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La terminología empleada en el presente PEIN de Tenerife toma como fuente
documental la recogida, tanto en el Anexo 1 del PLATECA, como aquella otra
publicada por la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las
Naciones Unidas (UNISDR) aprobada por la UNISDR (Ginebra, Suiza, mayo de 2009).

Amenaza biológica: proceso o fenómeno de origen orgánico o que se transporta
mediante vectores biológicos, lo que incluye la exposición a microorganismos
patógenos, toxinas y sustancias bioactivas que pueden ocasionar la muerte,
enfermedades u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la
pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos o
daños ambientales.

Accidente: suceso incontrolado capaz de producir daño a personas o bienes.
Accidente grave (accidente mayor): cualquier suceso que provoque una emisión en
forma de fuga o vertido, incendio o explosión importantes y que sea consecuencia
de un proceso no controlado durante el funcionamiento de cualquier
establecimiento al que sea de aplicación el Real Decreto 1254/1999, creando una
situación de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, inmediato o diferido,
para las personas, el medio ambiente y los bienes, bien sea en el interior o en el
exterior del establecimiento y en el que estén implicadas una o varias sustancias
peligrosas de las contempladas en citado Real Decreto.
Activación del plan: puesta en marcha por decisión del director del Plan de
emergencia mediante declaración formal de las acciones preestablecidas en dicho
plan llevadas a cabo a través de los órganos que integran su estructura.
Alarma: momento en que se produce un hecho extraordinario confirmando la
alerta previa y activa una actuación ante el riesgo.
Alerta: posibilidad o inminencia de que se desencadene una situación de riesgo en
base a previsiones desfavorables.
Ámbito territorial: zona geográfica a la que corresponde la planificación o
actuación sobre la emergencia.
Amenaza: fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que
pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que
daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos
sociales y económicos o daños ambientales.

Dirección Insular de Seguridad
Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad

Amenaza geológica: proceso o fenómeno geológico que podría ocasionar la
muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la
pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos o
daños ambientales.
Amenaza hidrometeorológica: proceso o fenómeno de origen atmosférico,
hidrológico u oceanográfico que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros
impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de
sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos o daños ambientales.
Amenaza tecnológica: amenaza que se origina a raíz de las condiciones
tecnológicas o industriales, lo que incluye accidentes, procedimientos peligrosos,
fallas en la infraestructura o actividades humanas específicas que pueden ocasionar
la muerte, lesiones, enfermedades u otros impactos a la salud, al igual que daños a
la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales o
económicos o daños ambientales.
Análisis de riesgo: estudio que comprende las etapas de identificación del peligro y
la evaluación cuantitativa de frecuencias y consecuencias con el objeto de estimar
las pérdidas humanas y materiales asociadas a la ocurrencia de éste, de unas
características dadas y en una zona determinada.
Área base: aquella donde se pueden concentrar y organizar las reservas, puede ser
el lugar de organización de recepción de evacuados y su distribución a los
albergues.
Área de socorro: área inmediata a la de intervención en la que se realizan las
operaciones de atención sanitaria y se organizan los escalones de apoyo al grupo
de intervención.
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Autoprotección: medidas desarrolladas y previamente planificadas por las que la
población de forma individual o corporativa (centros o entidades) participa en la
prevención y protección ante determinados riesgos y situaciones de emergencia.
Catálogo de medios y recursos: archivo que contiene los datos que identifican las
personas y los bienes pertenecientes a las distintas Administraciones Públicas, así
como a organizaciones y empresas privadas y ciudadanos, susceptibles de ser
activados en actuaciones preventivas y de emergencias de protección civil.
CECOES: Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad de la Comunidad
Autónoma.

Ejercicio de adiestramiento: desarrollo de determinadas situaciones de
emergencia ficticias de un determinado sector o parte del personal y medios
adscritos al plan (un determinado grupo de acción, etc.) que tiene por objeto:
Familiarizar al personal involucrado en el plan de emergencia que se trate con las
actividades a realizar en una emergencia y a adiestrarle en el manejo del material
en tal circunstancia; obtener datos (capacitación y formación del personal, estado
del equipo, eficacia de la estructura, tiempos de respuesta, etc.) para realizar el
estudio crítico correspondiente del estado de operatividad del sector implicado en
el ejercicio.
Elementos vulnerables: personas, medio ambiente y bienes que puedan sufrir
daño como consecuencia de algún riesgo.

CECOPAL: Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad Municipal.
CECOPIN: Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Cabildo.
Desastre: seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad
que ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos
materiales, económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o
la sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios
recursos.
Director del plan: autoridad pública territorial que tiene asignadas las funciones de
dirección de un determinado plan de emergencia de protección civil, excepto
designaciones diferentes fijadas por actos administrativos singulares.
Directriz básica de protección civil: directriz a través de la cual se establece los
requisitos mínimos que deben cumplir los correspondientes Planes Especiales de
Protección Civil, en cuanto a fundamentos, estructura, organización y criterios
operativos y de respuesta, para ser homologados e implantados en su
correspondiente ámbito territorial, con la finalidad de prever un diseño o modelo
nacional mínimo que haga posible, en su caso, una coordinación y actuación de los
distintos servicios y Administraciones implicadas.
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Evacuación: huida del lugar de la emergencia de forma ordenada, con los medios
proporcionados por la Dirección del Plan y con la participación de los Grupos de
Acción.
Evaluación del riesgo: metodología para determinar la naturaleza y el grado de
riesgo a través del análisis de posibles amenazas y la evaluación de las condiciones
existentes de vulnerabilidad que conjuntamente podrían dañar potencialmente a la
población, la propiedad, los servicios y los medios de sustento expuestos, al igual
que el entorno del cual dependen.
Gestión de emergencias: organización y la gestión de los recursos y las
responsabilidades para abordar todos los aspectos de las emergencias, especialmente la preparación, la respuesta y los pasos iniciales de la rehabilitación.
Gestión del riesgo: enfoque y práctica sistemática de gestionar la incertidumbre
para minimizar los daños y las pérdidas potenciales.
Grado de exposición: población, propiedades, sistemas u otros elementos
presentes en las zonas donde existen amenazas y por consiguiente, están
expuestos a experimentar pérdidas potenciales.
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Grupos de acción: unidades de actuación ante la emergencia, de carácter
permanente, compuestas por diferentes servicios u organismos pero que realizan
funciones homogéneas y bajo la coordinación de una sola jefatura (grupo sanitario,
grupo de intervención, etc.).
Homologación: acto administrativo que verifica la compatibilidad entre un plan de
emergencia y la normativa de protección civil vigente. En los casos que procedan,
esta homologación será preceptiva para la aplicación del correspondiente plan.
INFOCA: Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios
Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Interfase: conjunto de procedimientos y medios que garantizan la transferencia y
continuidad en la aplicación de actuaciones entre distintas fases o planes de
aplicación consecutiva.
Instalaciones vitales (elementos vulnerables): estructuras físicas, instalaciones
técnicas y sistemas principales que son social, económica u operativamente
esenciales para el funcionamiento de una sociedad o comunidad, tanto en
circunstancias habituales, como extremas durante una emergencia.
Mantenimiento: acciones que permiten garantizar la continuidad de la eficacia de
un plan de emergencia. Incluye medidas de actualización y medidas de revisión.
Medios: elementos humanos y materiales de carácter esencialmente móvil que se
incorporan a los grupos de acción frente a una emergencia, permitiendo afrontar
con mayor eficacia las tareas consideradas en los planes de emergencia de
protección civil previstos en cada caso.
Norma básica de autoprotección (NBA): norma de ámbito autonómico por la que
determinados titulares de ciertas actividades están obligados a organizar unos
recursos materiales y humanos de la forma establecida en el Decreto 7/2015, con
el fin de responder eficazmente ante las situaciones de emergencia y garantizar así
la seguridad y la salud de los trabajadores.
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PEIN (Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil): instrumento de
carácter técnico, que determina la estructura organizativa y funcional de todos los
medios y recursos, públicos y privados, llamados a intervenir durante una
emergencia para la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente, los
mecanismos de movilización y procedimientos de intervención de éstos, así como
su necesaria coordinación a intervenir en el ámbito de la isla.
PEFMA: Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias de la
Comunidad Autónoma de Canarias por riesgos de fenómenos meteorológicos
adversos.
PEMERCA: Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por
accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
PEMEXCA: Plan Especial de Emergencia Exterior en Accidentes por Sustancias
Explosivas en la Comunidad Autónoma de Canarias.
PEMU (Plan de Emergencia Municipal): documento en el que se recoge el marco
orgánico-funcional de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos
humanos y materiales necesarios para la protección de las personas y los bienes en
caso de grave riesgo colectivo, catástrofe extraordinaria o calamidad pública, así
como el esquema de coordinación entre las distintas administraciones llamadas a
intervenir a nivel municipal.
PESICAN: Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo
sísmico en la Comunidad Autónoma de Canarias.
PEVOLCA: Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo
volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Planes básicos: planes de emergencia de protección civil sobre los riesgos
derivados de situaciones bélicas y de emergencia nuclear. Su aplicación viene
exigida siempre por el interés nacional. En ellos la competencia y la responsabilidad
del Estado afecta a todas las fases de la planificación, sin perjuicio de la
participación del resto de las Administraciones Públicas.
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Plan de autoprotección: 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.

Plan respuesta: planes que no requieren un estudio técnico científico y se elaboran
para aquellos riesgos concretos que requieren una respuesta coordinada y
desarrollan un procedimiento de actuación conjunto bajo la dirección que define el
propio plan.

Plan de emergencia interior (PEI): plan de autoprotección que deberán elaborar
los establecimientos sujetos a las disposiciones del Real Decreto 1254/99, por el
que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan sustancias peligrosas (BOE de 20 de julio de 1999),
en el que se defina la organización y conjunto de medios y procedimientos de
actuación, con el fin de prevenir los accidentes de cualquier tipo y en su caso,
limitar los efectos en el interior del establecimiento.

Plan territorial: plan de protección civil que tiene como objetivo prevenir y hacer
frente a las emergencias generales que se puedan presentar en un determinado
ámbito territorial. Los ámbitos territoriales considerados son: Comunidad
Autónoma: su alcance es la totalidad del territorio de la región (PLATECA); Insular:
su alcance es la totalidad del territorio de una isla (PEIN); Municipal: su alcance es
la totalidad del municipio (PEMU).

Plan de protección civil: previsión del marco orgánico-funcional y de los
mecanismos que permiten la movilización de los medios y recursos humanos y
materiales necesarios para la protección de personas y bienes en caso de grave
riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema de
coordinación entre las distintas Administraciones Públicas llamadas a intervenir.
Plan especial: plan de protección civil que tiene como objetivo hacer frente a
cualquiera de los llamados riesgos especiales en la Norma Básica de Protección
Civil. Es elaborado por la Comunidad Autónoma y por los municipios según la
correspondiente Directriz Básica de Planificación. El plan territorial de la Comunidad Autónoma (PLATECA) actúa como marco de integración y como
complementación de los medios y recursos incluidos en dichos planes cuando éstos
se ven desbordados por la gravedad de las consecuencias derivadas del riesgo
específico.
Plan específico: plan de protección civil que tiene como objetivo hacer frente a un
determinado riesgo no contemplado como especial en la Norma Básica de
Protección Civil. Se elabora como desarrollo del plan territorial de la Comunidad
Autónoma. Los planes específicos de ámbito regional actuarán como planes
directores, estableciendo los municipios que han de elaborar sus planes de
actuación en relación con el riesgo objeto de planificación. El plan de alcance regional, como plan director, indicará el contenido mínimo de los planes municipales de
actuación, así como las medidas mínimas para su implantación.
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Plan territorial de emergencia: instrumento de carácter técnico-organizativo que
comprende el conjunto de normas y procedimientos de ordenación, planificación,
coordinación y dirección de los distintos servicios públicos y de aquellos privados
implicados legalmente, para actuar en la protección efectiva de las personas, de los
bienes y del medio ambiente, en situación de grave riesgo colectivo, calamidad
pública o catástrofe extraordinaria, en la que la seguridad y la vida de las personas
puedan ser afectadas.
PLATECA (Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad
Autónoma de Canarias): documento que recoge la estructura jerárquica y
funcional de las autoridades y organismos llamados a intervenir y establece el
sistema de coordinación de los recursos y medios, tanto públicos, como privados.
Todo ello adecuadamente integrado para la prevención y actuación ante
situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Prevención: evasión absoluta de los impactos adversos de las amenazas y de los
desastres conexos.
Puesto de mando avanzado (PMA): puesto de dirección técnica de las labores de
actuación, situado en las proximidades del suceso. Es la prolongación del CECOP en
el lugar donde tiene lugar la emergencia.
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Recuperación: restauración y mejoramiento, cuando sea necesario, de los
planteles, instalaciones, medios de sustento y condiciones de vida de las
comunidades afectadas por los desastres, lo que incluye esfuerzos para reducir los
factores del riesgo de desastres.
Recursos: elementos naturales y artificiales, de carácter esencialmente estático,
cuya disponibilidad hace posible o mejora las tareas en materia de protección civil
ante situaciones de emergencia.

Simulacro: activación simulada de un plan de emergencia de protección civil que,
partiendo de una situación de emergencia predeterminada, tiene por objeto en lo
que respecta a medios y recursos: Comprobar el funcionamiento interno y
efectividad del plan o de la parte que corresponda al simulacro; Comprobar el
funcionamiento externo y efectividad del plan o de la parte que corresponda al
simulacro (avisos a la población, transmisiones, etc.); Comprobar el funcionamiento
y la rapidez de respuesta de los grupos y de la aplicación de las medidas de
protección.

Reducción del riesgo de desastres: concepto y práctica de reducir el riesgo de
desastres mediante esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los
factores causales de los desastres, lo que incluye la reducción del grado de
exposición a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad de la población y la
propiedad, una gestión sensata de los suelos y del medio ambiente y el
mejoramiento de la preparación ante los eventos adversos.

Vulnerabilidad: características y circunstancias de una comunidad, sistema o bien
que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza.

Respuesta: suministro de servicios de emergencia y de asistencia pública durante o
inmediatamente después de la ocurrencia de un desastre, con el propósito de
salvar vidas, reducir los impactos a la salud, velar por la seguridad pública y
satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada.

Zona de emergencia: área directamente afectada por la emergencia en la que se
realizan fundamentalmente las misiones encomendadas al grupo de intervención y
en la que deben tomarse necesariamente medidas de protección a la población.

Zona de alerta: zona afectada por la emergencia aunque de forma leve o que
podría verse afectada en función de la evolución de la emergencia y en la que es
recomendable que al menos la población crítica tome medidas de protección.

Resiliencia: capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una
amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera
oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus
estructuras y funciones básicas.
Riesgo: probabilidad de que ocurra un suceso (accidente) con consecuencias
negativas (daño). Tiene carácter cuantitativo, siendo su expresión más generalizada
el producto de la probabilidad de ocurrencia de una determinada situación de
peligro (absoluta o referida a un período de tiempo determinado), por las
consecuencias previsibles (valores en función de los elementos expuestos al peligro
y su vulnerabilidad ante el mismo).
Servicios de emergencia: conjunto de agencias especializas con la responsabilidad
y los objetivos específicos de proteger a la población y los bienes en situaciones de
emergencia.
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