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RESUMEN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO 

 
RIESGO INFRAESTRUCTURA ASOCIADA PLANIFICACIÓN CONTROLES CULTURA DE LA SEGURIDAD 

Desplome de 

Infraestructuras 

Evaluación de las estructuras que 

supongan un mayor riesgo por 

características constructivas o por 

antigüedad (Técnicos Municipales) 

 
Autorizaciones de obra 

(Municipio), 

Programa de divulgación a la 

comunidad (Municipio) Colocación de 

carteles Cabildo – Municipio) 

Lluvias 

Torrenciales 

Evaluación de causes para conocer las 

zonas de peligro en los barrancos (Cabildo 

– Municipio) Información Meteorológica 

 

Recibir información del Centro 

Meteorológico Occidental a través del 

CECOES y AEMET. 

Programa de divulgación a la 

comunidad (Municipio) 

Corrimiento de 

Tierras 

Evaluación de causes para conocer las 

zonas de peligro en los barrancos (Cabildo 

– Municipio) 

 Medidas preventivas ante FMA. 

Programa de divulgación a la 

comunidad (Municipio) Colocación de 

carteles Cabildo – Municipio) 

Incendios 

Urbanos 

Creación de un servicio de Protección 

Civil con competencias en extinción de 

incendios, en ausencia de un servicio 

profesional contraincendios. 

Desarrollo 

Reglamentario y creación 

del servicio. 

Autorizaciones de obra 

(Municipio), control de acumulación de 

residuos en parcelas urbanas. 

Programa de divulgación a la 

comunidad (Municipio) 

Incendios 

Industriales 
 

Desarrollo de un Plan 

Especial para las 

gasolineras del municipio 

Autorización e inspección de 

apertura por técnico municipal. 

Programa de divulgación a la 

comunidad (Municipio), entrenamiento en 

evacuación. 

RIESGO INFRAESTRUCTURA ASOCIADA PLANIFICACIÓN CONTROLES CULTURA DE LA SEGURIDAD 

Incendios 

Forestales 

Mantenimiento del estado de las pistas 

forestales (Cabildo) Cortafuegos (Cabildo) 

Señalización Estaciones meteorológicas en 

parte alta del municipio. (INM Instituto 

Nacional de Meteorología) 

Evaluación de las 

condiciones actuales en 

conjunto con el Cabildo. 

Programa de mantenimiento de las 

pistas y  cortafuegos  (Cabildo). 

Vigilancia en épocas de verano 

(Cabildo – Municipio) 

Programa de divulgación a la 

comunidad. 

Entrenamiento en materia de 

evacuación y albergues provisionales. 

Entrenamiento del personal de 

Protección Civil. 

Accidentes de 

Carretera 

Estado de las carreteras y 

Señalización(Cabildo – Municipio), 

solicitud de mejoras en puntos negros 

(Municipio) 

Mejoras al sistema de 

vías (Cabildo – Municipio) 

 

Controles regulares de la Guardia 

Civil y Policía Local 

 

Programa de divulgación a la 

comunidad (Municipio). 

Enseñanza vial escuelas e institutos 

(Municipio) 

Transporte de 

Mercancías 

Peligrosas 

No aplica, los aspectos de 

infraestructura corresponde a las empresas 

que almacenan y transportan. 

Revisión de las rutas de 

transporte, en especial de 

aquellas empresas que está 

dentro del municipio para 

tomar previsiones 

No aplica, corresponden a las 

empresas y a Consejería de 

Infraestructura, Transporte y Vivienda 

y a Tráfico. Participar en los procesos 

de evaluación de accidentes y 

emergencias. 

Promover en las empresas la cultura de 

la seguridad (D.G.S.E. – Municipio) 

Actividades 

deportivas 

Rehabilitación y mantenimiento de 

senderos y caminos rurales (Cabildo – 

Actividades 

Organizadas requieren 

Autorización de espectáculos 

Públicos. 

Programa de divulgación a la 

comunidad (Cabildo-Municipio) 
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(Montaña) Municipio) e Información Meteorológica. Plan de Seguridad o 

Autoprotección. 

Vientos Fuertes Estaciones Meteorológicas (INM) 

Acciones encaminadas 

a la prevención de 

accidente, como el cierre 

de vías al tráfico. 

Recibir información del Centro 

Meteorológico Occidental a través del 

CECOES y AEMET 

Programa de divulgación a la 

comunidad (Municipio) 

Explosión y 

Deflagración 

No aplica, los aspectos de 

infraestructura corresponde a las empresas 

que almacenan y transportan. 

Revisión de las rutas de 

transporte, en especial de 

aquellas empresas que está 

dentro del municipio para 

tomar previsiones. 

No aplica, corresponden a las 

empresas y a Consejería de 

Infraestructura, Transporte y Vivienda 

y a Tráfico. Participar en los procesos 

de evaluación de accidentes y 

emergencias. 

Promover en las empresas la cultura de 

la seguridad (D.G.S.E. – Municipio) 

 

RIESGO INFRAESTRUCTURA ASOCIADA PLANIFICACIÓN CONTROLES CULTURA DE LA SEGURIDAD 

Concentraciones 

en Locales 

Públicos 

Instalaciones fijas o de temporada 

dedicadas a este tipo de acciones.  

Reglamento de 

Espectáculos públicos y 

actividades clasificadas. 

Procedimiento autorizatorio de la 

ley 7/2011 de Espectáculos Públicos y 

Actividades Clasificadas y su 

desarrollo reglamentario. 

Información a la población antes y 

durante la realización del evento. 

Información a los organizadores de este 

tipo de actos. 

Actos 

Vandálicos 

  Controles regulares de la Policía 

Local y Guardia Civil en las zonas más 

conflictivas. 

Programa de divulgación y 

sensibilización a la comunidad 

(Municipio) 

 

 

 


