otros (transporte, construcción, energía, etc.). La 

información y acciones desarrolladas constituyen el punto de partida para la evaluación de los  

riesgos y vulnerabilidades del cambio climático en el municipio de el Puerto de la Cruz. En este 

sentido reseñamos la Guía para la elaboración de Planes Locales de Adaptación al Cambio 

Climático del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

  

3.2 La Adaptación al Cambio Climático en la Comunidad Autónoma de Canarias 

La Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático es el instrumento de planificación, 

coordinación, gestión y participación para los temas de adaptación al cambio climático. Esta 

estrategia, aprobada en Consejo de Gobierno  el 17 de Marzo de 2009 y posterior Aprobación 

Parlamentaria el 14 de Mayo de 2009, pretenda servir también como instrumento didáctico, sin 

renunciar al imprescindible carácter técnico de sus propuestas, como marco eficiente para 

orientar e impulsar la contribución de la sociedad canaria al esfuerzo global, el avance hacia 

estructuras sociales y económicas más duraderas. La Comunidad Autónoma de Canarias, por 

su insularidad, está en situación de riesgo especial debido a que su economía está 

principalmente basada en el turismo, cuyos alicientes fundamentales son el paisaje, su clima, 

sus playas y su oferta de ocio, tanto costero como de montaña. 

Por ello, los esfuerzos necesarios para la adaptación al Cambio Climático en estas islas deben 

ayudar a reducir o eliminar sus efectos adversos en el medio ambiente y en la sociedad, tal y 

como está establecido en los compromisos reflejados en el texto de la Convención Marco de 

Naciones Unidas de lucha contra el Cambio Climático. 

 

4. AÑO DE REFERENCIA 

En consonancia con el año seleccionado para la elaboración del Inventario de Emisiones de 

Referencia (IER) del municipio se ha seleccionado como año de referencia el 2015. Este año 

constituye el punto de partida sobre el que comparar, los datos e indicadores relevantes en lo 

que se refiere a los impactos y riesgos asociados al cambio climático así como a sus medidas 

de adaptación para el futuro más inmediato. 

 

5. PROYECCIONES, TENDENCIAS Y ESCENARIOS CLIMÁTICOS  

Los escenarios o proyecciones de cambio climático son una aproximación probabilística al 

clima futuro. Las proyecciones regionalizadas de cambio climático se obtienen a partir de las 

proyecciones calculadas con modelos climáticos globales a las que se aplican técnicas de 

regionalización para obtener resultados a menor escala, necesarios para el análisis de los 

posibles impactos. Una escala del tamaño de Tenerife es ya una escala muy pequeña para un 

escenario climático.  
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Los escenarios climáticos constituyen estimaciones de las posibles características futuras del 

clima, y se pueden modelizar. Así, la Agencia Española de Meteorología, AEMET ha desarrollado 

estos escenarios y dispone de “información tanto numérica como gráfica relativa a las 

proyecciones de cambio climático para el siglo XXI regionalizadas sobre España y 

correspondientes a diferentes escenarios de emisión de utilidad para ser empleada, en trabajos 

de evaluación de impactos y vulnerabilidad.” En Canarias no sólo la regionalización es un 

elemento fundamental a la hora de obtener los escenarios climáticos, sino que también habrá 

de tratarse de manera detallada la evolución de los procesos macroescalares, como son los 

vientos alisios, la inversión térmica y el medio marino que rodea el archipiélago (incrementos en 

el nivel del mar, variación de corrientes marinas, distribución de temperaturas en superficie y en 

profundidad, modificación de los niveles de pH del agua del mar, etc.). Estos elementos son 

esenciales para describir la climatología del archipiélago y se deberá estudiar en detalle y de 

forma conjunta con la elaboración de los escenarios regionales. 

 

 

Figura 1.- Gráficas de temperatura máxima, olas y días de calor. Valores Anuales. Cambios en  

La Isla de Tenerife. 

 

Cambio de la temperatura máxima   Cambio de la temperatura máxima 

  

Cambio de duración olas de calor      Cambio en días cálidos 

  

Fuente: AEMET 
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Por su situación geográfica, por su insularidad y por su biodiversidad, Canarias es un lugar muy 

vulnerable a los actuales y futuros impactos del cambio climático sobre sus sistemas naturales, 

sociales y económicos. 

En las últimas décadas, se han percibido algunos eventos relacionados con el cambio climático 

en las Islas Canarias, como los cambios en la frecuencia de días nublados, el aumento del 

número de días sometidos a invasiones de aire sahariano, la disminución de las lluvias de 

noviembre, el aumento de la frecuencia de olas de calor, el incremento de la temperatura del 

mar o de las temperaturas nocturnas, con consecuencias en la incidencia de enfermedades y 

plagas de origen tropical, invasión de medusas, trastornos en las rutas migratorias de especies 

marinas, etc. 

Los gráficos de evolución de este apartado han sido generados gracias a la herramienta 

disponible en la página web de la AEMET: Proyecciones climáticas para el siglo XXI, en concreto 

la regionalización AR5-IPCC: 

 

 

Figura 2.- Gráficas de temperatura mínima, días de helada y noches cálidas. Valores Anuales. 

Cambios en la Isla de Tenerife. 

 

          Cambio de la temperatura mínima                Cambio de la temperatura mínima 

  

          Cambio número de días de heladas                        Cambio noches cálidas 

 

Fuente: AEMET 
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De las gráficas expuestas podemos sacar las siguientes conclusiones: 

1. El Archipiélago canario es una de las regiones más afectadas por el calentamiento global en 

España. Mientras en el territorio peninsular la temperatura está aumentando en unos valores 

normales, en torno a 0,9 o 1 grado, en las islas ha subido un 1,5 desde que se tienen registros en 

1916. La vulnerabilidad se debe a que las islas están rodeadas de agua y a esto se suma que 

Canarias están en la cuenca atlántica, en latitudes subtropicales.  

2. Los registros muestran que las temperaturas medias son más altas; en consecuencia tenemos 

la intrusión de polvo de África; las olas de calor o la mayor cantidad de días cálidos, entre otras 

cosas. En Izaña (el Observatorio del Teide) se superan durante muchos días la temperatura de 

22 grados, en un lugar que está a 3.000 metros de altura. Tenemos que destacar, también el 

aumento de las épocas de frío.  

3. El aumento de la temperatura del océano es un hecho que está sucediendo en todo el 

planeta y por tanto también en las aguas canarias. Ese incremento de temperatura, que 

aproximadamente se está registrando en 0,25 grados cada década, el calentamiento del nivel 

del mar afecta de manera muy distinta, desde la acidificación del agua que provoca unos 

Figura 3.- Gráficas de precipitación, periodos secos y número de días de lluvia. Valores 

Anuales. Cambios en la Isla de Tenerife. 

                  

 

    Cambio de la precipitación                  Cambio en precipitaciones intensas 

  

            Cambio duración periodos secos               Cambio número de días de lluvia 

   

Fuente: AEMET 
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impactos negativos sobre la biodiversidad marina que afecta sobre las especies de interés 

pesquero, afecta al resto de la cadena trófica marina. Desde el año 2000 al 2015 no hemos 

dejado de batir el récord de año más cálido, y 2016 el primer semestre ha sido el más cálido de 

toda la historia, cada año vamos superando esto. Con esto hay riesgo de incendios, lluvias 

torrenciales... 

4. Existe también un impacto en las temperaturas de las corrientes y de la superficie, que se 

genera también una mayor evaporación y por lo tanto como estamos viendo y como está 

demostrando la NOOA (la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, National Oceanic 

and Atmospheric Administration en inglés) es que los fenómenos ciclónicos en este lado del 

Atlántico van a ser más propios de aquí, es decir, que Canarias va a estar dentro de una zona 

cada día más vulnerable a estos escenarios.  

Las islas poseen vulnerabilidades específicas frente al cambio climático, que justifican su análisis 

específico. En el ámbito ecológico, según figura en la plataforma AdapteCCa las islas españolas 

poseen una vulnerabilidad añadida derivada de factores como el pequeño tamaño de 

muchas de sus poblaciones animales y vegetales y la menor conectividad en relación con otros 

territorios emergidos, que dificulta las migraciones o la recolonización tras los impactos. 

En el ámbito socioeconómico, las islas poseen a menudo economías poco diversificadas y por 

ello más vulnerables a los cambios. Además, poseen riesgos específicos en áreas como el 

suministro de agua o energía, que también son sensibles a los efectos del cambio climático. 

 

6. PRINCIPALES IMPACTOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Remitiéndonos a la publicación Climate Change, Impacts and Vulnerability in Europe 2012 de 

La Agencia Europea de Medio Ambiente donde se identifican los principales impactos del 

cambio climático sobre los sistemas ambientales, los sistemas socio-económicos y la salud 

humana, al tiempo que analiza la vulnerabilidad o propensión a ser afectado por los efectos 

negativos del cambio climático de las poblaciones y regiones europeas. Los principales 

impactos que se señalan tienen que ver con: 

 

Tabla 1.- Principales efectos asociados al cambio climático según la Agencia Europea de Medio 

Ambiente 

IMPACTOS SOBRE LOS SISTEMAS AMBIENTALES 

 Océanos y medio marino: Acidificación, contenido de calor, temperatura de 

la superficie del mar, fenología y distribución de las especies marinas. 

 Zonas costeras: Aumento del nivel del mar, alteración de las mareas, erosión 

costera e intrusión marina. 

 Cantidad y calidad de agua dulce: Alteración del caudal y condiciones físico-

químicas de los ríos y lagos, frecuencia de los episodios de inundaciones y 

sequías, cantidad de hielo almacenada en lagos y ríos. 

 Ecosistemas terrestres y biodiversidad: Alteraciones en la fenología y 

distribución de las especies y en sus interacciones. 

 Suelos: Alteraciones en la disponibilidad del carbono orgánico, incremento de 

la vulnerabilidad a la erosión y reducción de la humedad del suelo. 

IMPACTOS SOBRE LA SOCIOECONOMÍA 

 Agricultura: Alteración de las temporadas y cambio en los ciclos de los 

cultivos, menor productividad asociada a menor disponibilidad de agua, 

menor disponibilidad de agua para riego. 
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  Bosques y silvicultura: Cambios en la distribución y crecimiento de los bosques, 

incremento de la aridez y riesgo de incendio y alteración de la reserva de 

carbono. 

 Pesca y acuicultura: Alteración de la fenología y distribución de las especies 

de interés comercial, mayor potencial pesquero en el Ártico y menor en otros 

mares más cálidos, alteración de la aptitud para la instalación de 

explotaciones de acuicultura. 

 Energía: Reducción de la demanda de calefacción y aumento de la 

demanda para refrigeración en el Sur de Europa –incremento de la demanda 

eléctrica en España-daños en instalaciones por episodios climáticos severos y 

extremos. 

 Transportes e infraestructuras: Daños asociados al exceso de calentamiento y 

mayores necesidades de refrigeración, erosión, inundaciones, etc.; cambios 

en la demanda y en la planificación. 

 Turismo: Desplazamiento del turismo de “Sol y clima” hacia el norte de Europa, 

afección negativa sobre la industria y actividad turística vinculada a los 

deportes de invierno, cambios en los flujos turísticos. 

IMPACTOS SOBRE SALUD HUMANA 

 Afecciones sanitarias vinculadas a inundaciones. 

 Afecciones sanitarias vinculadas a las temperaturas extremas. 

 Afecciones sanitarias vinculadas a la contaminación del aire por el ozono. 

 Las enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades que llegan 

asociadas a cambios en la distribución y fenología de las especies. 

 

6.1 La vulnerabilidad en España 

En lo que se refiere a la vulnerabilidad España resulta especialmente afectada por el impacto 

de la sequía y el estrés hídrico, así como por los fenómenos de inundaciones, siendo, por su 

situación y características, una de las regiones más afectadas por los impactos económicos y 

ambientales asociados al cambio climático. En lo que se refiere a la vulnerabilidad de las áreas 

urbanas el aumento de la ocupación del suelo urbano y la urbanización ha supuesto un 

incremento de la vulnerabilidad de las ciudades europeas a los diferentes impactos del clima 

como las olas de calor, inundaciones o escasez de agua. Además, ese crecimiento urbano 

incrementa el riesgo de vulnerabilidad frente a los efectos de los fenómenos extremos como las 

inundaciones. En el futuro, la continua ocupación de suelo urbano, el crecimiento y la 

concentración de la población en las ciudades, junto con el envejecimiento poblacional 

contribuirán a aumentar aún más la vulnerabilidad de las ciudades al cambio climático. 

Por su parte, los proyectos e investigaciones desarrolladas en España al amparo del Plan 

Nacional de Adaptación al Cambio Climático (http://www.adaptecca.es/) ponen de 

manifiesto algunos efectos relacionados con: 

Recursos hídricos. Se prevé una reducción generalizada de los recursos hídricos en España, más 

acentuada conforme avanza el siglo XXI (superiores al 30% para finales de siglo XXI), lo que se 

traducirá en disminuciones medias de la escorrentía anual para España. Por lo que respecta a 

los recursos hídricos disponibles en los sistemas de explotación hay una coincidencia, en todas 

las demarcaciones, en una reducción a largo plazo (con algunas incertidumbres). Sin embargo, 

la demanda de agua se incrementará en el promedio de España a corto, medio y largo plazo, 

especialmente en las zonas del interior. Los consumos de agua en parques y jardines se 

incrementarán en mayor medida si bien su contribución a la demanda urbana conjunta es 

despreciable frente al consumo doméstico. 

Biodiversidad. Las observaciones y proyecciones muestran abundantes cambios en la 

composición, la estructura y el funcionamiento de los distintos tipos de ecosistemas en España. 

En los ecosistemas marinos los cambios fisicoquímicos (acidificación de las aguas por aumento 
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de la concentración de CO2) dificultarán el proceso de calcificación que realizan numerosos 

invertebrados marinos. En los ecosistemas acuáticos continentales se prevén alteraciones 

significativas de la estructura térmica de las masas de agua, modificaciones del ciclo anual de 

productividad y cambios en la composición de sus comunidades biológicas. En los ecosistemas 

terrestres se han observado alteraciones fenológicas en los procesos de foliación, floración, 

fructificación, y caída de las hojas en vegetales, así como cambios en migración, puesta y 

eclosión de huevos en aves, anfibios e insectos, etc., asociadas a una primavera más temprana 

y prolongada, y cambios en la distribución de numerosas especies, generalmente hacia 

latitudes más altas o hacia altitudes más elevadas. 

Bosques. Los sistemas forestales españoles se someterán a una reducción de la disponibilidad 

hídrica, un aumento de la virulencia de los incendios forestales, un aumento de la intensidad de 

los aguaceros con efectos sobre la torrencialidad y los procesos erosivos, una expansión del 

área de actuación de plagas y enfermedades y una modificación de la fenología y de la 

fisiología de las especies arbóreas, con efectos de diferente signo sobre su productividad. 

Agricultura. El incremento de la temperatura del aire, el aumento de la concentración de CO2 

en la atmósfera o los cambios en las precipitaciones estacionales afectarán de forma 

diferencial según los tipos de cultivos y regiones. Mientras que en algunas zonas y para algunos 

cultivos las afecciones podrán ser negativos, en otras pueden ser incluso positivas. En la 

ganadería, los impactos se centran en los cambios en la disponibilidad de recursos alimenticios 

y en la salud animal. Los cambios en la disponibilidad de recursos forrajeros condicionará la 

alimentación del ganado y la rentabilidad de las explotaciones ganaderas, pero también se 

apreciarán efectos en los procesos parasitarios e infecciosos, cuyos agentes etiológicos y/o 

vectores están estrechamente ligados al clima. 

Zonas Costeras. El ascenso del nivel medio del mar, las modificaciones en el régimen de vientos, 

corrientes y oleajes, los eventuales cambios en la frecuencia e intensidad de las tormentas y los 

cambios de temperatura y acidez del agua son los principales factores de impacto del cambio 

climático en las zonas costeras, que en España son de alta vulnerabilidad. Hasta la fecha los 

principales impactos observados y proyectados tienen que ver con procesos de inundación y 

retroceso de la costa y problemas de intrusión marina. 

Zonas de Montaña. Las zonas de montaña son particularmente sensibles al cambio climático. El 

calentamiento afectará a la distribución de las especies alpinas y la supervivencia de muchas 

de ellas, así como a la retirada de los glaciares y nieves perpetuas y la alteración de los ciclos 

hidrológicos con el consiguiente impacto social y económico. 

Suelos. Una parte importante de la superficie del territorio español está actualmente 

amenazada por procesos de desertificación y las proyecciones del cambio climático en nuestro 

país apuntan a una extensión e intensificación de dichos problemas de forma generalizada, 

especialmente en las zonas áridas y semiáridas. La disponibilidad de carbono orgánico será 

menor, asociada a un aumento de la temperatura, afectando muy negativamente a las 

propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos, a la vez que genera emisiones de gases 

de efecto invernadero, contribuyendo a aumentar el cambio climático. 

Pesca y ecosistemas marinos. En el medio marino español se han observado cambios en la 

temperatura del agua (capa superficial e intermedia), en su salinidad y acidez, alteraciones en 

la producción primaria, aparición de especies marinas de carácter subtropical y tropical –

tropicalización, que puede dañar la biodiversidad existente-, proliferación ocasional de 

microorganismos tóxicos, etc.. En el futuro, estos cambios seguirán desarrollándose con una 

repercusión directa en el sector pesquero, que sufrirá directamente las consecuencias 

negativas –pérdida de caladeros para ciertas especies comerciales- y, en sentido contrario, se 

beneficiará del establecimiento de nuevas poblaciones de especies de interés comercial. 

Transporte. Los efectos del cambio climático sobre el transporte no sólo condicionan el medio 

físico sobre el que éste se desarrolla (las infraestructuras de transporte son sensibles a algunos 

riesgos naturales como deslizamientos, inundaciones, incendios forestales, etc. cuya frecuencia 

e intensidad puede aumentar con el cambio climático.), sino que también es probable que 
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influyan en la demanda futura de transporte, en los comportamientos de movilidad de viajeros 

y mercancías y en los patrones de elección de los modos de transporte. 

Industria. De forma general, la mayor ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos y el 

ascenso del nivel medio del mar afectará a los activos industriales, también la proyectada 

disminución de recursos hídricos, especialmente en industrias con altas demandas de agua y el 

incremento de las temperaturas, especialmente en procesos industriales que requieran 

mantener una estabilidad térmica para optimizar su rendimiento. 

Turismo. La sensibilidad del turismo al clima, y por tanto su vulnerabilidad al cambio climático, 

es muy elevada en España. Los impactos del cambio climático afectarán, en primer lugar, al 

espacio geográfico-turístico, pudiendo producir alteraciones en los ecosistemas que repercuten 

en los bienes y servicios que estos ecosistemas ofrecen al sector turístico. Las zonas más 

vulnerables al cambio climático se localizan en el espacio litoral, que configura el principal 

producto turístico español, turismo de sol y playa, y las zonas de montaña, sobre todo en el 

turismo de nieve. 

Urbanismo y Construcción. El incremento de la incidencia de riesgos naturales como 

deslizamientos, inundaciones, incendios forestales, etc. afectarán al diseño y características de 

la planificación urbana. El incremento de las temperaturas y la contaminación atmosférica 

urbana también afectará a las características constructivas (mayor necesidad de refrigeración) 

y diseño del modelo de ciudad. Por otro lado, la menor disponibilidad del recurso hídrico define 

un futuro urbano eficiente y ahorrador en el consumo de este tipo de recurso. 

Salud humana. En España cabe esperar un aumento en la morbi-mortalidad causada por las 

olas de calor, que debido al efecto del cambio climático se apuntan en las próximas décadas 

como más frecuentes, más intensas y de mayor duración. Junto a esto hay que señalar el riesgo 

debido a la extensión geográfica de vectores de enfermedades ya establecidos o de nueva 

implantación. 

 

6.2 La vulnerabilidad en Canarias 

El catálogo de amenazas de origen climático en Canarias es relativamente amplio. Sin 

embargo, aunque es cierto que el clima de las islas se ha analizado desde la Climatología 

Sinóptica y Analítica y en especial en relación a las lluvias de manera muy exhaustiva y con 

destacadas aportaciones (Marzol, 1987, 1988, 1989, 2002, o Máyer, 1999, 2001, 2002), el tema 

específico de los riesgos “ha sido escasamente abordado” (Máyer, 2003b). Sólo recientemente, 

comienzan a elaborarse estudios con ese enfoque (Horcajada et al, 2000; Máyer, 2003a; Marzol, 

2006) aunque con una óptica más directamente relacionada con la amenaza climática o con 

cuestiones muy específicas que con todo el proceso del riesgo. 

En esta línea y siguiendo la clasificación de riesgos naturales expuesta por Ayala y Olcina (2002) 

y dentro de los riesgos físico químicos en la litosfera, hemos identificado la ocurrencia de diez 

posibles riesgos de origen meteorológico y climático en el archipiélago. De ellos, algunos de 

poca relevancia como las nieblas y la nieve en sectores muy concretos de algunas islas, 

fenómenos derivados de las tormentas eléctricas como rayos o granizo y, sólo puntualmente, 

podemos encontrar olas de frío, que por la situación latitudinal del archipiélago son escasas y 

de poca relevancia en general, aunque constatadas (Marzol, 1986) e incluso hay registro de 

muertes por bajas temperaturas (Máyer, 2003a). Así, realmente son cinco los más destacados, 

los que se erigen en auténticos riesgos puesto que se trata de amenazas con efectos, en 

ocasiones muy graves, en el sistema socioeconómico canario: las lluvias intensas y torrenciales, 

las sequías, los vientos fuertes, las olas de calor y las advecciones de polvo sahariano. En el 

presente trabajo se hará un análisis de éstos últimos, con especial incidencia en los episodios 

más recientes como ejemplo de situaciones tipo.  

Los riesgos derivados de la precipitación 

La compleja orografía de cada isla da como resultado que los totales pluviométricos sean muy 

variados. Los sectores de altitud media orientados al Norte rondan los 1.000 mm. anuales, 
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mientras que las costas meridionales apenas llegan a los 100 mm. Además, la irregularidad es, 

sin duda, la característica más sobresaliente de la lluvia. Los estadísticos más empleados para 

medirla muestran las cifras más altas del país. Por ejemplo, el coeficiente de variación en las 

estaciones principales registra valores medios de un 43% (Martín Vide, 1996), no obstante, supera 

el 50% en algunos sectores de cumbre de las islas de mayor altitud, rebasa el 60% en las 

vertientes meridionales y el 75% en las costas sur, lo que da idea de la enorme diferencia 

interanual en las precipitaciones.  

Las lluvias intensas y torrenciales 

Las precipitaciones de elevada intensidad horaria que ocasionalmente afectan a algún sector 

de las islas suponen la principal amenaza climática. De hecho, es el rasgo del clima de Canarias 

del que existe mayor número de trabajos publicados y al que dedicaremos más atención. En el 

ámbito canario, las características geomorfológicas, van a presentar repercusiones 

significativas en la precipitación y sus efectos (Máyer y Romero, 2006). Los importantes 

desniveles, en especial en las cinco islas más occidentales, favorecen los movimientos 

ascendentes del aire y, en condiciones de inestabilidad atmosférica, la formación de núcleos 

convectivos. Además, la fuerte escorrentía actúa sobre suelos carentes de vegetación –sobre 

todo en las vertientes meridionales- lo que unido al carácter impermeable del roquedo, genera 

la formación de avenidas que actúan sobre materiales fácilmente erosionables que son 

arrastrados por la lluvia. En última instancia, el consiguiente acarreo de abundante caudal 

sólido, incrementa la densidad y el poder destructivo del flujo. Además, en núcleos urbanos de 

fuerte pendiente, la falta de un drenaje adecuado ocasiona coeficientes de escorrentía 

elevados y tiempos de concentración muy cortos. Se originan así inundaciones-relámpago 

(Ayala, 2002a), fenómenos muy localizados espaciales y temporalmente que suelen producirse 

en pequeñas cuencas de sólo algunas decenas de kilómetros cuadrados, lo que da lugar a la 

aparición de avenidas muy violentas. El 94% de las víctimas de inundaciones en España se 

producen en pequeñas cuencas (Ayala, 2002a) y éstas suponen la esencia del paisaje canario: 

Tenerife, por ejemplo, con una superficie de 2.000 km2 posee casi 500 cuencas (Romero et al., 

2004). Las lluvias máximas en Canarias muestran valores muy elevados, superiores a la mayor 

parte del territorio peninsular, incluso cercanos a la costa mediterránea y País Vasco, los sectores 

de mayor intensidad de la precipitación a escala nacional. Santa Cruz de Tenerife se sitúa en el 

quinto lugar entre las capitales de provincia del estado, superada únicamente por Málaga, 

Alicante, Valencia y Bilbao. Resulta relativamente normal que en 24 o 48 horas se registren 

totales iguales a las cantidades medias anuales. Se han recogido precipitaciones superiores a 

los 400 mm/día y son numerosos los puntos que han sobrepasado los 250 mm/día. Incluso, los 

sectores teóricamente más secos alcanzan valores muy destacados. En la mayor parte del 

territorio canario ya se han registrado cantidades superiores a 150-200 mm en cualquier 

orientación y a cualquier altitud. Sólo algunas áreas del litoral meridional y espacios más amplios 

de Lanzarote y Fuerteventura no alcanzan esas cifras. Todo ello a pesar de que la mayoría de 

los datos meteorológicos no comienzan de manera sistemática y generalizada hasta bien 

entrado el siglo XX. 

6.2.1 Las Sequías 

Otro de los riesgos climáticos de gran frecuencia en las islas y de importantes efectos son las 

sequías meteorológicas. Éstas, en cuanto a su intensidad como a su duración, constituyen otro 

de los principales rasgos del clima de Canarias y su entidad es equiparable a los episodios de 

falta de lluvias más intensos del país. El estudio de los periodos de déficit hídrico es sabido que 

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 Canarias, además, se 

añade la diversidad territorial del archipiélago al ser un espacio insular con un relieve muy 

complejo y de gran entidad. El más reciente de éstos consiste en considerar un episodio con 

déficit de agua aquel en el que tres meses consecutivos, como mínimo, la precipitación es 

inferior al 60% de la precipitación normal. La génesis de las sequías en Canarias se relaciona 

directamente con la instalación de un sector de altas presiones en las cercanías del 

archipiélago que engloba bajo su radio de acción a toda la región. Si tomamos como 

referencia las sequías de principios de los 90 podemos observar un anticiclón de bloqueo en 
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toda Europa suroccidental que, además, implica el establecimiento de flujos de componente 

Este sobre las islas, lo que se traduce en advecciones saharianas con aire seco y turbio por la 

presencia de polvo en suspensión. Estas situaciones suelen ser muy persistentes y pueden 

mantenerse durante semanas, precisamente en el invierno, la época de lluvias en Canarias y 

buena parte de la Península Ibérica. El hecho de que las precipitaciones se concentren en muy 

pocas borrascas hace que se produzca una gran diferencia interanual en la cantidad de lluvia, 

como indica el índice de disparidad consecutiva ya señalado 

6.2.2 Los temporales de viento 

Aunque es un fenómeno mucho menos estudiado que la precipitación o las olas de calor y 

tampoco existen análisis históricos, el viento supone un riesgo de primera magnitud que también 

ha generado graves daños en el archipiélago. Su frecuencia, como amenaza, es muy irregular 

y las rachas máximas se acercan a las registradas en el Cantábrico o la costa catalana, en 

especial después del paso de la tormenta tropical Delta en noviembre de 2005 por las islas. 

Por regla general los principales temporales se producen con la llegada de borrascas atlánticas 

que dan lugar a fuertes vientos del cuarto cuadrante. Sin embargo son especialmente 

peligrosos los de dirección Sur puesto que la mayor parte de las infraestructuras no están 

preparadas para soportar vientos intensos no habituales del segundo o tercer cuadrantes. 

Aunque en Canarias los datos proceden de muy pocos observatorios, presentan series muy 

cortas y, en algunos casos, con lagunas importantes que impiden un estudio profundo de este 

elemento, los registros señalan hasta el momento que las islas han superado, en general, los 120 

km/h. Sin embargo es sabido que la configuración de la costa o de la topografía ocasiona un 

aumento en la velocidad del flujo, de manera que el relieve, como ocurría con la precipitación, 

posee un papel crucial en la peligrosidad de este elemento. Las montañas canarias generan 

efectos aceleradores como es el caso de las ondas de montaña o los vientos catabáticos que, 

dependiendo de la dirección originaria, asolan las vertientes de sotavento. Así, determinados 

sectores costeros y de cierta altitud, las llamadas medianías, alcanzan los 150 km/h. y el caso 

más extremo lo representa Izaña, a 2.367 m. de altitud, con el record a escala nacional, 

habiendo superado en varias ocasiones los 200 km/h. Aún con la patente falta de datos, es 

evidente el registro de episodios de viento muy intenso con efectos muy graves especialmente 

en la agricultura, pero también con víctimas mortales como es el caso de Delta. En cualquier 

caso, la aparición de tormentas tropicales en Canarias, como Delta, supone algo desconocido 

al menos desde que se registran datos de viento en las islas y su posible repetición constituye 

una inquietante amenaza aún no bien evaluada. 

La situación sinóptica que origina fuertes vientos en el archipiélago se traduce en la llegada de 

borrascas profundas en el contexto climático canario. Sin embargo, al analizar los datos 

también nos encontramos con una cierta variedad de situaciones. No sólo Delta no sigue ese 

modelo, también determinadas entradas de aire tropical continental como consecuencia de 

la instalación de bajas presiones en las cercanías del archipiélago, como enero de 1999, que se 

convierten en núcleos de presión que literalmente aspiran el aire situado sobre el desierto dando 

lugar a vientos muy violentos y racheados, sobre todo en las laderas Norte y Oeste, las situadas 

a sotavento. 

6.2.3 Los riesgos derivados de las advecciones de aire sahariano 

La llegada a las islas de masas de aire sahariano es muy habitual, cifrándose su frecuencia en 

un 22% de las fechas del año (Dorta et al., 2005). Éstas son responsables de dos nuevos peligros 

de origen climático: las olas de calor y las entradas masivas de polvo en suspensión. Ambas 

tienen importantes repercusiones ambientales, económicas y en la salud de la población. El 

desplazamiento de este aire tropical continental se produce en cualquier época del año, 

aunque es más frecuente en invierno y presenta un mínimo marcado en primavera (Dorta et al. 

2003). Sin embargo, sus rasgos termohigrométricos, altas temperaturas y baja humedad relativa, 

son más evidentes en verano.   
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6.2.3.1 Las olas de calor 

El calentamiento del desierto es mucho más intenso en los meses más cálidos por lo que las olas 

de calor, entendidas como aumentos pronunciados de temperatura, se producen sobre todo 

desde mediados de la primavera hasta mediados del otoño. Los valores térmicos extremos, 

según los datos de los observatorios canarios, muestran temperaturas máximas absolutas que, 

a escala nacional, sólo se superan en el interior de 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 algunas de la secundaria (Dorta, 1991). 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, lo que supone un mayor impacto de cara a la población y, por 

consiguiente, en los riesgos. En los sectores de medianías, son normales aumentos en 24 horas 

superiores a los 10°C, llegando en los casos extremos a rozar los 20°C (Dorta, 1989).Además los 

altos valores nocturnos son un rasgo en el que Canarias también representan intensidades 

máximas a escala nacional. Temperaturas por encima de los 26-28°C se producen casi todos 

los años y en algunos casos no se desciende en toda la noche de 29-30°C. Asimismo, la llegada 

de masas de aire sahariano da lugar a caídas extraordinarias en los valores de la humedad 

relativa, que pueden situarse por debajo del 15% (Dorta, 1991) en un medio, no lo olvidemos, 

eminentemente oceánico. 

 

Sus efectos son evidentes en la propagación del fuego en los bosques canarios -casi el 95% de 

las hectáreas han ardido bajo situaciones de advección sahariana (Dorta, 2001)-, en la 

productividad agraria y también en la salud de la población. 

En todos los casos, la situación sinóptica se caracteriza por una depresión sobre el sáhara que 

engloba a las islas y establece flujos directamente desde el desierto con un descenso muy 

pronunciado en la altitud de la inversión térmica de subsidencia propia de los vientos alisios, lo 

que hace que normalmente los efectos en el cambio termohigrométrico sean mayores a 

altitudes medias, medianías, que a nivel del mar. 

Figura 4.- Situaciones sinópticas de ola de calor (Izquierda) y de entrada masiva de material 

litogénico (Derecha) 
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6.2.3.2 Entradas masivas de polvo sahariano 

Darwin en 1832, a su llegada al puerto de Santa Cruz de Tenerife, describe una situación de 

intensa calima, otra referencia ampliamente descrita es la de febrero de 1898 y la presencia de 

grandes cantidades de polvo en suspensión aparece reflejada también en multitud de textos 

antiguos. Este tipo de fenómenos atmosféricos son, por tanto, muy recurrentes en las islas (Enero 

de 1983, febrero de 1994, marzo de 1995, etc.), aunque los eventos de mayor grado sólo se 

producen de una a tres veces anualmente, constituyendo una amenaza más en el clima 

canario. Su mayor frecuencia en las capas bajas de la troposfera se produce durante el invierno 

y en los eventos más importantes se han superado los 500 µg/m3, llegando a extremos de más 

de 1000 µg/m3 (Dorta et al., 2005). En estos casos la intensidad llega a ser tal que la reducción 

de visibilidad es muy significativa. Ya han sido analizados exhaustivamente algunos de los 

episodios más recientes, como el ocurrido en abril de 2002 (Dorta et al, 2002) y en la actualidad 

se realizan diversas investigaciones (www.calimacanaria.org) que están midiendo las 

cantidades y la composición química del material litogénico. Su estudio se centra en el origen 

y desplazamiento de las nubes de polvo con el empleo de modelos como el HYSPLIT de la NOAA 

para el análisis de las retratrayectorias de las masas de aire. Las primeras conclusiones señalan 

la importancia de los aportes, cifrados en unos 2 millones de toneladas anuales de material 

particulado para el área de Canarias (Torres-Padrón, 2002). Sus repercusiones son muy diversas, 

aunque no están aún bien evaluadas. La baja visibilidad, en los casos más extremos por debajo 

de los 200 metros, repercute en las comunicaciones aéreas incluso con el cierre de los 

aeropuertos, aunque sus principales efectos tienen que ver con la salud de la población, al 

existir una estrecha relación entre el material particulado y el aumento ya constatado de 

algunas enfermedades de tipo respiratorio (García et al. 2001), causando efectos negativos 

sobre todo las partículas de menor tamaño –por debajo de 10 micras (PM10)-, muy abundantes 

en estas intrusiones saharianas (Gelado et al. 2003) y de especial relevancia en la legislación 

medioambiental europea sobre Calidad del Aire (directiva 1999/30/CE). Por último hay que 

señalar que las advecciones de aire sahariano han supuesto la llegada de plagas de langosta, 

hoy en día muy controladas pero que han tenido históricamente efectos gravísimos en el 

campo canario. 

La situación sinóptica tipo se caracteriza por la presencia de un gran sector de altas presiones 

sobre el SW europeo o NW de África que por su flanco meridional envía aire de origen sahariano 

hasta el archipiélago. O bien, una depresión, en general poco profunda, en las cercanías de 

las islas que generan un flujo de aire cargado de aerosoles hacia el núcleo. La presencia de 

tormentas de arena 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 las islas. En ocasiones esas depresiones generan la deposición de las 

partículas saharianas por medio de lluvias intensas, con referencias para febrero de 1920, 

febrero de 1989 o enero de 1999 (Criado y Dorta, 2003). 

Las condiciones climáticas que afectan la estacionalidad de las deposiciones de polvo. La 

variabilidad interanual de las intrusiones y su dependencia climática puede alterar los impactos 

socioeconómicos (temporada de cultivos, temporada alta de turismo, etc.) 

 

6.3 Climatología en el Puerto de la Cruz 

La población del Puerto de la Cruz, se encuentra en la franja litoral del norte de la isla de 

Tenerife. El clima de la zona en que se sitúa la isla de Tenerife es el resultado de la interacción 

de los conjuntos de factores que actúan a diferentes escalas: 

- Dinámica atmosférica propia de latitudes subtropicales. 

- Presencia de una corriente oceánica fría bastante próxima al continente. 

- Interacción de los fenómenos mencionados con un relieve abrupto. 
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Como consecuencia de la localización de las altas presiones al norte de Canarias, fluyen sobre 

ésta zona vientos alisios que son muy regulares, y cuyo origen es el anticiclón de La Azores. Son 

vientos que aunque nacen con dirección N, adquieren en su camino una dirección NE. 

Esta dinámica expuesta es trascendental para explicar el clima de la zona norte de Tenerife en 

general, y del Valle de la Orotava y Puerto de la Cruz en particular. Los alisios poseen una 

variación muy marcada en función de la situación y potencia del anticiclón de Las Azores. En 

verano, las altas presiones en su desplazamiento a latitudes superiores dejan a Canarias en el 

área afectada por los alisios. En esos momentos alcanza una frecuencia muy alta (90 – 95%), 

que provoca la denominada popularmente “panza de burro” sobre la cara norte de las islas 

más montañosas. En invierno la frecuencia se reduce hasta el 50%, valores que también son muy 

altos. 

Generalmente los vientos alisios presentan una estructura estable y no producen 

precipitaciones, pero la concurrencia del factor corriente oceánica fría con largo recorrido, 

junto a la orografía, determinan que ante la necesidad de tener que elevarse para poder 

superar la barrera montañosa, la masa de aire se enfría y condensa, produciendo la 

mencionada “panza de burro”, en realidad un manto de estratocúmulos y precipitaciones 

horizontales en la zona entre 800 y 1.000 m. 

A esta situación hay que unir el que las costas de Canarias están bañadas por el Océano 

Atlántico, cuyas aguas no presentan temperaturas que le corresponderían, por encontrarse 

enclavadas en la zona subtropical, sino que se hallan afectadas por la Corriente de Canarias y 

por el afloramiento en superficie de aguas profundas. Las temperaturas de las aguas, en mar 

abierto, oscilan entre una máxima de 25º C, en los meses de septiembre-octubre, y una mínima 

de 17º C, en los meses de invierno. En las zonas costeras, la temperatura de las aguas difiere 

notablemente, debido a factores de tipo general, como pueden ser el intercambio de calor 

con la atmósfera y con la tierra, además de las particularidades propias de cada zona costera. 

La Corriente de Canarias, es una corriente fría, que mantiene a lo largo del año, aunque con 

ligeras variaciones, una dirección paralela a la costa africana. 

Así pues, podemos decir que el clima del Valle de la Orotava está dentro de la estructura típica 

del clima de las vertientes montañosas de barlovento de Canarias. El progresivo aumento de 

altitud nos permite ver más claramente diferentes pisos climáticos: 

1. Un piso de costa, situado por debajo de los 300 m de altitud, con temperaturas medias 

anuales de 20ºC y precipitaciones inferiores a los 400 mm. 

2. Un piso de transición entre la costa y la cumbre (hasta 600 m), con precipitaciones entre los 

400 y los 800 mm. Las temperaturas medias oscilan sobre los 15ºC. 

3. Un piso de cumbres sobre los 600 m y temperaturas inferiores a los 15ºC, las precipitaciones 

son superiores a los 800 mm. 

Una vez dicho esto, nos resulta muy fácil identificar el clima particular de el Puerto de la Cruz. 

Como corresponde al litoral de la zona norte, el clima es relativamente seco, con una 

precipitación media anual que apenas sobrepasa los 350 mm. 

Los inviernos son muy suaves, sus temperaturas máximas en esta estación son templadas 

(21ºC) y la mínima más baja registrada en el periodo 1976 – 1997 ha sido de 5ºC, la estación 

meteorológica del Puerto de La Cruz – Paz Botánico perteneciente al Centro Meteorológico 

Territorial de Canarias Occidental, en el término Municipal de el Puerto de La Cruz. 

Las coordenadas geográficas y altitud de la estación son: - Longitud: 28º24’ 06’’, - Latitud: 16º31’ 

30’’ - Altura sobre el nivel del mar: 120 m. 

Las Variables de tipo meteorológico general recogidas son: - Vientos, - Temperaturas, -

Pluviometría, - Insolación. 

 



 

 
 

 

17 
 

      
 

 

Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades del Cambio Climático 

Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES))  

Puerto de la Cruz  

 

El verano es muy seco y no muy caluroso, debido según como comentamos a la abundante 

nubosidad que se forma en esta zona (la insolación de junio es la menor del todo el año: 140 

horas de media). 

Las precipitaciones en julio y agosto son casi nulas, siendo el mes más lluvioso enero, con 70 mm 

de precipitación media.  

Puerto de la Cruz, atendiendo a la clasificación climática de Köppen, se encuadra en el tipo 

BShs, es decir, tiene un clima de tipo estepario, cálido, con veranos secos y con temperaturas 

elevadas sin grandes variaciones: entre 16.2 ºC de media en el mes más frío (Enero),  y 22.4ºC 

en los meses más cálidos (Agosto y Septiembre) y con escasas precipitaciones (363.3 mm de 

media anual). Al encontrarse en la franja litoral del Valle de La Orotava, tiene unos rasgos 

climáticos comunes con otras zonas de la costa norte de Tenerife, por lo que puede enmarcarse 

en la caracterización climática que se ha hecho de la ciudad sobre la base del estudio de las 

series de datos obtenidos por la estación termopluviométrica del Puerto de La Cruz, situada a 

120 metros sobre el nivel del mar. De este análisis se desprende que las variables climáticas de 

la ciudad están condicionadas por su localización junto al mar, la exposición a los vientos alisios 

y la escasa altitud y compartimentación de sus unidades de relieve. 

Dada su proximidad al mar y por su situación en la costa del barlovento de la isla tiene un clima 

caracterizado por unas temperaturas suaves y homogéneas a lo largo del año, con una escasa 

amplitud térmica, tanto diurna como anual. Las precipitaciones son escasas y se sitúan en torno 

a los 400 mm anuales. La humedad relativa es elevada todo el año, con una media anual del 

75%, debido sobre todo a la proximidad del mar y a la alta incidencia de la nubosidad 

generada por los vientos alisios. La existencia de los vientos del norte que aportan salinidad al 

ambiente mientras que el estancamiento de la capa nubosa, más frecuente en los meses de 

verano, es la causa de un menor número de horas de sol en dicho periodo. 

Régimen Térmico. 

En el ambiente costero de barlovento, los rasgos climáticos más definitorios del régimen térmico 

son dos: suavidad y retraso estacional. Las temperaturas se caracterizan por su suavidad, 

influidas por la acción atemperante del mar, siendo la temperatura media anual de 18.8 ºC. Los 

meses de verano son relativamente cálidos, siendo septiembre el mes más caluroso con una 

media de 22’2 ºC, seguido de agosto con 21’9 ºC; junio y julio tienen una media de 19’5 ºC y 21 

ºC respectivamente, pero la insolación durante estos meses es mucho menor debido a la alta 

incidencia del alisio, que tiene un efecto atemperante sobre el clima en esta época del año; 

octubre tiene una temperatura media relativamente alta (20’9 ºC). Los meses más fríos son 

enero con una temperatura media de 16’0 ºC y febrero con 16’3 ºC. En cuanto a las mínimas y 

máximas absolutas la temperatura invernal más baja no desciende de los 7 ºC mientras que la 

máxima estival puede superar los 40 ºC.  Por tanto, estamos en un territorio que no está sometido 

a grandes contrastes térmicos. 

Existe cierto retraso de los máximos termométricos hacia los comienzos del otoño; es decir, 

anómalamente y respecto a la temperatura media mensual, el mes de septiembre (22,2 ºC) es 

más cálido que los de julio (21,0 ºC) y agosto (21,9 ºC). 

Ambos hechos, la homogeneidad y el retraso anual de las temperaturas más elevadas, se 

explican por el efecto atemperante del mar y por el estancamiento de la nubosidad en los 

niveles de inversión térmica, sobre todo durante los meses estivales. Dicho estancamiento 

desencadena una serie de cambios en las condiciones ambientales del verano al elevar la 

humedad relativa del aire hasta porcentajes considerables (78%), al impedir el lógico aumento 

de las horas de sol diarias reduciendo la insolación de estos meses hasta el 40%. 

Régimen Pluviométrico. 

La precipitación media anual es de 363’3 mm. Los meses más lluviosos durante el periodo 

analizado son enero y noviembre con 68’3 y 61’4 mm. respectivamente. Le sigue diciembre con 

59’8 mm. La máxima precipitación registrada tuvo lugar durante el mes de enero de 1979, con 

314’7 mm acumulados en dicho mes, seguido de los 193’6 mm. registrados en el mes de 
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noviembre de 1989. Las lluvias son por tanto de distribución invernal con casi el 50% del total 

anual. En primavera y otoño cae el 22% y 29% respectivamente, mientras que en verano 

solamente cae el 2%. El régimen suele ser de lluvia moderada y lloviznas pero con cierta 

frecuencia se producen lluvias torrenciales en las que se acumulan 50 mm en 24 horas. 

Ocasionalmente se producen precipitaciones de mayor intensidad que pueden superar los 100 

mm en 24 horas. 

Las lluvias con intensidades superiores a los 50 mm en 24 horas tienen efectos adversos sobre el 

territorio, pudiendo causar estragos sobre todo en las infraestructuras viarias y son causas de 

desprendimientos y deslizamientos en aquellos lugares con pendientes moderadas a altas, en 

suelos con índice de porosidad bajo y una capacidad de retención del suelo por cubierta 

vegetal igualmente baja. Esto se agudiza además en el sector urbano, en aquellas zonas con 

drenaje insuficiente y baja capacidad de evacuar las aguas pluviales. 

El bioclima según Rivas-Martínez et al. (1993) es Inframediterráneo xerofítico semiárido superior 

(Infracanario semiárido) que corresponde a una vegetación de serie xerofítica semiárida de la 

sabina, Junipero canariensis-Oleeto cerasiformis S. 

Desde el punto de vista agroclimático le corresponde un verano tipo tropical fresco y un invierno 

más fresco; el régimen térmico es tropical fresco y el régimen de humedad es mediterráneo 

semiárido (Hernández Abreu, 1977) por lo que son posibles en esta zona los cultivos tropicales 

bajo riego (platanera, piña, papaya, mango). 

La combinación de estos rasgos climáticos, es decir, la escasez de precipitaciones, las 

temperaturas medias suaves y la notable humedad ambiental, nos permite clasificar el clima 

del Puerto de La Cruz como desértico, cálido y brumoso. 

Vientos: 

Viento Dominante. 

El Viento Dominante es el que sopla con mayor persistencia, es decir, el que alcanza mayores 

frecuencias de aparición. Teniendo en cuenta los valores medios mensuales de la frecuencia 

(%) del sentido del viento en tanto por ciento y referida a los 16 rumbos predominantes, se 

observa lo siguiente: 

El emplazamiento de el Puerto de la Cruz está dominado en el verano por los vientos del 2º 

octante (NE-E), es decir, por los vientos Alisios. Hay que señalar, que debido a la configuración 

particular de la costa en esta zona, los vientos alisios giran a favor del N, siendo más persistentes 

éstos últimos que los NE. Sin embargo, en invierno, y sin dejar tampoco de dominar, los alisios ven 

reducida su frecuencia a favor del Noroeste, Sudeste, Sur y finalmente el Suroeste, que se suele 

presentar con muy poca frecuencia. También las calmas en invierno son abundantes, con un 

19% y un 16% en enero y febrero respectivamente. Por el contrario, los meses donde se produce 

mayor persistencia de un viento son junio y julio, con un porcentaje del viento del N del 25%. 

Por todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir que los vientos del 1er octante (N, NNE y 

NE) son los vientos dominantes en nuestro caso. 

Viento Reinante. 

Los Vientos Reinantes son aquellos que soplan con mayor fuerza. De alguna forma nos dan una 

idea de la potencia que tiene cada dirección en cuanto a la generación de situaciones 

extremas de viento y oleaje. En nuestro caso el estudio servirá para contrastar, corregir y 

completar las direcciones que deben ser estudiadas para la determinación del oleaje de 

cálculo. Para ello se han analizado los datos registrados durante el periodo 1.987 1.997 

correspondientes a la velocidad media de aparición de los vientos según su dirección. 

Vemos que el valor máximo corresponde al sector NNW, mes de diciembre, con 49 km/h de 

velocidad media de presentación. El sector ESE también presenta altos valores en varios meses, 

superiores a los 40 km/h. 

En cuanto al cómputo general, también es el sector ESE el que mayor velocidad media 

presenta, con 18 km/h, seguido del ENE y NNW con 17 y 16 km/h respectivamente. 
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Existe, sin embargo, una diferencia entre ellos. El sector ENE tiene en todos sus meses velocidades 

muy similares, algo mayores en invierno, lo que se corresponde con la continuidad y persistencia 

de los alisios. Sin embargo, los sectores ESE y NNW tienen grandes oscilaciones, correspondientes 

a las grandes tormentas principalmente de invierno, que es el aspecto que debemos tener en 

cuenta en el Plan de Emergencias. 

Estos datos, unidos a la situación característica del emplazamiento abierto al 1er y 4º cuadrante, 

hacen de los vientos del sector NNW en particular, y de los pertenecientes al 8º octante en 

general, los vientos reinantes. 

Para concluir, hay que decir que, por regla general, al igual que ocurre en el resto de las Islas 

Canarias, en los meses de verano (julio y agosto) hay gran predominancia de los vientos del 

primer cuadrante, con regularidad en su fuerza, exento de temporales. Los meses de primavera 

y otoño (mayo – junio y septiembre – octubre) son propicios para las calmas, aunque siguen 

predominando los vientos de componente este. En invierno (diciembre, enero y febrero) domina 

la inestabilidad, pudiendo presentarse temporales de cualquier dirección, aunque ya hemos 

visto como también hay largos periodos de calmas. 

Insolación: 

Analizando los valores máximos y mínimos registrados en el periodo desde 1.984 a 1.999 (16 

años), así como los valores medios, sabemos que los valores máximos tienen lugar en otoño, con 

181, 174 y 179 horas de media en agosto, septiembre y octubre respectivamente. Hay que 

señalar, no obstante, que el valor medio máximo corresponde a mayo, con 182 horas. 

Los valores máximos observados son 232 horas de junio de 1.989 seguido muy de cerca por las 

230 horas de mayo de 1.987. A su vez, los mínimos se traducen en las 62 horas en junio de 1.984 

seguido de 75 en julio de 1.985, es decir, que es precisamente en verano, donde los meses tienen 

más horas de sol, cuando menos insolación se cuenta. Este hecho está perfectamente 

relacionado con la mayor presencia de los alisios en esta estación, produciendo una nubosidad 

casi permanente. 

Clima marítimo: 

La obtención del régimen escalar se realiza seleccionando todos los datos cuya altura de ola 

sea mayor de 0,5 metros, los datos de menor o igual altura de ola se consideran calmas. 

Se han efectuado los correspondientes ajustes a una distribución Weibull, tanto escalar como 

direccional en sectores de 22,5º que abarcan desde el E al SSW, direcciones de incidencia del 

oleaje sobre el tramo de costa de estudio. 

A continuación se presentan gráficamente las funciones de distribución obtenidas para los 

sectores de interés. En este caso: 

ESCALAR. 

o W. 

o WNW. 

o NW. 

o NNW. 

o N. 

o NNE. 

o NE. 

 

Del análisis del clima marítimo en el Puerto de la Cruz se pueden obtener las siguientes 

conclusiones: 

1º. Para periodo de retorno del oleaje de cálculo de 140 años, los valores de altura de ola 

significante (en aguas profundas) asociados a dicho periodo de retorno, y a la estima central 

de los datos, resultan aproximadamente iguales a 7,8 m (NW), 6,0 m (NNW) y 7,2 m (N). Su 

determinación se basó en el registro de los datos visuales (Hv) corregidos con los datos boya, 

representados con una distribución tipo Gumbel. 

2º. Respecto a los periodos de pico asociados a cada oleaje, podemos resumir que, dado el 

amplio abanico de posibilidades de periodos respecto a la altura de ola, en cada caso (cada 
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caso de Hs) tendremos un intervalo de periodos, Tp, para escoger, entre ellos, el que resulte 

pésimo en cada momento. Se tomaron valores de periodo de pico, Tp = 8, 12 y 16 s para el caso 

del clima medio, y Tp = 18 segundos para el diseño extremal. Los altos periodos que encontramos 

para casi cualquier tipo de oleaje representan un dominio casi absoluto de mares tipo Swell, o 

mar de fondo. 

 

7. CARACTERIZACIÓN DE LOS RIESGOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DEL 

MUNICIPIO DE EL PUERTO DE LA CRUZ FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

7.1 Consideraciones metodológicas 

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático define Riesgo como “Combinación de la 

probabilidad de ocurrencia de un suceso dado y de la magnitud de sus consecuencias. El riesgo 

considera la frecuencia con que se presentan ciertos estados o eventos y la magnitud de las 

consecuencias probables asociadas a la exposición a dichos estados o eventos”. En 

consecuencia, los riesgos asociados al cambio climático se definen como el producto de la 

consecuencia de un impacto y la probabilidad de su ocurrencia: 

RIESGO = Consecuencias CC x Probabilidad de ocurrencia 

Según recoge el quinto informe del IPCC en los entornos urbanos el estrés térmico, la 

precipitación extrema, las inundaciones, la contaminación del aire, la sequía o la escasez de 

agua plantean riesgos para las personas, los activos, la economía y los ecosistemas que se 

agravan, en tanto en cuanto, peor es el contexto socioeconómico del entorno urbano al que 

afectan. Ese mismo informe refiere como riesgos claves para el continente europeo los que se 

señalan a continuación: 

 

 
Figura 5.- Riesgos clave identificados para el continente europeo en el quinto informe del IPCC 

 

 
Fuente: Quinto Informe del IPCC sobre Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad (IPCC, 2014) 
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Para determinar con mayor precisión los riesgos del municipio de el Puerto de la Cruz, conforme 

los impactos potenciales identificados en el apartado 7.2 del presente estudio, se estima la 

magnitud de sus consecuencias, que podrán ser de diversa índole: económicas, ambientales, 

sociales, culturales, legales. Posteriormente, se procede a evaluar la probabilidad de ocurrencia 

de dicha consecuencia que, a su vez, depende de la probabilidad de ocurrencia del impacto. 

Se ha tenido en cuenta el Plan de Emergencias del Puerto de la Cruz. 

La magnitud de las consecuencias se valora conforme el siguiente cuadro: 

 

Tabla 4.- Rango de valoración de la magnitud de las consecuencias 
 

VALORACIÓN 

CUALITATIVA 
CRITERIOS 

 

CATASTRÓFICO 
10 

Cuando se produce una pérdida generalizada de 

bienes ambientales, un daño ambiental irreversible o 

una gran pérdida de vidas o daños a las personas. 

 

MAYOR 
5 

Cuando  se  produce  un  deterioro  generalizado de  

los  servicios  y calidad de vida con daños aislados 

graves o pérdida de vidas humanas. 

 

MODERADO 
2 

Cuando se producen casos aislados pero significativos 

de daño ambiental, que podría ser revertido con 

esfuerzos intensivos, o un número reducido de daños a 

seres humanos. 

 

MENOR 
1 

Cuando se producen daños aislados en  áreas 

importantes pero de bajo impacto económico, 

ambiental o con pequeños daños a las personas. 

 

DESPRECIABLE 
0 

Cuando existe una amenaza real pero sin que 

produzca un daño directo en el medio ambiente, las 

personas o los activos económicos. 

 
 

Fuente: Adaptado de Giordano F., Capriolo A., Mascolo R. (ISPRA), 2013. Planning for adaptation to climate change. 

Guidelines for Municipalities Progetto Life ACT – Adapting to climate change in Time. LIFE08 ENV/IT/000436. 

 

La probabilidad de ocurrencia de las consecuencias se valora conforme el siguiente cuadro: 

 

Tabla 5.- Rango de valoración de la probabilidad de ocurrencia 
 

VALORACIÓN 

CUALITATIVA 

IMPACTO 

RECURRENTE 
SUCESO ÚNICO DEFINICIÓN IPCC 

 

CASI SEGURO 
5 

Puede ocurrir varias 

veces al año. 

Probabilidad    de    que    

se produzca superior al 50%. 

Muy    probable    (nivel    

de certeza entre 90-99%). 

 

PROBABLE 
4 

Puede ocurrir una 

vez al año, menos 

de 10 años. 

Probabilidad de que  se 

produzca o no se 

produzca al 50%. 

Probable  (nivel  de  

certeza entre 66-90%). 

 

POSIBLE 
3 

Puede ocurrir una 

vez cada 10 años. 

Probabilidad de que se 

produzca   inferior   al    

50%, pero todavía alta. 

Probabilidad      moderada 

(nivel  de  certeza  entre  

33-66%) 
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VALORACIÓN 

CUALITATIVA 

IMPACTO 

RECURRENTE 
SUCESO ÚNICO DEFINICIÓN IPCC 

 

 

IMPROBABLE 

2 

Puede ocurrir una 

vez cada 

10-25 años. 

Poco probable que se 

produzca pero no 

despreciable. Probabilidad 

baja pero mayor que cero. 

Improbable (nivel de 

certeza entre 10-33%) 

 

RARO 
0 

Improbable  en  los  

próximos 25 años. 

Escasa probabilidad de que 

se produzca, probabilidad 

cercano a cero. 

Muy poco probable (nivel 

de certeza entre 1-10%) 

Fuente: Adaptado de Giordano F., Capriolo A., Mascolo R. (ISPRA), 2013. Planning for adaptation to climate 

change. Guidelines for Municipalities Progetto Life ACT – Adapting to climate change in Time. LIFE08 ENV/IT/000436. 

 

Según esto el índice de riesgo, el cuál nos permite analizar cuantitativamente cada riesgo 

queda caracterizado de la siguiente forma: 

 
Tabla 6.- Valoración del índice de riesgo 

 

 CONSECUENCIA 

CATASTRÓFICO MAYOR MODERADO MENOR DESPRECIABLE 

 

 10 5 2 1 0 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

CASI SEGURO 5 Muy Alto 

50 

Muy Alto 

25 

Alto 

10 

Bajo 

5 

Bajo 

0 

PROBABLE 4 Muy Alto 

40 

Muy Alto 

20 

Medio 

8 

Bajo 

4 

Bajo 

0 

POSIBLE 3 Muy Alto 

30 

Alto 

15 

Medio 

6 

Bajo 

2 

Bajo 

0 

IMPROBABLE 2 Muy Alto 

20 

Alto 

10 

Bajo 

4 

Bajo 

2 

Bajo 

0 

RARO 0 Alto 

0 

Alto 

0 

Bajo 

0 

Bajo 

0 

Bajo 

0 

  

MUY ALTO: IR ≥20  

ALTO: 10≤IR≤15  

MEDIO: 6≤IR≤8  

BAJO: IR≤4  

Muy Alto: Riesgo que demanda de atención e intervención urgente al más alto nivel. 

Alto: Riesgo que demanda atención prioritaria e intervención a corto plazo. 

Medio: Riesgo que demanda de atención rutinaria e intervención a medio plazo y debe ser vigilado 

ante posibles cambios. 

Bajo: Sin riesgo apreciable. No requiere ninguna respuesta. 

Fuente: Adaptado de Giordano F., Capriolo A., Mascolo R. (ISPRA), 2013. Planning for adaptation to climate 

change. Guidelines for Municipalities Progetto Life ACT – Adapting to climate change in Time. LIFE08 ENV/IT/000436. 

 

Junto con la evaluación de la vulnerabilidad, la evaluación de riesgos proporciona la 

información necesaria para que el Ayuntamiento de El Puerto de la Cruz pueda priorizar las 

acciones de adaptación. 
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7.2 Análisis de los Riesgos en el Puerto de la Cruz   

A continuación se presentan los valores obtenidos de la Consecuencia, Probabilidad e Índice 

de Riesgo para cada tipo de riesgo considerado en el municipio de El Puerto de la Cruz. 

 
Tabla 7.- Evaluación de riesgos en el Puerto de la Cruz  

 

7.3 Evaluación de riesgos específicos 

 

En este apartado se identificarán los riesgos de mayor importancia del municipio, dando una 

estimación aproximada de su magnitud, debido a que para tener un valor que represente con 

cierta exactitud es necesario tener datos estadísticos de la ocurrencia de cada fenómeno, 

hecho este que para la mayoría de los casos no existen datos registrados a largo plazo. 

Por todo ello se siguió el siguiente método de análisis: 

R=V x PIR. 

Donde (V) es la vulnerabilidad de daños potenciales y (PIR) el poder intrínseco del riesgo. Para 

estos valores se fijaron los siguientes criterios de ponderación: 

Vulnerabilidad: 

Cuán susceptible es una persona o bien expuesto a ser afectado por un fenómeno perturbador. 

Elementos vulnerables a evaluar: 

• Vidas 

o Personal interviniente en la emergencia. 

o Población en general. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

RIESGO P Cc IR 

INUNDACIONES 4 5 20 

ALTAS TEMPERATURAS 4 2 8 

LLUVIAS TORRENCIALES 4 2 8 

OLEAJE EN EL MAR  3 5 15 

CORRIMIENTO DE TIERRA/DESPRENDIMIENTOS 3 2 6 

DE LITORAL 3 5 15 

CALIMA 5 1 5 

VIENTOS FUERTES 3 5 15 

EROSIÓN COSTERA 3 1 3 

SEQUÍA 2 2 4 

INCENDIOS FORESTALES 0 0 0 

ACCIDENTE CARRETERAS 5 2 10 

ACCIDENTE MARÍTIMO 4 5 20 

TRANSPORTE MERCANCÍAS PELIGROSAS 2 2 4 

SANITARIO 2 2 4 

SERVICIOS ESENCIALES 4 1 4 
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• Medio Ambiente 

o Agua. 

o Aire. 

o Suelos. 

o Hábitat/Ecosistema. 

• Bienes 

o Público. 

o Privado. 

o Patrimonio Cultural y etnográfico. 

 

Índice de Vulnerabilidad (V): 

 

Tabla 8.- Índice de Vulnerabilidad (V) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vulnerabilidad teórica (Vt) 

Vt = Vv + Vma + Vb 

            3 

Donde: 

- Vv: Vulnerabilidad de las vidas. 

- Vma: Vulnerabilidad del medio ambiente. 

- Vb: Vulnerabilidad de los bienes. 

 

Donde (Vt) es la Vulnerabilidad teórica tomando en consideración las consecuencias si no 

existieran medidas de prevención y mitigación. En este caso se da un valor equivalente a los 

tres tipos de elementos de vulnerabilidad, sin embargo, se le puede asignar un peso mayor o 

diferente, y se calcularía un promedio ponderado. 

Poder Intrínseco del Riesgo (PIR) 

En este apartado definimos una serie de parámetros que nos permitirán calcular los efectos que 

conllevan el propio riesgo y el índice de probabilidad de que este ocurra. Así tenemos: 

 Efecto Destructivo (potencia energética) - ED 

 Efecto Multiplicador (Sinergia) - EM 

 Efecto o cobertura Espacial - CE 

VALOR DESCRIPCIÓN 

0 Sin daños. 

1 
Pequeños daños materiales o al medio ambiente sin daño 

para las personas 

2 
Pequeños daños materiales o al medio ambiente, con 

posibles personas afectadas. 

5 
Importantes daños materiales o al medio ambiente, con 

posibles víctimas mortales. 

10 
Daños materiales o al medio ambiente muy graves y posible 

elevado número de víctimas mortales. 
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 Indice de Probabilidad – IP 

ED, EM, CE: Se puntúan de 0 a 3, donde 3 implica un alto efecto del riesgo en cada uno de estos 

parámetros. 

El índice de probabilidad se mide en función de la siguiente tabla: 

 

Tabla 9.- Índice de Probabilidad (IP) 

 

 

 

 

 

 

 

Valor total de efectos: (ED+EM+CE) / 9 que tendrá un rango entre 0 y 1, de esta forma el PIR es 

el índice de probabilidad multiplicada por el valor total de efectos, lo que nos da su Poder 

Intrínseco. 

PIR: IP x [(ED+EM+CE)] 

     9 

Índice de Riesgo Potencial (IRP) 

Una vez definido y calculado el Poder Intrínseco del Riesgo y la Vulnerabilidad tal y como se 

documenta en los apartados anteriores, ahora estos valores nos permitirán calcular el Índice de 

Riesgo Potencial el cuál nos aportará valores entre 0 y 50 permitiéndonos diagnosticar el riesgo 

potencial como bajo, medio, alto o muy alto. 

 

 

 

 

 

 

De esta forma en la siguiente tabla se muestran los resultados de la fórmula matemática del 

Índice de Riesgo Potencial. 

Índice de Riesgo Potencial: (IRP)= PIR x V 

 

Tabla 10.- Índice de Riesgo Potencial (IRP) 

 

 

 

 

 

 

VALOR DESCRIPCIÓN 

0 No existe riesgo 

1 Más de 30 años 

2 Entre 10 y 30 años 

3 Cada 10 años o menos 

5 Una o más veces al año 

 

MUY ALTO: IRP ≥20 

ALTO: 10≤IRP≤20 

MEDIO: 5≤IRP≤10 

BAJO: IRP<5 

 

PODER INTRÍNSECO DEL 

RIESGO 

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

0 1 2 5 10 

1 0 1 2 5 10 

2 0 2 4 10 20 

3 0 3 6 15 30 

5 0 5 10 25 50 
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A medida que se tomen medidas para reducir el riesgo, estos valores habrá que adaptarlos ya 

que tenderán a reducirse, mientras tanto estos valores se consideran definitivos, sin embargo a 

continuación presentaremos un cálculo para determinar nuestra capacidad de reducir el riesgo 

reduciendo la vulnerabilidad. En este caso existen riesgos en los que no podemos influir porque 

se escapan a nuestro control, como es el caso de los Fenómenos meteorológicos adversos, pero 

si podemos hacernos menos vulnerables a los efectos de estos y en otros casos como los riesgos 

tecnológico si que podemos influir directamente sobre el riesgo, cambiando el diseño, 

reformulando los productos, mejorando la operación y el mantenimiento etc. 

Capacidad Preventiva. 

El valor del rango de este parámetro estará entre 0 y 0,5 y será un valor reductor del riesgo y 

comprende todas aquellas medidas que reducen o evitan la exposición a los agentes de riesgo. 

Para cada tipo de riesgo se determina la capacidad preventiva en función de: 

 Infraestructura Asociada – IA 

Implica las obras de ingeniería necesarias para evitar o reducir el riesgo. 

 Planificación – PL 

Implica que existe una planificación en los desarrollos residenciales, industriales, comerciales y 

de infraestructuras conforme a lo establecido en los planes de ordenación, partiendo de la base 

que dicho Plan se realizó tomando en cuenta los riesgos del municipio. 

 Existencia de Controles – EC 

- Legales (regulaciones específicas del municipio, autonómicas, estatales y comunidad 

económica) 

- Administrativos (penalizaciones o incentivos) 

- Técnicos (de seguimiento, evaluación e inspección) 

 Cultura de la Seguridad – C 

- Grupos específicos según localidad – Voluntariado 

- Población general 

A cada una de estas medidas se le asigna un valor entre 0 y 0,5, siendo 0,5 el valor óptimo del 

tipo de medida, el total será el promedio de estos valores. 

Si se considera que los efectos de la capacidad preventiva son superiores en un tipo de riesgo 

este valor de 0,5 podría subir. 

Capacidad de Respuesta y Mitigación del Riesgo. 

El valor del rango de estos parámetros se encuentra entre 0 y 0,5 y será un valor reductor del 

riesgo. 

Todas las medidas de mitigación son fundamentales para reducir la severidad del riesgo, se dan 

dos categorías: las correspondientes a la población y a las de los servicios administrativos y de 

intervención preparados para mitigar el riesgo específico. 

En cuanto a la Respuesta, se valoran aquellos parámetros directamente relacionados con los 

posibles afectados. 

Población: 

 Sistemas de aviso y alerta. 

 Planes de autoprotección. 

En cuanto a la Mitigación, se valoran aquellos parámetros que eliminan o minimizan los efectos 

del riesgo. 

Servicios administrativos y de Intervención: 
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 Recursos (Propios y otras administraciones). 

 Formación del personal. 

 Tiempo de respuesta. 

 Infraestructuras. 

 

7.3.1 RIESGO POR LLUVIAS. 

MEDIO 

Análisis del Riesgo. 

Poder intrínseco del riesgo: 

 Efecto destructivo ED: El efecto destructivo de una lluvia torrencial puede ser elevado 

debido a la gran cantidad de riesgos asociados que la acompañan, siendo este un tipo 

de riesgo que convive con el riesgo asociado de inundación, de desprendimiento y de 

avenida. Por otro lado, los cauces de barrancos y la pendiente acumulada, convierten 

a este fenómeno de relevante en el ámbito insular. También es de destacar el bajo nivel 

pluviométrico de el Puerto de la Cruz. 

 Efecto multiplicador EM: Existe la posibilidad de que una lluvia torrencial provoque otros 

daños ya sea por desbordamiento de cauces o por propagación de otros municipios 

dependiendo del cauce de los barrancos. Asimismo, unido a las fuertes lluvias puede 

provocar avalanchas y desprendimientos del terreno.  

 Cobertura espacial CE: Las zonas afectadas estarían en torno a los barrancos, laderas y 

zonas de costa, son zonas de áreas bien definidas y extensas. Los estudios técnicos 

posteriores podrían, con mayor precisión, determinar las áreas potencialmente 

vulnerables en cada caso. 

 Índice de probabilidad IP: La probabilidad de que se produzcan lluvias torrenciales 

estará en cada 10 años o menos, sin tener en cuenta lo impredecible de este tipo de 

fenómenos. 

Vulnerabilidad. 

 Afectación de vidas humanas: Dado que las zonas afectadas por este riesgo y sus riesgos 

asociados cruzan la totalidad del municipio, se entiende que este es un riesgo que 

afecta a sectores municipales y cantidad de población situada en zona de riesgo de 

inundaciones por lluvias y avenidas de barrancos. Zonas de riesgo como barranco San 

Felipe, su desbordamiento afectaría a parte de los 19.733 habitantes de los sectores de 

La Vera, San Antonio- El Esquilón y Casco, así como a las 1.482 plazas alojativas.  Barranco 

Tafuriaste- Martiánez, sus avenidas pueden afectar a parte de los 4.506 habitantes de los 

sectores del Taoro, Las Arenas, La Paz y Guacimara, así como a la zona oriental del 

Casco. A lo largo del cauce se sitúan 7 establecimientos turísticos con un total de 2.875 

camas. Barranco Caldero, afecta a la población de Los Orovales, así como a los sectores 

de Costa Yeoward y Sancho, en La Paz, que tiene una población total de 1.247 

habitantes. Junto a la desembocadura se sitúa un complejo de apartamentos con 32 

unidades. 

 Medio Ambiente: Principalmente se ve afectado en las zonas de desembocadura de 

barrancos, así como en las zonas de laderas donde se produzcan desprendimientos y 

en aquellos cauces de barrancos donde los niveles de escorrentía superan los índices 

normales. 

 Bienes: Posibilidad de que se vean afectados bienes materiales en desembocaduras y 

cauces de barrancos por la proximidad de las viviendas. El riesgo se agrava ante la 

situación de ocupación de los cauces por usos urbanos y viales, la insuficiencia de los 

cauces para desaguar o las intersecciones con la red viaria. Una posible avenida en el 

barranco San Felipe dañaría elementos de la red de abastecimiento y saneamiento de 

aguas y Playa Jardín en su sector oriental. 

Daños en obras hidráulicas: las avenidas han causado normalmente daños en la red de 

abastecimiento en alta, afectando al Canal del Norte, así como a la red en baja, ya 
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que las tuberías en los barrancos discurren por sus laterales, pegadas al suelo o a escasa 

altura sobre el cauce. Igualmente suele resultar afectada la red de saneamiento que 

discurre soterrada por los cauces de los barrancos, en la mayoría de las ocasiones, por 

el cauce central. 

 

RIESGO ASOCIADO INUNDACIÓN 

MUY ALTO 

Análisis del Riesgo 

Debido a la configuración orográfica del municipio, el riesgo de que se produzca una 

inundación es alta si bien el riesgo aumenta en las cercanías de los cauces de los 

barrancos y en aquellos sectores del término municipal en el que las infraestructuras de 

drenaje son insuficientes. 

El riesgo de crecidas de barrancos por inundaciones afectaría a las poblaciones e 

infraestructuras asociadas a éstos en las zonas inundables de los siguientes cauces: 

- Barranco de San Felipe. 

- Barranco fosilizado que discurre entre la Carretera C- 820 y el Castillo de San 

Felipe. 

- Barranco de Tafuriaste- Martiánez. 

- Barranco Caldero. 

Problemas ante fuertes lluvias en redes viarias, ligados a flujos de ladera, insuficiencias de la red  

de drenaje, cercanía a cauces de barrancos y elevadas pendientes: 

-  Caminos de El Carril y Las Quinteras: dada su elevada pendiente trasladan aguas desde La 

Vera a la Carretera de Las Dehesas. 

-  Las vías de Los Frailes y Las Adelfas, de gran pendiente desaguan sobre Punta Brava. 

-  La Variante de El Burgado- Punta Brava: por la insuficiencia del drenaje, la elevada pendiente 

y la intersección con un barranco en Los Realejos. 

-   Las aguas pluviales de la TF-5 y la C-320 son enviadas hacia la cuenca del Tafuriaste, lo que 

unido a una deficiente canalización del curso del barranco a la altura del Polígono Industrial de 

San Jerónimo, pone en situación de riesgo a la Calle Tafuriaste y al conjunto de la cuenca que 

desemboca en Martiánez, tras atravesar el Municipio de Sur a Norte. 

-  La Carretera General de Las Arenas presenta un insuficiente drenaje, a lo que se une la 

elevada pendiente de las vías C/ Dr. Barajas y Camino El Ratiño, que desembocan también en 

dicha Carretera. 

- Las vías de San Antonio- El Esquilón, paralelas al barranco de San Felipe y sobre el cauce 

tapado antes mencionado, desaguan sobre San Felipe – El Tejar, a través de la Avenida 8 de 

Marzo.  

- Las Avenidas Blas Pérez González y Melchor Luz alcanzan el Paseo de Luis Lavaggi, que 

presenta deficiencias en el drenaje, sobre todo a la altura del acceso al aparcamiento del 

Muelle. 

- La Carretera de El Botánico, con drenaje insuficiente y una calzada en mal estado, desagua 

sobre la Punta de la Carretera. 

- C/ Manuel Yanes Barreto – Avda. Francisco Afonso: elevada pendiente y drenaje insuficiente. 
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- La Ladera de Martiánez, dado el flujo de ladera y la existencia de la desembocadura del 

Barranco Caldero, desagua en la Carretera del Este, produciendo problemas de 

encharcamiento. 

Las lluvias torrenciales están relacionadas con dos tipos de situaciones características: 

 Perturbaciones de tipo frontal de origen Atlántico. 

 Perturbaciones no frontales, relacionadas con la advección de aire anormalmente frío 

en las capas altas de la atmósfera (gota fría) coincidiendo en superficie con aire cálido 

y húmedo (cargado de humedad) causando lluvias de elevada intensidad horaria y 

grandes volúmenes de precipitación muy concentrados en el tiempo. 

Factores Condicionantes del Riesgo 

Los factores condicionantes de este riesgo son: 

El Clima:  como se indica en el punto 6.3 anterior en el municipio de el Puerto de la Cruz 

Como corresponde al litoral de la zona norte, el clima es relativamente seco, con una 

precipitación media anual que apenas sobrepasa los 350 mm. Los inviernos son muy 

suaves, sus temperaturas máximas en esta estación son templadas (21ºC) y la mínima 

más baja registrada en el periodo 1976 – 1997 ha sido de 5ºC (recordamos que la 

estación no está exactamente al nivel del mar, sino a 120 m). El verano es muy seco y no 

muy caluroso, debido según como comentamos a la abundante nubosidad que se 

forma en esta zona (la insolación de junio es la menor del todo el año: 140 horas de 

media). Las precipitaciones en julio y agosto son casi nulas, siendo el mes más lluvioso 

enero, con 70 mm de precipitación media. 

En los registros climáticos, se observan también influencias de los frentes polares que 

cruzan la Península Ibérica, llegando a latitudes tan bajas como las de Canarias. Estas 

perturbaciones permiten la formación de nubes con un gran desarrollo vertical y pueden 

descargar importantes volúmenes de precipitación en poco tiempo. 

La Topografía: Situado en la franja costera del Valle de La Orotava, el municipio del 

Puerto de la Cruz muestra pendientes medias bajas, del orden de los 10º; solo se alcanzan 

valores más elevados en sectores muy puntuales correspondientes a la montaña de La 

Horca y al cantil costero del área oriental del municipio. Orográficamente el municipio 

puede dividirse en dos unidades topográficas distintas de muy diferentes superficies y 

altitudes medias.  

Existe, asimismo, un barranco que actualmente ha sido completamente tapado y que 

va paralelo a la cuenca del San Felipe, discurriendo a lo largo de Las Arenas, San 

Antonio- Esquilón y zona occidental del Casco, desembocando a la altura del Castillo 

de San Felipe. Este cauce ha sido causante de graves daños en las avenidas de 1826 y 

1968, y podría afectar a varios viarios y nudos de comunicación, como el Pulpo de Las 

cabezas y la Estación de Guaguas y dependencias municipales como el Vivero de la 

Universidad Popular Municipal o Centros de Acogida como el “Matilde Téllez. 

La Vegetación: En este caso la vegetación afectada es la que crece en los cauces de 

barrancos, pudiendo ser en algunos casos agravante en el efecto destructivo de las 

crecidas al crear embalses por la acumulación de restos vegetales que al romper 

arrastran gran cantidad de agua, lodos y piedras. Por otro lado, las zonas sin vegetación 

por deforestación, provocan una baja resistencia del terreno al agua pudiendo 

provocar corrimientos de tierra con importancia. 

Factor Antrópico: Uno de los principales causantes de daños durante un fenómeno de 

lluvias torrenciales son todas aquella infraestructuras, obras y ocupaciones de espacios 

ligados a la escorrentía, suciedad de barrancos, prácticas de cultivo erróneas que 

favorecen la pérdida de suelo, deforestación, etc. 

Los principales efectos que pueden generar las lluvias torrenciales son: 

 Inundaciones. 
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 Aumento del nivel freático. 

 Desbordamiento de barrancos. 

 Inundaciones por obstrucción de cauces naturales o artificiales, alcantarillado, 

gavias, sumideros, etc. 

 Desprendimientos y movimientos de laderas. 

El desbordamiento de los barrancos, así como la obstrucción de cauces naturales o 

artificiales, alcantarillado, gavias, sumideros, etc, y los desprendimientos en carreteras y 

zonas de laderas habitadas son los efectos más comunes de este riesgo. Hay que tener 

en cuenta que las lluvias periódicas, con mayor o menor intensidad son un fenómeno 

natural y además no extraño. Por todo ello se pueden tomar unas medidas que 

minimicen o eviten en mayor o menor medida las pérdidas de bienes y vidas. 

Medidas Preventivas. 

El control de este tipo de Fenómenos meteorológicos se hace en muchas ocasiones 

inabordable por lo impredecible del mismo en cuanto a su ocurrencia y virulencia, pero es 

función de las administraciones públicas poner todo lo que está de su parte para predecir 

la ocurrencia de estos fenómenos con la mayor antelación posible implantar todas aquellas 

medidas mitigadoras del riesgo que estén a su alcance, así podemos distinguir: 

 Prevención del fenómeno y gestión del territorio. 

 Control del fenómeno natural. 

Definiéndose de la siguiente manera: 

Prevención del fenómeno y gestión del territorio. 

Para mitigar el riesgo de inundación en el municipio de el Puerto de la Cruz, es necesario 

que exista un seguimiento de la Planificación Hidrológica, por parte del Consejo Insular de 

Aguas y correcto mantenimiento de las infraestructuras, cuencas de barrancos y todo 

aquello de su competencia. El Ayuntamiento de El Puerto de la Cruz, asume la 

responsabilidad en cuanto al mantenimiento de las infraestructuras y revisión de las 

instalaciones que suministran agua a la población. Por su parte el Ayuntamiento de El Puerto 

de la Cruz desarrollará todas aquellas obras necesarias para proteger al municipio, así como 

en futuras infraestructuras dimensionará acorde a una previsión de riesgos todo lo que tenga 

que ver con canalizaciones, encauzamientos de barrancos, etc. 

Control del Fenómeno Natural. 

Este apartado corresponde a la Agencia Estatal de Meteorología, así como a la Dirección 

General de Seguridad y Emergencias. Sin perjuicio de esto la administración Local en virtud 

a las competencias atribuidas para la activación o no de su PEMU deberá vigilar igualmente 

estas circunstancias y recabar toda la información posible con el fin de tomar las decisiones 

que estime más convenientes. 

En el Puerto de la Cruz se plantean las siguientes medidas preventivas: 

- Una evaluación para determinar las infraestructuras de los drenajes, puentes, obras, y las 

necesidades que requieren. 

- Plan de ordenación que regule construcciones en barrancos. 

- Cartografía de riesgo de inundación y plan municipal de prevención y reducción de 

riesgo de inundaciones. 

- Estudio detallado de edificios e infraestructuras potencialmente vulnerables a fuertes 

lluvias. 

- Limpieza de barrancos. 

- Apoyarse en el sistema de predicción meteorológica y, como consecuencia, el 

nombramiento de un retén de personal encargado de reparar y solventar cuantos 

desperfectos se originen. 

- Disponer de instalaciones para alojar a personas evacuadas por inundaciones. 
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7.3.2 RIESGO POR VIENTOS FUERTES. 

ALTO 

Análisis del Riesgo. 

Poder intrínseco del riesgo: 

 Efecto destructivo ED: El efecto destructivo de este tipo de fenómeno es de gran 

importancia pudiendo causar graves destrozos, provocado por las incidencias que el 

viento tiene sobre las infraestructuras y el medio ambiente. 

 Efecto multiplicador EM: El efecto multiplicador del riesgo por vientos es muy elevado 

dado que afecta a grandes superficies, provocando daños en cultivos, propagación de 

incendios, desprendimiento de rocas, elementos defachadas, etc. 

 Cobertura espacial CE: La totalidad del municipio se puede ver afectada por este 

fenómeno, pudiéndose localizar en cualquiera de las vertientes en función del tipo de 

fenómeno. 

 Índice de probabilidad IP: Las islas Canarias, en general, están muy expuestas a este tipo 

de fenómeno. Siendo las vertientes sur de las islas las que están expuestas a temporales 

de vientos fuertes con más frecuencia. Por otro lado, el Alisio sopla durante muchos 

meses del año en las caras norte de las islas montañosas, acumulando nubes y humedad 

en esa vertiente. 

Vulnerabilidad. 

 Afectación de vidas humanas: Este riesgo tiene relativamente poca incidencia sobre las 

vidas humanas, teniendo en cuenta la cantidad de desprendimientos, caídas de 

elementos estructurales, etc, que se producen ante cientos intensos. 

 Medio Ambiente: Las especies autóctona y endémicas, así como la vegetación en 

general y la fauna asociada a la misma puede verse seriamente afectada ante 

fenómenos violentos de este tipo de riesgo. 

 Bienes: Graves efectos sobre invernaderos y cultivos, así como daños en muros y tejados 

de viviendas, naves y cualquier construcción. 
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Los vientos racheados y peligrosos son los comprendidos en las más altas graduaciones 

de la escala anterior (entre 9 y 12). El grado 12 se refiere a un viento huracanado de más 

de 117 Km/h y que origina enormes daños, mientras que el estado del mar es de 

gravísimo peligro. 

Localización Geográfica del Riesgo. 

Las zonas donde son frecuentes este fenómeno es principalmente las zonas de costa y 

en las zonas de medianías más expuestas, aparte de ello, la configuración de las islas 

occidentales con un relieve muy abrupto, hace que en las partes altas de las mismas sea 

habitual la presencia de vientos importantes. 

La dispersión de la población y el carácter espacial de este fenómeno provoca que 

cuando se materializa causa una incidencia similar en cualquier punto del municipio que 

son los derrumbes y precipitaciones de piedras en laderas, además de daños comunes 

en viviendas por caídas de tejas o elementos que se encuentren colgando en fachadas. 

En lo referido al medio ambiente, son de mayor incidencia los daños que se provocan 

en los cultivos. 

Inherente a este riesgo está la caída de ramas, cascotes, macetas, luminarias, muros, 

etc, hechos estos, que se pueden dar en cualquier zona del municipio. 

Medidas Preventivas. 

Las medidas más eficaces a adoptar son: 

 Poseer un inventario de aquellos muros susceptibles de caer por su mal estado de 

conservación y asegurarlos en la medida de las posibilidades. 

 Informar a la ciudadanía e indicarles pautas de autoprotección. 

 Llevar un buen control de la poda de aquellos árboles que se encuentran en zona 

urbana o zonas de riesgo para la población y sus bienes, en el caso de espacios de 

titularidad pública. Esta acción deberá de requerirse apoyarse en los terrenos o 

espacios de titularidad privada. 

 Apoyarse  en el sistema de predicción meteorológica y, como consecuencia, el 

nombramiento de un retén de personal encargado de reparar y solventar cuantos 

desperfectos se originen que, además, pueden generar otros peligros como la caída 

de cascotes, letreros, vallas de publicidad, árboles en mal estado, etc. 

 Disponer de instalaciones para alojar a personas evacuadas por los daños 

producidos por el viento y que pudieran afectar a sus viviendas. 

 

7.3.3 RIESGO POR CALIMA O POLVO EN SUSPENSIÓN 

BAJO 

Análisis del Riesgo. 

Poder intrínseco del riesgo: 

 Efecto destructivo ED: El efecto de este riesgo, está más relacionado con la salud de las 

personas que con los daños que pueda llegar a provocar en infraestructuras o bienes, el 

cual es muy escaso, salvo en aparatos electrónicos y eléctricos. 

 Efecto multiplicador EM: El efecto multiplicador de este riesgo es relativo, este fenómeno 

de Calima habitualmente viene acompañado de altas temperaturas. 

 Cobertura espacial CE: Estos fenómenos suelen afectar a la isla entera, pudiendo llegar 

a afectar al total de la Comunidad Autónoma. 

 Índice de probabilidad IP: Es un fenómeno que ocurre con relativa frecuencia en 

Canarias y que suele darse con mayor intensidad en los meses estivales, aunque no es 

descartable en otras estaciones. 
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Vulnerabilidad. 

 Afectación de vidas humanas: Este riesgo tiene poca incidencia sobre las vidas 

humanas, aunque si puede provocar problemas de salud y convertirse en un riesgo 

importante para personas con patologías respiratorias. Por otro lado, y en lo referido a 

este apartado, la materialización de este riesgo suele venir acompañada de otro 

fenómeno meteorológico adverso que son las altas temperaturas, el cual si tiene una 

incidencia más importante sobre la salud de las personas. 

 Medio Ambiente: En líneas generales la materialización de este fenómeno como tal 

tiene baja afección sobre el mismo, siendo su fenómeno asociado más habitual, las altas 

temperaturas, el que si genera riesgos al medio ambiente. Cultivos y jardines podrían 

verse afectado por plagas desarrollado durante los días de la calima. 

 Bienes: No tiene efectos importantes. 

Las invasiones de calima sobre Canarias son un fenómeno frecuente durante todo el 

año y especialmente durante los meses de verano e invierno. Se producen cuando los 

vientos del Este o Sureste traen cantidades enormes de polvo en suspensión desde el 

desierto del Sahara que llegan a afectar a todo el Archipiélago. Existen diferencias 

notables entre las invasiones de polvo estivales y las que se producen en el invierno. Las 

primeras se prolongan más en el tiempo y vienen acompañadas de altos registros 

térmicos y falta de visibilidad. Las segundas duran pocos días, son menos cálidas pero 

debido a que su génesis es distinta, pueden alcanzar récords de falta de visibilidad. Las 

zonas altas de las islas suelen ser las primeras que reciben la llegada del polvo en 

suspensión. 

Medidas Preventivas. 

 Aumentar las medidas de seguridad con respecto a la conducción. 

 Tomar las medidas de autoprotección necesarias para evitar problemas de salud. 

 

7.3.4 RIESGO POR TEMPERATURAS MÁXIMAS. 

MEDIA 

Análisis del Riesgo. 

Poder intrínseco del riesgo: 

 Efecto destructivo ED: El efecto destructivo de este tipo de fenómeno es bajo en lo que 

a infraestructuras se refiere. 

 Efecto multiplicador EM: El efecto multiplicador del riesgo por temperaturas máximas es 

importante dado que tiene repercusión insular, provocando daños en cultivos, 

propagación de incendios, problemas de salud en la población, sobrecarga en la red 

eléctrica, etc. Este riesgo puede venir acompañado del fenómeno Ola de Calor, el cuál 

se manifiestan por una invasión de aire muy cálido que se expande sobre grandes 

extensiones de territorio. Se producen, principalmente, entre los meses estivales de Junio 

a Agosto, aunque pueden desarrollarse antes o después de éstas fechas.  

La combinación de temperaturas superiores a 30 ºC, humedad inferior al 30% y vientos 

superiores a 30Km/h, son los elementos básicos que han generado los grandes incendios 

en la mayoría de los casos. 

 Cobertura espacial CE: Afecta a todo el municipio. 

 Índice de probabilidad IP: Todos los años las islas se ven expuestas a numerosas 

activaciones del PEFMA por este fenómeno, materializándose declaraciones de 

situaciones de prealertas, Alertas o Alertas máximas en función de los umbrales que se 

espera que superen. 
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Vulnerabilidad. 

 Afectación de vidas humanas: Este riesgo tiene poca incidencia sobre las vidas 

humanas, aunque puede provocar serios problemas en edades de riesgo (personas 

mayores y niños pequeños) y con enfermedades que evolucionen negativamente con 

el calor. En lugares donde ha habido importantes exposiciones a las altas temperaturas 

y por un tiempo prolongado ha llegado a provocar un número importante de fallecidos, 

relacionados principalmente con personas ubicadas en edades extremas o con 

patologías importantes. Por otro lado, otro de los grandes afectados son los animales, los 

cuales no se adaptan bien a las altas temperaturas, generando muertes por golpe de 

calor, en el ganado. 

 Medio Ambiente: El principal riesgo para el medio ambiente son los incendios forestales, 

siendo este un riesgo que acompaña en gran parte de los casos a las altas temperaturas 

que es nulo en el Puerto de la Cruz. 

 Bienes: Graves efectos sobre cultivos, sobre el resto de bienes los daños son escasos. 

En Canarias se consideran altas temperaturas cuando esta es igual o superior a los 34ºC, 

ya que este es el nivel mínimo a partir del cual se activa el PEFMA y se emiten los 

correspondientes avisos. 

Hasta el verano del 2004 no se habían registrado en las islas olas de calor importantes. 

Ese verano se registraron en las islas dos importantes olas de calor, cada una de las 

cuales de una semana de duración y que dejaron algunos fallecidos. 

Factores condicionantes del riesgo 

 El clima: El clima es el factor detonante para que se genere este tipo de emergencia, 

manifestándose fundamentalmente en la época de verano. El municipio se beneficia 

de unas temperaturas muy suaves como consecuencia del efecto oceánico aunque los 

mayores porcentajes de humedad relativa mantienen sensaciones térmicas similares, 

por lo que el índice de riesgo es medio para todo el territorio. 

 Trabajos de riesgo: Aquellos trabajos que ya de por si se desarrollan en condiciones de 

altas temperaturas y aquellos en los que el desarrollo de la labor asignada se produce 

con una alta exposición a este fenómeno. 

 Personas de riesgo: las altas temperaturas pueden ocasionar problemas de salud en las 

personas al no poder compensar con suficiente rapidez el balance de calor corporal, 

pudiendo ocasionar graves trastornos e incluso la muerte. Este factor de peligro afectaría 

con mayor intensidad a personas de edad avanzada, niños, enfermos crónicos, 

individuos obesos, alcohólicos, diabéticos y aquellos con problemas circulatorios. Todas 

aquellas personas que viven sólo y tienen cierta incapacidad para autovalerse, también 

es un condicionante en el desarrollo de este riesgo. 

 La conservación de zonas arbóreas: La limpieza de estas zonas y la conservación de 

estos espacios, en general, son un buen mitigador de un riesgo asociado a las altas 

temperaturas que son los incendios. 

Medidas Preventivas. 

 Disponer de adecuados sistemas de información meteorológica, caso este que 

corresponde a la Agencia Estatal de Meteorología. 

 Disponer con anticipación suficiente de información meteorológica que permita la 

adopción, por parte de las diferentes administraciones y de los ciudadanos, de medidas 

de autoprotección y prevención ante posibles emergencias originadas por el fenómeno 

meteorológico pronosticado. 

 Realizar por parte de las autoridades municipales las campañas necesarias de 

protección contra las altas temperaturas con el fin de tener informada a la ciudadanía 

en medidas sanitarias y de autoprotección. 

 En el ámbito de las competencias municipales, limitar la circulación por zonas de riesgo. 

 Actuar sobre las empresas y promotores de actividades al aire libre para evitar la 

concentración en zonas de riesgo como barrancos y zonas arbóreas y cualquier otra 

zona alejada de población que pueda suponer un riesgo añadido su atención o rescate. 
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 Formación de los profesionales del sector de la salud para atender este tipo de riesgo. 

 Formación de los profesionales al frente de Servicios Sociales. 

 Disponer de instalaciones para alojar a personas afectadas por las fuertes 

temperaturas. 

 

7.3.5 RIESGO POR SEQUÍA 

BAJO 

 

Análisis del Riesgo. 

La sequía está definida como un déficit hídrico inusual, intenso y prolongado debido a la 

ausencia y escasez de las precipitaciones en un amplio periodo de tiempo, por lo que 

generar impactos negativos sobre la sociedad que la padece le otorga un bajo nivel de 

riesgo. 

Entre las consecuencias más importantes destacan los problemas de abastecimiento y 

suministro de agua potable, tanto por la escasez como por la disminución de su calidad o 

las pérdidas en la producción agrícola. Sin embargo, es preciso citar que años atrás, esta 

adversidad atmosférica suponía complicaciones mayores a las actuales, debido a la 

ineficacia de un servicio esencial de agua. En los siglos XVIII y XIX, concretamente entre 1777 

y 1868, se registraron 6 episodios de fuerte sequía. 

En cualquier caso, se debe recordar que un índice de riesgo bajo o moderado como puede 

ser la sequía, no implica la imposibilidad de materialización de la misma. 

El riesgo más peligroso es aquel que no esperamos y para el cual no nos hemos preparado, 

por ello aún no siendo prioritaria la puesta en práctica de medidas de atención a los mismos, 

no debemos omitir su existencia. 

Las principales definiciones de sequía son: Sequías Meteorológicas (escasez de 

precipitaciones), Sequías Hidrológicas (bajos caudales) y Sequía de agua para algún uso, 

por ejemplo: Sequía Agrícola (disponibilidad de agua a nivel agrícola menor a las 

necesidades de los cultivos).  

Las sequías tienen su origen en un fenómeno climático que resulta de la combinación 

de algunos de los elementos siguientes:  

• Persistencia de altas presiones subtropicales con predominio de estabilidad 

atmosférica que frena las ascendencias de aire. Se asocia con el desplazamiento del 

anticiclón de las Azores hacia el norte.  

• El enfriamiento de la superficie del mar debido a cambios en la circulación de las 

corrientes oceánicas.  

• Cambios en la circulación atmosférica de las latitudes medias, con desplazamiento 

hacia el sur de las perturbaciones del frente polar o con alejamiento de aquellas hacia 

el norte, con lo que se impide el movimiento hacia el este de las borrascas atlánticas. 

Para evaluar el riesgo climático de una sequía, es necesario detectar las rachas secas 

como conjunto de años (meses) seguidos con déficit de precipitación. Para la 

calificación de año (mes) seco, se utiliza un criterio secuencial basado en la clasificación 

percentil de la serie histórica, y se considera el año o el mes seco cuando la precipitación 

totalizada en ese periodo de tiempo está en el intervalo del 40% de los años o meses 

más secos. 

 

 



 

 
 

 

18 
 

      
 

 

Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades del Cambio Climático 

Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES))  

Puerto de la Cruz  

Vulnerabilidad. 

Las sequías en el archipiélago Canario afectan a la totalidad de las islas, con efectos 

más patentes en las orientales, que son más áridas en términos generales. Los periodos 

de sequías en las Islas Canarias han sido los siguientes: 1925, 1928-1929, 1931, 1937-1939, 

1943, 1947- 1948, 1960-1963, 1966, 1973-1978, 1985, 1988, 1992-1995.  

Entre las consecuencias más importantes destacan los problemas de abastecimiento y 

suministro de agua potable, tanto por la escasez como por la disminución de su calidad 

o las pérdidas en la producción agrícola. 

Lo mas relevante desde el punto de vista de las sequías, es que los estudios apuntan a 

una intensificación en la frecuencia e intensidad de las sequías incluso en los escenarios 

menos pesimistas de cambio climático. 

Por ende, aumentará la vulnerabilidad a la sequía, por lo que se requiere en forma 

urgente una gestión de las sequías.  Es importante señalar que un buen diagnóstico de 

sequías y de sus impactos puede dar lugar a una gestión eficiente de las mismas y que 

dicha gestión no puede obviar la relación existente entre la economía y la gestión de los 

recursos hídricos de manera integrada. 

 

7.3.6 RIESGO POR FENÓMENOS COSTEROS. 

ALTO 

Análisis del Riesgo. 

Poder intrínseco del riesgo: 

 Efecto destructivo ED: El efecto destructivo de este tipo de fenómeno puede ser de gran 

importancia pudiendo causar graves destrozos, sobre todo en zonas habitadas 

importantes y con importante actividad relacionada con el mar. Los meses del año con 

mayor probabilidad de temporales de gran magnitud son diciembre, enero y febrero. 

Cuando se producen temporales marinos, se procede al precinto de los paseos y 

accesos peatonales a las zonas costeras, se precintan y se señalizan con señales de 

peligro las zonas de baño. 

 Efecto multiplicador EM: El efecto multiplicador del riesgo, cuando el origen es el viento 

es elevado dado que puede afectar a todo el litoral y su entorno, pudiendo provocar 

daños en los bienes de las personas e infraestructuras., ya no sólo por el efecto del oleaje, 

sino también por el viento que lo puede estar produciendo. 

 Cobertura espacial CE: Las zonas afectadas son las costeras, siendo el total del litoral el 

que se ve afectado con este fenómeno, ya que todo tiene la misma orientación, 

pudiendo quedar protegida alguna cala en función de la orientación final de este 

fenómeno. 

 Índice de probabilidad IP: El municipio de El Puerto de la Cruz es una zona especialmente 

expuesta a este tipo de fenómeno, debido a que su orientación al norte hace que este 

fenómeno se dé con mayor frecuencia. 

Vulnerabilidad. 

 Afectación de vidas humanas: Maremotos y Vientos y oleaje en el mar afectarían al 

frente litoral desde Punta Brava (1.614 habitantes) a Martiánez. La población afectada 

en la zona del Casco sería la situada entre el Paseo Luis Lavaggi y la Avenida de Colón. 

Ahogamiento de personas, bañistas que no sean capaces de regresar a la costa, 

ahogamiento de pescadores durante la faena, accidentes deportivos o en 

embarcaciones turísticas con afección de personas. 

 Medio Ambiente: afección baja. 

 Bienes: se ven afectados por estos episodios las infraestructuras y equipamientos de 

Playa Jardín, Muelle Pesquero, Casas Consistoriales y Complejo Costa Martiánez, así 
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como las EBAR A, E y F, y parte de la red de saneamiento que conecta dichas EBAR con 

la Estación C. 

Este tipo de riesgo se localiza en todo el litoral costero del municipio teniendo especial 

incidencia en las zonas donde reside población. 

Factores condicionantes del riesgo 

 Clima: Como toda la Comunidad Canaria, la peculiaridad de su clima, la alta exposición 

al mar por la ocupación del litoral y la gran riqueza ambiental que existe en las zonas 

costeras, el Puerto de la Cruz es un municipio, al igual que el resto de municipios de 

Tenerife, muy expuesto donde el estado de la mar es muy variable, sobre todo debido 

a la gran cantidad de costa que posee en relación a su perímetro. El riesgo por 

fenómenos costeros no está vinculado exclusivamente las estaciones climáticas sino 

también de fenómenos adversos asociados, como pueden ser tormentas, fuertes vientos 

además de fenómenos geológicos como pueden ser terremotos que generan Tsunamis. 

 Topografía: El litoral portuense es acantilado sobre todo los sectores de Punta Brava y 

Martiánez, en donde el retroceso del cantil por la abrasión marina ha permitido la 

formación de la playa del mismo nombre. También en la zona comprendida entre la 

desembocadura del barranco de San Felipe y Punta Brava se encuentran las playas del 

Charcón y de La Arena, pequeñas calas sobre las que se sustenta la Playa Jardín, 

diseñada por César Manrique. 

 Marea astronómica: La marea astronómica se produce por la atracción que ejercen los 

astros (fundamentalmente la Luna, porque está cerca, y el Sol, porque tiene una gran 

masa) sobre los océanos. El efecto combinado de esta atracción con la rotación de la 

Tierra hace que en latitudes medias como las de España se manifieste como una 

sucesión de oscilaciones del nivel del mar con un máximo (pleamar) y un mínimo 

(bajamar) en cada ciclo. El período medio de oscilación es de aproximadamente doce 

horas y media. En la costa atlántica las mareas vivas son del orden de 3,5 metros, con 

pequeñas variaciones locales que dependen de la forma de la costa. 

 Depresión barométrica: Cuando entre dos puntos del mar existe una diferencia de 

presión barométrica, se produce una fuerza que tiende a mover la masa de agua desde 

el punto de mayor presión hasta el de menor presión hasta que el desnivel compensa la 

diferencia de presión ejercida por la atmósfera. 

 Viento de mar a tierra: Cuando se da una situación en la que el viento sopla en dirección 

a tierra sobre una gran extensión de superficie marina, se produce una acumulación de 

agua en la costa hasta que se alcance una contrapendiente que contrarreste la fuerza 

que el viento ejerce sobre las aguas. 

 Oleaje: La presencia de oleaje representa un flujo de energía que se dirige hacia la 

costa. Cuando ésta es abrupta y el mar tiene suficiente calado (acantilados, diques 

verticales), las olas se reflejan sin romper pero su amplitud se duplica. 

En caso contrario, las olas rompen y tras la rotura, la lámina de agua, que posee una 

cierta energía cinética, se desplaza sobre la playa hasta alcanzar un nivel máximo. 

Después retrocede debido a la pendiente de la playa hasta que se encuentra con la 

ola siguiente. La cota R del nivel máximo que alcanza la lámina de agua para una ola 

determinada tomando como referencia el nivel medio del mar se llama remonte 

(“runup” en la literatura anglosajona) y varía de forma aleatoria. 

Otras causas de sobreelevación del nivel del mar son los tsunamis y los efectos locales en las 

desembocaduras de barrancos con agua. 

Otros factores dentro de este apartado son: 

 La extensión en profundidad de la inundación tierra adentro y del arrastre hacia abajo. 

 El nivel alcanzado por las aguas que dependerá de la configuración e inclinación de la 

plataforma costera. En el caso del municipio de el Puerto de la Cruz el núcleo urbano 

próximo a la costa no posee un gran desnivel lo que acentúa el riesgo en este núcleo 

de población.  

 



 

 
 

 

20 
 

      
 

 

Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades del Cambio Climático 

Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES))  

Puerto de la Cruz  

Medidas Preventivas. 

 Desarrollo de campañas de información y prevención a la población, por parte de 

Protección Civil. 

 Balizamiento de aquellas zonas del litoral que presenten alto riesgo. 

 Labores de difusión de las alertas entre la ciudadanía. 

 Cierre de la actividad portuaria ante declaraciones de Alerta o Alerta máxima por 

fenómenos costeros. En este sentido se incide, sobretodo, en la actividad deportiva y 

turística ligada al muelle del Puerto de la Cruz. 

 La configuración de los accesos a las Playas del Puerto de la Cruz, permite que 

durante las declaraciones de Alerta o Alerta máxima por fenómenos costeros se 

cierren los accesos a la misma. 

Área de Intervención:  

Zonas inundables y afectadas por la erosión costera en las siguientes áreas: 

1.- Punta Brava: 

- Punta Brava: borde costero a lo largo de la línea que discurre desde la C/ Tegueste 

hasta el inicio de la C/ Dácil, pasando por las calles Pelinor, Tinguaro, Pelicar, Guetón, 

Ruimán, Añaterve, Guajara y Guayanfanta. 

- Playa Jardín: desde Punta Brava hasta el inicio del Paseo Luis Lavaggi. 

2.- Casco: 

 - Parque Marítimo y área de La Ranilla, desde el Castillo de San Felipe, hasta el Muelle 

Pesquero, a lo largo de la C/ Mequinez, a lo largo de todo el dique de protección de la 

trasera del Castillo de San Felipe y del Parque Marítimo. 

- Muelle Pesquero. 

- A lo largo de la línea de Plaza de Europa- San Telmo- Complejo Costa Martiánez. 

- Playa de Martiánez- Acantilado de Martiánez. 

 

7.3.7 RIESGO POR MOVIMIENTOS DE LADERAS Y DESPRENDIMIENTOS. 

MEDIO 

Análisis del Riesgo. 

Poder intrínseco del riesgo: 

 Efecto destructivo ED: El efecto destructivo de un desprendimiento o movimiento de 

ladera puede ser elevado en función del lugar en el que se produzca, prácticamente 

se producen a diario este tipo de fenómenos en cualquier punto de la isla, 

acentuándose esta circunstancia durante fenómenos meteorológicos adversos tales 

como lluvias o vientos fuertes. Las características orográficas del municipio propician la 

inestabilidad de los suelos, y si a ello le sumamos los taludes existentes cercanos a las vías 

y las laderas de fuerte pendiente con numerosas rocas a punto de desprenderse, como 

ocurre en la Ladera de Martiánez, nos da un nivel de riesgo bajo-medio. 

 Efecto multiplicador EM: El efecto multiplicador en este caso es bajo, ya que este riesgo 

en particular generalmente viene derivado de otro riesgo o de una conjunción de 

riesgos. En este caso lo que si es importante son los daños que produce la materialización 

del riesgo. 

 Cobertura espacial CE: Las zonas afectadas estarían en torno a los barrancos, laderas y 

zonas acantiladas. En este caso un porcentaje relativamente bajo en el territorio 

municipal.  

 Índice de probabilidad IP: La probabilidad de que se produzca este tipo de fenómenos 

es medio pudiendo ocasionarse, en prácticamente cualquier zona, sin que esté 

acompañado de un fenómeno demasiado importante. 
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Vulnerabilidad. 

 Afectación de vidas humanas: Este riesgo es siempre inherente a la probabilidad de 

pérdida de vidas humanas, la cantidad de derrumbes que se producen, aumenta la 

probabilidad de que las personas y sus bienes se vean afectados. Hay que señalar que 

parte del litoral del municipio es acantilado por lo que hay una alta probabilidad de 

desprendimientos que pueden afectar a bañistas, pescadores y deportistas náuticos. 

-      La población en la Ladera y el Acantilado de Martiánez y los Llanos de La Paz sería 

la correspondiente a dicho núcleo, y que se engloba en el total de 1.247 habitantes 

asignados a La Paz. 

-      La población de los Llanos de Martiánez, se engloba en el sector oriental del Casco. 

-      Taoro- Malpaís tiene una población total de 374 habitantes. 

-     La Montaña de La Horca afecta al núcleo El Santísimo- Las Águilas, que cuenta con 

381 habitantes. 

-      La población afectada en  Punta Brava, sería la correspondiente al inicio de la Calle 

Dácil, sobre Playa Jardín, y la de la línea litoral desde el final de la C/ Tinguaro, pasando 

por la C/ Pelinor, hasta la C/ Tegueste en su totalidad. 

Camas turísticas: 

- Martiánez: en la Ladera de Martiánez y Llanos de La Paz se sitúan 9 hoteles, con 

una capacidad de 3.074 camas. Mientras que en los Llanos de Martiánez existen 2 

hoteles, con 899 plazas. 

- Montaña de La Horca: 1 hotel de 438 camas. 

Centros educativos: 

Al pie de estas laderas nos encontramos con los siguientes: 

-    CEIP “Punta Brava” (Las Adelfas) 

-     IES “Puerto de la Cruz” o “Telesforo Bravo” (Taoro). 

 Medio Ambiente: Principalmente se ven afectadas aquellas laderas que puedan sufrir 

importantes movimientos pudiendo dejar totalmente destruida la zona. Grandes 

deslizamientos pueden tener su incidencia en las masas forestales y pueden provocar 

daños en algunos ecosistemas. 

 Bienes: Posibilidad de que se vean afectados bienes materiales en desembocaduras y 

cauces por la proximidad y en zonas de laderas. 

Estaciones de Servicio: 

-   CEPSA “La Estrella”: con una capacidad total de 45.000 litros de combustible de 

distintos tipos. 

-    BP “El Risco”: con una capacidad de 80.000 litros de combustible. 

-    Shell “Las Arenas”: con capacidad de 120.000 litros. 

Red de saneamiento: 

El Colector – Interceptor por Gravedad de la red de saneamiento discurre desde El Risco, 

al pie del Taoro y junto a la Estación de Servicio de la BP, hasta la EDAR, contando con 

una vía de acceso excavada al pie de la ladera de la Hoya Meleque, bajo el Centro de 

Salud “Casco- Botánico”. 

Los movimientos de ladera son cambios en la forma geométrica externa de la superficie 

terrestre, debido a las fuerzas gravitatorias. Normalmente, este tipo de riesgo es 

producido por otros fenómenos, como los movimientos sísmicos, lluvias torrenciales, 

fuertes vientos, etc. 

Este fenómeno se desarrolla en función de una gran variedad de parámetros y su 

clasificación depende de la naturaleza de la roca, cinemática y velocidad del 

movimiento, causas, edad y tiempo de la rotura, profundidad de las capas afectadas, 

forma de la rotura, etc. Así podemos diferenciar los siguientes factores: 

 Características del terreno: Los lugares montañosos con pendientes fuertes son los que 

con más facilidad sufren deslizamientos, aunque en ocasiones pendientes de muy pocos 

grados son suficientes para originarlos si la roca está muy suelta o hay mucha agua en 

el subsuelo. 
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 Condiciones climáticas: En las zonas más lluviosas del municipio suele haber espesores 

de materiales alterados por la meteorización y el nivel freático suele estar alto lo que, en 

conjunto, facilita mucho los deslizamientos. Las lluvias intensas son el principal factor 

desencadenante de deslizamientos. En todo caso la estructura de la roca es 

fundamental para que se materialice el riesgo. 

 Macizos rocosos con fallas y fracturas: En Canarias la mayoría de las caídas de rocas y 

otros materiales tiene lugar en sitios en los que el terreno tiene abundantes fracturas y se 

ha ido produciendo erosión en la base de sus laderas. En estos lugares cuando llueve 

intensamente, con facilidad se producir desprendimientos. Los planos de estratificación 

paralelos a la pendiente o con fuerte inclinación, la alternancia de estratos con diferente 

permeabilidad, la presencia de fracturas o fallas, etc., son factores que influyen en la 

estabilidad de las laderas. 

 Ausencia de vegetación: En los lugares que no existe vegetación se favorece la erosión 

y meteorización de las rocas, y por tanto facilitando la producción de desprendimientos. 

 Erosión: Los cursos de agua, el mar u otros procesos van erosionando la base de las 

laderas y provocan gran cantidad de deslizamientos. 

 Expansividad de las arcillas: Las arcillas tienen la propiedad de que al empaparse de 

agua aumentan su volumen. Esto supone que los terrenos arcillosos se deforman y 

empujan taludes, rocas carreteras, etc. provocando deslizamientos y desprendimientos. 

 Acciones antrópicas: Los movimientos de tierras y excavaciones que se hacen para 

construir carreteras, edificaciones, presas, canteras al aire libre, etc., rompen los perfiles 

de equilibrio de las laderas y facilitan desprendimientos y deslizamientos. Además, 

normalmente se quitan los materiales que están en la base de la pendiente que es la 

zona más vulnerable y la que soporta mayores tensiones, lo que obliga a fijar las laderas 

con costosos sistemas de sujeción, como la Ladera de Martiánez. 

 Otros factores: Se conoce la acción de otros agentes como los sismos, erupciones 

volcánicas, etc. que, en ocasiones, provocan movimientos del terreno. Los principales 

tipos de movimientos de ladera que se pueden presentar en el municipio son: 

o Desprendimientos: Los materiales siguen una trayectoria aérea, cayendo sobre 

las laderas o sobre el suelo. 

o Deslizamientos de ladera: La trayectoria seguida por los materiales se produce 

por resbalamientos o desplazamientos, pudiendo afectar a materiales menos 

consistentes y a capas más profundas. 

o Fluencias: Son un tipo de movimiento caracterizado por un desplazamiento de 

los terrenos a velocidades variables que dependen del tipo de material 

afectado. Las rocas sueltas y materiales poco cohesionados que ocupan las 

vaguadas y cauces de barrancos pueden ser desplazados por la acción de las 

avenidas de agua provocadas por fuertes lluvias. 

Medidas Preventivas. 

Las medidas más eficaces a adoptar son: 

 Control de las laderas por geólogos expertos, pertenecientes a las administraciones 

competentes en cada zona, para determinar si alguna ladera se encuentra en 

movimiento. 

 Reforestación de las laderas. 

 Construcción de muros de contención en aquellas zonas que presenten riesgos 

inminentes para la población. 

 Balizamiento de aquellas zonas proclives a desprendimientos. 

 

Ante un movimiento inminente o que ya ha comenzado, se pueden tomar una serie de 

medidas correctivas: 

 Construcción de muros de contención para controlar el desmoronamiento de los 

taludes. 
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 La caída de piedras se puede prevenir con el tendido de redes metálicas (pantallas 

dinámicas) sobre la superficie del escarpe o mediante la aplicación de cemento 

proyectado sobre la superficie que puede generar el riesgo. 

 Fijado de los bloques inestables. 

 Uso de hormigón para crear apoyos a bloques sueltos y sellado de grietas. 

 Medidas de drenaje para las aguas subterráneas. 

 

7.3.8 RIESGO POR INCENDIO FORESTAL. 

 

 

Análisis del Riesgo. 

Dada la situación exclusivamente costera del Municipio, este riesgo no es contemplado. 

 

7.3.9 RIESGO EPIDEMIOLÓGICO. 

BAJO 

Análisis del Riesgo. 

Poder intrínseco del riesgo: 

 Efecto destructivo ED: El efecto destructivo de una epidemia para que tenga 

consecuencias de forma masiva y genere la activación del PEMU de el Puerto de la Cruz 

siempre es alto. 

 Efecto multiplicador EM: Es un Riesgo específico que genera pocos riesgos asociados el 

más importante podría ser un posible colapso de los Centros Sanitarios. 

 Cobertura espacial CE: En el caso del municipio de el Puerto de la Cruz, el riesgo de 

producirse alguna epidemia en un enclave tan específico, es bajo, ya que de existir 

alguna, sería común a toda la población insular y no sólo a término municipal. 

 Índice de probabilidad IP: La probabilidad de que se materialice este riesgo es baja, 

básicamente de acuerdo a la historia de sucesos en este sentido y a los medios de 

prevención sanitaria existentes. 

Vulnerabilidad. 

 Afectación de vidas humanas: Trastornos derivados de la acción de enfermedades, 

posibilidad de victimas dependiendo de la virulencia y capacidad de prevenir, y 

contrarrestar. 

 Medio Ambiente: No se esperan, salvo fauna por contagio. 

 Bienes: No afecta. 

Las infecciones masivas más frecuentes son la ocasionada por estafilococos y 

salmonellas, las cuales no tienen que ver exactamente con una epidemia pero que en 

momentos puntuales pueden afectar a grandes proporciones de la población. 

Localización Geográfica del Riesgo. 

Si bien identificar un riesgo epidemiológico es muy difícil, además de no ser una 

competencia local, identificar aquellos focos a partir de donde se dispersa una 

intoxicación que puede afectar a gran número de personas es algo más fácil para la 

administración local, aun no siendo, igualmente su competencia. 

A este riesgo se le ha asimilado un tipo de situación, que aunque no es exactamente 

una epidemia, si es una vulnerabilidad de la población relacionada con la salud y en la 

que el ámbito de actuación y de control juega un papel importante el ayuntamiento y 

sus sistemas de control. 
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En lo referido a intoxicaciones y contaminación de entornos alimentarios o lugares y 

recintos, los focos de riesgo más importantes son los restaurantes, hoteles, colegios y 

locales afines en los que se sirven comidas colectivas, así como aquellos en los que se 

atienden a las personas con problemas de salud, como pueden ser centros sanitarios y 

centros de la tercera edad o de personas con discapacidad. 

Por otro lado, también son foco de dispersión de intoxicaciones, las concentraciones 

multitudinarias anuales como las celebraciones las fiestas, donde un gran número de 

personas se pueden ver afectadas por intoxicaciones alimentarias, debido a la 

coincidencia de los lugares para la comida y bebida, o por el contagio de 

enfermedades de transmisión aérea como la gripe. En estas fiestas se corre un riesgo 

añadido, por lo cual las autoridades competentes deberán tener prevista esta 

posibilidad para hacer frente a una posible Toxiinfección masiva de personas. 

También la red de abastecimiento y distribución de agua, puede ser contaminada por 

dos causas principales: 

 Por el vertido intencionado de agentes contaminantes a las aguas de consumo 

del municipio. 

 Contaminación debida al estado deteriorado de las redes de distribución de 

agua potable y de evacuación de aguas residuales. 

Las epidemias de gripe sobre todo en la población más vulnerable pueden llegar a 

adquirir una relevancia considerable. 

Medidas preventivas 

Normalmente no se trata de un riesgo significativo, pero su mayor peligro radica en la 

falta de previsión de éste, ya que la inexistencia de indicios que habitualmente avisen 

de un fenómeno como puede ser una epidemia o algún brote infeccioso, hacen que 

cuando se manifiesten los efectos de un fenómeno de este tipo ya estén afectadas 

numerosas personas lo que hace que este riesgo sea mayor. 

Medidas de prevención: 

 Potabilización sistemática y controlada de las aguas para el consumo. 

 Depuración de las aguas residuales. 

 Revisión y mantenimiento de las instalaciones de la red de abastecimiento y 

saneamiento. 

 Fomento de las campañas de recogida selectiva de basuras y residuos urbanos. 

 Localización de puntos de vertido incontrolado de residuos y saneamiento de los 

mismos. 

 Campañas anuales de vacunación de la población para evitar las distintas 

enfermedades infecciosas. 

 Control de todos los animales domésticos que residan en la ciudad a través de 

registro y vacunaciones periódicas. 

 En general, mantenimiento aceptable del nivel de limpieza en el municipio. 
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8. PRIORIDADES PARA LA TOMA DE DECISIONES Y GESTIÓN DE INCERTIDUMBRES 

Según las características ambientales, sociales y económicas de el Puerto de la Cruz, los 

escenarios previstos por el cambio climático y el análisis de los riesgos y vulnerabilidades 

realizados se consideran ámbitos prioritarios de actuación, desde el punto de vista de la 

adaptación al cambio climático, los siguientes: 

 
Tabla 9.- Ámbitos prioritarios para la adaptación al cambio climático en el municipio de  

El Puerto de la Cruz 
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GESTIÓN LOCAL DE 

LA ADAPTACIÓN 

PREVENCIÓN Y 

EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS 

  Prevención, 

vigilancia y 

control. 

Recursos 

Prevención, 

vigilancia y 

control. 

Recursos 

Prevención, 

vigilancia y 

control. 

Recursos 

  

ORDENACIÓN, 

URBANISMO Y 

VIVIENDA 

Diseño urbano y 

aislamiento edificaciones 

Diseño y 

aislamiento 

edificaciones 

Eficiencia 

energética 

Eficiencia en el 

consumo de 

agua 

Diseño 

adecuado 

Diseño urbano  Prevención y 

consideración en el 

diseño de 

infraestructuras 

 

TRANSPORTE PÚBLICO 

Y MOVILIDAD 

Horarios y diseño de rutas Adaptación      

PARQUES, JARDINES Y 

ESPACIOS NATURALES 

Especies resistentes 

Esponjamiento 

urbanización 

Conservación 

 Especies 

resistentes 

Eficiencia de las 

instalaciones de 

riego 

Mantenimiento 

cobertura 

vegetal 

Conservación 

Prevención, 

vigilancia y 

control. 

Recursos 

Protección vegetación 

de 

costa 

 

ABASTECIMIENTO Y 

SANEAMIENTO DE 

AGUA 

Satisfacción mayor 

demanda 

 Eficiencia 

Diseño 

adecuado 

  Consideración en el 

diseño de 

infraestructuras 

 

SALUD PÚBLICA 

Información y 

comunicación situaciones 

de riesgo 

   Información y 

comunicación 

situaciones de 

riesgo 

Información y 

comunicación 

situaciones de riesgo 

 

INFRAESTRUCTURA Y 

EDIFICACIONES 

PÚBLICAS 

Diseño y aislamiento Eficiencia 

energética 

Eficiencia en el 

consumo de 

agua 

Diseño 

adecuado 

  Prevención y 

consideración en el 

diseño 

Adaptación 

DEPORTE Y TIEMPO 

LIBRE 

Información y 

comunicación situaciones 

de riesgo 

     Adaptación 

PATRIMONIO 

HISTÓRICO 

    Prevención, 

vigilancia y 

control. 

Recursos 

Prevención  

ZONAS COSTERAS Y 

BARRANCOS 

   Plan urgente de 

recuperación 

 Información y 

comunicación 

situaciones de riesgo. 

Plan especial  

prevención de de riesgo 

Adaptación 

 Fuente: Elaboración propia 
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La adaptación a las inundaciones y a los vientos fuertes constituyen, por las 

características del municipio, los dos aspectos más relevantes desde el punto de vista 

del establecimiento de líneas prioritarias. Desde el punto de vista de la gestión de las 

incertidumbres se debe tener en cuenta que, si bien los datos referidos a las variables 

térmicas (incremento de las olas de calor, temperaturas máximas, etc.) parecen 

bastante robustos, las previsiones en cuanto a la evolución futura de las precipitaciones 

son más variables y con menor nivel de confianza, al igual que sucede con la evolución 

y los cambios en los ecosistemas. En general, las incertidumbres sobre la futura 

exposición y respuesta de los sistemas humanos y naturales, todos ellos interconectados, 

frente a los efectos del Cambio Climático son grandes debido al elevado número de 

factores sociales, económicos y culturales que interactúan entre sí. En todo caso, ante 

esas incertidumbres solo cabe acometer labores de prevención y seguimiento que 

permitan advertir cambios y obtener información para la toma de decisiones. 

 

 

Figura 6.- Gráficas de riesgos en el municipio de el Puerto de la Cruz 

 

 

 

9. PLAN DE ADAPTACIÓN 2020-2030 

 

Partiendo de la evaluación de riesgos y vulnerabilidades descrita se ha elaborado un 

detallado plan de acción de adaptación que haga frente a los riesgos que el cambio 

climático supone en el término municipal, priorizando aquellos de mayor impacto y 

probabilidad de la figura 6 anterior. 

Se incluyen algunas de las medidas de carácter transversal, que impulsan y permiten el 

desarrollo eficaz del PACES, ya descritas en el Plan de Acción de Energía Sostenible. 

 

•Medio

LLUVIAS 
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•Medio
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•Bajo

POLVO 
SAHARIANO

GRADO DE RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE EL PUERTO DE LA CRUZ 


