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Resumen

Tras lo sucedido en la Palma se ha puesto en cuestión la eficacia del
planeamiento de Canarias en cuanto a la gestión del riesgo volcánico. En este
trabajo se pretende, en primer lugar, estudiar la normativa y el planeamiento
vigente en las islas, así como la metodología de la cartografía de riesgo
volcánico. Tras haber establecido un estado del arte del archipiélago canario
se procederá a analizar las políticas de la Unión Europea y la Organización de
Naciones Unidas, así como dos casos prácticos, Hawái y Cabo Verde, con el fin
de estudiar las formas de materializar las directrices planteadas en el marco
mundial. Finalmente se analizarán los puntos débiles de la gestión del riesgo
volcánico en Canarias con el fin de proponer posibles medidas o cambios a
implementar en el archipiélago que permitan la mitigación y la prevención
del riesgo volcánico y favorezcan la creación de territorios resilientes.

Palabras clave
RESILIENCIA · RIESGO · VOLCÁNICO · CANARIAS · PLANEAMIENTO
MITIGACIÓN
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Abstract

After what happened in La Palma, the effectiveness of planning in the
Canary Islands in terms of volcanic risk management has been called into
question. The aim of this paper is, firstly, to study the current regulations
and planning in the islands, as well as the methodology of volcanic risk
mapping. After establishing the «state of the art» in the Canary Islands,
we will proceed to analyse the policies of the European Union and the
United Nations, as well as two case studies, Hawaii and Cape Verde, in
order to study the ways of implementing the guidelines set out in the global
framework. Finally, the weak points of volcanic risk management in the
Canary Islands will be analysed in order to propose possible measures or
changes to be implemented in the archipelago in order to prevent and
mitigate volcanic risk and encourage the creation of resilient territories.

Key words
RESILIENCE · RISK · VOLCANIC · CANARY ISLANDS · PLANNING
MITIGATION

		

11

Résumé

Après ce qui s’est passé à La Palma, l’efficacité de la planification du térritoire
aux îles Canaries en matière de gestion des risques volcaniques a été
remise en question. L’objectif de ce document est, tout d’abord, d’étudier
la réglementation et la planification en vigueur dans les îles, ainsi que la
méthodologie employée dans la cartographie de risque volcanique. Après
avoir établi l’état des lieux de l’archipel, nous procéderons à l’analyse des
politiques de l’Union européenne et les Nations Unies, ainsi qu’à deux
études de cas, Hawaï et le Cap-Vert, afin d’explorer les différentes manières
de mettre en oeuvre les lignes directrices définies dans le cadre mondial.
Finalement, les points faibles de la gestion du risque volcanique aux Canaries
seront analysés afin de proposer d’éventuelles mesures ou changements
à implémenter dans l’archipel qui permettent d’atténuer et de prévenir
le risque volcanique et de favoriser la création de territoires résilients.

Mots-clés
RÉSILIENCE · RISQUE · VOLCANIQUE · CANARIES · PLANIFICATION
ATTÉNUATION
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1 Introducción

I. INTRODUCCIÓN
Las islas Canarias no solo tienen volcanes, sino que son de origen
volcánico desde el momento de su aparición hace entre 20,5 millones y 0,8
millones de años. Desde los primeros pobladores de las islas, los guanches,
convivimos con este riesgo. Los primeros habitantes de Tenerife llamaban
al Teide «Echeyde», que significa «Morada de Guayota, el Maligno». Según
cuenta la leyenda, Guayota secuestró al dios del sol, conocido como «Magec»,
y lo encerró en el interior del Teide sumiendo así la isla en la oscuridad. Los
habitantes tuvieron que pedir ayuda a su dios, «Achamán», para liberar el
sol y cautivar a Guayota taponando la boca de Echeyde. Con esta historia
observamos cómo desde el siglo VI a.C. ya eran conscientes de que algo que
escapaba a su control habitaba la tierra que pisaban, y, aunque en forma de
leyenda, vemos la narrativa de una erupción: encerrar el sol parece de alguna
forma una metáfora del brillo de la lava que se escapa por la montaña y la
oscuridad de la que se habla es probable que se produjera debido a la nube
de cenizas (Desconocido, miteco.gob.es, s.f.).

Fig. 1. Colada de lava, isla
de La Palma, 2021.
Fuente: Fotografía de Juan
Luis Rodríguez Luengo.
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2. Hipótesis
El planeamiento y la ordenación del territorio ayudan a prevenir y mitigar el riesgo volcánico
creando territorios resilientes.

Fig.2. Dos vecinos retiran a pala la ceniza que cubre casi totalmente una casa en Las Manchas. Fuente: AP, EL País.

3.Objetivos
I. Determinar las deficiencias del planeamiento de Canarias con respecto a la gestión del riesgo
volcánico para poder sugerir modificaciones.
II. Determinar la situación en la que se encuentra la cartografía de riesgo volcánico en el
archipiélago para proponer una posible actualización.
III. Estudiar las recomendaciones y directrices actuales de la Unión Europea y las Naciones Unidas
con respecto a la función del planeamiento en la gestión de riesgos.
IV. Estudiar una serie de casos prácticos recientes seleccionados por su posible similitud con el
archipiélago, en los que se haya empleado el planeamiento como herramienta para prevenir y mitigar
el riesgo volcánico con el fin de crear territorios resilientes.
V. Crear una cartografía resumen que muestre el riesgo existente en las islas en relación con
elementos tales como los núcleos de población o las infraestructuras para detectar las zonas de mayor
vulnerabilidad frente al riesgo volcánico.

4. Metodología
La forma de proceder será en primer lugar la recopilación de información, como puede ser la
normativa de referencia, documentos de la Unión Europea y las Naciones Unidas, cartografía, casos
de estudio, entrevistas, libros o debates. Una vez hecho esto, se procederá a su análisis.

introducción
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En un primer momento se estudiarán las directrices de la Unión Europea y las Naciones Unidas con
el fin de obtener una idea general para poder analizar los dos casos prácticos de aplicación elegidos:
Hawái y Cabo Verde. Una vez llevado a cabo este análisis se podrá establecer una comparativa con el
estado actual de la gestión del riesgo volcánico en el archipiélago canario. Asimismo, se analizarán
las distintas problemáticas de la cartografía de riesgo disponible en la actualidad en las islas con el
fin de proponer una posible actualización de la misma.
Finalmente, se concluirá indicando qué medidas se podrían adoptar para hacer del archipiélago un
territorio resiliente ante el riesgo volcánico.
5. Contexto: El riesgo volcánico en el archipiélago canario
FORMACIÓN DE LAS ISLAS CANARIAS: Teoría del punto caliente
El archipiélago canario está formado por un
conjunto de islas volcánicas. En la actualidad es
el único lugar de España con volcanes activos a
pesar de que existen otras zonas volcánicas en la
península. En la mayoría de los casos, los volcanes
se encentran en los bordes de las placas tectónicas,
pero este no es el caso del archipiélago canario.
Hoy en día todavía no existe una teoría reconocida
al respecto, pero se cree que la más probable es
la denominada como «Teoría del punto caliente»,
definida por el Plan Especial de Protección Civil
y Atención de Emergencias por riesgo volcánico
en la Comunidad Autónoma de Canarias, de
ahora en adelante PEVOLCA, como «centro de un
volcanismo persistente, se cree que es la expresión
en superficie de la ascensión de un penacho
caliente en el interior del manto terrestre». Esta
teoría fue citada en referencia a las Islas Canarias
por Wilson en (1963), mientras estudiaba el
archipiélago hawaiano, y en la actualidad es
la más reconocida a pesar de que existen otras
como la «Teoría de los bloques levantados», la
«Teoría de la fractura propagante» o la «Teoría de
los empujes ocasionales» (Desconocido, Gevic Natura y Cultura, s.f.).

Fig.3. Teoría del punto caliente en el archipiélago.
Fuente: slideplayer.es

ERUPCIONES HISTÓRICAS
Romero (1991) realiza un amplio análisis de los aspectos históricos y geomorfológicos del volcanismo
histórico de Canarias hasta el siglo XX.
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Fig.4. Tabla «erupciones
históricas en el archipiélago».
Fuente: PEVOLCA.

Definición
«Una erupción volcánica es una emisión de materiales sólidos, viscosos y gaseosos que surge
en la superficie a través de grietas de la corteza fluvial. Dependiendo de la temperatura de
los magmas, de la cantidad de productos volátiles que acompañan a las lavas y de su fluidez
o viscosidad, el tipo de erupción puede ser diferente.» (Gobierno de Canarias, Memoria de
implementación RIESGOMAP, 2021).
Por lo general, un volcán se considera activo si ha tenido erupciones en los últimos 10 000
años. El vulcanismo en Canarias se ha producido en varias etapas, desde el Cretácico, en el caso de
Fuerteventura, hasta recientemente en las islas occidentales (La Palma y El Hierro). En la actualidad,
las islas más activas son La Palma, El Hierro, Lanzarote y Tenerife, ya que son las únicas que han
tenido erupciones en los últimos 600 años, como podemos ver en la tabla (Fig.4.) perteneciente al
Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Con el fin de ubicar estos fenómenos y tomando como base la síntesis vulcanológica llevada a cabo por
el Instituto Geográfico Nacional, de ahora en adelante IGN , se reelabora y se localizan las erupciones
históricas en las islas junto con sus coladas. También se añaden las últimas erupciones, la submarina
del volcán Tagoro que tuvo lugar en El Hierro en el año 2011 y la reciente erupción de Cumbre Vieja
en la isla de La Palma.

introducción
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Fig.5. Mapa de erupciones y coladas históricas. Fuente: Elaboración propia.

A continuación se muestra una tabla (Rodríguez, 2021, pág. 6) con el número de víctimas registradas
en las erupciones históricas de las que se tiene constancia.

Fig.6. Tabla «número de víctimas ocasionadas por las erupciones históricas de Canarias». Fuente: Consor Seguros.
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Como podemos observar, a pesar de la magnitud de estos fenómenos, los tipos de erupciones que
suelen darse en las islas no generan una alta mortalidad debido al lento avance de las coladas lávicas,
que son probablemente el elemento más destructivo asociado al vulcanismo ya que no existe ninguna
forma humana de detenerlas. La mayor parte de las víctimas son por otros fenómenos, algunos de los
cuales gracias a los avances de la Ciencia podemos prevenir con mayor facilidad y por lo tanto evitar
que se cobren víctimas. Por lo general, es mayor el impacto de una erupción sobre el territorio y la
economía que directamente sobre las vidas humanas a nivel de salud física, pero debemos tener en
cuenta que existen otras formas de afección ligadas a la pérdida de su entorno y modo de vida habitual
(Rodríguez, 2021).
TIPOS DE ERUPCIÓN
Se sabe que, por lo general, las erupciones en el archipiélago canario son de tipo efusivas, aunque
el Teide podría presentar también de tipo explosiva estromboliana. A continuación definiremos estos
dos tipos de fenómenos:
«Erupción efusiva: Es una erupción volcánica relativamente tranquila y poco explosiva que
expulsa lava con pocos gases y piroclastos. El magma no se rompe y sale sin dificultad presentándose
generalmente con bajo contenido de gases y baja densidad. Este tipo de erupción es más propio
de magmas basálticos. La lava tiene una naturaleza fluida y se denominan hawaianas. (...)
Erupción explosiva de tipo estromboliano: Dramática erupción volcánica que lanza por el aire
material a distintas distancias según el grado de explosividad. Es de baja explosividad a pequeños
pulsos de magmas basálticos, menos viscosos y pobres en gases que aquellos más evolucionados,
el magma al ser poco denso facilita la migración de las burbujas de gases y se facilita su ascenso a
la superficie. Los productos que se emiten corresponden a bombas, lapilli (picón) y cenizas que se
van acumulando cerca del centro emisor dando lugar a un edificio cónico característico de este tipo
de erupción generalmente de dimensiones pequeñas, las erupciones estrombolianas de mayor
intensidad pueden generar columnas explosivas de algunos kilómetros de altura. La tendencia
a formar fisuras y la orientación de la fractura puede generar emisiones laterales del magma que
puede formar un cono asimétrico. El volcanismo estromboliano es el más frecuente en las islas.»
(Gobierno de Canarias, Prevención de riesgos naturales y tecnológicos en la planificación territorial y urbanística RIESGOMAP, 2014)

LOS PELIGROS VOLCÁNICOS

En esta tabla se recopilan
los peligros derivados del
volcanismo, tanto aquellos
directos, como los indirectos.
Aunque en ocasiones también
pueden derivar en incendios
debido a la alta temperatura de
las coladas lávicas.
Fig.7. Tabla peligros volcánicos.
Fuente: PEVOLCA
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2 Marco teórico
1. EL PLANEAMIENTO Y LA RESILIENCIA TERRITORIAL
Rafael Córdoba Hernández, arquitecto urbanista con la especialización
en Planeamiento y Medio Ambiente por la Universidad Politécnica
de Madrid, defiende en su tesis doctoral (Córdoba Hernández, 2021)
«Estructura territorial resiliente: análisis y formalización a través del
planeamiento urbanístico», la siguiente hipótesis:
«La planificación como herramienta para aumentar la resiliencia
territorial»
Defiende la planificación territorial como una herramienta útil a la hora de
combatir el cambio climático con los riesgos que conlleva (inundaciones,
sequías, …) y crear ecosistemas urbanos que sean respetuosos con el
medioambiente y favorezcan el desarrollo sostenible de las ciudades. Tal y
como expresa en el capítulo 1:
«El planeamiento debe ser capaz de identificar riesgos, adelantarse a
los cambios y dar respuestas a los retos que se plantean a la sociedad.»
Otra de las cosas que defiende en este documento es la importancia de la
cartografía en lo que denomina «reinterpretación de la resiliencia». Como
dice en el apartado «6.2 Objetivos de la investigación», en el que explica
que el mapa es una herramienta que nos sirve como base del planeamiento,
pero insiste que se trata únicamente de un punto de partida y no el objetivo
final del mismo. Defiende que para que la cartografía tenga utilidad hay que
cruzarla con una serie de datos e informaciones que nos lleven a conseguir
nuestro propósito.
En esta investigación se pretende extrapolar estas ideas base al caso del
riesgo volcánico.

Fig.8. Vista aérea de unas
viviendas cercanas al volcán
de Cumbre Vieja, desde
un dron en Las Manchas,
en la isla de La Palma.
Fuente: Carlos Rosillo, El País
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2. SITUACIÓN ACTUAL DEL ARCHIPIÉLAGO

2.1

Normativa referida a la gestión del riesgo volcánico

La normativa que hace referencia al riesgo volcánico parte de una escala estatal hasta llegar a la
insular. Estas leyes o directrices por lo general pertenecen o bien al campo de la Protección Civil o
bien al de la ordenación y la planificación del territorio.

PROTECCIÓN CIVIL
Norma Básica de Protección Civil (1992)

F i g. 9 . E s q u e m a e s c a l a s
normativa de Protección Civil.
Fuente: Memoria de
implementación RIESGOMAP

Esta norma establece las líneas guía para la preparación y respuesta ante situaciones de riesgo
colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria. En ella se marcan las directrices para
la planificación y previsión de los mecanismos adecuados de coordinación entre las distintas
administraciones.
Aborda el riesgo desde la fase de previsión, obligando a realizar análisis de los posibles riesgos, sus
causas y efectos, y cuáles son las zonas afectadas. Para ello dispone una metodología a seguir, que
incorpora la creación de una cartografía de riesgo.
En un segundo tiempo se determinan los mecanismos para desarrollar y llevar a cabo las medidas
oportunas de prevención en las zonas detectadas como vulnerables: mantener la observación, evitar
o reducir las situaciones de riesgo potencial (exposición).
Asimismo, fija los criterios mínimos para la elaboración de los Planes Especiales ya sea a escala de una
o varias Comunidades Autónomas.
Características de los planes especiales
• Identificación y análisis del riesgo
•

Zonificación

•

Características de la información a la población diferenciando la relativa al conocimiento del
riesgo y al conocimiento del Plan

La Norma Básica de Protección Civil, dispone, en su apartado 6, que el riesgo volcánico será objeto de
planes especiales en los ámbitos territoriales que lo requieran. Estos planes especiales habrán de ser
elaborados de acuerdo con una Directriz Básica previamente aprobada por el Gobierno.

Marco Teórico
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Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico (1996)
Se acota esta directriz al archipiélago canario por ser el único territorio con riesgo volcánico en la
actualidad a pesar de que existan otras áreas volcánicas localizadas en la Península Ibérica. En ella se
consideran tres niveles de planificación: estatal, autonómico y de ámbito local. Esta directriz establece
los fundamentos, la estructura, la organización y los criterios operativos y de respuesta, con la finalidad
de prever un diseño o modelo nacional mínimo que facilite la coordinación y actuación conjunta de
los distintos servicios y administraciones implicadas.
En esta normativa se definen los instrumentos y herramientas para establecer medidas preventivas
como pueden ser la elaboración de una cartografía de riesgo. Este documento podría influir en la
modificación de la ordenación mediante la zonificación de los territorios de mayor riesgo u exposición
ante el peligro. Se determina que la zonificación vendrá expresada en valores probabilísticos y, si
esto no fuera posible debido a la falta de información suficiente, se diferenciarán tres grados de
peligrosidad: baja, media y alta.
Se dispone la necesidad de instalar sistemas de vigilancia volcánica con el fin de elaborar un
seguimiento de la actividad y poder estar alerta a cualquier cambio, así como la creación de planes
de emergencia específicos.
Se enumera los planes que han de elaborarse:
•

Plan de evacuación.

•

Plan de abastecimiento, albergue y asistencia social.

•

Plan de actuación sobre el agente volcánico.

•

Plan de coordinación informativa en situaciones de emergencia.

Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico (2013)
Este Plan se adopta de conformidad con la Directriz Básica de Protección Civil ante el Riesgo
Volcánico y establece la organización y procedimientos de actuación de los recursos y servicios del
Estado necesarios para asegurar una respuesta eficaz del conjunto de las Administraciones Públicas
ante situaciones de emergencia nacional provocadas por un riesgo volcánico.
Las funciones básicas de este plan son las que se enumeran en el apartado 1.3 del mismo:
«a) Prever la estructura organizativa que permita la dirección y coordinación del conjunto de
las Administraciones Públicas en situaciones de emergencia por crisis volcánica declaradas
de interés nacional.
b) Establecer el sistema y los procedimientos de información y seguimiento sobre fenómenos
volcánicos, a utilizar con fines de protección civil.
c) Establecer los mecanismos y procedimientos para coordinar la aportación de medios y
recursos de intervención ubicados fuera del ámbito de la comunidad autónoma afectada,
cuando los previstos en el Plan de esta se manifiesten insuficientes.
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d) Determinar los procedimientos de solicitud y recepción, en su caso, de ayuda
internacional para su empleo en caso de crisis volcánica.
e) Organizar y mantener los Planes de Coordinación y Apoyo adecuados para emergencias
por riesgo volcánico y un banco nacional de datos sobre medios y recursos disponibles.»

Se trata de un plan enfocado principalmente a la gestión del riesgo volcánico durante un evento eruptivo
y que aborda la prevención desde un punto de vista inmediato antes de una erupción y no como algo
necesario a largo plazo. Funciona como una herramienta enfocada a la gestión y coordinación de los
medios y recursos y no a la actuación sobre el propio territorio.
En este plan se distinguen tres fases:
1.

Fase de intensificación del seguimiento e información.

2.

Fase de emergencia.

3.

Fase de normalización.

Tanto la primera como la última se acotan a un plazo inmediatamente anterior y posterior y no
profundizan en las posibles formas de prevenir y mitigar los efectos de un nuevo evento.

Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de
Canarias, PLATECA (2015)
El Plan original data de 2004 pero su última modificación es del 2015. Muestran algunas diferencias
a la hora de abordar el riesgo volcánico a las que haremos referencia más adelante en este apartado.
Este Plan, ya a escala autonómica, comienza a definir el papel del planeamiento del territorio como
una herramienta de prevención y mitigación del riesgo. Se dictamina que deberá establecer las
directrices para la planificación territorial de ámbito municipal o insular, así como para la elaboración
o adaptación de planes especiales y sectoriales cuyo ámbito no supere al de la Comunidad Autónoma.
«Deberán definirse todos los elementos esenciales y permanentes a tener en cuenta en
todo tipo de planificación, territorial o especial, que se efectúe dentro del ámbito de su
competencia.»
El documeto comienza con una introducción en la que se dice que los riesgos a los que se enfrenta la
Comunidad Autónoma de Canarias han aumentado notablemente en los últimos años debido en parte
al aumento de la población. Del mismo modo, el descontrol en la urbanización de las islas, donde
el suelo es un bien escaso, es otro de los factores que acentúan el problema. Más adelante se realiza
un estudio demográfico con el fin de analizar este fenómeno. Se dictamina que con el fin de reducir
estos riesgos se establecerán una serie de medidas enfocadas desde la autoprotección, la mejora en la
coordinación de recursos, medios y personal, así como la zonificación, análisis y evaluación del riesgo.
Define «plan de autoprotección» de la siguiente manera:
«Sistema de acciones y medidas encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las
personas y los bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a
garantizar la integración de estas situaciones con el sistema público de protección civil.»
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Se dispone la necesidad de identificar, localizar y tipificar todos los riesgos previsibles en el ámbito
del archipiélago y la creación de planes de emergencias a nivel insular para cada una de las islas, a los
que se denominará Plan Territorial Insular de Emergencias (PEIN).
El plan decreta la necesidad de realizar un Plan Especial para la gestión del riesgo volcánico conforme
a la legislación vigente, así como la integración de un estudio sobre el riesgo sismovolcánico en el
PLATECA como instrumento de prevención y actuación ante un fenómeno.
Se tipifica el riesgo volcánico como un riesgo natural, que se caracteriza por el flujo de lava, las nubes
y la acumulación de cenizas, movimientos sísmicos, presencia de gases tóxicos, así como posibilidad
de desprendimientos y proyectiles.
Se exprime la necesidad de realizar un catálogo donde se describan y cuantifiquen los bienes que
pudieran verse afectados, donde se recojan las viviendas, los centros educativos, sociales y sanitarios,
las industrias, el patrimonio cultural, las infraestructuras …
Se exprime el riesgo como la combinación de la peligrosidad y la vulnerabilidad, de tal forma que su
expresión sería la siguiente:

RIESGO = PELIGROSIDAD x VULNERABILIDAD

La peligrosidad vendría definida en base de la determinación de la magnitud y la frecuencia con la que
puede darse un evento, así como su durabilidad y extensión en el espacio y el tiempo. De esta manera,
se creará una base de datos con mapas de peligrosidad de cada tipo de fenómeno, clasificando las áreas
en función de su peligrosidad. Estos mapas deberán realizarlos las autoridades científicas y técnicas
competentes, no serán tarea del planeamiento.
La vulnerabilidad, por el contrario, se refiere al daño que pudiera sufrir la población o su entorno ya
sea de tipo natural o urbano, haciendo especial referencia a las infraestructuras o servicios. Se clasifica
en elementos de tipo social, tecnológico o natural. La vulnerabilidad es cuantitativa en función del
número de elementos susceptibles de ser dañados, es decir, la exposición de los bienes al peligro.
Por lo tanto, el riesgo sería el resultado de estos dos términos, pudiendo ser una zona de alta
peligrosidad de bajo riesgo debido a la baja exposición de elementos vulnerables. Por el contrario,
una zona de baja peligrosidad con alta presencia de elementos vulnerables podría considerarse de
alto riesgo debido a las pérdidas en caso de un fenómeno adverso.
En las siguientes tablas (Fig.10. y Fig.11.), en la página siguiente, podemos observar los parámetros
asociados a estos dos términos, así como el resultado de su combinación.
Se establece que los mapas de riesgo elaborados formarán parte de este documento y podrán ser
consultados en la web del Gobierno de Canarias.
Información a la población
El plan dictamina que se deberá informar a la población con campañas de concienciación periódicas
enfocadas a los distintos grupos de población sobre los riesgos a los que está expuesto el territorio, con
carácter preventivo. Además, se deberá indicar en qué medios se retransmitirá la información necesaria
en caso de fenómeno adverso. Se indica que la educación desde la edad temprana es fundamental
para la comprensión del riesgo.
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En esta tabla se establecen y
definen los distintos niveles
de los parámetros asociados
al riesgo, peligrosidad y
vulnerabilidad.
Fig.10. Tabla parámetros
de análisis del riesgo.
Fuente: PLATECA

En esta tabla se muestra la
combinación de los parámetros
anteriormente definidos y su
nivel de riesgo resultante.
El riesgo se clasificará como:
•

Muy bajo

•

Bajo

•

Moderado

•

Alto

•

Muy Alto

Fig.11. Tabla R = P x V .
Fuente: PLATECA
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Intervención en caso de riesgo volcánico
Se anexa al plan una serie de fichas de acción e intervención ante los distintos fenómenos, siendo
aquella asociada al riesgo volcánico la siguiente:

Fig.12.1. Ficha de intervención en caso de riesgo volcánico cara 1. Fuente: PLATECA
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Fig.12.2. Ficha de intervención
en caso de riesgo volcánico
cara 2
Fuente: PLATECA

Ningún apartado explica realmente cuál es el riesgo volcánico en el archipiélago, únicamente se da
una explcicación del origen y la formación en el «Anexo 7: ámbito geográfico» de este documento.
Como se ha mencionado al inicio de este apartado, esto no ocurría en el plan anterior, que data del
2004. En este plan se explica que en la actualidad las islas con mayor riesgo volcánico son Tenerife, La
Palma, Lanzarote y el Hierro ya que son aquellas que han manifestado algún tipo de actividad volcánica
en los últimos 600 años, mientras que Gran Canaria y Fuerteventura tienen un menor riesgo y en La
Gomera puede considerarse nulo. Además, se adjunta una tabla con las erupciones que han tenido
lugar desde el año 1341, a continuación de la cual se habla del tipo de erupciones:
«En Tenerife hay riesgo de alguna erupción explosiva, porque el volcán Teide podría tener
actividad violenta. La probabilidad de que esto pase es muy baja, pero si sucediera sería muy
destructiva y por eso se vigila con atención la actividad de este volcán. Las erupciones de los
volcanes canarios suelen ser de tipo efusivo y no muy peligrosas para las personas ni muy
destructivas. Fue excepcional la erupción que ocurrió en Lanzarote entre los años 1730 y 1736
que cubrió con lava la cuarta parte de la isla, destruyendo campos de cultivo y provocando que
la población tuviera que emigrar a las otras islas.»
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Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico
en la Comunidad Autónoma de Canarias, PEVOLCA (2018)
El PLATECA establece la necesidad de elaborar un plan autonómico para hacer frente al riesgo
derivado de las erupciones volcánicas dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias, que se
materializa en el PEVOLCA. El plan original data de 2010 pero su última modificación es del 2018.
La estructura y el contenido general del plan se asimilan al PLATECA, pero se centra en las crisis
sismovolcánicas y aquellas emergencias que pudieran derivarse de ellas.
Al comienzo del plan ya se expone que va dirigido principalmente a la actuación durante el fenómeno.
Se habla de que la percepción del riesgo volcánico en el archipiélago es muy remota debido a los
periodos de inactividad, pero que a pesar de esto se deben implementar medidas para la reducción de
este riesgo a través de la planificación, la información y sensibilización de la población. Se describe lo
que se menciona en el apartado anterior con referencia a la actividad volcánica de las islas, nombrando
el distinto grado de riesgo de las islas.
El objeto del plan es el de coordinar la respuesta de las administraciones y los planes de emergencia
existentes en cada municipio, así como definir los procedimientos de actuación e información de la
población. Además, tiene la obligación de velar por el cumplimiento de las medidas necesarias para
la prevención marcadas por la normativa vigente.
Expone la necesidad de elaborar una cartografía de peligro y riesgo volcánico asociados a un catálogo
de elementos vulnerables, además de la necesidad de zonificar el territorio en función del riesgo, algo
que viene establecido previamente por el PLATECA, y da una serie de directrices de cómo hacerlo.
Dispone que se deberán seguir los mismos criterios y metodología para todas las islas, a pesar de que
no exista hoy en día una metodología internacionalmente aceptada. Se podrán establecer medidas
preventivas en función del resultado de estos documentos, llamadas medidas de «autoprotección»,
ya sea en los núcleos urbanos, edificaciones o infraestructuras.
Se dispone la obligación de establecer zonas seguras de refugio para la población, así como de un
protocolo de evacuación hacia las mismas, debiendo informar debidamente a la población sobre este
procedimiento.
En el anexo 19 encontramos la cartografía denominada de «Mapa de riesgo total volcánico», la cual
pertenece al proyecto RIESGOMAP que abordaremos en el siguiente aportado de este trabajo.

PLANEAMIENTO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
A continuación se abordará la normativa más relevante referida al planeamiento y la ordenación
del territorio en la que se trata la gestión del riesgo o más específicamente el riesgo volcánico.

Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (2017)
Los artículos que abordan la gestión del riesgo son los siguientes:
•

Artículo 81. Principios de la ordenación. En este artículo se expone que la ordenación del territorio
debe tener el cuenta los riesgos naturales, de forma que se mitiguen sus causas y se adapte a sus
posibles efectos sobre el territorio.
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•

Artículo 99. Determinaciones sobre régimen urbanístico del suelo. En este apartado se dispone
que los suelos que sean susceptibles de sufrir el impacto de algún tipo de riesgo natural
deben quedar fuera de los procesos de urbanización y edificación.

•

Artículo 160. Régimen jurídico de cada situación. Se expone que si fuera necesario demoler
una construcción para evitar una situación de riesgo, el propietario de la misma tendrá
derecho a una compensación correspondiente a aquella que le ha sido arrebatada.

•

Disposición adicional decimocuarta. Traslado total o parcial de núcleos de población para
recuperación del litoral y otras zonas de interés. Establece la posibilidad de desplazar núcleos
de población en caso de estar situados en zonas de riesgo, y el planeamiento deberá disponer
las medidas necesarias para restablecerlos.

Se observa que en general esta ley contempla la gestión del riesgo desde una visión de apartar los
suelos susceptibles de sufrir algún tipo de riesgo del proceso de urbanización, aunque menciona la
posibilidad de desplazar núcleos de población o demoler construcciones si hiciera falta.

Directrices de Ordenación General y de Ordenación del Turismo de Canarias (2003)
Se trata de la única normativa de ordenación que hace referencia directa a la prevención de riesgos
en las Islas Canarias.
Directriz 50. Prevención de riesgos. Esta directriz establece la necesidad de hacer una mención especial
a la prevención de riesgos en todos los proyectos sectoriales de infraestructuras, siendo el planeamiento
el que determine las acciones necesarias a llevar a cabo en este sentido. Para ello, se deberán realizar
los estudios pertinentes con el fin de establecer las condiciones de proyecto. Se vuelve a hacer mención
en esta normativa a la necesidad de excluir las zonas de riesgo del proceso de urbanización, pero añade
que se deberán establecer unos criterios de diseño enfocados a evitar o mitigar los riesgos en las áreas
consolidadas con el fin de mejorar la situación existente, pasando por la sustitución o eliminación de
aquellos elementos que debido a su situación puedan estar en grave peligro o suponer un riesgo.

Plan Territorial Especial de Ordenación para la Prevención de Riesgos, Tenerife
(2012)
Hoy en día solo existe este plan para la isla de Tenerife. Algunos expertos comentan la existencia
de un anteproyecto para la isla de La Palma que nunca ha llegado a ser aprobado, tal y como figura en
la web del Cabildo de La Palma.
Para el tema que respecta a este trabajo, el planeamiento, es el único que lo considera como uno de
los elementos con mayor capacidad de intervención a la hora de introducir medidas de prevención y
mitigación del riesgo.
El plan comienza diciendo que la aproximación al riesgo desde la planificación del territorio es difícil
debido a la imprevisibilidad y la multiplicidad de los fenómenos adversos. Hacer balance del riesgo
y su posibble impacto en la poblacion, para poder adoptar medidas sobre el territorio, enfocadas a
su prevencion y mitigación, es una tarea complicada en un territorio finito con una alta densidad de
población.
Para poder entender el riesgo define tres factores fundamentales: la peligrosidad, la vulnerabilidad,
que ya se han definido anteriormente, y añade el factor de la exposición «que está condicionada
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Fig.13. Esquema «Capacidad
de actuación del planeamiento
territorial y urbanístico sobre
los riesgos analizados en el
Plan».
Fuente: Plan Territorial
Especial de Ordenación para
la Prevención de Riesgos.

por la posición o localización de los bienes y personas frente a estos fenómenos». Exprime que para
poder abordar la prevención de riesgos desde el planeamiento es necesario entender la magnitud, la
frecuencia y la capacidad humana de enfrentarlos, así como el contexto en el que suceden. De esta
forma, será inevitable intentar minimizar de primeras aquellos que presentan una mayor frecuencia
como podrían ser los incendios forestales o bien las inundaciones debidas a las lluvias torrenciales,
siendo más complicado abordar aquellos riesgos más difíciles de situar en el espacio-tiempo tales
como el riesgo volcánico.
Se determina que el plan se basará en el análisis de la susceptibilidad, a diferencia de aquellos de
protección civil que se basan principalmente en el riesgo o la peligrosidad, y se defiende esta postura
criticando la falta de datos suficientes sobre dichos temas. De cara a territorializar este concepto se
elaboran mapas con niveles de zonificación para la regulación de la susceptibilidad para cada uno de
los riesgos, clasificando en muy alta, alta, moderada, baja y muy baja en función del rango de magnitud
del fenómeno observado. De esta forma no tiene el mismo nivel de probabilidad de ocurrencia «muy
alta» en riesgo volcánico que en incendios, ya que sus rangos de magnitud y frecuencia son muy
distintos.
A continuación se estudiará la forma en el que el plan aborda el riesgo volcánico, comenzando por
acotar la susceptibilidad analizada únicamente a los eventos de tipo efusivo (estromboliano), tras cuyo
análisis se delimitarán las áreas potenciales de sufrir eventos eruptivos y su tipología dominante.
Se distinguirán distintas susceptibilidades en función de los factores analizados (social, económico,
construcciones, ...), ya que no tiene el mismo efecto el impacto de una colada lávica sobre los humanos
que sobre el territorio, de tal forma que en general las coladas, debido a su lento avance, no ponen en
riesgo vidas humanas, pero sí arrasan con el territorio. Dado que la información de la que se dispone
es limitada, únicamente se realizan mapas para las coladas y la caída de piroclastos, siendo estos
últimos más peligrosos para los humanos y animales debido a la dificultad de reacción y su toxicidad,
pero menos dañino para el resto de los elementos debido a su bajo impacto.
Criterios y medidas previstos para la prevención del riesgo volcánico
La baja ocurrencia de este tipo de fenómeno, así como la imprevisibilidad del mismo, complican la
toma de decisiones sobre este tipo de riesgo debido a que a pesar de su baja frecuencia los daños que
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causan suponen muchas pérdidas. Lo que se observa tras la realización del mapa de susceptibilidad es
que aquellas áreas con un mayor grado de exposición son por lo general reservas naturales, por lo tanto,
es más difícil que se vean afectadas vidas humanas. La mayor preocupación surge de los núcleos de
población situados en las dorsales, ya que anteriormente han sufrido el efecto de las coladas de lava.
Las medidas que se podrían plantear para estas zonas son principalmente aquellas ligadas a la
restricción de usos principalmente urbanos como podría ser el de tipo residencial, pero la baja
frecuencia y la capacidad de evacuación de la población son factores a tener en cuenta. Finalmente
se establece la restricción de situar nuevos equipamientos e infraestructuras básicas en aquellas zonas
calificadas de muy alta y alta susceptibilidad. Para aquellas preexistentes se deberán realizar planes
de autoprotección debido a la gran dificultad de plantear su reubicación, o plantear la duplicación de
sistemas para poder desviar suministros tales como los de la red eléctrica o la distribución de aguas.
Se insta a potenciar las medidas de información y concienciación de la población de cara a una futura
crisis, y a tener en cuenta el gran volumen de población flotante de la isla.

Otras normativas de referencia a distintas escalas
A continuación se hará mención de otras normativas que tienen un carácter más general pero que
pueden influir a la hora de abordar el riesgo en la planificación del territorio.
A nivel europeo nos encontramos con la Agenda Territorial de Leipzig (Unión Europea, 2020), cuyo
objetivo es el de incorporar el desarrollo sostenible de las ciudades. Uno de los temas que se aborda
es el de mejorar la eficiencia de la actividad de la gestión de riesgos a través de la protección y la
prevención, pero enfocado por norma general a riesgos más comunes.
En el marco estatal no puede faltar la mención de la Constitución de 1978, ya que el derecho a la
defensa de las personas y los bienes es un derecho constitucional, siempre teniendo como objetivo
principal la protección de las primeras. Hacen referencia a estos derechos los artículos siguientes:
•

Art. 15 de protección de la vida y de la integridad física y moral.

•

Art. 43 derecho a la protección de la salud y de los bienes.

•

Art. 33 que regula el interés público frente a la propiedad privada.

•

Art. 10 que se refiere a supuestos de indemnización por acción pública.

Desde el enfoque territorial cabe mencionar la Ley del Suelo Estatal, que desde sus inicios no aborda
de forma eficiente la gestión del riesgo ya que se centra en excluir los terrenos rústicos en los que no
es posible construir debido a algún motivo pero no interfiere en las situaciones de áreas consolidadas,
donde el riesgo es mayor por los motivos que hemos explicado con anterioridad (el riesgo es la
combinación de peligro y vulnerabilidad, la cual hace referencia a la exposición de las personas al
riesgo).
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2.2.La cartografía en la prevención de riesgos
Tal y como defiende Rafael Córdoba en su tesis doctoral (Córdoba, 2021), la cartografía es una
herramienta fundamental en el planeamiento del territorio. Los mapas de riesgo nos permiten tener un
mayor conocimiento del territorio de tal forma que facilitan la implementación de medidas preventivas
en la ordenación y planificación del territorio en función de los distintos niveles de peligro, teniendo
en cuenta la exposición y vulnerabilidad de cada territorio.
Recapitulando lo que hemos mencionado anteriormente sobre el riesgo, este es la combinación del
peligro, que es intrínseco al territorio, y la vulnerabilidad o exposición social, que implica la presencia
de actividades humanas. Es por ello que no son lo mismo los mapas de peligrosidad, que son el
resultado del análisis de la actividad volcánica, que los de riesgo o susceptibilidad volcánica. Los mapas
de riesgo combinan la peligrosidad con el factor social y los de susceptibilidad tienen en cuenta la
probabilidad de ocurrencia del fenómeno.
MAPAS DE PELIGROSIDAD
Para este apartado se usa como referencia el proyecto RIESGOMAP, que tiene como objetivo la
creación de mapas que puedan aplicarse en el planeamiento del territorio para el archipiélago canario
y Cabo Verde. (Varios autores, Gobierno de Canarias, 2014)
Metodología
Los mapas de peligrosidad se realizan a través de la simulación de los distintos peligros. En la
actualidad en España solo se disponen para los peligros volcánicos simulaciones de flujo de coladas
de lava, piroclastos de caída y dispersión de ceniza volcánica.
Para elaborar las simulaciones se tienen en cuenta factores como el ritmo de emisión, las características
geológicas, la topografía, la turbulencia atmosférica, el viento … A los que se asignan coeficientes de
simultaneidad. En el caso de la lava, por ejemplo, el factor dominante es la topografía ya que la lava
no puede subir una pendiente, por lo que se calcula cuál es la ruta más probable. En el caso de este
peligro es preocupante el momento en el que la colada llega al mar ya que el contacto de la lava con
este supone la emisión de gases de gran toxicidad que pueden poner en peligro vidas humanas.
Para poder elaborar estos mapas es necesario recopilar toda la documentación cartográfica y toda la
base de datos sobre la actividad volcánica disponible en Canarias, así como evaluar la fiabilidad de
las fuentes. Esta información va desde la cartografía y la orografía de las islas, hasta las erupciones
históricas, así como la información del seguimiento volcánico que realiza el Instituto Volcanológico
de Canarias, cuyas siglas son INVOLCAN, y los modelos elaborados hasta el momento.
En un segundo tiempo se digitaliza y homogeniza toda la información con el fin de poder tener una
base de datos que permita la creación de un modelo de datos, para finalmente definir un sistema de
representación.
Con esta información se elaboran tres tipos de mapas distintos:
•
Mapas de peligrosidad: tienen en cuenta todos los peligros existentes. En la actualidad solo
se dispone de estos mapas para El Hierro y Tenerife debido a la falta de datos
•
Mapas de peligros volcánicos: tienen en cuenta solo un tipo de peligro. Debido a la falta de
datos cada isla dispone de mapas distintos.
o

Tenerife: dispersión de cenizas.
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o
		

El Hierro: dispersión de cenizas, proyección de piroclastos de caída, escenarios
de coladas.

o

Lanzarote: escenarios de coladas.

o

La Palma: dispersión de cenizas, piroclastos de caída, escenarios de coladas.

•
Mapas de susceptibilidad: estos mapas muestran la probabilidad espacial de albergar un
nuevo centro eruptivo en un área considerada. Para las islas de El Hierro y Tenerife existía información
previa, pero para el resto es el proyecto RIESGOMAP quien se encarga de elaborarlos.
Sistema de representación
Los mapas de peligrosidad y de susceptibilidad se representan en 4 niveles, zonificando la totalidad
del territorio. La peligrosidad volcánica considerada incluirá todos los procesos o peligros volcánicos
que se registren en esa zona, debido a la falta de datos estos mapas no tienen en cuenta las mismas
variables para cada una de las islas. Los niveles representados son:
o

Nivel alto

o

Nivel moderado

o

Nivel bajo

o

Nivel muy bajo

MAPAS DE RIESGO
En el documento RIESGOMAP se realizan mapas de riesgo en los que se tienen en cuenta todos
aquellos presentes en el territorio, es por ello que es la cartografía de referencia empleada por
Protección Civil en sus distintas directrices.
Metodología
El mapa de riesgos que propone el PEVOLCA se calcula a partir de los niveles de peligro volcánico
más relevantes en el archipiélago, a los que se le añade la variable de la exposición de los bienes que
pudieran verse afectados. Dado que el peligro volcánico depende en gran medida de la localización de
los centros eruptivos, las dorsales y las fisuras tectónicas, se lleva a cabo un modelo gracias a la base
de datos recogida que ubica la posición de estos elementos.

Fig.14. Mapa localización de
centros eruptivos, dorsales y
fisuras tectónicas.
Fuente: PEVOLCA.
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RIESGO VOLCÁNICO SOCIAL
Para poder estimar el riesgo volcánico social se calcula el nivel de exposición social, que depende de
la cantidad de población que puede verse afectada por un determinado peligro o amenaza de origen
volcánico, para así evaluar la distribución espacial de la misma (Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad, 2018). Se elige la metodología de cargas de ocupación, mediante la cual
se asigna a cada tipología edificatoria un valor en función de su ocupación tal que:
Grado de ocupación = Ocupación (personas/m2) x Superficie edificación x Nº
plantas
Una vez obtenidos estos datos se genera la capa de edificios, para la cual se toma como base el «Mapa
Topográfico Integrado de Canarias» y la información recogida por el sensor LiDAR sobre la altura de
los edificios para poder estimar el número de plantas. Con esta información se elabora una tabla que
calcula los índices de ocupación de cada tipología asignando un grado de exposición en función del
tipo de riesgo de tal manera que se considera que:
Exposición social = Grado de ocupación x Grado de exposición
Para las zonas sin construcciones se emplea otra metodología que no se explica en el documento.
Finalmente se calcula la vulnerabilidad social en función de los datos facilitados por el censo. Esta
puede ser de tipo individual o colectiva. La vulnerabilidad individual se establece en función de
parámetros como la edad, enfermedades … Para calcular esta variable se establece la siguiente
fórmula:
Vul. Individual social = 5 x edad + 5 x dependencia + 4 x número de plantas
La vulnerabilidad colectiva hace referencia a las características de las infraestructuras y otros elementos
que pueden influir en la población y se genera a partir de parámetros como la densidad de población
y la distancia a las vías de comunicación o a los centros de transporte tal que:
Vul. Colectiva soc. = 4 x densidad + 5 x vías de comunicación + 2 x centros de
transporte
Para obtener el total se suman ambos y se divide en 5 niveles de modo que:

F i g . 1 5 . Ta b l a n i v e l e s d e
vulnerabilidad social.
Fuente: PEVOLCA
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RIESGO VOLCÁNICO ECONÓMICO
La exposición económica se estimará únicamente a partir del valor de uso del suelo mediante la
siguiente fórmula:
Valor de uso del suelo = Valor uso(€/m2) x Superficie (m²)
Clasificando los niveles de exposición de tal forma que:

F i g. 1 6 . Ta b l a n i v e l e s d e
exposición económica.
Fuente: PEVOLCA

Para la vulnerabilidad económica se estima el grado de fragilidad de los bienes, servicios y
construcciones o infraestructuras, para ello se calcula en primer lugar para las edificaciones y luego
se añade el resto del suelo.
Para estimar la vulnerabilidad de la edificación se tienen en cuenta parámetros como:
•

Año de construcción.

•

Características y materiales empleados en su construcción.

•

Número de plantas / altura.

•

Si se encuentran en suelo urbano o rural.

•

Tipología.

Tal que:
Vul.eco.edif.= Tipología edificaciones + Características Techo
Finalmente, cuando añadimos el resto de los elementos mediante la ponderación de los usos del suelo,
se obtiene la siguiente fórmula:
Vul.eco.total = Vul.eco.edificaciones x Vul.eco.uso.suelo
Para la cual se establecen los siguientes umbrales:

Fig.17. Tabla umbrales
riesgo económico.
Fuente: PEVOLCA
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RIESGO VOLCÁNICO TOTAL
El riesgo total surge de la combinación de todos los elementos anteriores. Se obtiene la siguiente
tabla que relaciona estos factores:

Fig.18. Tabla riesgo
volcánico total.
Fuente: PEVOLCA

MAPA OBTENIDO

Fig.19. Mapa de riesgo total volcánico. Fuente: Anexo 19 del PEVOLCA.
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3 Desarrollo de la investigación

3.1. LA GESTIÓN DEL RIESGO HOY EN DÍA EN EL MUNDO
Una vez estudiado y analizado la situación actual de la gestión del
riesgo en el archipiélago, y en especial el de tipo volcánico, se pretende
analizar cómo se gestiona hoy en día en el resto del mundo. En primer
lugar, analizando cuáles son las políticas actuales de la Unión Europea y las
Naciones Unidas al respecto, para luego pasar a estudiar dos casos concretos
de la aplicación de estas en los últimos años: Hawái y Cabo Verde.
3.1.1. La Unión Europea
La Unión Europea (UE) cuenta con políticas sobre prevención de riesgos
asociadas a la Protección Civil y a la acción humanitaria que se incorporan
de forma transversal en áreas vinculadas a la salud, el medioambiente, la
adaptación al cambio climático y otras muchas áreas. En general, en las
directrices que se formulan aparece el planeamiento como una herramienta
más, pero no se formula ningún tipo de recomendación ni guía a seguir a la
hora de incorporarla en la prevención de riesgos naturales, mientras que sí
que se hace para los riesgos debidos a la actividad humana.

Fig.20. Documento «Overview of
natural and man-made disaster
risks the European Union may
face» en el que se abordan los
distintos riesgos a los que debe
hacer frente la Unión Europea.
Fuente: página web Publications
Office of the European Union.

Fig.21. Auténticas montañas
de ceniza han venido
repentinamente a formar parte
del paisaje de la isla de La
Palma, como en esta imagen
tomada el 1 de noviembre
pasado, en la que una de ellas
sepulta prácticamente una casa.
Fuente: Emilio Morenatti
(AP), El País

La prevención de riesgos a nivel europeo se centra en algunos más frecuentes
tales como podrían ser los de tipo climatológico (inundaciones o temporales),
aquellos causados por el propio hombre (vertidos químicos, explosiones,
accidentes naturales, …), terrorismo, incendios forestales, enfermedades,
sismicidad … Para todos estos riesgos existen planes especiales, directrices,
la recomendación de disponer de mapas de zonificación del riesgo, planes
de contingencia, de evacuación, …
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Algunos de los programas que se han llevado a cabo con este fin son los siguientes (Gobierno de
Canarias, Memoria de implementación RIESGOMAP, 2021):
•

Europa 2000 (1991).

•

Europa 2000+ (1995).

•

La Estrategia Territorial Europea (1999).

•

Principios Directores para el Desarrollo Territorial Sostenible del Continente Europeo
(2000).

•

Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano.

•

Programas de la Comisión Europea: Iniciativa INTERREG III B (promover un mayor grado
de integración territorial en el seno de grandes agrupaciones de regiones en Europa, con el
fin de lograr un desarrollo sostenible, armonioso y equilibrado).

El vulcanismo es un riesgo poco frecuente en Europa, y desde las instituciones insisten en que se
debe conocer mejor este tipo de riesgos para poder prevenirlos. En la actualidad, los volcanes más
activos se encuentran en las zonas cercanas a los encuentros de las placas tectónicas. Existen centros
eruptivos activos en Islandia, Azores, Italia, Rumanía y Grecia. A pesar de que algunos de estos volcanes
entran en erupción cada poco tiempo y durante largos periodos, en la mayor parte de los casos no
suponen un gran riesgo para la población ya que se encuentran en zonas aisladas. Es probable que
la inexistencia de asentamientos humanos cercanos a los mismos se deba a la elevada frecuencia
eruptiva que presentan.

Fig.22. Imagen volcanes activos y durmientes en Europa.
Fuente:
Cartografía: Abel Gil Lobo (2021)
Datos: Earth data (2005); Instituto Smithsonian, Global Volcanism Program (2021)
Web: elordenmundial.com
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3.1.2. Las Naciones Unidas
A nivel mundial, las Naciones Unidas apuestan por la creación de comunidades más resilientes
desde el siglo pasado y para ello animan a incorporar el riesgo por desastres naturales en el marco del
planeamiento del territorio con el fin de prevenir y mitigar el efecto de estos sobre las poblaciones.
La prevención de riesgos aparece por primera vez mencionada en 1989 y sigue presente hasta hoy en
día. A continuación, se enumeran los distintos documentos que surgen de los congresos celebrados
con este motivo:
•

1989: Marco Internacional de Acción del Decenio Internacional para la Reducción de los
Desastres Naturales.

•

1994: Estrategia de Yokohama para un Mundo Más Seguro: Directrices para la prevención
de los desastres naturales, la preparación para casos de desastre y la mitigación de sus
efectos.

•

1999: Plan de Acción, y la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres

•

Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las
comunidades ante los desastres.

•

Y finalmente, aquel que vamos a estudiar con mayor detenimiento: Marco de Sendai para
la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.

El «Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030» (Oficina de Naciones Unidas
para la Reducción del Riesgo de Desastres, 2015) se estructura en prioridades. Introduce en primer
lugar la concienciación sobre el riesgo como primera prioridad; fortalecer la gobernanza del riesgo de
desastres para gestionar dicho riesgo; invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia;
y finalmente aumentar la preparación para casos de desastres con el fin de dar una respuesta eficaz
y «reconstruir mejor» en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. Las
prioridades que nos conciernen como planificadores del territorio son la tercera y la cuarta: el antes
y el después de esos territorios.
La prioridad 3 se centra en la fase de construcción del territorio, haciendo énfasis en los siguientes
puntos:
•

Construcción adaptada al riesgo: haciendo referencia a la construcción a prueba de seísmos
y otros fenómenos.

•

Estandarización de procesos constructivos: la producción en serie como elemento clave
en la reconstrucción de urgencia, de cara a facilitar y agilizar la vuelta a la normalidad.

•

Evaluación de impactos de la construcción: intentar ser respetuosos con el medioambiente,
desde la elección de los materiales, pasando por la eficiencia energética, la localización, …

•

Representación cartográfica del riesgo para poder abordar los proyectos desde un
conocimiento de causa.

•

Construcción y planificación consciente: evaluación del riesgo y aplicación de políticas
territoriales como la planificación urbana, evaluación de viviendas informales, aplicación
de directrices basadas en los cambios demográficos y ambientales previstos.

•

Revisión de los códigos y normativas de la edificación y la planificación, así como supervisar
su cumplimiento para promover estructuras resistentes a los desastres.

42

Conviviendo con el volcán: creación de territorios resilientes

Mientras que la prioridad 4 ofrece un enfoque con miras a un futuro evento,
centrado en la prevención y la preparación de los territorios para una
situación de riesgo:
•

Necesidad de prevenir los desastres con anticipación a los
acontecimientos y establecer planes de contingencia previos al
desastre que se centren en la reducción del riesgo futuro creando
comunidades resilientes.

•

Promover la incorporación de la gestión del riesgo de desastres
en los procesos de recuperación y rehabilitación después de los
desastres.

•

Facilitar los vínculos entre el socorro, la rehabilitación y el
desarrollo, aprovechando las oportunidades durante la fase de
recuperación para desarrollar capacidades que permitan reducir
el riesgo de desastres a corto, mediano y largo plazo, entre otras
cosas mediante medidas como la planificación territorial.

•

Mejora de las normas estructurales e intercambio de experiencias,
conocimientos. Realización de exámenes después de los desastres
para obtener enseñanzas extraídas que puedan integrarse en
la reconstrucción después de los desastres para asegurar el
desarrollo económico y social sostenible de las zonas afectadas.

El programa UN-HABITAT
Es en 1976 cuando nace UN-HABITAT, uno de los programas de las
Naciones Unidas especialmente dedicado tal y como su nombre indica
a «habitar». Surge de la necesidad de promover asentamientos social y
medioambientalmente sostenibles, así como un hogar digno para todo
el mundo, abordando la temática de «resiliencia y reducción de riesgos».
No es hasta el año 2006 que publican: «From crisis to opportunity: UNHABITAT’s response to disaster and conf lict» (United Nations Human
Settlements Programme (UN-HABITAT), 2011), que se traduciría como
«De la crisis a la oportunidad: la respuesta de UN-HABITAT al desastre y
el conflicto», un manual donde se menciona directamente la importancia
del papel del planeamiento del territorio en la recuperación de territorios
afectados por desastres naturales y otras crisis.
De la crisis a la oportunidad: la respuesta de UN-HABITAT al
desastre y el conflicto
En este manual se dice que el planeamiento y la ordenación del territorio
es una potente herramienta para reconstruir mejor tras una crisis. El
planeamiento proporciona un marco integrador que permite reconstruir
las comunidades vinculando la vivienda a los servicios e infraestructuras
básicas, todo ello en consonancia con el medioambiente y favoreciendo la
creación de territorios sostenibles. Se recalca la importancia de construir el
espacio de forma equitativa con el fin de evitar nuevos conflictos derivados
de la desigualdad en el reparto del territorio, así como los problemas que

Fig.23. Portada del manual
«From crisis to opportunity:
U-HABITAT ’s response to
disaster and conflict».
Fuente: UN-HABITAT.
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podrían ocasionarse como pueden ser los asentamientos informales o el
incremento de la vulnerabilidad de determinados sectores de la población
que puedan encontrarse en riesgo de exclusión social. De la misma manera,
se emplea la experiencia obtenida de los distintos países para desarrollar
enfoques que faciliten la incorporación de la prevención y la mitigación de
riesgos en la planificación del territorio.
El papel de UN-HABITAT es el de apoyar a los gobiernos y las comunidades
en la creación de ciudades más resilientes, preferiblemente antes de una
crisis y en definitiva después de ellas. Más Adelante, en 2010, aparece un
nuevo documento a petición del Global Cluster Working Group on Early
Recovery (CWGER), un grupo destinado a la reconstrucción de territorios.
Se trata de un documento mucho más extenso, y dedicado especialmente a
los profesionales del sector, aunque también para los gobiernos, en el que
se incluyen directrices, consejos, estudios de casos, … llamado «Land and
Disaster Guidance for Practicioners». El objetivo de dicho texto es el de dar
un marco general o común de respuesta para las situaciones que tienden
a generarse tras un desastre natural, con el fin de dar soluciones eficientes
a problemáticas complejas. Para esto se basa entre otros en lecciones
aprendidas de eventos pasados, así como casos de estudios concretos, siendo
estos últimos los siguientes:

Fig.24. Tabla estudio de casos
del manual «From crisis to
opportunity: UN-HABITAT’s
re s p o n s e to d i s a s te r a n d
conflict».
Fuente: traducción
elaboración propia.

y

EL papel de la ordenación y el planeamiento del territorio en la gestión del
riesgo
En el texto se expone que la ordenación y la planificación del territorio
son esenciales para la prevención de desastres y para la recuperación
tras un evento ya que ofrece no solo un lugar donde refugiarse, sino para
crear entornos donde desarrollar la vida de la comunidad. Una buena
planificación favorece la creación de asentamientos de comunidades más
resilientes, capaces de hacer frente a los retos derivados de una crisis y de las
futuras, previniendo y mitigando los posibles efectos de futuros desastres.
Un sistema territorial vulnerable en el que la ordenación del territorio es
insostenible, el planeamiento deficiente, el reparto de tierras discriminatorio,
y donde la administración y gobernanza de la tierra es pobre no hace sino
generar conf lictos y vacíos legales que complican la recuperación del
territorio y la vuelta a la normalidad de las personas que lo habitan. Una de
las problemáticas tras un desastre natural es la de encontrar nuevos lugares
de asentamiento situados lejos de las zonas de mayor exposición al riesgo o
esclarecer a quién le pertenece la tierra que ha quedado, en ocasiones estos
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asuntos dificultan la recuperación y derivan en casos de gente que pierde el derecho a la tierra tras
el desastre. Es por ello que es muy importante prevenir el desastre no solo desde el plano físico, sino
desde la gestión del mismo, con un marco legal que ampare a las víctimas del desastre y con protocolos
claros de cómo actuar en caso de un fenómeno eruptivo.
Los planes de contingencia
Cuando no existen una serie de directrices previas nos encontramos con la necesidad de tomar
decisiones de vital importancia para la recuperación del territorio y la comunidad sobre la marcha
y por lo general estas decisiones no tienen una visión global y analítica del asunto, ya que se dejan
fuera muchos factores determinantes a la hora de aprovechar la oportunidad de crear territorios
resilientes. Muchas veces es recomendable posponer esta toma de decisiones para poder analizar
debidamente el problema, recurriendo a soluciones temporales mientras se estudian las consecuencias
del desastre a todos los niveles. Esta metodología nos permitirá abordar la recuperación desde un
enfoque informado y con propuestas claras y consensuadas no solo con los especialistas sino con las
poblaciones afectadas, lo que favorecerá en el desarrollo sostenible de las propuestas y proyectos que
se lleven a cabo asegurando la implicación de la población y su mantenimiento en el tiempo.
Un desastre natural deriva en catástrofe cuando en la recuperación no es capaz de ofrecer una visión
holística y multidisciplinar del problema, hay que tener en cuenta el factor social, el económico y el
físico. Debemos aprovechar la oportunidad de reconstruir mejor, de forma segura y favoreciendo el
desarrollo sostenible de los territorios. Para ello, en primer lugar habrá que realizar un análisis en tres
tiempos: el pre-desastre para entender el modelo territorial, el post-desastre para analizar el impacto
y las consecuencias, y finalmente preguntarse qué modelo territorial queremos para conseguir un
territorio que sea capaz de recuperarse y ser capaz de afrontar nuevos retos.
EL PRE-DESASTRE: FACTORES DE CONFLICTO
A la hora de analizar la situación previa al evento se deberán plantear las siguientes preguntas:
1. ¿Contribuyó una mala ordenación del territorio al desastre? Por ejemplo, en el caso de crecidas
de ríos si las construcciones estaban demasiado cercanas a la cuenca del río o en el caso de
inundaciones si se situaban en el cauce de un barranco.
2. ¿Qué repercusión ha tenido el planeamiento de los asentamientos en el resultado? ¿Estaba el
planeamiento actualizado y adaptado a la situación actual? La posible presencia de viviendas
no registradas o bien la mala planificación de las vías de evacuación y socorro son algunos de
los posibles problemas.
3. ¿Existe un número significativo de viviendas informales en la zona?
4. ¿Los registros de la propiedad están incompletos o des actualizados?
5. ¿Existen pruebas de fraude o manipulación de dichos registros?
6. ¿Qué tipos de conflictos sobre la tierra existen en la zona? ¿Son habituales?
7. ¿Cómo se resuelven estos conflictos?
8. En relación al riesgo de desastre, ¿existía algún tipo de mapa o documento previo al evento
que informara del riesgo existente? ¿Estaba completo y actualizado?

Desarrollo de la investigación

45

EL POST- DESASTRE: FACTORES A TENER EN CUENTA PARA LA
RECUPERACIÓN
El territorio
En primer lugar hay que esclarecer a quién pertenece lo que queda tras
una crisis, en qué marco legal o evidencias se basa. Además, hay que saber
si la constitución incluye protección contra el desalojo, ya que muchas
veces nos encontramos con que los habitantes pierden su casa y su modo
de vida pero deben seguir pagando la hipoteca de sus casas o negocios a
pesar de perderlos. Hay que analizar qué se puede salvar y cuánto territorio
se necesita para suplir las pérdidas con el fin de encontrar lugares en los
que sea seguro y sostenible poder reconstruir y crear nuevos asentamientos.
Hay que tener en cuenta el riesgo, los recursos disponibles y el impacto
medioambiental que supone, para ello se llevarán a cabo los análisis y
estudios necesarios.
Alojamiento
Los asentamientos no solo deben alojar a las personas, sino ser capaces
de albergar las distintas actividades que favorecen la vida de la comunidad.
Como hemos mencionado anteriormente, en ocasiones para conseguirlo
es mejor construir un refugio temporal, aunque en un primer momento
no sea la solución óptima para los afectados tras un desastre, con el fin de
poder encontrar un lugar donde la comunidad pueda retomar su modo de
vida de la mejor manera posible. A pesar de que este lugar sea temporal, se
debe asegurar la seguridad del mismo, habiendo estudiado previamente
su exposición al riesgo así como que no entre en conf licto con otras
comunidades o recursos medioambientales.
Infraestructuras
Los daños o la pérdida de infraestructuras son uno de los mayores
retos, ya que son indispensables a la hora de una pronta recuperación.
La reubicación o construcción de nuevas infraestructuras requiere un
planeamiento estratégico de cara a prevenir nuevos desastres y asegurar el
acceso a estos servicios por parte de toda la población.

Fig.25. Carretera cortada por
la colada de lava en La Palma.
Fuente: imagen original de
Juan Luis Rodríguez Luengo.
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Derecho sobre el suelo
Tal y como se ha mencionado anteriormente, esta es una de las mayores
fuentes de conflicto tras un desastre. Una mala gestión puede suponer
la pérdida de derechos, sobre todo para aquellas personas en riesgo de
vulnerabilidad, lo que deriva en nuevos problemas de seguridad y salud a
la hora de asentarse sobre el territorio. Muchas veces a raíz de este motivo
proliferan las viviendas ilegales.

LA RECONSTRUCCIÓN: CREACIÓN DE TERRITORIOS
RESILIENTES
Fortalecimiento del sistema territorial
Para afrontar todos estos retos se debe fortalecer el sistema territorial
mediante iniciativas que apoyen a la comunidad, entendiendo y fomentando
estrategias que aseguren la resiliencia de las mismas a largo plazo. Es de vital
importancia reforzar la documentación de los derechos de los propietarios,
para asegurarlos en caso de desastre e integrarlo así en el sistema de
planeamiento y gobernanza de la tierra. Para ello son imprescindibles las
campañas de información y asesoría legal, con el fin de que los afectados
entiendan y puedan defender sus derechos y tomar decisiones siendo
conscientes. Para llegar mejor a la población es interesante que se realicen
estas campañas a través de organizaciones ya establecidas en el lugar.

Fig.26. Talleres de construcción
tras un seísmo en Paquistán.
Fuente: UN-HABITAT.

Flexibilización de los régimenes de tenencia y realojamiento temporal
La promoción de regímenes de tenencia flexibles puede favorecer la
recuperación del territorio, favoreciendo los derechos a corto plazo sobre
un territorio se podrían evitar desalojos, así como mejorar la reconstrucción
del territorio final. De esta manera se asegura el alojamiento de las personas
afectadas mientras se analiza la mejor solución a largo plazo, de forma que
se asegure la seguridad del nuevo territorio para prevenir futuros eventos.
Otro de los problemas que puede generar la rápida toma de decisiones es
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que algunos actores puedan tratar de influir en su propio beneficio en detrimento de aquellos sectores
más vulnerables, o bien intentar aprovechar la flexibilización de la normativa que se suele dar tras un
desastre para llevar a cabo proyectos que no eran legales antes del evento.
Digitalización de las bases de datos
A la hora de abordar la reconstrucción es imprescindible la actualización y la digitalización de
las bases de datos de los mapas de riesgo y el resto de factores a analizar, de tal forma que cruzar la
información de distintas variables se agilice y favorezca la rapidez y el enfoque holístico del proceso
de recuperación.
Implicar a la población en la reconstrucción del territorio
La implicación de la población en el proceso de reconstrucción es la única forma de asegurar
el éxito de los proyectos a llevar a cabo. En primer lugar, su conocimiento sobre el territorio y las
necesidades de la comunidad son un bien preciado, dejar la toma de decisiones únicamente en manos
de los expertos es un error y podría conllevar la no adaptación de la comunidad al nuevo entorno. No
obstante, para que las decisiones sean informadas, se deberá proceder a realizar campañas y talleres
de información y concienciación con el fin de que los habitantes tengan una visión más amplia de las
distintas problemáticas a las que se deberá hacer frente. Además, una de las soluciones para generar
una mayor vinculación con el proyecto es la de involucrar directamente a la población en el proceso
de reconstrucción, de esta forma no solo se generará un sentimiento de pertenencia que apoyará el
desarrollo y mantenimiento del proyecto en el tiempo, sino que se apoyará la recuperación económica
de la región.
La reactivación de la economía y la importancia de la seguridad alimentaria
Tras un fenómeno de estas magnitudes los afectados no solo han perdido su vivienda, sino que
por lo general su medio de vida se ha visto afectado. Uno de los sectores que más suele sufrir tras un
desastre suele ser la agricultura, algo que está directamente relacionado con la seguridad alimentaria
tras una crisis. Es por ello que se debería plantear programas de ayudas destinados específicamente a
este asunto, así como ayudar a aquellas personas que han perdido sus tierras de explotación agrícola
o ganadera a acceder a unas nuevas o recuperar las antiguas en el caso de que sea posible y seguro.

A modo de conclusión se puede decir que algunos de los elementos claves para la creación
de territorios resilientes son:
1. La creación de planes de contingencia.
2. La creación de planes de respuesta inmediata que se activen nada más comienza
el suceso: plan de emergencias.
3. La creación de planes de respuesta a corto plazo (6 meses tras el evento):
planeamiento de emergencia temporal.
4. La creación de directrices para planes de respuesta a largo plazo enfocados a
mitigar el riesgo y crear territorios resilientes, estos se llevarán a cabo tras el análisis
y estudio del fenómeno y sus consecuencias.
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3.2. Algunos ejemplos
Con el fin de estudiar lo que se está haciendo en el resto del mundo se
eligen dos ejemplos de planes de recuperación del territorio tras erupciones
volcánicas, uno en Hawái y otro en Cabo Verde. Se decide estudiar estos casos
en primer lugar por tratarse de islas, por lo que tienen un marco territorial
común y problemas similares como el hecho de que es un territorio finito.
Del mismo modo, se trata de islas de origen volcánico y la imprevisibilidad
de los eventos es otra de las cuestiones a tener en cuenta. Tienen también
en común el tipo de economía, que tiene como motor principal el turismo
debido a su gran atractivo y clima. Finalmente, se trata de territorios con
unos ecosistemas únicos, y su preservación tiende a ser otro de los objetivos
de los proyectos.

3.2.1. Hawái : Plan de Recuperación de Kilauea
Contexto
El archipiélago Hawaiano es de origen volcánico, su formación comenzó
hace unos 70 millones de años. Situado al sureste de la isla de Hawái, en el
distrito de Puna, el volcán Kilauea es de los más activos del mundo. La isla
tiene otros 3 volcanes considerados activos en tierra, así como un cuarto
submarino y uno inactivo.
En la siguiente imagen (Fig.28.) se muestra el recorrido de las coladas de
lava de los últimos 1000 años.
La población actual de Puna es de 47.352 habitantes, cuyo 45% se encuentra
en las zonas de mayor riesgo, además de que el 78% de la población de la

Kilauea

DISTRITO DE PUNA

F i g. 27 . Po r ta d a « K i l a u e a
Recovery and Resilience Plan».
Fuente: Kilauea Recovery and
Resilience Plan

Fig.28. Plano que muestra las
coladas de los últimos 1000 años
de la isla de Hawái, situando el
volcán Kailauea en el Distrito
de Puna.
Fuente: elaboración propia con
la base cartográfica extraída de
USGS.gov
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zona se encuentra en riesgo de pobreza. A esto se le suma el problema de acceso a una vivienda digna
debido al alto precio de los alquileres, así como la dificultad para adquirir seguros en las construcciones
situadas en las zonas de mayor riesgo volcánico. Otro de los problemas de la zona es el acceso a las
infraestructuras, el agua corriente o la electricidad.
Las zonas de riesgo cuentan con códigos dependiendo de la exposición, siendo las zonas 1 y 2 las más
desfavorables.
El volcán Kilauea lleva 35 años en los que se han sucedido 65 episodios eruptivos, de los cuales
los de 1990 y los últimos en 2018 fueron los que causaron mayores pérdidas. Un total de unas 215
viviendas, así como importantes instituciones culturales y playas fueron sepultadas por las coladas
quedando algunas zonas costeras aisladas por la lava. Los habitantes de estos territorios tuvieron que
ser desalojados y reubicados, perdiendo su modo de vida asociado a actividades como la pesca.

Fig.29. Imagen aérea de la
erupción del volcán Kilauea.
Fuente: Vimeo, Diario AS

Resumen
El objetivo del plan es identificar estrategias de recuperación y mitigación del riesgo con el fin de
guiar las decisiones de cara a minimizar el impacto de las futuras erupciones. La erupción del 2018
supuso la pérdida de una importante parte del patrimonio cultural, así como de unas 200 viviendas e
infraestructuras tales como escuelas, sumando un total de 700 edificios cubiertos por la lava. Algunas
poblaciones quedaron aisladas por la lava, perdiendo zonas de pesca y explotaciones agrícolas, como
ha ocurrido en la Palma. La pérdida de conexión debido a la destrucción de vías supuso un gran
problema para los negocios locales y los residentes.
El impacto de la erupción incrementó algunos de los problemas preexistentes como la dificultad de
encontrar alojamiento y el acceso a algunos servicios básicos.
Eventos como este nos enseñan a aprender del pasado para no volver a cometer los mismos errores
y poder crear comunidades más resilientes en el futuro. El objetivo es una recuperación de cara a un
futuro que beneficie a las nuevas generaciones. Para asegurar el éxito del Plan hay que ser capaz de
entender la continua exposición al riesgo y reducirlo. Para poder llevarlo a cabo es necesario hacer uso
de la ciencia, el seguimiento continuo de la actividad volcánica, así como involucrar a las poblaciones
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afectadas. Uno de los pilares fundamentales del proyecto es asegurar la protección de la seguridad y
la salud de los residentes, así como la viabilidad de los negocios de la zona.
Los objetivos del plan y las líneas de actuación
El Plan tiene como objetivo principal reducir el riesgo volcánico, pero también otra serie de riesgos
existentes en la isla como el de huracanes ya que durante la erupción también pasó por la isla el
huracán Lane. Para ello se tienen en cuenta los distintos grados de exposición a los fenómenos en
cada zona de la isla.

Fig.30. Localización de las zonas de riesgo volcánico y de otros riesgos naturales.
Fuente: Volcanic Risk Assessment, página web Kilauea Eruption Recovery (editada)

Las tres líneas de actuación son: la recuperación de la erupción, la preparación para futuros desastres
y la construcción de una comunidad resiliente con capacidad comunitaria.
El plan se centra en apoyar a las comunidades afectadas, pero amplía las miras de cara a mejorar la
resiliencia de los asentamientos de toda la isla ya que al igual que en el archipiélago canario el riesgo
puede estar presente en cualquier lugar. Se trata de un plan a distintas escalas que pasa desde la ayuda
a los ciudadanos afectados hasta la escala gubernamental. Para poder llevarlo a cabo es imprescindible
la colaboración e implicación de todos los sectores de la población.
Formación de equipos de trabajo
Se forman equipos de trabajo enfocados a los distintos ejes de actuación que se mantendrán con
el fin de asegurar la viabilidad del plan en el tiempo. El equipo de recuperación funciona como
coordinador del proceso, facilitando la colaboración de los distintos implicados. El equipo de
planificación territorial, como su nombre indica, es el indicado para analizar la información aportada
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por los científicos y crear un plan que tenga en cuenta el riesgo, mitigándolo, con el fin de favorecer la
creación de territorios resilientes. Mientras que los dos primeros están formados principalmente por
especialistas, el equipo de trabajo de recuperación está compuesto por miembros de la comunidad.
Con ello se pretende aportar una visión clara de las necesidades de la población y encontrar soluciones
consensuadas gracias a la ayuda y el conocimiento de los residentes. Este tercer grupo se presenta
como fundamental a la hora de implicar a la población y de asegurar la viabilidad y mantenimiento
del plan a largo plazo.
Por otro lado, el comité de desarrollo del plan pretende aportar una visión holística en relación con los
objetivos e ir adaptándolo a lo largo del tiempo. Este comité favorece la implementación de acciones
de recuperación llevadas a cabo por la comunidad en colaboración con los distintos grupos de trabajo
guiando los proyectos llevados a cabo por los colaboradores.
El plan
La participación ciudadana como motor del plan
El plan tiene como objetivo implicar a la población, por lo que se llevan a cabo numerosos
procesos de participación ciudadana enfocados a distintos sectores de la población a lo largo de todo
el proceso.

Fig.31. Esquema que muestra las fases en las que se realizan procesos de participación ciudadana en el Plan de Recuperación de Kilauea.
Fuente: Kilauea Recovery and Resilience Plan (editada).
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Metas y objetivos
1. Gestión de recursos naturales y culturales: preservar los ecosistemas, los recursos naturales
y culturales y proteger los bosques.
La prioridad de la recuperación es la de mantener el acceso a los recursos naturales y culturales,
favoreciendo un enfoque sensible a los ecosistemas de la zona con el fin de preservar el hábitat natural
de las especies endémicas mitigando la aparición de especies invasivas que pudieran desplazar a las
de la zona. Otra prioridad es la de favorecer el acceso público a toda la costa, así como la explotación
agrícola de la zona.
2. Acceso a la vivienda, desarrollo económico y acceso a los servicios: creación de asentamientos
que faciliten el acceso de sus habitantes a los bienes, servicios, educación, favoreciendo las
oportunidades de empleo de manera sostenible, apoyando el comercio local.
Se quiere promover el realojo fuera del área de impacto, pero también reconstruir in situ, siempre
limitando el desarrollo del distrito para mantenerlo como un área principalmente rural y mitigando
el riesgo de desastres naturales. Una de las metas del plan es la de acercar los servicios básicos a las
poblaciones rurales.
En cuanto al desarrollo económico se pretende diversificar la oferta de empleo y explotar la oportunidad
de asociarlo al territorio, los recursos naturales y culturales, promoviendo el sentimiento de comunidad
de forma sostenible.
3. Desarrollo de infraestructuras: desarrollar las infraestructuras esenciales para promover
espacios habitables, mejorar la conectividad de las vías alternativas en caso de situaciones de
emergencia y controlar el flujo de tráfico, mejorar la conectividad a internet para favorecer
las oportunidades de empleo, acceso a la educación y de oportunidades de inversión para
los residentes.
Se pretende invertir en el desarrollo de infraestructuras que permitan una pronta recuperación
y la creación de territorios resilientes a largo plazo. De cara a futuros eventos es imprescindible la
creación de un viario alternativo que permita el desalojo en caso de que las vías se vean bloqueadas. La
mejora del sistema de transporte que sea económicamente accesible para toda la población. Creación
de centros de reunión para la comunidad. Acceso a internet en toda la región.

Fig.32. Plano de las nuevas vías
propuestas y de recuperación
de aquellas que se han visto
afectadas.
Fuente: página web Kilauea
Eruption Recovery
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4. Salud y bienestar: promover el desarrollo de instalaciones y servicios médicos, servicios
sociales y programas de ayuda a las familias para favorecer la salud física, mental, emocional
y económica, así como el bienestar de las comunidades y sus residentes, con especial atención
a las personas en riesgo de exclusión social.
El plan tiene como meta mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud, seguridad y
emergencias del distrito. Es importante la creación de programas que aseguren el bienestar no solo
físico, sino también mental, emocional y económico de una población que ha sufrido un gran impacto.
Una de las prioridades es crear comunidades resilientes, con capacidad de respuesta y recuperación
ante desastres naturales.
Estrategias
Tras haber establecido las metas y objetivos del plan, se realiza un exhaustivo análisis de la situación
del distrito de cara a la elaboración del plan. Se identifican las zonas de mayor riesgo volcánico
ante un posible futuro evento, se cuantifican los impactos, las necesidades y se identifican las zonas
con potencial a la hora de reconstruir. Se definen áreas en las que se tiene en cuenta el impacto y
la exposición al riesgo volcánico, tanto en el distrito como en el resto de la isla como base para el
plan de recuperación. Se realizan estudios sobre la vivienda en la isla y se vinculan a la exposición al
riesgo. También se recopilan datos sobre los demás riesgos presentes en la isla tales como el riesgo
de inundación, tsunamis, huracanes aumento del nivel del mar para incorporarlos a la planificación
futura.
Se desarrollan tres escenarios distintos de recuperación, elaborando alternativas asociadas a la
actualización del Plan General de Hawái para las zonas afectadas y las poblaciones desplazadas. Estos
escenarios se basan en la exposición al riesgo, así como en las metas que se han establecido para el
desarrollo del condado.
Para la identificación de áreas residenciales y la ubicación de las infraestructuras se clasifican las tres
alternativas en función de la exposición al riesgo: alta exposición al riesgo, exposición media y poca
exposición.
Finalmente se decide que la tercera opción es la más favorable para la recuperación y creación de un
territorio resiliente. Además, se establece la necesidad de incorporar políticas de reducción de riesgo
en las futuras actualizaciones del Plan General de la isla.
El papel del planeamiento del territorio en el plan
El planeamiento del territorio se encuentra presente en muchos de los proyectos propuestos, desde
la creación y ubicación de infraestructuras como el viario, los servicios públicos, de emergencias,
… hasta la planificación de nuevos asentamientos o la recuperación de los existentes. Todas estas
operaciones se plantean desde un análisis y estudio de los riesgos presentes en el territorio, zonificando
el territorio dependiendo de la exposición al peligro y planeando con miras no solo a la reducción del
riesgo sino a la mitigación y la evacuación de la población en caso de un nuevo evento eruptivo.
Las políticas para la reducción y mitigación del riesgo, así como para la recuperación del territorio
son:
1. Zonificar el territorio adquirido por el condado en la zona inundada por la lava y las áreas
que han quedado aisladas para la conservación del medioambiente, favoreciendo la creación
de zonas agrícolas y espacios abiertos.
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2. Identificación y análisis de las zonas con potencial para urbanizar desarrollando políticas de
permisos para la reconstrucción en zonas afectadas o de alto riesgo volcánico.
3. Creación de criterios de zonificación o incentivos en función del riesgo en las zonas de mayor
exposición.
4. Como parte de las acciones de recuperación y mitigación, reurbanización y creación o mejora
de infraestructuras en áreas preestablecidas de crecimiento urbano en las zonas de riesgo nulo
o bajo.

Integración de la planificación del territorio
Uno de los retos del plan es el de integrar la prevención y la mitigación del riesgo volcánico en
la planificación del territorio, esto se debe a que los distintos planes existentes en el distrito siguen
distintas agendas y están vinculados a diversos departamentos y escalas de la planificación, algo que
ocurre también en el archipiélago canario y que tiende a dificultar la aprobación y puesta en marcha
de los proyectos.
Se plantea la oportunidad de vincular el Plan de Recuperación de Kilauea con el Planeamiento General
de la isla, así como con el Plan de Mitigación de Riesgos del Condado. Este tiene la oportunidad de
integrar las políticas y los proyectos del plan de recuperación en la planificación de todo el territorio,
pero esto presenta problemas a nivel económico, legal y de compromiso público. De todas formas,
la base de datos creada para el plan puede ser útil a la hora de documentarse para la realización y el
desarrollo de otros planes.
Finalmente, uno de los retos del Plan es el de manifestar la necesidad de integrar en la planificación
del territorio la participación pública y no dejar solo en manos del gobierno la toma de decisiones. En
España, a la hora de aprobar un plan existe un proceso de información pública, pero por lo general
tiene poco peso la opinión ciudadana a la hora de planificar el territorio salvo casos específicos de
presupuestos participativos.

3.2.2. Cabo Verde
Se elige este caso de estudio por la colaboración en la creación del plan entre Cabo Verde y
GESPLAN, empresa pública de gestión y planeamiento territorial de Canarias, en un acuerdo de
cooperación internacional. Para realizar el análisis se dispone del Plan Detallado de Chã das Caldeiras
(Varios autores, 2018), PDCC de ahora en adelante, así como de la intervención del geógrafo Rafael
Jesús Daranas Carballo; el arquitecto Juan Alberto Bercedo Bello; y el ingeniero de caminos, canales y
puertos Sixto Albelo Delgado en el IX Congreso Internacional de Ordenación del Territorio (IX CIOT)
en el año 2019, que tuvo lugar en Cantabria (Daranas Carballo, Bercedo Bello, Albelo Delgado, & Vera
García, 2019). El proyecto trata de adaptarse a las características locales con el fin de reducir y mitigar
el riesgo desde factores relacionados con la vulnerabilidad de la población de la zona, teniendo como
objetivo principal la creación de un plan enfocado a la seguridad de las personas, así como sus bienes
de producción, su cultura y el medioambiente.
Contexto: El Pico do Fogo
El archipiélago de Cabo Verde está compuesto por islas de origen volcánico, al igual que las islas
Canarias se asocia su formación a la Teoría de Punto Caliente con dos puntos activos, comenzando su
actividad en el Jurásico . De las islas, Fogo es la isla con mayor actividad, con un total de 27 erupciones
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históricas (últimos 10 000 años) de las cuales las tres últimas han tenido lugar durante el último
siglo: 1951, 1995 y 2014-2015. Estas erupciones han afectado directamente la vida de la población que
se asienta en Chã das Caldeiras.
Es en el año 1860 cuando se registran los primeros asentamientos que comienzan a desarrollar la
actividad agrícola y pecuaria, aprovechando así los recursos naturales de la zona gracias a la alta
fertilidad que presentan los suelos volcánicos. Pero no es hasta los años 70 cuando se inaugura la
primera carretera que da acceso al interior de la caldera.
En la erupción de 1951 ya comienza a verse afectada la población de la zona, quedando cubiertas por
la lava algunas de las viviendas. A pesar de esto se observa que la población sigue creciendo los años
posteriores, hasta la erupción de 1995 que esta vez afecta en gran medida a la producción agrícola,
así como a algunas de las infraestructuras públicas tales como la carretera de acceso, dejando a la
población nuevamente aislada.

Fig.33. Evolución de las coladas
por años.
Fuente: Plan Detallado de Chã
das Caldeiras.

Tras el evento el gobierno decide no reestablecer los servicios públicos, pero eso no impide que a
pesar de no tener acceso a infraestructuras tales como las de saneamiento, agua, salud o educación, la
población siga in crescendo, doblándose casi entre 2010 y 2014 según muestran los censos realizados
durante esos años.
La última erupción, en el año 2014, obliga a evacuar a toda la población. Se ven afectados los suelos
agrícolas y las infraestructuras como carreteras, así como el único pozo de agua que abastecía a la
zona.
Se observa cómo a pesar de la actividad volcánica en la zona la población vuelve a establecerse tras
cada evento a pesar de tener que reconstruir el territorio, formando a ser parte de su cultura y forma
de vida.
El Plan
Retos
Chã das Caldeiras presentaba numerosos retos a afrontar a la hora de abordar el plan. En primer
lugar, la limitación a 60 ha a la hora de elaborar un Plan de Ordenación del Territorio.
En la imagen de la página siguiente (Fig.34.) se muestra la delimitación del ámbito del plan.
Tras la erupción se llevó a cabo un minucioso estudio de peligrosidad en la zona en el que la conclusión,
tras analizar y cartografiar las últimas coladas, es que existe un nivel de peligrosidad muy alto, y es
altamente probable que vuelva a ocurrir un nuevo evento en Chã das Caldeiras.
Uno de los mayores retos que planteaba la región es la falta de infraestructuras y recursos, que
durante la erupción supuso que la única vía de evacuación se viera afectada a las pocas horas del inicio
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Fig.34. Ámbito de ordenación
del PDCC en relación con la
Caldera de Pico do Fogo.
Fuente: PDCC

del evento. El problema es que, a pesar de los esfuerzos por parte de las
instituciones locales de intentar frenar el crecimiento de los asentamientos
debido a que no se recomienda en zonas de tanta peligrosidad, la población
siempre vuelve a restablecerse debido a motivos sociales, culturales y de
carácter económico. Esto no solo se debe a la fertilidad de los terrenos, sino
que el atractivo de la zona atrae una gran cantidad de turismo, lo que supone
una gran fuente de ingresos. El Parque Natural do Fogo es un punto de
gran interés geológico y ecológico, así como su atractivo patrimonio cultural,
entre el que se encuentra la arquitectura vernácula de las islas conocida
como «funcos» (Fig.35.).
La colonización de estos territorios es por tanto de carácter informal, no
se rige por ningún tipo de planeamiento urbano, añadiendo el problema
de la falta de registro de las propiedades antes del fenómeno, lo que hizo
necesario hacer inventario de lo que había sobrevivido a la erupción. Del
mismo modo, las construcciones no cumplen ni con las condiciones de
habitabilidad ni con las de integración paisajística, lo que repercute de
forma negativa en el turismo y en el medioambiente.
Condicionantes y objetivos
Como se menciona en el IX CIOT, el plan toma como referencia el
mencionado en uno de los capítulos anteriores «Marco de Sendai 20152030 para la reducción del riesgo de desastres», con el fin de adoptar
medidas enfocadas a la prevención y mitigación de riesgos en los campos
que la ordenación y el planeamiento permiten, como aquellos vinculados
a la evacuación. Estas van desde las infraestructuras de movilidad hasta
el diseño de los espacios públicos y habitacionales. Como dice el Plan:
«Establecer la ordenación en base a las necesidades de evacuación y de

Fig.35. Funco.
Fuente: Wikimedia Commons.
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respuesta para reducir el riesgo volcánico», esta idea parte del objetivo 11 de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Urbano Sostenible de Naciones Unidas que es el siguiente: «lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles».
Los objetivos principales del plan serían por lo tanto:
• Prevenir y mitigar el riesgo volcánico.
• Facilitar la evacuación en caso de erupción.
• Favorecer el desarrollo sostenible de la zona.
• Mejorar las condiciones de habitabilidad.
• Integración paisajística del conjunto.
Ordenación del Plan
El plan debe suplir las infraestructuras y viviendas que se perdieron en las erupciones, adaptando
las que han quedado a los criterios de habitabilidad y sostenibilidad requeridos. Del mismo modo,
debe asegurar la evacuación de la zona en caso de una nueva erupción, todo ello de manera que se
asegure el desarrollo sostenible del proyecto.

Fig.36. Esquema de Ordenación del PDCC. Fuente: PDCC

Para ello se crea una carretera principal que permite la conexión de las zonas pobladas situadas en la
zona de riesgo con la zona más segura, planteando dos vías de evacuación alternativas.
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Los espacios libres como punto
de reunión
Se sitúan dos espacios libres
públicos de tal forma que no
existe ningún punto a más de
500 m o 5 minutos a pie. Estos
actuarán no solo como lugar
de reunión y relación de la
comunidad, al localizarse en los
puntos de mayor confluencia de
dotaciones, sino como punto de
encuentro de la población con
los servicios de emergencias,
de modo que se encuentran
en el recorrido de las vías de
evacuación.
Fig.37. Localización de los espacios
libres y área de influencia.
Fuente: PDCC

El transporte
Con el fin de mejorar la
conectividad de la zona con
el resto de la isla, ya que
muchos de los habitantes no
tienen vehículos propios, se
realizan mejoras en el sistema
de transporte y se implantan
paradas de autobús asociadas a
los puntos de reunión.

Fig.38. Localización de las paradas de
autobús y áreas de influencia.
Fuente: PDCC
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Las explotaciones agrícolas
Como se ha comentado anteriormente, uno de los motivos por los cuales
los habitantes siempre vuelven a repoblar la zona es debido a la fertilidad
de los suelos. En este sentido el plan incluye la calificación de parte de los
suelos como suelo agrícola de distintos tipos o bien suelo protegido, tal y
como se observa en la siguiente figura.

Fig.39. Localización y superficie
de las clases de suelo en el
ámbito del PDCC
Fuente: PDCC

La inspiración de la arquitectura vernácula y la materialidad
Para la reconstrucción de las viviendas se realizan unos prototipos en
función del tamaño del núcleo familiar. La arquitectura de estos se basa en
las construcciones de la zona, los «funcos», a los que se ha hecho mención
anteriormente. Se incrementan mejoras en cuanto a habitabilidad y
sostenibilidad, y se asegura el acceso al agua corriente en todas las viviendas.
A continuación se muestran algunos de los prototipos.

Figura 41

Fig.40.: Infraestructura de
abastecimiento de agua
corriente.
Fig. 41. : Prototipo 1.
Fig. 42. : Prototipo 2.
Fuente : PDCC

Figura 40

Figura 42
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Para la construcción de las viviendas y el resto de edificios se utilizan elementos de la zona tal y como
rocas volcánicas. Se crea un catálogo al que se denomina «Catálogo cromático general», con los colores
de los depósitos volcánicos, que se empleará a la hora de elegir los colores de los materiales empleados
en la construcción de las edificaciones del proyecto. También se crea un segundo catálogo para la
carpintería, inspirado en el paisaje de la zona y en los fenómenos volcánicos. Se muestran ambos en
las siguientes imágenes (Fig.43. y Fig.44.).

Fig.43. Catálogo cromático
general.
Fuente: PDCC.

Fig.44. Catálogo cromático para
las carpinterías.
Fuente: PDCC.
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2. LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL ARCHIPIÉLAGO
2.1. NORMATIVA Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO
La normativa existente en el archipiélago canario con respecto al planeamiento del territorio no
aborda directamente la gestión y prevención del riesgo, y menos la del riesgo volcánico. La mayor
parte de las normativas que hacen referencia al riesgo y al riesgo volcánico son las Protección Civil, y,
por lo tanto, solo abordan la parte de la gestión del riesgo durante un fenómeno adverso, y no desde la
prevención o mitigación del mismo. En general, estas normativas se encargan de organizar y coordinar
la evacuación de las personas, y su repercusión en la planificación del territorio pasa únicamente por
la localización y protección de las infraestructuras básicas de Protección Civil y otras básicas, así como
la gestión de las redes de evacuación y socorro.
Las Directrices de Protección Civil
Estas Directrices de Protección Civil también estipulan la necesidad de llevar a cabo campañas de
concienciación e información a la población, tanto sobre el riesgo existente en las islas como sobre los
protocolos de evacuación y socorro, enfocadas a todos los sectores de la población. La información de
la población acerca de los peligros inherentes del territorio es un pilar fundamental, tanto a la hora
de asegurar el correcto funcionamiento de los protocolos de Protección Civil como tras un fenómeno
eruptivo.
Encuesta de percepción del riesgo volcánico
Con este motivo se lleva a cabo una encuesta a través de Google Forms enfocada a los habitantes
de las islas Canarias con el fin de establecer la percepción del riesgo volcánicoentre los canarios, así
como su nivel de información sobre este tema. En la encuesta participan más de 1000 personas de
todas las edades e islas, con el fin de tener una visión real y completa sobre el asunto.
Las primeras preguntas de la encuesta están enfocadas a determinar el grupo de edad, la procedencia
y lugar de residencia actual, con el fin de establecer los distintos perfiles de los encuestados y de este
modo determinar que la información recabada ofrece una visión completa sobre el tema.
Nivel de percepción del riesgo
El segundo grupo de preguntas pretende establecer la percepción del riesgo de los canarios,
haciendo énfasis en cómo ha afectado la reciente erupción en la isla de La Palma en este tema. De estas
respuestas se puede concluir que la población de las islas es bastante consciente del riesgo que existe
en el archipiélago (un 80%), pero más de la mitad asegura que tras la crisis de La Palma su percepción
sobre el nivel de riesgo ha cambiado. Esto pone en evidencia que la memoria de la sociedad canaria
ante las erupciones históricas es frágil, a pesar de que en los últimos 50 años hayan existido distintas
manifestaciones de actividad volcánica (El Hierro, 2011; Tenerife, 2004; La Palma, 1971) y más de un
50% de los encuestados sean mayores de 50 años.
Edad de las construcciones
Esta evidencia podemos observarla también si estudiamos la edad de las construcciones de la zona
de la última erupción que tuvo en lugar en La Palma. En la siguiente imagen (Fig.45.) se observa en
color fucsia todas las edificaciones que se construyeron a partir de 1971, superpuestas a la trama de la
erupción de ese mismo año, en violeta, y a la del 2021, en rojo. Podemos concluir que la mayor parte
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de las construcciones del valle son posteriores a la erupción de hace 50 años, por lo tanto, se puede
afirmar que la población de la zona, tal y como ocurre en el estudio de caso de Cabo Verde, vuelve a
instalarse tras la erupción sobre la huella de las coladas.

Fig.45. Superposición de la huella de las coladas de 1971 y 2021 en comparación con la edad de las edificaciones.
Fuente: elaboración propia a partir de la cartografía base del catastro tomada de la página web de elDiario.es .

Nivel de información
En el siguiente grupo de preguntas se pretende tratar el tema del nivel de la información de la
población. En primer lugar, se cuestiona sobre la importancia de concienciar a la población sobre el
riesgo volcánico, a lo que el 98% responde que sí. Se plantea una segunda pregunta: si se ha recibido
algún tipo de información y en qué entorno o formato. Sobre esta segunda cuestión sorprende que
casi la mitad de la población dice no haber recibido, o no recuerda haberlo hecho, ningún tipo de
información de este tipo. En cuanto al entorno, la respuesta es diversa. Va desde «en la escuela»,
pasando por medios de comunicación, charlas o jornadas informativas, … Finalmente, se pide describir
qué nivel de información se tiene sobre el tema, a lo que más del 50% responde que lo consideran
insuficiente o mejorable. De esta serie de preguntas se determina que lo que estipula Protección Civil
no se cumple, ya que la mayor parte considera que no ha recibido esta información a través de medios
oficiales o educacionales, sino a través de los medios de comunicación o porque ha decidido investigar
por su propia cuenta. Es por ello que surge el siguiente grupo de preguntas.
Acceso a la información
Tras el nivel de información pasamos a analizar el acceso y conocimiento sobre las fuentes de
información oficiales. En primer lugar, preguntando si se cree que se debe facilitar el acceso a la
información/formación y dónde, a lo que la respuesta es afirmativa y la mayor parte insiste en el

Desarrollo de la investigación

63

entorno educativo, pero en general en cualquier tipo de contexto o formato. Cuando se les pregunta
sobre las fuentes oficiales y los protocolos de evacuación, la mayor parte afirma no tener ningún
conocimiento al respecto y manifiesta no haber sentido la necesidad de investigarlo.
El riesgo y la elección del lugar donde vivir
Finalmente, se realizan una serie de preguntas dedicadas a la vivienda, especialmente enfocadas
a las preferencias de los canarios a la hora de escoger un lugar donde establecerse. La mayor parte
de los encuestados nunca se informarían sobre el riesgo a la hora de comprar una vivienda o solar, y
cuando se les pregunta directamente en el caso de que una erupción volcánica hubiera tenido lugar
recientemente sorprende que casi la mitad no tendrían problema o dudarían si mudarse cerca de la
zona afectada. Del mismo modo, impacta ver que en el caso de haber perdido su hogar tras una crisis
volcánica, casi la mitad desearían ser realojados lo más cerca posible de la vivienda que han perdido
a pesar del riesgo que eso pueda conllevar.
Estas últimas respuestas evidencian que el sentimiento de pertenencia es en muchas ocasiones más
importante para las personas que el miedo de sufrir las consecuencias de una nueva erupción. Puede
que esto se deba a la baja frecuencia eruptiva de los volcanes de las islas, que hacen que la población
lo considere un fenómeno improbable, al menos durante el tiempo al que sus vidas se refiere. Esto
lleva a pensar las ciudades «a corto plazo», como si la reconstrucción continua fuera la solución y el
impacto sobre el medioambiente no existiera, en vez de buscar soluciones a largo plazo encaminadas
a evitar en lo posible el riesgo volcánico.
Conclusiones de la encuesta
En primer lugar, se concluye que la toma de conciencia sobre el riesgo puede ayudar a modificar
patrones de crecimiento de la población hacia determinadas zonas por la implicación de un riesgo.
Si no existe consciencia del peligro, ni siquiera se planteará a la hora de elegir un lugar donde vivir,
o, a mayor escala, si los técnicos y las administraciones no tienen en cuenta el peligro no se tomarán
medidas de cara a prevenirlos y mitigarlos.
En segundo lugar, durante una crisis eruptiva la capacidad de respuesta de la población no va a ser la
misma si desconoce los protocolos existentes y dónde encontrar la información relativa a las zonas
seguras y las vías de evacuación, que si lo hace. Este hecho puede tener una gran repercusión a la hora
de garantizar la seguridad de las personas.
Finalmente, la información es poder, y el poder tomar una decisión informada puede ser crucial tras
una crisis. Es importante que la población conozca sus derechos en cuanto a la propiedad de los
bienes para poder defenderlos en caso de que se vieran afectados durante una crisis sismovolcánica,
especialmente la población vulnerable o en riesgo de exclusión. De esta forma, tras una crisis, es
indispensable llevar a cabo campañas de información de tipo legal, con el fin de asegurar que las
personas afectadas puedan recuperar sus bienes o ser compensados. Asimismo, es importante que
los registros de la propiedad estén actualizados y que en caso de existir propiedades informales exista
alguna clase de registro de las mismas, tal y como recomienda la ONU en su manual (United Nations
Human Settlements Programme (UN-HABITAT), 2010).
La falta de protocolos de actuación post-desastre y la desinformación
Un hecho que sorprende notablemente es que tras la reciente erupción de la isla de La Palma no
existía ningún protocolo sobre qué hacer para restablecer la vida de las personas afectadas, ni ninguna
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directriz sobre cómo compensar y realojar a los afectados. Suscitaba dudas incluso la propiedad de
ese suelo tras la colada y su clasificación.
En este sentido, Guadalupe González Taño, expresidenta del Cabildo de La Palma y licenciada en
Derecho por la Universidad de La Laguna, expone que según el artículo 12.1 del Real Decreto
Legislativo 7/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo
y Rehabilitación Urbana «el derecho a la propiedad del suelo comprende las facultades de uso, disfrute
y explotación del mismo conforme al estado, clasificación, características objetivas y destino que tenga
en cada momento», mientras que en el apartado 3 se establece que «las facultades del propietario
alcanzan al vuelo y al subsuelo hasta donde determinen los instrumentos de ordenación urbanística».
Por tanto, la propiedad del suelo no se vería afectada por el volcán ni por la lava que está encima de
los terrenos. Otra cosa es el uso que se le pueda dar a esos terrenos.
Del mismo modo afirma que los campos de lava son considerados por la Directiva 92/43/CEE del
Consejo de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestres, hábitats que deberían considerarse espacios especialmente protegidos a nivel
europeo, y, por tanto, resulta complejo, casi imposible, concebir un tratamiento de este suelo distinto,
que permitiera su uso en las mismas condiciones en que se encontraba la zona anteriormente.
El Real Decreto-Ley 20/2021 en su artículo 48 establece que corresponde al Ministerio de Justicia
adoptar las medidas que estime adecuadas para analizar el régimen jurídico de la titularidad y cargas
de los bienes y derechos sobre inmuebles que han quedado cubiertos por la lava. Tras esto existe la
opción de declarar toda la colada de lava un espacio natural protegido o plantear la recuperación de
parte de la colada, pero para ello debería estudiarse el tiempo de recuperación y la compensación de
los propietarios mediante la compra o expropiación de los terrenos.
Otro de los problemas que se plantea son esas «islas» que quedan dentro de la colada. En principio no
se las puede considerar suelo urbano ya que no disponen de acceso a los servicios e infraestructuras
básicos, pero no existe ningún precedente sobre cómo compensar a los propietarios ya que los seguros
no contemplan ninguna situación similar. La única solución posible sería la compra o expropiación
por parte del Gobierno de Canarias y considerarlas parte del espacio natural protegido.

Fig.46. Vista aérea de una casa
que permanece intacta mientras
la lava fluye a su alrededor.
Fuente: Alfonso Escalero,
ILOVETHEWORLD / AP, El
País.
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La necesidad de disponer de planes de contingencia
La ONU (United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), 2010) propone para
evitar este tipo de escenarios la necesidad de establecer una serie de directrices para que en caso de
crisis exista un marco general del que partir que se pueda adaptar a las distintas circunstancias de
cada crisis. Uno de los elementos clave de este protocolo es el de dejar claro en qué situación legal
se encuentra el suelo tras un evento, y plantear una situación temporal de realojamiento para las
personas desplazadas con el fin de poder resolver su situación a largo plazo del mejor modo posible,
asegurando el desarrollo sostenible de la solución propuesta a nivel medioambiental, económico y
enfocado a la prevención del riesgo.
De este modo se podrían evitar situaciones de conflicto al existir un protocolo claro de actuación, y no
encontrarnos con los problemas que han surgido en la reciente erupción en la isla de La Palma que
llevaron a aprobar la posibilidad de construir en suelo rústico a través del Decreto ley 1/2022 por el
que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la construcción
o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla de La
Palma, en el que se dispone lo siguiente:
«Y la reconstrucción podrá ejecutarse en cualquier parcela que esté clasificada como suelo
urbano, suelo rústico de asentamiento, suelo rústico común, suelo rústico de protección agraria
y suelo rústico de protección paisajística, con independencia de las determinaciones aplicables
a dicha parcela en la ordenación de los recursos naturales y del territorio y en la ordenación
urbanística.»
Con la adopción de este tipo de medidas precipitadas se observa cómo es el territorio el que sufre
las consecuencias de la no previsión por parte de las administraciones de las islas, que deriva en una
excesiva permisividad a la hora de conceder licencias para la reconstrucción del territorio en lugar de
crear un marco común de respuesta a través de la planificación. Esta medida puede parecer a corto
plazo una salvación o un alivio para los afectados, pero a la larga solo supone un paso atrás en el
desarrollo sostenible del territorio.
El marco legal de la planificación en Canarias
Pasando a la normativa de planificación y ordenación del territorio, la Ley del Suelo estatal, trata
el tema del riesgo desde una perspectiva de excluir las zonas de mayor peligrosidad del proceso
urbanizador. Esta normativa no interviene de ninguna forma en aquellos territorios que ya han sido
urbanizados, siendo estos los de mayor riesgo ya que como se ha menciona anteriormente, peligro y
riesgo no son lo mismo, el riesgo implica la presencia de elementos vulnerables.
Por su parte, la Ley del Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias, se asemeja en su contenido
sobre el riesgo a la anterior, pero añade la posibilidad de trasladar núcleos de población en la lucha
contra «el cambio climático, incendios forestales y otros riesgos de importancia similar» así como
ampara la demolición de construcciones «para evitar situaciones de riesgo». Este tipo de medidas
radicales suponen un gran impacto para la población a nivel social, cultural y económico, por lo que
son difíciles de llevar a cabo, así como moralmente cuestionables.
La única normativa que considera el riesgo desde un enfoque preventivo a nivel territorial es la
Directriz 50 de las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo
de Canarias. En ella se establece que el planeamiento general debe establecer los criterios de diseño
para evitar o minimizar los riesgos también en las áreas urbanas existentes, adoptando medidas para
corregir las situaciones de riesgo que se puedan dar. El problema es que a pesar de que se menciona la

66

Conviviendo con el volcán: creación de territorios resilientes

necesidad de adoptar este tipo de medidas no se esclarece qué mecanismos
son los adecuados para llevarlas a cabo ni si se debería establecer alguna
directriz o plan que los recogiera.
A escala insular, se observa que solo existe un documento referido a la
gestión del riesgo en la ordenación del territorio para la isla de Tenerife. Se
trata de un documento muy completo en el que se analizan y cartografían
los riesgos con mapas de susceptibilidad temáticos y se proponen medidas
y soluciones a implantar a través del planeamiento del territorio. Durante
las Jornadas del Día Mundial del Urbanismo llevadas a cabo en el Colegio de
Arquitectos de Tenerife, COACTFE, se menciona el éxito de este documento
en la gestión de algunos riesgos tales como el de inundaciones, ya que tras
las riadas que tuvieron lugar en el año 2010, durante las que llegó a haber
muertes, saltaron las alarmas y se puso en marcha un plan para prevenir
futuros riesgos que parece haber tenido éxito por el momento.

Fig.47. Zonas de
susceptibilidad frente al
riesgo volcánico (coladas
de lava) e infraestructuras
insulares del Plan Insular
de Ordenación Territorial.
Fuente: Plan Territorial
Especial de Ordenación
del Territorio para la
Prevención de Riesgos.

En lo que al riesgo volcánico se refiere, tras hacer todos los estudios
pertinentes se llega a la conclusión de que se deberían tomar medidas
enfocadas a la restricción de usos tales como el residencial en las zonas
de mayor riesgo, y que se debería actuar sobre determinados núcleos
de población e infraestructuras básicas que se sitúan en zonas de
susceptibilidad muy alta de riesgo volcánico. En la siguiente tabla se
muestran las limitaciones de usos que se deberían de hacer en función del
nivel de la peligrosidad.
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Fig.48. Tabla limitación de usos
del suelo según la peligrosidad.
Fuente: Plan Territorial Especial
de Ordenación del Territorio
para la Prevención de Riesgos.

Se concluye que debido a la densidad de población y al modelo territorial de las islas es imposible
plantear cualquier medida en este sentido. Finalmente, se plantea la posibilidad de duplicar aquellas
infraestructuras situadas en las zonas de mayor riesgo con el fin de que en caso de desastre no repercuta
en estas instalaciones y se determina que en un futuro se deberá tener en cuenta el riesgo a la hora
de planificar nuevas infraestructuras, pero no se establece ninguna determinación en referencia a los
núcleos de población con el argumento de la inviabilidad.
Posibles medidas a implementar en el planeamiento
En primer lugar, resulta indispensable la puesta al día de todas las islas en lo que al planeamiento
enfocado a la gestión de riesgos se refiere, debería plantearse una metodología común basada en la
que se ha llevado a cabo en la isla de Tenerife con el fin de unificar los procedimientos empleados.
En segundo lugar, en vez de plantear soluciones radicales se debería poner en cuestión el modelo
territorial de las islas y plantear determinaciones enfocadas a frenar y disminuir el crecimiento
urbano en las zonas de mayor riesgo volcánico, así como mientras tanto, ya que este proceso requiere
tiempo, plantear medidas enfocadas a la prevención y mitigación de riesgos. Para llevar a cabo esto,
se podrían plantear acciones que dificulten la urbanización de los terrenos sin edificar de estas zonas,
recalificando los suelos. Por otro lado, se debería intentar atraer a la población hacia municipios en
los que el planeamiento plantee su crecimiento.
La puesta en marcha de estas medidas es muy difícil en unas islas con un territorio finito y con
unos niveles de población tan altos, así como por la dimensión económica del problema. Otra de las
cuestiones que dificultan este tipo de actuaciones son los tiempos del planeamiento del territorio, no
solo a la hora de ejecutar los planes y ver los resultados sino la elaboración y aprobación de estos.
2.3. El aumento de la población y del riesgo
El aumento de la población en las islas no solo implica una mayor dificultad a la hora de instaurar
políticas de decrecimiento de población en los municipios de mayor riesgo, sino que supone un
aumento de este ya que, como hemos explicado con anterioridad, el riesgo es el resultado de la
peligrosidad y la vulnerabilidad, de tal forma que cuanta más población, más riesgo. Con este precepto
se puede afirmar que el riesgo ha aumentado en las islas las últimas décadas, por lo que una erupción
en estos momentos causaría muchos más estragos en la población y su modo de vida. Este fenómeno
se describe en la siguiente gráfica, que relaciona el aumento de la población en el archipiélago con las
últimas erupciones, aunque es anterior a la erupción de La Palma (Rodríguez, 2021).
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Fig.49. Gráfico evolución del
número de habitantes en las
islas Canarias en relación con
las erupciones históricas.
Fuente: La gestión del riesgo
en España. Consor Seguros.

En el estudio «GeoMEP - Modelo de Evaluación de Pérdidas por Peligros Geológicos. Aplicación al Caso
de las Islas Canarias», elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y editado por
el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) (Isidro, 2015), se concluye que el riesgo volcánico
es el que mayor impacto económico podría llegar a generar en Canarias, en especial para la isla de
Tenerife, que podría tener hasta 2.500 millones de euros de pérdidas que quedarían sin cubrir por los
seguros (Rodríguez, 2021).

Estudio demográfico
Con el fin de estudiar el crecimiento de la población en las islas de mayor riesgo, se realiza un
estudio demográfico de los municipios con mayor riesgo volcánico con datos extraídos del Instituto
Nacional de Estadística desde el año 1857, y tomando como referencia el mapa de vulnerabilidad frente
el riesgo de elaboración propia, con el fin de localizar los núcleos de población con mayor exposición.
Observando los datos de las últimas erupciones, se podría decir que las islas con mayor susceptibilidad
de sufrir una erupción volcánica son la isla de La Palma, con un total de tres erupciones en los últimos
100 años (1949,1971 y 2021) y la isla de Tenerife, que, observando las erupciones históricas, presenta
signos de actividad más o menos cada 100 años (1909, 1798, y 1705 las últimas erupciones), aunque en
el año 2004 cabe destacar una crisis sismovolcánica que no llegó a presentar actividad eruptiva. En la
siguiente imagen se muestra una estimación de las probabilidades futuras de sufrir una erupción en
estas islas y en el conjunto del archipiélago, puesto en relación con el volcan de Fogo, estudiado en
este trabajo previamente (Rodríguez, 2021, pág. 4).

Fig.50. Probabilidades de
futuras erupciones en Canarias
y Fogo (Cabo Verde) para
diferentes ventanas temporales.
Fuente: La gestión del riesgo
en España. Consor Seguros.
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El caso de la isla de La Palma
En el caso de la isla de La Palma los municipios que más preocupan son aquellos situados en el
sur de la Isla, como se puede afirmar tras el último suceso que afectó a algunos como Los Llanos de
Aridane, Tazacorte y El Paso.

Fig.51. Erupciones históricas con sus coladas en la isla de La Palma y localización de zonas de riesgo. Fuente: Elaboración propia.
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Fig.52. Estudio de población en los municipios en zonas de riesgo de La Palma en relación con las últimas erupciones.
Fuente: Elaboración propia.

Se observa que a pesar de la erupción del 49 la población del municipio de Los Llanos de Aridane, el
más afectado, se dobla entre el año 40 y el 60, y aumenta hasta doblarse de nuevo en la actualidad con
más de 20.000 habitantes a pesar de la última erupción de 2021. Mientras, los otros dos municipios
afectados sufren un ligero aumento hasta la erupción de 2021 que vemos como la del municipio de
El Paso disminuye.
Por el contrario, durante la erupción del 71 que afecta únicamente a Fuencaliente, la población
disminuye de 2.140 a 1.800 personas según los censos de 1960 y 1980, y sigue decreciendo hasta hoy
en día que cuenta con 1.756 habitantes.
El caso de la isla de Tenerife

Fig.53. Erupciones históricas con sus coladas en la isla de Tenerife y localización de zonas de riesgo. Fuente: Elaboración propia.
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Fig.54. Estudio de población en los municipios en zonas de riesgo de Tenerife en relación con las últimas erupciones.
Fuente: Elaboración propia.

En el caso de la isla de Tenerife, la zona de mayor riesgo se concentra en torno al volcán Teide. Los
municipios con mayor riesgo serían por lo tanto La Orotava, Los Realejos, San Juan de la Rambla, La
Guancha, Icod de los Vinos, Guía de Isora y Santiago del Teide. Pero preocupan también las zonas
alrededor de las dorsales, en especial debido a la cercanía con los mayores núcleos de población,
aunque abarcarían prácticamente la totalidad de los municipios de la isla. Se pocede a analizar los
cambios en la población en las zonas de mayor riesgo y en los mayores núcleos de población.
La última erupción del Teide afectó sobre todo al municipio de Santiago del Teide, aunque pasó
también por Guía de Isora. En ninguno de los dos lugares afectados existían núcleos de población, por
el contrario que en la erupción anterior que afectó a Garachico y obligó a desplazar a toda la población
de la zona, aunque no existen datos de esta época. A pesar de esto, se observa cómo la población tras
la erupción se mantiene en Santiago del Teide hasta aumentar en el último siglo de 1.585 habitantes
a 11.115. En el caso de Guía de Isora, tras el evento aumenta de 3.750 a 5.048, hasta contar con un total
de 21.000 habitantes hoy en día.

Fig.55. Estudio de población en los municipios más poblados Tenerife. Fuente: Elaboración propia.

Los dos núcleos de población principales de Tenerife son Santa Cruz de Tenerife, la capital, y La
Laguna. Es en estos dos municipios donde se concentra la mayor parte de la población de la isla
(entorno al 40%). La población de estas dos ciudades en 1850 estaba en torno a los 10.000 habitantes,
y hoy en día cuentan con 208.000 y 158.000 respectivamente. Sorprende también el incremento de la
población en Granadilla y Adeje, especialmente los últimos 40 años en el caso de Adeje, que pasa de
tener en torno a 7.000 habitantes hasta hoy en día casi 50.000. La explicación de este notorio aumento
es entre otros debido a la construcción de un segundo aeropuerto en el sur de la isla, donde se sitúan
ambos municipios, en el año 1978, que convierte a Tenerife en un destino internacional por excelencia
y la puerta de entrada al resto del archipiélago.
El aumento de la población en las islas no solo implica una mayor dificultad a la hora de instaurar
políticas de decrecimiento de población en los municipios de mayor riesgo, sino que supone un
aumento de este ya que, como hemos explicado con anterioridad, el riesgo es el resultado de la
peligrosidad y la vulnerabilidad, de tal forma que cuanta más población, más riesgo. Con este precepto
se puede afirmar que el riesgo ha aumentado en las islas a lo largo de las últimas décadas, por lo que
una erupción en estos momentos causaría muchos más estragos en la población y su modo de vida.
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2.3. Los tiempos del planeamiento y la participación ciudadana
Al igual que en el caso de Hawái, uno de los mayores problemas
a la hora de modificar el planeamiento son los tiempos y las distintas
administraciones implicadas. Llevar a cabo un plan requiere la participación
de expertos en distintas materias con el fin de analizar todas las variables y
factores posibles, y de este modo ser capaces de tener una visión holística
de la complejidad del territorio y sus habitantes. Para poder lograr esto se
requiere de mucho tiempo y coordinación de distintas administraciones
y técnicos, además de todos los pasos que se requieren para llegar a su
aprobación.
Una arquitecta, técnico del Cabildo de Tenerife, expone que muchos de los
planes de los municipios que se llevan a cabo no llegan a ver la luz debido a
que no pasan la evaluación ambiental, a menudo se desiste y se trata de sacar
los proyectos más urgentes a través de planes de menor rango enfocados a
temas concretos.
La problemática de la duración de los planes
De este modo se plantea una problemática añadida que es la duración
de los planes tal y como se expone en la celebración de la Jornada
conmemorativa del Día Mundial del Urbanismo 2021 organizada por el
Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro con el nombre
de ‘Paisajes resilientes. La ordenación del territorio ante riesgos naturales’.
La duración de los planes generales acaba siendo mayor a la prevista debido
a la dificultad del entramado legal para poder aprobar nuevos. De los 88
municipios de las islas 28 de ellos tienen planes anteriores al año 95 y el
resto casi todos datan del 2000, lo que supone una vigencia que sobrepasa
los 20 años (Varios ponentes, 2021).
La participación ciudadana
Del mismo modo, en las fases de información a la ciudadanía también
se tiende a encontrar detractores de los planes que dificultan su aprobación
debido a intereses económicos. En este sentido la participación de toda la
ciudadanía, no solo de las altas esferas a la hora de llevar a cabo un proyecto
es indispensable. En las distintas experiencias estudiadas en el manual de
la ONU (United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT),
2010) o en el caso de Hawái (Gobierno del Condado de Hawái, 2022), se
presenta la participación ciudadana como uno de los motores de los planes
y proyectos.
La implicación de la ciudadanía en la creación del Plan aporta información
relevante sobre el territorio y el modo de vida de las comunidades que los
técnicos en general desconocen, asimismo es interesante el incluir a los
habitantes en la reconstrucción del territorio en la medida de lo posible. De
este modo se puede ayudar a reactivar la economía de la zona mediante la
creación de puestos de trabajo, que a su vez repercutirá en la sensación de

Fig.56. Cartel Día Mundial
del Urbanismo COACTFE.
Fuente: acadur.
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pertenencia de estos al nuevo territorio tras la reconstrucción, ayudando a asegurar el mantenimiento
y desarrollo sostenible de los proyectos llevados a cabo.
2.4. Cartografía de riesgo volcánico
La problemática de la base de datos
El principal problema en la cartografía del archipiélago referente a la gestión del riesgo volcánico
es la falta de estudios realizados y la disparidad de los mismos en cuanto a cantidad y metodología
de una isla a otra. Por lo general se observa que las islas de las que se dispone más información son
La Palma y Tenerife. Esto se debe probablemente a que son aquellas con mayor nivel de riesgo, pero
también, según comentan los expertos a los que se ha consultado en la realización de este trabajo, a
la implicación de la administración.
Los errores en la terminología
Una vez obtenida esta base de datos es relativamente sencillo el volcado de los mismos en
programas de simulación para la realización de mapas de peligrosidad, susceptibilidad y finalmente,
de riesgo. Otro de los conflictos es la aplicación de la terminología, ya que se observa que de un
documento a otro se nombra un mismo mapa de distintas formas o que al estudiar la metodología
se advierte que no coincide con su denominación. Este tipo de errores puede llevar a confusión y a
fundamentar conclusiones de trabaos en datos erróneos. Según comenta un geógrafo que trabaja para
la administración, el principal motivo de esto es que debido a la falta de datos solo existe un mapa
erróneamente denominado «de riesgo», cuando en realidad es un mapa de susceptibilidad, que se
emplea como fundamento de cualquier tipo de plan (como el PEVOLCA).
La incertidumbre de los procesos volcánicos
Desde la primera frase de este trabajo se ha hecho énfasis en que el archipiélago canario no tiene
volcanes, sino que debido a su origen y formación es volcánico en la totalidad de su territorio. De modo
que a pesar de que existan zonas localizadas que tengan una mayor probabilidad de ocurrencia de
fenómenos debido a sus características y a los eventos pasados, realmente puede llegar a darse algún
tipo de manifestación volcánica en cualquier zona de la isla. Este hecho no hace sino incrementar la
peligrosidad y el impacto que puede suponer en la población.
La cartografía en el planeamiento
En el documento analizado denominado «Plan Territorial Especial de Ordenación del Territorio
para la Prevención de Riesgos» se expone lo siguiente:
«Los Mapas de Peligrosidad, serían los más indicados para su uso en la Planificación
Territorial o Urbanística, ya que muestran las zonas que podrían verse potencialmente
afectadas por el peligro. Estos mapas permiten limitar los usos en los enclaves de mayor
peligrosidad y desarrollar medidas preventivas tanto de tipo estructural como no estructural
para minimizar las amenazas existentes.»
(Gobierno de Canarias, Memoria de implementación RIESGOMAP, 2014)
Esta determinación la corrobora el geógrafo al que se ha consultado, que explica que los mapas de
susceptibilidad son únicamente el primer paso a la hora de planificar el territorio con una visión del
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riesgo, ya que son realmente los denominados «de riesgo» los que a pesar de no mostrar la probabilidad
de ocurrencia muestran el peligro real que existe para la población. Del mismo modo, comenta que en
el plan anteriormente mencionado que afecta a la isla de Tenerife, la zona que debería considerarse
de mayor riesgo es la de Icod debido a su situación a los pies del volcán y a la pendiente existente en la
ladera, que no haría sino acelerar el recorrido de la lava. Expone que las últimas erupciones históricas
de las islas han sido de baja peligrosidad, pero que el archipiélago tiene un historial de erupciones
explosivas que en el caso de repetirse podrían ser muy dañinas para la población.
Para finalizar este capítulo se decide realizar un mapa que pretende ser de riesgo, ya que se señalizan
los núcleos que en caso de ser alcanzados por una erupción el alcance de los daños sería mayor para
la población.

Fig.57. Mapa de riesgo volcánico en el que se localizan las zonas de mayor riesgo. Fuente: elaboración propia, base cartográfica tomada del IGN.
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4 Conclusiones

La concienciación de la población
Si se empieza desde el primer escalón, se observa cómo por lo general,
la percepción y el conocimiento sobre el riesgo de la población canaria son
relativamente bajos teniendo en cuenta los peligros que conllevan. Esto
se debe a la baja frecuencia de los sucesos, que tiende a generar una falsa
sensación de seguridad entre los canarios ya que se tiende a ver estos eventos
como algo lejano e improbable, cuando justamente el peligro de estos
fenómenos es su imprevisibilidad tanto en el tiempo como en el espacio. Si
no se actúa, en primer lugar, para concienciar a los habitantes de las islas
sobre lo que supone vivir en un territorio de origen volcánico, es imposible
generar una serie de dinámicas enfocadas a la prevención y la mitigación
de este riesgo. Estas tendencias pueden llevar a las administraciones a
modificar las normativas existentes, o incluso generar nuevas, enfocadas a
una mejor gestión del riesgo. Pero, es imposible que estas medidas tengan
alguna posibilidad de éxito si la población de a pie no toma conciencia de
la realidad territorial con la que conviven.
Por ello, es imprescindible cumplir con lo que muchas de las normativas
existentes ya contemplan: la información a la población. Se deben implantar
mecanismos adecuados a cada uno de los sectores de la población. En un
primer tiempo se debe concienciar sobre el riesgo volcánico, en un segundo
lugar hacer saber cuáles son los protocolos existentes en caso de crisis, y,
finalmente, facilitar el acceso a esta y toda la información relativa al riesgo
volcánico. Para que este proceso tenga éxito, debe pasar por la formación
desde la edad escolar en los propios centros, hasta la realización de jornadas
de concienciación en los lugares de trabajo, o campañas de información
organizadas por las administraciones enfocadas al gran público.

Fig.58. Planif icación postdesastre en Myanmar.
Fuente: UN-HABITAT.
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La gestión de la administración y la cartografía
Una vez tratado el tema de la concienciación de la población, pasamos a la administración. Para
poder aplicar cualquier medida enfocada a la prevención y la mitigación del riesgo volcánico en
el planeamiento, es imprescindible disponer de una base de datos unificada para todas las islas
sobre la peligrosidad volcánica. Esta debe materializarse en una cartografía del archipiélago con una
metodología unificada. Para ello es la administración la que debe promover la realización de una serie
de estudios científicos con criterios iguales para todas las islas, de modo que se obtengan los datos
necesarios para la realización de las simulaciones de los peligros volcánicos. Una vez obtenida esta
base de datos, que en la actualidad solo está bastante completa para las islas de Tenerife y La Palma,
pero con metodologías dispares, la obtención de los mapas de peligrosidad, susceptibilidad y riesgo
es sencilla, tal y como apunta uno de los expertos consultados a la hora de realizar este trabajo.
A la hora de emplear este recurso en el planeamiento, según nos indica, el mapa más adecuado
sería el de riesgo, ya que localiza cuáles son las zonas que en caso de crisis volcánica la población
sufriría un mayor impacto y estaría en mayor peligro. Otro de los problemas que existe en este sentido
es el mal uso de la terminología, que suele llevar a confusiones y tomas de decisiones que no están
realmente fundamentadas, principalmente porque solo existe un mapa unificado del archipiélago mal
denominado de riesgo cuando se trata de un mapa de susceptibilidad y no son lo mismo. El problema,
expone el geógrafo al que se ha consultado, es la falta de iniciativa de la administración en cualquier
asunto relativo al riesgo volcánico y su gestión debido a su complejidad y al impacto que podría tener
en la economía, el turismo y el territorio.
El marco normativo
A continuación, se abordan los puntos débiles de la normativa. El gran problema que existe es que
el enfoque de las Directrices de Protección Civil contempla únicamente el periodo de tiempo que dura
una crisis volcánica, y todas las medidas previas que tiene en cuenta están dirigidas a la evacuación
de la población, pero de ninguna forma a la prevención o mitigación del riesgo.
En el caso de la normativa referida al planeamiento, desde su punto de partida en la Ley del Suelo
Estatal, no aborda de forma eficiente la gestión del riesgo ya que se centra en excluir los terrenos
rústicos en los que no es posible construir debido a la presencia de algún riesgo, pero no interfiere de
ninguna forma en las áreas consolidadas, donde este es mayor ya que es el resultado de la combinación
del peligro con la exposición. En lo que se refiere a la Ley del Suelo de la comunidad autónoma, esta
incluye una serie de mecanismos algo radicales y que no quedan claros, enfocados a desplazar núcleos
de población en zonas de riesgo, pero cuya puesta en marcha es completamente inviable y no se
contempla.
Si nos vamos a la isla de Tenerife, es la única que cuenta con un plan específico de ordenación del
territorio para la prevención de riesgos. Este documento localiza una serie de zonas de alto riesgo
para las que expone que se deberían de tomar medidas enfocadas a la restricción de usos tales como
el residencial, pero concluye que debido al modelo territorial existente en las islas es imposible llevar
a cabo cualquier tipo de determinación en este sentido más allá de aquellas destinadas a reubicar las
infraestructuras más imprescindibles. De este modo , se concluye que la normativa vigente no formula
ningún tipo de determinaciones para la prevención y la mitigación del riesgo que sean realmente
vinculantes a la hora de planificar el territorio.
Que solo exista este documento para Tenerife vuelve a poner en evidencia la desigualdad entre las
administraciones de las islas en cuanto a la gestión de las distintas iniciativas, ya sea la actualización
de las bases de datos o la aprobación de planes. Tal y como se comenta durante las Jornadas del
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Día Mundial del Urbanismo en el COACTFE, es necesario que toda esta serie de documentos estén
unificados para todo el archipiélago en cuanto a metodología, de tal modo que los criterios para
todas las islas sean iguales a la hora de proceder para evitar nuevos conflictos en la gestión y puesta
en marcha de los distintos proyectos.
Aprender de las experiencias de otros territorios y riesgos: las Naciones Unidas
El archipiélago canario no es el único que sufre las consecuencias de los volcanes, y se puede
aprender mucho de experiencias de distintos lugares y de la gestión que se hace de este u otro tipo
de riesgos.
Como conclusiones generales del estudio de las directrices que proponen las Naciones Unidas, se
deberían estructurar la intervenciones del siguiente modo:
1.

EL PRE-DESASTRE:
•

Llevar a cabo estudios sobre el riesgo con el fin de adoptar medidas de prevención y
mitigación.

•

Revisar el marco legal existente de modo que tras la crisis los afectados puedan defender
la propiedad de sus bienes y ser compensados, para ello es imprescindible tener al día los
registros catastrales y realizar un seguimiento de las posibles construcciones informales.

•

De cara a la evacuación durante una crisis, asegurar la adecuación, la localización y la
capacidad de carga de las infraestructuras de evacuación y socorro.

•

Necesidad de disponer de protocolos no solo de evacuación y refugio, sino de actuación
tras el fenómeno (planes de contingencia) de modo que exista un procedimiento estándar
de recuperación a corto plazo (que contemple el alojamiento temporal de los afectados, …)
que permita la evaluación y realización de estudios con el fin de asegurar una recuperación
óptima a largo plazo y así evitar la toma de decisiones precipitadas que tienden a ser fuente
de conflicto.

•

Campañas de información a la población sobre el riesgo y los protocolos de evacuación, así
como facilidad de consulta de esta información.

2. DURANTE EL DESASTRE:
•

Puesta en marcha de los protocolos de evacuación y refugio.

3. EL POST-DESASTRE A CORTO PLAZO (6 meses):
•

Estudio y análisis del fenómeno y de los daños para crear un plan de recuperación a largo
plazo de cara a construir un territorio resiliente que tenga en cuenta la prevención y la
mitigación del riesgo.

•

Cartografiar el resultado del impacto sobre el territorio y actualización de los mapas de
riesgo.

•

Puesta en marcha de los protocolos de realojamiento temporal.

•

Campañas de información legal a la población.

•

Puesta en marcha de procedimientos de participación ciudadana en el marco de la
recuperación del territorio.

4. EL POST- DESASTRE A LARGO PLAZO:
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•

Reconstrucción del territorio y rehabilitación o adecuación de lo que se haya podido salvar
y sea seguro, teniendo en cuenta el riesgo y de cara a crear un territorio resiliente.

•

Continuar con los procedimientos de participación ciudadana ya sea en la toma de
decisiones o en la propia reconstrucción si fuera posible con el fin de asegurar el sentimiento
de pertenencia a los proyectos de reconstrucción y de este modo asegurar el desarrollo
sostenible del proyecto.

Lecciones de otros archipiélagos de origen volcánico
Tras estudiar dos planes recientes llevados a cabo en Hawái y Cabo Verde tras una erupción, cuya
situación territorial y económica es muy similar a la del archipiélago canario, se decide realizar una
tabla resumen (Fig.60.) con una serie de factores esenciales a la hora de afrontar el riesgo volcánico:
vivienda, infraestructuras, participación ciudadana, marco legal, recursos naturales y el territorio.
Se observa como por lo general estos planes tienen en cuenta la gestión del riesgo a la hora de realojar
a los habitantes, mientras que en el caso del archipiélago canario simplemente se han establecido
medidas excepcionales de cara a facilitar la reconstrucción de las viviendas a través de permitir la
construcción en suelo rústico.
En el tema de las infraestructuras, no existen medidas vinculantes como tal, únicamente para la
localización de nuevas instalaciones en el caso de la isla de Tenerife, mientras que en los casos
estudiados estas se diseñan desde criterios de prevención y evacuación en caso de riesgo.
Tanto en Cabo Verde como en Hawái se realizan procesos de participación ciudadana en distintas
fases de la elaboración de los planes mientras que en el caso de las islas Canarias la gestión parte
únicamente de la administración.
Desde la perspectiva del marco legal, el archipiélago canario tiende a un enfoque más rígido en
algunos sentidos y excesivamente laxo en otros. No ampara aquellas construcciones que no estaban
debidamente registradas, pero en cambio permite a través de medidas extraordinarias la reconstrucción
en suelo rústico. De este modo se vulneran los ecosistemas de la zona, por el contrario que en los
casos de estudio, donde se prima la conservación del medioambiente y el desarrollo sostenible de las
propuestas.
Finalmente, desde el territorio, mientras que en los casos de estudio se planifica el para prevenir y
mitigar el riesgo y facilitar la evacuación en caso de actividad volcánica, en Canarias se opta por no
tomar prácticamente ninguna medida en este sentido.
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TEMÁTICAS

CABO VERDE

HAWÁI

CANARIAS

VIVIENDA
•

No existen restricciones del uso
residencial en las zonas de mayor
riesgo.

•

Tras la erupción de La Palma se
establecen medidas excepcionales
por las que se puede reconstruir
en suelo rústico siguiendo una
serie de criterios.

•

Como medida temporal se ha
procedido a habilitar una zona con
casas preconstruidas.

•

Los seguros por norma general no
cubren las erupciones volcánicas.

•

Mejora de las condiciones de
habitabilidad.

•

Reconstrucción teniendo en
cuenta el riesgo y estableciendo
las nuevas zonas residenciales en
lugares de menor riesgo.

•

Diseño de los núcleos de
población con puntos de reunión
que funcionan como puntos de
evacuación.

INFRAESTRUCTURAS
•

No tienen en cuenta el riesgo en
su localización a excepción de
aquellas asociadas a Protección
Civil.

La información de la población es
por lo general deficiente.

•

Dificultad de acceso y poca
difusión de la información sobre el
riesgo volcánico así como de los
protocolos en caso de fenómeno
adverso.

Tras el fenómeno, reestructuración
de las infraestructuras y puesta
en marcha de nuevas teniendo en
cuenta un posible nuevo fenómeno
de forma que siempre existan
alternativas de vías de escape o
suministro.

•

Se tiene en cuenta en todas las
fases de la recuperación, desde la
recopilación de información hasta
la aprobación de cada una de ellas.

•

Se involucra a la población en la
reconstrucción.

•

Mejora de la red de transporte
público.

•

Se llevan a cabo jornadas de
concienciación e información.

•

Acceso a internet en toda la zona.

•

Todas las medidas llevadas a
cabo son origen de la presión
de la población que vuelve a
establecerse siempre tras las
erupciones, a pesar de que las
administraciones hayan tratado de
impedirlo en numerosas ocasiones.

•

Se llevan a cabo jornadas de
participación ciudadana.

Se trata de realojar a la población
en otros lugares sin éxito, por lo
que se decide diseñar las zonas
residenciales pensando en la
posible evacuación.

•

Se crean nuevas infraestructuras
para suplir las que se han perdido
y se dispone de nuevas que
permitan mejorar las condiciones
de habitabilidad de la zona.

•

Se establecen puntos de reunión
en caso de erupción a los que
se tarda menos de 5 minutos en
llegar desde cualquier vivienda.

•

Tr a s l a e r u p c i ó n q u e d e j ó
incomunicado el núcleo de
población ya que solo existía una
vía que conectaba con la zona
segura, se crean nuevas vías y
se hace de tal forma que siempre
existen alternativas en caso de que
una se viera afectada.

Se mejoran las condiciones
de habitabilidad así como de
sostenibilidad de las viviendas.

•

•

•

•

No se contempla como norma
general.

Tras la reciente erupción se ha
visto que no eran adecuadas ya
que las coladas dejaron aisladas
algunas zonas que disponían de
una única vía. En el caso de las
islas con mayor población cabe
poner en duda su capacidad de
carga.

Dificultad de acceso a los seguros
que cubren el riesgo volcánico.

Se diseña la vivienda de tal
forma que la cubierta facilita la
evacuación de la ceniza.

•

•

•

•

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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TEMÁTICAS
MARCO LEGAL

RECURSOS NATURALES

•

Las ayudas solo amparan aquellas
construcciones que constaban en
el registro del catastro.

•

No se tienen en cuenta las
protecciones impuestas en el suelo
rústico.

•

No existen precedentes sobre las
formas de compensación.

•

•

No se contempla la prevención ni
la mitigación del riesgo en ninguna
normativa, solo se trata el periodo
en el que dura la crisis.

No se tiene en cuenta el impacto a
largo plazo que supone reconstruir
en una zona que sigue teniendo
riesgo y es extremadamente
susceptible de sufrir una nueva
erupción en un periodo inferior a
30 años.

•

Excesiva permisividad a la hora de
abordar la reconstrucción.

•

Las ayudas tienen en cuenta a
toda la población.

•

Se amplía la escala de actuación
a la totalidad de la isla y se
contempla la posibilidad de
incluso que a nivel de condado
se implementen las medidas
propuestas.

•

Se tiene en cuenta la presencia de
ecosistemas únicos a la hora de
llevar a cabo la reconstrucción.

•

Se toman medidas enfocadas a
proteger el medioambiente y a
crear ciudades sostenibles.

•

Se llevan a cabo medidas
enfocadas a la protección y puesta
en valor de las reservas naturales.

•

La reconstrucción contempla a
todos los habitantes de la zona.

•

Se utilizan materiales de la zona
para la reconstrucción.

•

A pesar de que es una zona que se
considera no adecuada para alojar
población se intenta establecer
medidas de forma que sea lo más
seguro posible.

•

Se establecen medidas enfocadas
al desarrollo sostenible en las
viviendas.

EL TERRITORIO
•

No se establece ninguna medida
previa ni post desastre enfocada
a la mitigación y la prevención de
los riesgos inherentes al territorio.

•

No se planifica de forma que se
tenga en cuenta la evacuación de
la población en caso de un nuevo
desastre.

•

No se tienen en cuenta los
riesgos que existen en las áreas
consolidadas, solo se plantea la
exclusión de aquellas zonas de
mayor riesgo, aunque se basa
en una cartografía que es de
susceptibilidad y no de riesgo.

•

Se zonifica el territorio según el
riesgo.

•

Se proponen distintas alternativas
en función del riesgo de las cuales
se elige aquella de menor riesgo.

•

Se tiene en cuenta la posibilidad
de un nuevo fenómeno por lo que
se planifica teniendo en cuenta la
prevención y la mitigación de este
riesgo, así como la evacuación.

•

Se trata de poner en valor el
territorio y se aprende de los
errores cometidos durante
las planificación (o falta de
planificación) anterior.

•

El diseño del territorio se hace
desde la perspectiva de la rapidez
de evacuación ya que se da por
hecho que en cualquier momento
puede volver a ocurrir un nuevo
fenómeno.

Fig.60. Tabla resumen de los estudios de caso. Fuente: elaboración propia.
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5 ANEXOS

1. Encuesta
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2. Estudio de población
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3. Mapas
		

3.1.

Erupciones y coladas históricas
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EL HIERRO
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LA PALMA
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LA GOMERA
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GRAN CANARIA
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FUERTEVENTURA
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LANZAROTE
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3.2.

Riesgo volcánico
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LA PALMA
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7 Normativa de referencia
Normativa de la Unión Europea
• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. «DOCE»
núm. 206, de 22 de julio de 1992.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&
qid=1653854437422&from=ES

Normativa Estatal
• Constitución Española. «BOE» núm. 311, de 29 de diciembre de 1978.
https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)
• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. «BOE» núm. 261,
de 31 de octubre de 2015.
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/7
• Resolución de 21 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Interior,
disponiendo la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se
aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo
Volcánico. «BOE» núm. 55, de 4 de marzo de 1996.
https://www.boe.es/eli/es/res/1996/02/21/(2)
• Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas
urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las
erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de
La Palma. «BOE» núm. 239, de 06/10/2021.
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/10/05/20/con

Normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias
• Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de
Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.
«BOC» núm. 73, de 15 de abril de 2003.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2003/073/002.html
• Decreto 98/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Plan Territorial de
Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias
(PLATECA). «BOC» núm. 104, de 2 de junio de 2005.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/104/006.html
• Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias. «BOC» núm. 138, de 19 de julio de 2017.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/138/index.html
• Decreto 112/2018, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Especial
de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la
Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA). «BOC» núm. 154, de 9 de
agosto de 2018.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/154/002.html
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• Decreto ley 1/2022 por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la
construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla de La
Palma. «BOC» núm. 16, de 24 de enero de 2022.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/016/001.html

Normativa del Cabildo de Tenerife
• Anuncio de 24 de abril de 2012, relativo a la aprobación definitiva del Plan Territorial Especial de
Ordenación para la Prevención de Riesgos de la isla de Tenerife. «BOC» núm. 94, de 14 de mayo de 2012.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/094/017.html
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8 Recursos digitales

a. Páginas web consultadas
• https://diariodeavisos.elespanol.com/2021/10/el-gobierno-adquiere-200viviendas-prefabricadas-para-los-afectados/
• http://www.fogo.cv/index.php/projetos/272-plano-detalhado-cha-dascaldeiras
• https://opendata.sitcan.es/upload/seguridad/gobcan_riesgomap_memoriametodologia.pdf
• https://digital.csic.es/bitstream/10261/2328/1/Riesgo%20volcanico.pdf
• https://www.fundicot.org/9ciot2018
• https://recovery.hawaiicounty.gov/planning/recovery-plans-strategies
• https://www.punctualabstract.com/2018/08/08/new-land/
• https://trauma.massey.ac.nz/issues/2010-1/becker.htm
• https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377027321000822
• https://diariodeavisos.elespanol.com/2021/11/yanes-pedira-que-las-areasdanadas-queden-exentas-de-la-legislacion-del-suelo/
• https://www.gesplan.es/content/gesplan-y-el-cifp-c%C3%A9sar-manriqueabordan-la-reconstrucci%C3%B3n-de-ch%C3%A3-das-caldeiras-tras-la
• https://diariodeavisos.elespanol.com/2021/11/modulares-y-de-maderamuestran-como-son-treinta-nuevas-casas-para-afectados-por-el-volcan/
• https://www.youtube.com/watch?v=O7b53Sb44J8&ab_channel=COACTFEAr
quitectosTenerife
• https://diariodeavisos.elespanol.com/2021/11/el-gobierno-abre-hoy-la-puertaa-recalificar-terrenos-para-los-afectados/
• https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=uK1-3OmXoyU
• https://planetacanario.com/arquitecto-chus-del-real-sugiere-reubicar-a-lapoblacion-afectada-por-el-volcan-en-el-norte-del-valle-de-aridane-la-palma/
• https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/expertosvulcanologia-piden-no-intervenir-cumbre-vieja-sirva-estudio_1_8547740.
html
• https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/plataneros-palmaconquista-nueva-fajana-volcan-delta-lavico_1_8559980.html
• https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/palma-volcandesarrollismo-conservacion-territorio_1_8591604.html
• https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/ecologistasdicen-gastando-ocurrencias-oportunistas-dinero-recuperar-vallevolcan_1_8602177.html
• https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=C0NeTRfB3o&feature=share
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• https://www.efeverde.com/noticias/vulcanologo-opina-retirada-coladasingenieria-inedita/
• https://diariodeavisos.elespanol.com/2021/12/el-gobierno-agiliza-laordenacion-de-la-zona-invadida-por-la-lava/
• https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/01/stavros-meletlidis-volcanologoen-la-palma-el-territorio-hay-que-intentar-recuperarlo/
• https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/01/el-alegato-de-los-geografos-decanarias-hay-que-repensar-el-futuro-atendiendo-al-riesgo-volcanico/
• https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/01/proyectan-recuperar-547hectareas-de-la-colada-para-el-sector-platanero/
• https://planetacanario.com/cavalle-la-solucion-mas-agil-y-menos-conflictivapara-la-palma-es-expropiar-los-terrenos-afectados-por-el-volcan/
• https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/decreto-leyurbanistico-palma-contempla-reponer-viviendas-destruidas-volcan-suelorustico_1_8667351.html
• https://www.oficinasverdes.es/noticia/el-gobierno-de-canarias-actualiza-lacartografia-de-la-palma/
• https://riesgovolcanico-lapalma.hub.arcgis.com/pages/visor
• https://elpais.com/ciencia/2021-10-09/garachico-1706-como-se-recupero-unavilla-de-la-peor-erupcion-volcanica-de-la-historia-de-canarias.html
• https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/20842/Analisis%20del%20
trazado%20de%20las%20coladas%20de%20lava%20a%20traves%20
de%20simulaciones%20en%20Cumbre%20Vieja%2c%20La%20Palma.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
• https://tiempodecanarias.com/noticia/politica/el-plan-de-reconstruccion-dela-zona-devastada-prevera-riesgos-futuros
• https://geobdp.grafcan.es/core/municipios/38024/
• https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/opinion/poblamientoordenacion-territorio-sostenibilidad-riesgo-volcanico-apuntes-debate-lapalma_129_8486410.html
• http://www.shippai.org/fkd/en/hfen/HA1000619.pdf
• http://www.shippai.org/fkd/en/cfen/CA1000619.html
• https://www.adrc.asia/publications/TDRM2005/TDRM_Good_Practices/
PDF/PDF-2005e/Chapter3_3.2.3-2.pdf
• https://www.preventionweb.net/files/9055_TDRM05.pdf
• http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/67011
• http://hdl.handle.net/2445/67011
• https://elapuron.com/noticias/sociedad/161713/los-ecologistas-denuncianabuso-las-obras-emergencia-volcan/
• https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/02/los-afectados-por-la-erupcionpodran-solicitar-licencia-para-construir-viviendas-en-suelo-rustico-en-losllanos/
• https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/02/los-damnificados-por-elvolcan-presentan-alegaciones-al-decreto-en-materia-urbanistica/
• https://volcan.lapalma.es/pages/visor
• https://earthzine.org/geological-hazards-and-monitoring-at-the-azoresportugal/
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• https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377027399000724
• https://transparencia.tenerife.es/planificacion-y-programacion/planes-yprogramas-anuales
• https://www.qualityplanning.org.nz/node/812#volcanic
• https://mirror.unhabitat.org/categories.asp?catid=10
• https://unhabitat.org/land-and-natural-disasters-guidance-for-practitioners
• https://www.idecanarias.es/listado_servicios/planeamiento-urbanisticoordenacion-espacios-naturales-aprobacion
• http://www.macaronesian.org/es/show/geologia-de-caboverde#:~:text=Actualmente%2C%20el%20vulcanismo%20est%C3%A1%20
restringido,unidades%20estratigr%C3%A1ficas%20de%20Cabo%20Verde.
• https://www.ign.es/espmap/mapas_riesgos_bach/Riesg_Mapa_04.htm
• https://www.consorsegurosdigital.com/es/numero-14/portada/la-gestion-delriesgo-volcanico-en-espana
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9 Procedencia de las ilustraciones

• Fig.1. Colada de lava, isla de La Palma, 2021. Fuente: Fotografía original de Juan
Luis Rodríguez Luengo.
• Fig.2. Dos vecinos retiran a pala la ceniza que cubre casi totalmente una casa en
Las Manchas. Fuente: AP, EL País
https://elpais.com/elpais/2021/10/18/album/1634577412_081837.html#foto_gal_18
• Fig.3. Teoría del punto caliente en el archipiélago. Fuente: slideplayer.es
https://slideplayer.es/slide/3615175/
• Fig.4. Tabla erupciones históricas en el archipiélago. Fuente: PEVOLCA.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/154/002.html
• Fig.5. Mapa de erupciones y coladas históricas. Fuente: Elaboración propia.
• Fig.6. Tabla número de víctimas ocasionadas por las erupciones históricas de
Canarias. Fuente: Consor Seguros.
https://www.consorsegurosdigital.com/es/numero-14/portada/la-gestion-delriesgo-volcanico-en-espana
• Fig.7. Tabla peligros volcánicos. Fuente: PEVOLCA
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/154/002.html
• Fig.8. Vista aérea de unas viviendas cercanas al volcán de Cumbre Vieja, desde un
dron en Las Manchas, en la isla de La Palma. Fuente: Carlos Rosillo, El País
https://elpais.com/elpais/2021/12/24/album/1640344127_148492.html#foto_gal_13
• Fig. 9. Esquema escalas normativa de Protección Civil. Fuente: Memoria de
implementación RIESGOMAP
https://opendata.sitcan.es/dataset/riesgomap/resource/acc054e5-6e50-4ea2-b26373a083ebff64
• Fig.10. Tabla Parámetros de análisis del riesgo. Fuente: PLATECA
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/104/006.html
• Fig.11. Tabla R = P x V . Fuente: PLATECA
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/104/006.html
• Fig.12.1. Ficha de intervención en caso de riesgo volcánico cara 1. Fuente: PLATECA
Fig.12.2. Ficha de intervención en caso de riesgo volcánico cara 2. Fuente: PLATECA
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/104/006.html
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• Fig.13. Esquema «Capacidad de actuación del planeamiento territorial y urbanístico sobre los riesgos analizados
en el Plan». Fuente: Plan Territorial Especial de Ordenación para la Prevención de Riesgos.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/094/017.html
• Fig.14. Mapa localización de centros eruptivos, dorsales y fisuras tectónicas. Fuente: PEVOLCA.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/154/002.html
• Fig.15. Tabla niveles de vulnerabilidad social. Fuente: PEVOLCA
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/154/002.html
• Fig.16. Tabla niveles de exposición económica. Fuente: PEVOLCA
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/154/002.html
• Fig.17. Tabla umbrales riesgo económico. Fuente: PEVOLCA
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/154/002.html
• Fig.18. Tabla riesgo volcánico total. Fuente: PEVOLCA
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/154/002.html
• Fig.19. Mapa de riesgo total volcánico. Fuente: Anexo 19 del PEVOLCA.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/154/002.html
• Fig.20. Documento «Overview of natural and man-made disaster risks the European Union may face» en el que
se abordan los distintos riesgos a los que debe hacer frente la Unión Europea. Fuente: página web Publications
Office of the European Union.
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/285d038f-b543-11e7-837e-01aa75ed71a1
• Fig.21. Auténticas montañas de ceniza han venido repentinamente a formar parte del paisaje de la isla de La
Palma, como en esta imagen tomada el 1 de noviembre pasado, en la que una de ellas sepulta prácticamente una
casa. Fuente: Emilio Morenatti (AP), El País https://elpais.com/elpais/2021/12/24/album/1640344127_148492.
html#foto_gal_27
• Fig.22. Imagen volcanes activos y durmientes en Europa. Fuente: Cartografía: Abel Gil Lobo (2021) Datos: Earth
data (2005); Instituto Smithsonian, Global Volcanism Program (2021) Web: elordenmundial.com
https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/el-mapa-de-los-volcanes-de-europa/
• Fig.23. Portada del manual «From crisis to opportunity: U-HABITAT’s response to disaster and conflict».
Fuente: UN-HABITAT.
https://unhabitat.org/land-and-natural-disasters-guidance-for-practitioners#:~:text=The%20Guidelines%20
provide%20a%20holistic,as%20well%20as%20government%20officials.
• Fig.24. Tabla estudio de casos del manual «From crisis to opportunity: UN-HABITAT’s response to disaster
and conflict». Fuente: traducción y elaboración propia.
• Fig.25. Carretera cortada por la colada de lava en La Palma. Fuente: imagen original de Juan Luis Rodríguez
Luengo.
• Fig.26. Talleres de construcción tras un seísmo en Paquistán. Fuente: UN-HABITAT.
https://unhabitat.org/land-and-natural-disasters-guidance-for-practitioners#:~:text=The%20Guidelines%20
provide%20a%20holistic,as%20well%20as%20government%20officials.
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• Fig.27. Portada «Kilauea Recovery and Resilience Plan». Fuente: Kilauea Recovery and Resilience Plan.
https://recovery.hawaiicounty.gov/home/showpublisheddocument/302781/637426801080730000
• Fig.28. Plano que muestra las coladas de los últimos 1000 años de la isla de Hawái, situando el volcán Kailauea
en el Distrito de Puna. Fuente: elaboración propia con la base cartográfica extraída de USGS.gov
https://www.usgs.gov/media/images/island-hawai-i-lava-flows-erupted-approximately
• Fig.29. Imagen aérea de la erupción del volcán Kilauea. Fuente: Vimeo, Diario AS
https://as.com/deportes_accion/2018/05/13/mas_accion/1526206061_507862.html
• Fig.30. Localización de las zonas de riesgo volcánico y de otros riesgos naturales. Fuente: Volcanic Risk
Assessment, página web Kilauea Eruption Recovery (editada)
https://recovery.hawaiicounty.gov/multimedia/documents
• Fig.31. Esquema que muestra las fases en las que se realizan procesos de participación ciudadana en el Plan de
Recuperación de Kilauea. Fuente: Kilauea Recovery and Resilience Plan (editada).
https://recovery.hawaiicounty.gov/home/showpublisheddocument/302781/637426801080730000
• Fig.32. Plano de las nuevas vías propuestas y de recuperación de aquellas que se han visto afectadas. Fuente:
página web Kilauea Eruption Recovery
https://recovery.hawaiicounty.gov/multimedia/documents
• Fig.33. Evolución de las coladas por años. Fuente: Plan Detallado de Chã das Caldeiras.
• Fig.34. Ámbito de ordenación del PDCC en relación con la Caldera de Pico do Fogo. Fuente: PDCC
• Fig.35. Funco. Fuente: Wikimedia Commons.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ch%C3%A3_das_Caldeiras-Maison_traditionnelle_(1).jpg
•Fig.36. Esquema de Ordenación del PDCC. Fuente: PDCC.
•Fig.37. Localización de los espacios libres y área de influencia. Fuente: PDCC.
•Fig.38. Localización de las paradas de autobús y áreas de influencia. Fuente: PDCC.
•Fig.39. Localización y superficie de las clases de suelo en el ámbito del PDCC. Fuente: PDCC.
•Fig.40.: Infraestructura de abastecimiento de agua corriente. Fuente : PDCC
•Fig. 41. : Prototipo 1. Fuente : PDCC.
•Fig. 42. : Prototipo 2. Fuente : PDCC.
•Fig.43. Catálogo cromático general. Fuente: PDCC.
•Fig.44. Catálogo cromático para las carpinterías. Fuente: PDCC.
•Fig.45. Superposición de la huella de las coladas de 1971 y 2021 en comparación con la edad de las edificaciones.
Fuente: elaboración propia a partir de la cartografía base del catastro tomada de la página web de elDiario.es .
https://www.eldiario.es/economia/crecido-ciudad-naciste-mapa-edad-espana-catastro-ano-urbanaedificio_1_8582771.html
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• Fig.46. Vista aérea de una casa que permanece intacta mientras la lava fluye a su alrededor. Fuente: Alfonso
Escalero, ILOVETHEWORLD / AP, El País.
https://elpais.com/elpais/2021/09/19/album/1632064004_129260.html#foto_gal_17
• Fig.47. Zonas de susceptibilidad frente al riesgo volcánico (coladas de lava) e infraestructuras insulares del
Plan Insular de Ordenación Territorial. Fuente: Plan Territorial Especial de Ordenación del Territorio para la
Prevención de Riesgos.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/094/017.html
• Fig.48. Tabla limitación de usos del suelo según la peligrosidad. Fuente: Plan Territorial Especial de Ordenación
del Territorio para la Prevención de Riesgos.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/094/017.html
• Fig.49. Gráfico evolución del número de habitantes en las islas Canarias en relación con las erupciones
históricas. Fuente: La gestión del riesgo en España. Consor Seguros.
https://www.consorsegurosdigital.com/es/numero-14/portada/la-gestion-del-riesgo-volcanico-en-espana
• Fig.50. Probabilidades de futuras erupciones en Canarias y Fogo (Cabo Verde) para diferentes ventanas
temporales. Fuente: La gestión del riesgo en España. Consor Seguros.
https://www.consorsegurosdigital.com/es/numero-14/portada/la-gestion-del-riesgo-volcanico-en-espana
• Fig.51. Erupciones históricas con sus coladas en la isla de La Palma y localización de zonas de riesgo. Fuente:
Elaboración propia.
• Fig.52. Estudio de población en los municipios en zonas de riesgo de La Palma en relación con las últimas
erupciones. Fuente: Elaboración propia.
• Fig.53. Erupciones históricas con sus coladas en la isla de Tenerife y localización de zonas de riesgo. Fuente:
Elaboración propia.
• Fig.54. Estudio de población en los municipios en zonas de riesgo de Tenerife en relación con las últimas
erupciones. Fuente: Elaboración propia.
• Fig.55. Estudio de población en los municipios más poblados Tenerife. Fuente: Elaboración propia.
• Fig.56. Cartel Día Mundial del Urbanismo COACTFE. Fuente: acadur.
https://acadur.es/blog/211105_dia_urbanismo/
• Fig.57. Mapa de riesgo volcánico en el que se localizan las zonas de mayor riesgo. Fuente: elaboración propia,
base cartográfica tomada del IGN.
https://www.ign.es/espmap/mapas_riesgos_bach/pdf/Riesg_Mapa_04.pdf
• Fig.58. Planificación post-desastre en Myanmar. Fuente: UN-HABITAT.
https://unhabitat.org/land-and-natural-disasters-guidance-for-practitioners#:~:text=The%20Guidelines%20
provide%20a%20holistic,as%20well%20as%20government%20officials.
• Fig.59. Mapa de riesgo volcánico. Fuente: elaboración propia.
• Fig.60. Tabla resumen de los estudios de caso. Fuente: elaboración propia.
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Colorchupilandia y su volcán. Fuente: dibujo original de Dámaso Morcillo.
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