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ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS UTILIZADOS

AEMET

Agencia Estatal de Meteorología

AENA

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

ARPSI

Área de riesgo potencial significativo de inundación

AR5

Quinto Informe de Evaluación del IPCC.

BOC

Boletín Oficial de Canarias

BTN-25

Base Cartográfica Nacional a escala 1:25.000

CA

Comunidad Autónoma

CEDEX

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas

CIA

Consejo Insular de Aguas

CLC2000 Corine land cover 2000
CNIG

Centro Nacional de Información Geográfica

CCS

Consorcio de Compensación de Seguros

DIE

Documento Inicial Estratégico

DMA

Directiva Marco del Agua (directiva 2000/60/CE)

DG

Dirección General

DGSCM Dirección General de Sosteniibilidad de la Costa y el Mar
DPH

Dominio público hidráulico

DPMT

Dominio público marítimo terrestre

EDAR

Estación Depuradora de Aguas Residuales

EDAM

Estación Desaladora de Agua de Mar

EDAS

Estación Desaladora de Aguas Salobres

EEA

Agencia Europea de Medio Ambiente

ENESA

Entidad Estatal de Seguros Agrarios

EPRI

Evaluación Preliminar de Riesgo de Inundación

FEADER Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
FEDER

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

FEMP

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca

Fondos EIE

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos

FSE

Fondo Social Europeo

FSUE

Fondo de Solidaridad de la Unión Europea

GIS

Sistema de Información Geográfica

GOBCAN Gobierno de Canarias
IBER

Modelo Bidimensional IBER 2.0

ICIA

Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
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IGME

Instituto Geológico y Minero de España

IGN

Instituto Geográfico Nacional

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

IPPC

Integrated, Prevention, Pollution and Control

LIC

Lugar de Importancia Comunitaria

LIDAR

Light Detection and Ranging

MAGRAMA
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Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

MARM

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

MDT

Modelo Digital del Terreno

MDS

Modelo Digital del Superficie

NWRM

Natural Water Retention Measures

OECC

Oficina Española de Cambio Climático

PAM

Plan de Actuación Municipal

PdM

Programa de medidas

PEIN

Plan de Emergencia Insular

PEINCA Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de Canarias
PEMU

Plan de Emergencia Municipal

PGRI

Planes de Gestión del Riesgo de Inundación

PHGC

Plan Hidrológico de Gran Canaria

PHI

Plan Hidrológico Insular

PLATECA
Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma
de Canarias
PNOA

Plan Nacional de Ortofotografía Aérea

PRTR

Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes

RD

Real Decreto

RDL

Real Decreto Legislativo

SAD

Sistema de Ayuda a la Decisión

SAIH

Sistema Automático de Información Hidrológica

SIOSE

Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España

TRLA

Texto refundido de la Ley de Aguas

UE

Unión Europea

UNESCO Organización de las Naciones Unidas oara ka Educación, la Ciencia y la Cultura
VID

Vía de Intenso Desagüe

ZEC

Zona de Especial Conservación

ZEPA

Zona de Especial Protección para las Aves

ZFP

Zona de Flujo Preferente.
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1 Introducción y objetivos
El 23 de octubre de 2007, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva 2007/60/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de
inundación (transpuesta al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto
903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación). De forma
simplificada, esta normativa conlleva las siguientes tareas:
a) Evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) e identificación de las áreas de
riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs).
Implica la determinación de las zonas para las cuales existe un riesgo potencial de
inundación significativo en base al estudio de la información disponible sobre
inundaciones históricas, estudios de zonas inundables, impacto del cambio climático,
planes de protección civil, ocupación actual del suelo así como las infraestructuras
de protección frente a inundaciones existentes. Posteriormente se establecen unos
baremos de riesgo por peligrosidad y exposición que permiten valorar los daños
identificados y se establecen los umbrales que definen el concepto de “significativo”,
con el objeto de identificar las áreas de riesgo potencial significativo de inundación
(ARPSIs).
b) Mapas de peligrosidad y mapas de riesgo de inundación:
Para las áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs)
seleccionadas en la fase anterior es necesario elaborar mapas de peligrosidad y
mapas de riesgo de inundación que delimitan las zonas inundables así como los
calados del agua, e indican los daños potenciales que una inundación pueda
ocasionar a la población, a las actividades económicas y al medio ambiente y todo
ello para los escenarios de probabilidad que establece el Real Decreto 903/2010:
probabilidad alta, cuando proceda, probabilidad media (período de retorno mayor o
igual a 100 años) y para baja probabilidad o escenario de eventos extremos (período
de retorno igual a 500 años).
c) Planes de Gestión del Riesgo de Inundación:
Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRIs) se elaboran en el ámbito
de las demarcaciones hidrográficas y las ARPSIs identificadas. Tienen como objetivo
lograr una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad
para disminuir los riesgos de inundación y reducir las consecuencias negativas de las
inundaciones, basándose en los programas de medidas que cada una de las
administraciones debe aplicar en el ámbito de sus competencias para alcanzar el
objetivo previsto, bajo los principios de solidaridad, coordinación y cooperación
interadministrativa y respeto al medio ambiente.

Plan de gestión del riesgo de inundación D. H. Gran Canaria

Pág. 11 de 166

Demarcación
Hidrográfica
de Gran
Canaria

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Borrador de Plan para la
Trámite:
Evaluación Ambiental
Volumen:
Estratégica

PGRIDHGC
EAE
Borrador

A nivel internacional, en el documento editado por la UNESCO “Flood Risk Management: A
Strategic Approach. 2013” se recogen nueve reglas esenciales de la gestión del riesgo de
inundación. Son las siguientes:
1. Aceptar que la protección absoluta no es posible y planificar teniendo en cuenta los
accidentes. Se ha de aceptar que un cierto grado de error es casi inevitable, y esto
hace que se enfatice en la mejora de la resiliencia.
2. Promover algunas inundaciones como algo deseable. Las inundaciones y las llanuras
de inundación proporcionan terrenos agrícolas fértiles y de gran valor ambiental. Dar
espacio al río mantiene ecosistemas en buen estado y reduce la posibilidad de
inundaciones en otras áreas.
3. Fundamentar las decisiones en la comprensión de los riesgos y las incertidumbres.
Un equilibrio explícito entre los riesgos reducidos, las oportunidades promovidas y
los recursos necesarios para lograrlos es fundamental para la gestión del riesgo de
inundaciones. La incertidumbre dentro de los datos y los modelos deben ser
reconocida de manera explícita.
4. Tener en cuenta que el futuro será diferente del pasado. Cambios futuros (clima,
sociedad, condición estructural y de otras clases) pueden influir profundamente en el
riesgo de inundación. El desarrollo de estrategias de adaptación permite a los
gestores responder a la realidad del futuro a medida que este evoluciona.
5. Implementar un conjunto de respuestas, y no apoyarse en una sola medida. La
gestión integrada implica considerar la mayor cantidad posible de acciones. Esto
incluye medidas para reducir la probabilidad y medidas para reducir las
consecuencias (exposición y vulnerabilidad) de las inundaciones.
6. Emplear los recursos limitados de manera eficiente y apropiada para reducir el
riesgo. Los recursos utilizados deben estar relacionados con la reducción del riesgo y
con la promoción de oportunidades ambientales, económicas y sociales. No se
deberían emplear estándares de protección generalizados y universales.
7. Ser claro con las responsabilidades de gobierno y acción. Los gobiernos, las
empresas, las comunidades y los individuos deben ser participantes activos, todos
compartiendo la responsabilidad y contribuyendo al sostén financiero en un marco
claro de colaboración.
8. Comunicar el riesgo y la incertidumbre de manera amplia y eficaz. La comunicación
efectiva de riesgos permite una mejor preparación y contribuye a garantizar el apoyo
a las medidas de mitigación en caso necesario.
9. Reflejar el contexto local e integrar la planificación frente a inundaciones con otros
procesos de planificación. La estrategia seleccionada para una determinada
ubicación reflejará los riesgos específicos a los que se enfrenta.
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A nivel europeo, los planes de gestión del riesgo de inundación y los planes hidrológicos son
elementos de una gestión integrada de la cuenca y de ahí la importancia de la coordinación
entre ambos procesos guiados por la Directiva de Inundaciones y la Directiva Marco del
Agua (DMA) respectivamente. Esta necesidad de coordinación está recogida tanto en
ambas disposiciones como en diferentes documentos y recomendaciones adoptados en
diversos foros internacionales.
En los planes de gestión del riesgo de inundación se potencian el tipo de medidas
conducentes a mejorar el estado de las masas de agua, reforzadas también por la
obligación de cumplir los objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua, por lo que
aumenta considerablemente la necesidad de enfocar la gestión del riesgo de inundación
hacia medidas no estructurales, sostenibles y eficientes. Se trata, entre otras actuaciones,
de intervenciones basadas en las infraestructuras verdes y medidas asociadas, como las de
retención natural de agua (NWRM), de forma compatible con aquellas adoptadas en el
ámbito de la Directiva Marco del Agua.
Y puesto que, como recoge la Directiva de Inundaciones, las inundaciones son fenómenos
naturales que no pueden evitarse, es decir, tenemos que aprender a vivir con ellas, las
medidas para reducir el riesgo deben ir encaminadas hacia la disminución de la
vulnerabilidad de los bienes expuestos a la inundación. Máxime tomando en consideración
los estudios sobre escenarios futuros de cambio climático que afectan a las variables
hidrológicas (ver apartado 1.3-Cambio Climático y riesgo de inundaciones).

1.1 Objeto
El presente documento tiene por objeto servir como Borrador de Plan y acompañar al
Documento Inicial Estratégico (DIE) en la tramitación ambiental del PGRI.

1.2 Contenido del documento
El Documento Borrador de Plan, además de la introducción y los objetivos, incluye:
 Conclusiones de la Evaluación preliminar del riesgo de inundación (capítulo 3).
 Mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación (capítulo 4).
 Objetivos de la gestión del riesgo de inundación (capítulo 5).
 Criterios y objetivos ambientales especificados en el Plan hidrológico (capítulo
6).
 Planes de Protección Civil existentes (capítulo 7).
 Sistemas de predicción y alerta hidrológica (capítulo 8).
 Programas de medidas (capítulo 9).
 Seguimiento del plan (capítulo 10).
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1.3 Cambio climático y riesgo de inundación
De cara a la evaluación del riesgo de inundación, debe tenerse en cuenta el posible efecto
inducido por el cambio climático, tanto en lo que se refiere a la disminución de las
aportaciones naturales como a otros efectos, tales como la mayor frecuencia de fenómenos
climáticos extremos, el aumento del nivel del mar y la desertificación del territorio. En
particular, se debe atender a lo recogido por la Oficina Española de Cambio Climático
(OECC) sobre posibles escenarios y respecto a las conclusiones que establecen los
estudios de evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos en España
llevados a cabo por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX.
Se muestra en el presente apartado los estudios y análisis más representativos efectuados
sobre la evaluación del impacto del cambio climático, mostrando asimismo las conclusiones
de los mismos.

1.3.1 Evolución climática
Para poder cuantificar la posible evolución del clima los expertos hacen uso de los modelos
climáticos y de los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero.
Los modelos climáticos de circulación general son modelos del sistema terrestre
desarrollados por diferentes centros climatológicos. Los modelos del sistema terrestre
incluyen, además, la representación de varios ciclos bioquímicos como aquéllos implicados
en el ciclo del carbono, del azufre o del ozono.
Estos modelos climáticos de circulación general son forzados con distintos escenarios de
emisiones a lo largo del siglo XXI para dar lugar a diferentes proyecciones del clima a nivel
mundial.
Para el Tercer (TAR) y Cuarto (4AR) Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de los años 2001 y 2007, se hizo uso de los
siguientes escenarios que fueron elaborados previamente en un informe ad hoc, conocido
como SRES:
-

A1: describe un mundo futuro con rápido crecimiento económico, población mundial que
alcanza su valor máximo hacia mediados del siglo y disminuye posteriormente, y una
rápida introducción de tecnologías nuevas y más eficientes. Sus características
distintivas más importantes son la convergencia entre regiones, la creación de
capacidad y el aumento de las interacciones culturales y sociales, acompañadas de una
notable reducción de las diferencias regionales en cuanto a ingresos por habitante. La
familia de escenarios A1 se desarrolla en tres grupos que describen direcciones
alternativas del cambio tecnológico en el sistema de energía. Los tres grupos A1 se
diferencian en su orientación tecnológica: utilización intensiva de combustibles de origen
fósil (A1FI), utilización de fuentes de energía no de origen fósil (A1T), o utilización
equilibrada de todo tipo de fuentes (A1B).
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-

A2: describe un mundo muy heterogéneo. Sus características más distintivas son la
autosuficiencia y la conservación de las identidades locales. Las pautas de fertilidad en
el conjunto de las regiones convergen muy lentamente, con lo que se obtiene una
población mundial en continuo crecimiento. El desarrollo económico está orientado
básicamente a las regiones, y el crecimiento económico por habitante, así como el
cambio tecnológico están más fragmentados y son más lentos que en otras líneas
evolutivas.

-

B1: describe un mundo convergente con una misma población mundial que alcanza un
máximo hacia mediados del siglo y desciende posteriormente, como en la línea
evolutiva A1, pero con rápidos cambios de las estructuras económicas orientados a una
economía de servicios y de información, acompañados de una utilización menos
intensiva de los materiales y de la introducción de tecnologías limpias con un
aprovechamiento eficaz de los recursos. En ella se da preponderancia a las soluciones
de orden mundial encaminadas a la sostenibilidad económica, social y medioambiental,
así como a una mayor igualdad, pero en ausencia de iniciativas adicionales en relación
con el clima.

-

B2: describe un mundo en el que predominan las soluciones locales a la sostenibilidad
económica, social y medioambiental. Es un mundo cuya población aumenta
progresivamente a un ritmo menor que en A2, con unos niveles de desarrollo
económico intermedios, y con un cambio tecnológico menos rápido y más diverso que
en las líneas evolutivas B1 y A1. Aunque este escenario está también orientado a la
protección del medio ambiente y a la igualdad social, se centra principalmente en los
niveles local y regional.

Posteriormente, para la elaboración del Quinto Informe de Evaluación (AR5) del IPCC del
año 2013 y sustituyendo a los elaborados por el Informe Especial sobre Escenarios de
Emisiones (SRES), se ha hecho uso de cuatro nuevos escenarios de emisión, las
denominadas Sendas Representativas de Concentración (RCP siglas en inglés).
Éstas se identifican por su forzamiento radiativo total (cambio en la radiación entrante o
saliente de un sistema climático) para el año 2100, que varía desde 2,6 a 8,5 vatios por
metro cuadrado (W*m-2). Cada RCP tiene asociada una base de datos de alta resolución
espacial de emisiones de sustancias contaminantes (clasificadas por sectores), de
emisiones y concentraciones de gases de efecto invernadero y de usos de suelo hasta el
año 2100, basada en una combinación de modelos de distinta complejidad de la química
atmosférica y del ciclo del carbono. Los resultados que aquí se presentan se refieren a 3
posibles forzamientos radiativos: 8,5 W*m-2 (RCP8,5, en rojo), 6,0 W*m-2 (RCP6.0, en ocre)
y 4,5 W*m-2 (RCP4,5, en azul).
En la siguiente imagen se comparan los forzamientos radiativo de los escenarios ya
comentados, es decir, RCP y SRES.
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Forzarmiento radiativo de los distintos escenarios de emisiones: SRES (Tercer y Cuarto
Informe de Evaluación del IPCC) y RCP (Quinto Informe de Evaluación del IPCC)

1.3.2 Escenarios de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
La AEMET es la encargada de la elaboración de las proyecciones de cambio climático
regionalizadas para España con respecto a distintos escenarios de emisión para el siglo XXI
en España para ser posteriormente empleadas, dentro del marco del Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático (PNACC), en los trabajos de evaluación de impactos y
vulnerabilidad.
Los gráficos que se presentan a continuación, elaborados por AEMET en base a la
regionalización de las proyecciones calculadas con modelos climáticos globales de los
escenarios climatológicos del AR5 del IPCC han sido puestos a disposición pública en
http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat/result_graficos.
Para las Islas Canarias se ha utilizado la técnica de regionalización estadística que traduce
los datos generados a gran escala por los modelos climáticos globales a datos en escala
local o regional mediante la aplicación de dos tipos de algoritmos empíricos basados en las
técnicas de análogos y de regresión lineal.
De entre los parámetros proyectados se han escogido la evolución de la temperatura
máxima, la evolución temperatura mínima, el cambio en la duración del periodo seco y el
cambio en el número de días de lluvia a lo largo del presente siglo.
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Figura 2.
Evolución de las temperaturas máximas, mínimas, cambio en la duración del periodo seco,
cambio en el número de días de lluvia previstos para Gran Canaria. Técnica estadística de análogos.
Fuente: AEMET

En 2020 se aprecia una ligera tendencia de aumento tanto en las temperaturas máximas
como en las mínimas. En cuanto a los cambios de duración del periodo seco el número de
días permanece más o menos estable para 2020; sin embargo, se proyecta una disminución
del número de días de lluvia para Gran Canaria.

1.3.3 Informes del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX). Ministerio de Fomento
Recientemente se ha publicado el informe “Evaluación del impacto del cambio climático en
los recursos hídricos y sequías en España” del año 2017 (CEDEX 2017).
Este estudio emplea nuevas proyecciones climáticas resultantes de la utilización de modelos
climáticos más completos que los modelos acoplados atmósfera-océano empleados en el
informe previo elaborado por el CEDEX en 2010 titulado “Estudio de los impactos del
cambio climático en los recursos hídricos y las masas de agua”. Mientras que en el informe
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anterior del año 2010 se hizo uso de los modelos y escenarios disponibles para el 4AR, en
este informe de 2017 se han utilizado los del 5AR.
Para la determinación de los cambios en la media anual del ciclo del agua se han empleado
6 conjuntos de valores diarios simulados de precipitación y temperaturas máximas y
mínimas para el periodo 2010-2100 del RCP 4,5 y otros 6 para el RCP 8,5, incluyendo
además los correspondientes valores simulados para el periodo de control 1961-2000.
La elección de los RCP 4,5 y 8,5 es debida a la recomendación de la OECC para abarcar un
espectro más razonable de escenarios y se fundamenta en la reciente evolución de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en las previsiones que había en la Cumbre
de París de 2015 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(UNFCCC) y en la mayor disponibilidad de información.
El efecto más claro inducido por el cambio climático es la reducción de las aportaciones
naturales que corroboran con mayor nivel de detalle resultados del AR5 del IPCC
(http://www.climatechange2013.org/), que se muestra a continuación.

Figura 3.

Cambios en la media anual del ciclo del agua para el periodo 2016 – 2035. Fuente: Kirtman y
otros (2013). IPCC-AR5.

Plan de gestión del riesgo de inundación D. H. Gran Canaria

Pág. 18 de 166

Demarcación
Hidrográfica
de Gran
Canaria

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Borrador de Plan para la
Trámite:
Evaluación Ambiental
Volumen:
Estratégica

PGRIDHGC
EAE
Borrador

En la figura anterior se representan a nivel mundial las proyecciones en el periodo 20162035 para evaporación (%), evaporación menos precipitación (mm/día), escorrentía total
(%), humedad del suelo en los 10 cm superiores (%), cambio relativo en humedad específica
(%) y cambio absoluto en humedad relativa (%) con respecto al periodo 1985-2005
conforme al RCP 4,5. El número en la parte superior derecha de la imagen indica el número
de modelos promediados.
En los estudios del CEDEX se ha considerado a las Islas Canarias como una única
Demarcación Hidrográfica para así poder facilitar su evaluación.
A continuación, se muestran los resultados del estudio CEDEX 20101 respecto a la variación
de la precipitación, variación de la evapotranspiración y la variación del promedio de la
escorrentía en el período 2011-2040 respecto al período de control para las proyecciones
del SRES A2.

1

Figura 4.

Variación de la precipitación (%) en el periodo 2011-2040 respecto al periodo de control para el
promedio de las proyecciones del escenario A2

Figura 5.

Variación de la evapotranspiración (%) en el periodo 2011-2040 respecto al periodo de control
para el promedio de las proyecciones del escenario A2. Fuente: CEDEX 2010

(http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/ImpactoCCSintesis_tcm7-310167.pdf)
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Variación del promedio de la escorrentía (%) en el periodo 2011-2040 respecto al periodo de
control para el promedio de las proyecciones del escenario A2. Fuente: CEDEX 2010

Para la isla de Gran Canaria se aprecian reducciones significativas en las proyecciones de
estas tres variables según el estudio CEDEX 2010, sobre todo en la precipitación y la
evapotranspiración en la zona central de la isla.
Por otra parte, en el estudio CEDEX 20172 la mayoría de las proyecciones pronostican una
reducción de precipitaciones en las Islas Canarias, siendo más acusada hacia finales de
siglo y en el RCP 8,5.

Figura 7.
Cambio (%) en las principales variables hidrológicas en los tres periodos de impacto respecto
al periodo de control para las DDHH de Canarias. Rango y media de resultados para RCP 4.5 (círculos)
y RCP 8.5 (cuadrados). PRE (Precipitación), ETP (Evapotranspiración potencial), ETR
(Evapotranspiración real), ESC (Escorrentía). Fuente: CEDEX 2017

2

(http://www.adaptecca.es/sites/default/files/editor_documentos/CEDEX_Evaluacion_cambio_climatico_recur
sos_hidricos_sequias_Espa%F1a.pdf)
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De la comparación de los resultados de ambos estudios del CEDEX podemos obtener para
Canarias la siguiente gráfica para la precipitación, evapotranspiración potencial,
evapotranspiración real y escorrentía.

Figura 8.
Cambio (%) de variables hidrológicas en periodo2010-2040 con respecto al periodo de control
para las DDHH de Canarias para los escenarios RCP 4.5 (azul), RCP 8.5 (verde), SRES B2 (burdeos) y
SRES A2 (morado). Variables hidrológicas: escorrentía, evapotranspiración potencial,
evapotranspiración real y escorrentía. Fuente: CEDEX 2017

Para todos los escenarios hay una disminución en la escorrentía, evapotranspiración real y
precipitación, llegando a valores de hasta un 25 % para la escorrentía en el escenario SRES
B2.
Otros efectos del cambio climático, tales como la variación de las necesidades hídricas de
los cultivos o la deriva en las tipologías resultado de la caracterización de las masas de agua
todavía no cuentan con una cuantificación previsible para el corto periodo que afecta al
segundo ciclo de planificación. Sí que se ha avanzado en la estimación de la ocurrencia de
fenómenos hidrológicos extremos como las sequías donde se aprecia un aumento en su
frecuencia conforme se avanza a lo largo del siglo XXI, si bien hay proyecciones que no
muestran tan clara esta señal para las Islas Canarias.
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1.3.4 Proyecto CLIMATIQUE (Islas Canarias). Instituto Tecnológico de
Canarias
El Proyecto CLIMATIQUE, acogido al marco de financiación Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) – Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores
2008-2013 (POCTEFEX) y llevado a cabo por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC),
tenía entre otras actividades la evaluación de los impactos producidos en las Islas Canarias
por causa del cambio climático.
Para realizar y proponer una óptima relación de estrategias de mitigación y adaptación en
diferentes sectores socioeconómicos se extractaron datos de proyectos de regionalización
climática llevados a cabo a nivel nacional para, entre otros, el período 2015-2025 y
circunscritos al ámbito de las Islas Canarias.
Los datos del proyecto CLIMATIQUE provienen de la colección de escenarios climáticos
regionalizados del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) del año 2012
y más concretamente de los proyectos ESCENA y ESTCENA.
El Proyecto ESCENA utilizó como datos de entrada las simulaciones de tres modelos
climáticos globales distintos (ECHAM5, HadCM3 y CNRM) forzados con tres escenarios de
emisiones SRES (A1B, A2 y B1) a los que aplicó dos modelos de regionalización climática
(RCM) llamados PROMES, elaborado por la Universidad de Castilla La Mancha, y MM5,
elaborado por la Universidad de Murcia.

Figura 9.
Dominio espacial cubierto por cada uno de los modelos regionales del Proyecto ESCENA. Se
muestra únicamente el área aprovechable de cada simulación. Figura adaptada de Jiménez-Guerrero et
al. (2012)

Las variables que se consideraron para este proyecto, cuyo año objetivo de estudio era el
2020, fueron la temperatura máxima, la temperatura mínima, la velocidad del viento
(dirección, magnitud y magnitud máxima), precipitación, radiación solar de onda corta
incidente en superficie, evaporación y humedad total del suelo.
Del Proyecto ESTCENA, que básicamente supone la regionalización estadística de distintas
variables procedentes de proyecciones de modelos globales mediante diferentes técnicas
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matemáticas, se consideraron las variables temperatura mínima, máxima y la precipitación.
Tan solo fue posible utilizar las series climáticas de 10 estaciones meteorológicas de
AEMET para las Islas Canarias.
El Proyecto CLIMATIQUE utilizó para su evaluación de impactos los datos provenientes de
los escenarios SRES A1B y B1 por su similitud con los RCP 8,5 y 4,5 en el período 20202050.

Temperatura
Escenario:
máximaA1B
Actual
Anual
2020
Tabla 1:

CANARIAS
Islas occidentales
Islas orientales
Interior Costa Mar Interior Costa Mar
26 °C 26 °C 20 °C 28 °C 28 °C 20 °C
↑ 0,5
↑ 0,6 ↑ 0,6
↑ 0,5
↑ 0,5 ↑ 0,5
°C
°C
°C
°C
°C
°C

Variación de la temperatura máxima (°C) para el escenario A1B

CANARIAS
Temperatura máxima
Islas occidentales
Islas orientales
Escenario: B1
Interior Costa
Mar
Interior Costa
Mar
Actual
26 °C
26 °C
20 °C
28 °C
28 °C
20 °C
Anual
2020
↑ 0,5 °C ↑ 0,5 °C ↑ 0,5 °C ↑ 0,5 °C ↑ 0,4 °C ↑ 0,4 °C
Tabla 2:

Variación de la temperatura máxima (°C) para el escenario B1

CANARIAS
Temperatura mínima
Islas occidentales
Islas orientales
Escenario: A1B
Interior Costa
Mar
Interior Costa
Mar
Actual
12 °C
16 °C
20 °C
12 °C
16 °C
20 °C
Anual
2020
↑ 0,7 °C ↑ 0,6 °C ↑ 0,6 °C ↑ 0,6 °C ↑ 0,5 °C ↑ 0,5 °C
Tabla 3:

Variación de la temperatura mínima (°C) para el escenario A1B

CANARIAS
Temperatura mínima
Islas occidentales
Islas orientales
Escenario: B1
Interior Costa
Mar
Interior Costa
Mar
Actual
12 °C
16 °C
20 °C
12 °C
16 °C
20 °C
Anual
2020
↑ 0,4 °C ↑ 0,4 °C ↑ 0,4 °C ↑ 0,5 °C ↑ 0,3 °C ↑ 0,3 °C
Tabla 4:

Variación de la temperatura mínima (°C) para el escenario B1

CANARIAS
Precipitación
Escenario:
A1B

Anual

Islas occidentales

Actual

0,4 mm/día,
llegando a 0,8
mm/día – 1,2
mm/día en la
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2020
Tabla 5:

zona norte de
Tenerife y La
Palma

en el resto de las islas

=

=
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Variación de la precipitación (mm/día) para el escenario A1B

CANARIAS
Precipitación
Escenario: B1

Anual

Actual

2020
Tabla 6:

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

Islas orientales
0,4 mm/día – 0,6
mm/día en alguna
zona elevada de Gran
Canaria, y 0,2 mm/día
en el resto de las islas
=

Variación de la precipitación (mm/día) para el escenario B1

1.3.5 Otros estudios/informes
Por otra parte, entre los impactos que pueden producirse por efecto del cambio climático y
que pueden afectar de manera directa a las masas de agua de la DH de Gran Canaria están
las variaciones en el nivel del mar.
En la siguiente figura se pueden observar las proyecciones del AR5 respecto a la elevación
media mundial del nivel del mar durante el siglo XXI, en relación con el período 1986-2005.
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Proyecciones de la elevación media mundial del nivel del mar durante el siglo XXI, en relación
con el período 1986-2005. Fuente: Agencia Ambiental Europea

Es probable que la elevación media mundial del nivel del mar en la próxima década, se sitúe
en un rango de 5 a 10 cm en todos los escenarios analizados.
Así, también lo pone en evidencia la Agencia Ambiental Europea (EEA) estableciendo que el
nivel del mar en las costas europeas ha ido ascendiendo a un ritmo de 1,7 mm/año a lo
largo del S. XX y que ese ritmo se ha incrementado hasta los 3 mm/año en las últimas dos
décadas. El ascenso progresivo del nivel del mar a lo largo del S. XXI se puede aproximar al
metro, cifra que coincide con las estimaciones del AR5 en el escenario RCP 8,5.

Figura 11.

Evolución del nivel del mar entre 1880 y 2009. Fuente: Agencia Ambiental Europea.
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/change-in-global-mean-sea
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No obstante, el impacto en la costa también dependerá de los movimientos verticales de las
tierras emergidas, lo que dependiendo de su particular localización puede dar lugar a un
incremento relativo del problema o a su atenuación.
En esta misma línea, según la Estrategia para la Adaptación de la Costa a los efectos del
Cambio Climático3 (julio 2015) en España se han llevado a cabo varios estudios sobre el
aumento del nivel del mar en la costa española, obteniéndose que la zona AtlánticoCantábrica sigue la tendencia media global observada de aumento del nivel del mar entre
1,5 y 1,9 mm/año entre 1900 y 2010 y de entre 2,8 mm/año y 3,6 mm/año entre 1993 y
2010.
Asimismo, actualmente hay un mareógrafo de la Red de Mareógrafos de Puertos del Estado
(REDMAR) operativo desde el año 1992 en el puerto de Las Palmas, cuyos datos se
muestran en la siguiente figura.

Figura 12.

Serie de nivel medio mensual (cm) del mar para el mareógrafo de REDMAR del puerto de Las
Palmas. La unidad del nivel medio del mar es el cm. Fuente: Puertos del Estado.
http://www.puertos.es/es-es/oceanografia/Paginas/portus.aspx

De donde se aprecia una tendencia ascendente en el nivel medio mensual en Las Palmas,
que, en base a los datos obtenidos del mareógrafo del Puerto de Las Palmas, la misma es
de 0,494 cm/año con un error de ±0,046 cm al año.

1.3.6 Estudio de la influencia
inundaciones debidas al mar

del

cambio

climático

en

las

En relación con las inundaciones debidas al mar, desde el punto de vista jurídico, la Ley
2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley
22/1988, de 28 de Julio, de Costas introdujo una regulación específica para afrontar con
garantías la lucha contra los efectos del cambio climático en el litoral. Entre otras cuestiones,
su Disposición adicional octava establece la obligación del entonces Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de proceder a la elaboración de una estrategia
para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático en el plazo de dos años
desde la entrada en vigor de la Ley. Se señala igualmente que dicha estrategia se sometería

3

(http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/2estrategiacccosta_tcm7-403790.pdf),
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a Evaluación Ambiental Estratégica, en la que se indicaran los distintos grados de
vulnerabilidad y riesgo del litoral y se propondrían medidas para hacer frente a sus posibles
efectos.
De acuerdo con ello, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
entonces Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente redactó la
Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española, que fue sometida al
procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria según lo previsto en la Sección
1ª del Capítulo I del Título II de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental4. Con fecha 12 de
diciembre de 2016, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente emitió Resolución por la que
se formuló Declaración Ambiental Estratégica favorable de la Estrategia de Adaptación al
Cambio Climático de la Costa Española, concluyéndose que, cumpliendo los requisitos
ambientales que se desprenden de la Declaración Ambiental Estratégica, no se producirían
impactos adversos significativos.
En julio de 2017, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar resolvió
aprobar la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española. Esta
Estrategia se estructura en tres partes:
-

Primera parte: Diagnóstico de la situación actual:
Esta primera parte recoge fundamentalmente una descripción de la costa española, con
sus diferentes vertientes y características, un resumen del último informe IPCC y sus
implicaciones para nuestra costa y un diagnóstico para toda la costa en relación al
cambio climático.

-

Segunda parte: Objetivos específicos, directrices generales y medidas
En este apartado se recogen los objetivos específicos de la Estrategia y las directrices
generales (incluyéndose los sistemas sobre los que se consideran los efectos del
cambio climático, los factores de cambio, los escenarios y proyecciones, los impactos
incluidos y los niveles de riesgo y de consecuencias), así como las medidas propuestas.

-

Tercera parte: Implementación y seguimiento

4

Con carácter reciente y a fin de la adaptación a la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de abril de 2014, es aprobada la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de
9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero .
Finalmente, la LEA es desarrollada en la comunidad autónoma de Canarias a través de la Ley 14/2014, de 26 de
diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales,
con corrección de errores y modificada por la Ley 9/2015, de 27 de abril y en último término derogada por la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
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Esta última parte recoge aspectos tales como los análisis coste-eficacia de las medidas,
las fuentes de financiación y calendario y el seguimiento de la estrategia. Asimismo, se
incluyen aspectos como la coordinación y los instrumentos adicionales.
A la hora de evaluar la influencia del cambio climático en las inundaciones debidas al mar,
se ha de tener en cuenta el diagnóstico incluido en la primera parte de la Estrategia, para el
cual se han empleado los resultados del proyecto C3E (Cambio Climático en la Costa
Española). Entre los objetivos de este proyecto se incluía la necesidad de:
-

Aportar una visión de los principales cambios acontecidos en las costas españolas en
décadas recientes

-

Proporcionar una cuantificación de los cambios futuros apoyada en diversos escenarios
de cambio

-

Inferir los posibles impactos en horizontes de gestión de varias décadas

-

Proporcionar una visión de la vulnerabilidad actual de las costas ante los mismos

-

Establecer métodos, datos y herramientas para sucesivos pasos y análisis a escalas de
mayor resolución espacial con el fin de establecer líneas de actuación encaminadas a la
gestión responsable y la disminución de los riesgos, en aras de un desarrollo más
sostenible y seguro del litoral español.

Las principales conclusiones derivadas del proyecto C3E, publicadas en el visor cartográfico
http://www.c3e.ihcantabria.com/ y directamente relacionadas con las inundaciones debidas
al mar, son las siguientes:
-

Los sistemas costeros y, en especial, las zonas bajas como el Delta del Ebro, desembocaduras
de los ríos y estuarios y marismas, experimentarán impactos adversos como la inundación
costera y la erosión debido a la subida del nivel del mar y cambios en la dirección e intensidad
del oleaje.

o

Para cualquier escenario de aumento del nivel medio del mar, los mayores aumentos
en porcentaje en la cota de inundación de las playas se producirán en la cuenca
Mediterránea siendo, en términos absolutos, mayor la cota de inundación en las
costas cantábrico-atlántica y canaria.

o

Aunque las proyecciones de marea meteorológica tienen un elevado grado de
incertidumbre, la subida del nivel del mar potenciará los eventos extremos de
inundación aumentando su intensidad y especialmente su frecuencia.

o

Considerando un escenario tendencial de aumento del nivel medio del mar a 2040
(aproximadamente 6 cm), las playas de la cornisa cantábrico-atlántica y norte de las
Canarias experimentarán retrocesos medios cercanos a los 3 m, 2 m en el Golfo de
Cádiz y valores medios entre 1 y 2 m en el resto de las fachadas. Es necesario hacer
constar que estos valores son cotas inferiores. Por un lado, consideran un escenario
tendencial con un valor de aumento del nivel del mar muy inferior al proyectado en el
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último informe del IPCC para dicho horizonte que cuadruplica aproximadamente el
valor tendencial. En segundo lugar, estos valores de retroceso corresponden
únicamente a la componente de inundación lenta por aumento del nivel del mar, sin
tener en cuenta, los posibles efectos de los eventos extremos.
o

-

Más aún, es necesario hacer constar que el uso de escenarios tendenciales, es
decir, obtenidos a partir de la extrapolación de las observaciones históricas se
encuentra del lado de la inseguridad a la hora de la evaluación de riesgos, dado que
infravalora el impacto que las emisiones presentes y futuras puedan tener sobre el
nivel del mar. Por ello, es esperable que los retrocesos en las playas vayan a ser
superiores a los correspondientes a los escenarios tendenciales.

Si la tendencia en el aumento de la población, actividades y localización de bienes en la costa
española continúa, se incrementará la exposición y vulnerabilidad costera. Los riesgos y
consecuencias sobre el sistema socioeconómico debidas a eventos extremos de inundación ya
experimentadas en la actualidad continuarán, y se verán agravadas, por los efectos del cambio
climático y en especial por la subida del nivel del mar.

o

Los puertos sufrirán alteraciones en sus condiciones de operatividad. El aumento del
nivel del mar producirá una reducción general en el número de horas disponibles
para realizar las operaciones en todos los puertos de España. Asimismo, la
proyección de los cambios en el oleaje observados hasta el momento, hacen
previsible que en 2040 se haya producido una reducción de la operatividad en los
puertos del Cantábrico, sureste de las Islas Canarias y norte de Mallorca y un
aumento de la misma en los puertos del Mediterráneo, si no se toman medidas de
adaptación. En cuanto a la fiabilidad de las estructuras, el aumento del nivel del mar
reducirá la fiabilidad de la mayor parte de las obras marítimas de los puertos de
España, siendo este efecto contrarrestado en algunos casos (Mediterráneo
principalmente) por los cambios del oleaje.

o

Los citados impactos negativos por aumento del nivel medio del mar, se verán
potenciados en el horizonte 2100 para cualquier proyección de aumento del nivel del
mar considerada en todos los puertos españoles o infraestructuras localizadas en la
costa (energía, transporte, abastecimiento, saneamiento, etc.) requiriendo la
introducción de medidas de adaptación durante las próximas décadas.

o

Ante un escenario de aumento del nivel medio del mar de 50 cm en el periodo 20812100, el incremento de la cota de las obras de protección frente a la inundación
costera o de las infraestructuras de defensa portuarias, necesario para mantener la
misma frecuencia de excedencias por eventos de inundación que la observada en el
periodo 1986-2005, se sitúa entre 40 y 60 cm en el Cantábrico.

o

Considerando escenarios tendenciales para el aumento del nivel del mar y la
vulnerabilidad en la costa noratlántica, en el año 2040 la población afectada por
inundación permanente estará en torno al 2-3% de la población total de las
provincias de Coruña, Cantabria y Guipúzcoa en 2008. Para un incremento de nivel
del mar medio de 50 cm en el horizonte 2100, el número de personas por provincia
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afectadas a lo largo de la costa entre Pontevedra y Guipúzcoa varía entre el 1% y el
4% de la población en 2008, siendo su distribución irregular por provincias. Tanto
para 2040 como para 2100 las proyecciones se han realizado sin considerar
adaptación.
o

En la fachada costera, entre las provincias de Pontevedra y Guipúzcoa, a 2040 la
proyección tendencial de la inundación permanente sin adaptación implicaría unos
costes entre el 0,4 y 1,5% del PIB anual provincial a 2008, considerando una tasa de
descuento del 3%.

o

Si se considera el evento extremo de inundación de periodo de retorno de 50 años a
día de hoy y sin adaptación, las consecuencias económicas se distribuirían
irregularmente entre las provincias de Pontevedra y Guipúzcoa alcanzando valores
de entre el 0,4% y el 2,6 % del PIB provincial ante un evento extremo equivalente en
2040.

o

Las infraestructuras son el principal activo expuesto en todas las provincias
estudiadas. En la fachada noratlántica, para un escenario de subida de nivel del mar
global de 85 cm (próximo al peor previsto por el IPCC) en el año 2100, más del 10 %
del suelo correspondiente a infraestructuras se podría ver afectado en las provincias
gallegas.

Figura 13. Proyecciones regionalizadas de aumento del nivel del mar (m) en el período 2081-2100 (con
respecto al período 1986-2005) para los escenarios RCP4.5 (izquierda) y RCP8.5 (derecha) en las
costas españolas. Fuente: adaptado de Slangen et al. (2014).

1.3.7 Conclusiones
Atendiendo a la disparidad de la información consultada, no parece determinarse con
precisión la posible afección del cambio climático sobre los fenómenos extremos de
precipitación en la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria.
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De modo que algunos de los escenarios estadísticos y probabilísticos se prevé una
disminución de la precipitación, evapotranspiración y escorrentía superficial (tal es el caso
de los Informes del CEDEX y la AEMET), sin embargo, en otros estudios – Proyecto
Climatique – se indica no se prevén variaciones en la precipitación para el marco temporal
correspondiente al Segundo Ciclo de la Directiva de Inundaciones.
Además de lo anterior, la relación entre la variación de precipitación y de caudal no es
equivalente, siendo esta relación por lo general exponencial. De hecho, como consecuencia
de que la relación precipitación-escorrentía no depende únicamente de la precipitación
sobre la cuenca, sino que se encuentra condicionada además por otros factores (humedad
antecedente o intensidad de la precipitación), estos resultados no pueden ser extrapolados
espacialmente ni a zonas próximas ni a zonas de características similares. Es conveniente
realizar los cálculos concretos para cada tramo de interés durante el desarrollo de los mapas
de peligrosidad y riesgo del segundo ciclo.
La principal conclusión que se extrae de este análisis es que las estimaciones sobre los
efectos del cambio climático en la inundabilidad presentan una elevada incertidumbre,
especialmente en lo que se refiere a las precipitaciones, tanto en los valores medios como
en los extremos.
En lo relativo a las variaciones del nivel del mar, según la información recogida en el
Documento Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española, se prevé
para la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria una tendencia ascendente en el nivel
medio mensual. Si bien la misma, en el marco temporal del Plan de Gestión, no puede
considerarse significativa.
Por tanto, no se prevé una posible incidencia ocasionada por el cambio climático en
los episodios de inundación, tanto de origen fluvial-pluvial como costero, que puedan
acontecer durante el marco temporal del Plan de Gestión de Riesgo de Inundación
(Primer Ciclo) de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria.
En cualquier caso y dado que el plazo de actualización del PGRI es de 6 años, en sucesivas
actualizaciones se evaluará la incidencia del cambio climático en el grado de exposición del
territorio en la medida que se disponga de series pluviométricas y fonorómicas más
extensas y se confirmen o maticen las conclusiones obtenidas.

1.4 Cuantificación de los daños debidos a las inundaciones
Las inundaciones son la catástrofe natural que mayor daño genera en España. Según el
Consorcio de Compensación de Seguros y el Instituto Geológico y Minero de España, en
nuestro país, los daños por inundaciones se estiman en total en una media de 800 millones
de euros anuales.
En las siguientes tablas se muestra el número de víctimas mortales en los últimos años
debidas a inundaciones en España, según los datos suministrados por la Dirección General
de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.

Plan de gestión del riesgo de inundación D. H. Gran Canaria

Pág. 31 de 166

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Borrador de Plan para la
Trámite:
Evaluación Ambiental
Volumen:
Estratégica

Demarcación
Hidrográfica
de Gran
Canaria

Años

Inundaciones

Otros
fenómenos

Porcentaje
inundaciones

Totales

1995-2006

246

630

28,1

876

2007

11

17

39,3

28

2008

6

18

25,0

24

2009

6

37

14,0

43

2010

12

50

19,4

62

2011

9

37

19,6

46

2012

15

24

38,5

39

2013

5

27

15,6

32

2014

2

27

6,9

29

2015

17

19

47,2

36

Total

329

886

27,1

1.215

PGRIDHGC
EAE
Borrador

Fuente: Dirección General de Protección Civil y Emergencias, Ministerio del Interior (2015).
Tabla 7:

Porcentaje de víctimas mortales debidas a inundaciones en relación a otras catástrofes naturales.

El número de víctimas mortales debidas a desastres naturales en España entre 1995 y 2015
ha ascendido a 1.215. Por tipo de desastre, las inundaciones, con 329 víctimas (el 27,1%
del total) son el fenómeno que mayor número de víctimas mortales ha provocado, seguido
de los fallecidos en tierra por causa de temporales marítimos.
Las víctimas mortales debidas a desastres naturales en Canarias han sido cuantificadas en
el Informe de Coyuntura Ambiental 2014 del Gobierno de Canarias, teniendo en cuenta
inundaciones, tormentas, incendios forestales, deslizamientos, golpes de calor, aludes de
nieve, episodios de nieve y frío y temporales marítimos.
INFORME

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2014

0

0

0

0

2

1

1

2

6

10

FUENTE: Informe de Coyuntura Ambiental 2014. GOBCAN
Tabla 8:

Víctimas mortales debidas a desastres naturales en Canarias

Además, en el periodo 1995-2014 el número de víctimas mortales en Canarias debido a
todas estas causas fue de 22 personas, respecto a las 1.179 que se produjeron en toda
España.
En cuanto a los daños materiales, a modo de ejemplo cabe destacar que sólo en bienes
asegurados, en el período 1971-2012, según las estadísticas del Consorcio, el 42,9% de los
expedientes tramitados han sido debidos a daños por inundaciones, que han supuesto el
60,3% del total de las indemnizaciones, las cuales, de media, suponen más de 130 millones
de euros cada año.
En las provincias de Canarias la cuantía de las indemnizaciones por inundación en el
periodo 1994-2017 asciende en el caso de Santa Cruz de Tenerife a 91.652.785 € y en Las
Palmas a 43.943.459 €.
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Indemnizaciones (€)
Años

Santa Cruz de
Tenerife

Las Palmas

1994

6.878

321.308

1995

15.486

798.926

1996

228.386

101.844

1997

212.718

113.250

1998

25.557

182.797

1999

9.377.073

1.257.211

2000

1.560.957

3.207.849

2001

152.412

11.512.108

2002

43.115.542

4.305.943

2003

659.887

85.567

2004

126.771

1.428.095

2005

1.708.206

1.829.316

2006

1.555.609

3.182.153

2007

566.713

2.458.533

2008

67.298

152.724

2009

1.930.615

723.576

2010

16.574.816

1.465.841

2011

425.059

1.564.405

2012

459.650

1.213.107

2013

3.620.419

115.767

2014

8.045.732

694.020

2015

686.137

6.640.750

2016

475.015

112.147

2017

55.849

476.222

TOTAL
91.652.785
43.943.459
FUENTE: Consorcio de Compensación de
Seguros.
Tabla 9:

Indemnizaciones pagadas y provisionadas por inundación por el Consorcio de Compensación de Seguros en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
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Gráfico de tendencia de las indemnizaciones por daños materiales relativos a inundaciones en
las provincias de Canarias.

En cuanto al capital asegurado por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) en la
Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria asciende en el año 2015 a 67.195 €, con
previsión para el año 2021 de 71.329 €.
Demarcación
Hidrográfica

Capital asegurado
2015 (€)

Capital asegurado
2021 (€)

Gran Canaria

67.195

71.329

Fuerteventura

8.054

8.550

Lanzarote

11.075

11.757

Tenerife

614.49

65.229

La Palma

5.857

6.217

La Gomera

15.41

1.636

El Hierro
879
FUENTE: Consorcio de Compensación de Seguros.

933

Tabla 10: Capital asegurado por el Consorcio de Compensación de Seguros por DH en la Comunidad Autónoma de
Canarias

Con relación a los daños producidos en la actividad agrícola, gestionadas a través de la
Entidad Nacional de Seguros Agrarios (ENESA) y Agroseguro, se cuenta con los datos del
Informe Anual 2011, por sequía a nivel nacional ascendieron a 4.323 y a 1.825 los daños
ocasionados por inundaciones. A modo de ejemplo, también cabe destacar que las
indemnizaciones por daños debidos a la sequía en el sector agrario en el año 2012 fueron
de 210.642.756 € y por inundaciones 19.551.000 €.
El último Informe sobre la Siniestrabilidad del ejercicio 2017 de ENDESA y Agroseguro
puntualiza que lo más destacable ha sido la sequía, pero también se han producido heladas
intensas y pedriscos. El total de las indemnizaciones a nivel nacional alcanza los 712
millones de euros, mientras que la siniestralidad, unos 745 millones de euros. En concreto
en Canarias las indemnizaciones en el citado año ascendieron a 15,43 millones de euros.
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1.5 Vinculación del Plan de Gestión de Riesgos de Inundación con
el proceso de Planificación Hidrológica
El procedimiento para la elaboración y revisión de los planes hidrológicos de demarcación,
se regula mediante lo establecido en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 23 de octubre de 2000 (DMA). En este marco, la planificación hidrológica se
perfila como un proceso iterativo que se desarrolla en ciclos de 6 años, como se refleja en la
siguiente figura:

Figura 15.

Proceso de planificación hidrológica.

Según el artículo 40.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), la planificación
hidrológica tiene por objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada protección
del dominio público hidráulico y de las aguas objeto de la Ley de Aguas, la satisfacción de
las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial,
incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su
empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos
naturales. Por tanto, no se trata de una planificación que vaya a abordar un asunto único,
sino multitud de problemas de diversa entidad.
Paralelamente al proceso de elaboración del primer ciclo de los planes de gestión del riesgo
de inundación se está procediendo al segundo ciclo de la planificación hidrológica, que
culmina con la aprobación de ambos planes en el mismo horizonte temporal por lo que la
coordinación entre los dos procesos de planificación es un elemento imprescindible,
aprovechando las sinergias existentes y minimizando las debilidades.
El artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Aguas, y el artículo 38 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de
Aguas de Canarias, donde indican que los Planes hidrológicos deben contener:
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Un resumen de los programas de medidas adoptados para alcanzar los objetivos
previstos, incluyendo entre otros, los criterios sobre estudios, actuaciones y obras para
prevenir y evitar los daños debidos a inundaciones, avenidas y otros fenómenos
hidráulicos.
Para este primer ciclo de la Gestión del Riesgo de Inundación, el artículo 14 del Real
Decreto 903/2010 establece disposiciones sobre la forma en que ambos planes deben
coordinarse.
Artículo 14. Coordinación con los Planes Hidrológicos de cuenca:

1. Los planes hidrológicos de cuenca, en el marco del artículo 42 del Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas, incorporarán los criterios sobre estudios,
actuaciones y obras para prevenir y evitar los daños debidos a
inundaciones, avenidas y otros fenómenos hidráulicos a partir de lo
establecido en los planes de gestión de riesgo de inundación.
2. Los planes de gestión del riesgo de inundación incorporarán un resumen
del estado y los objetivos ambiéntales de cada masa de agua con riesgo
potencial significativo por inundación.
3. La elaboración de los primeros planes de gestión del riesgo de
inundación y sus revisiones posteriores se realizarán en coordinación
con las revisiones de los planes hidrológicos de cuenca y podrán
integrarse en dichas revisiones.

1.6 Descripción general de la demarcación hidrográfica
En este apartado se realiza una sintética descripción de la Demarcación Hidrográfica de
Gran Canaria. En la Memoria y Anexos del Plan Hidrológico vigente, así como en los
Documentos Iniciales del Plan Hidrológico del Tercer Ciclo de Planificación, se encuentra
una descripción más pormenorizada. Estos documentos están disponibles para su consulta
en la página web del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria en el siguiente enlace:
http://www.aguasgrancanaria.com/

1.6.1 Marco Administrativo
El ámbito territorial de la demarcación hidrográfica de Gran Canaria se establece en la Ley
10/2010, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas,
cuyas características más destacadas se recogen en la siguiente tabla:
MARCO ADMINISTRATIVO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA
Ámbito Territorial
Comprende el territorio de la cuenca hidrográfica de la isla de Gran Canaria
2
2
(art. 5-bis):
(1.560,1 km ) y sus aguas de transición y costeras (544,09 km ) Coordenadas
(UTM) del centroide de la demarcación X: 442.238; Y: 3.093.768.
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MARCO ADMINISTRATIVO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA
Área demarcación
2.104
(km2):
Población año 2017
843.158
(hab):
Densidad (hab/km2): 540
La población desarrolla su actividad principalmente sobre el territorio insular
no protegido.
Principales
Las Palmas de Gran Canaria y Telde
ciudades:
Nº Municipios:
21

Figura 16.

Límites de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria.

1.6.2 Marco territorial
La isla de Gran Canaria, perteneciente a la provincia de Las Palmas, se encuentra entre las
islas de Tenerife y Fuerteventura, y presenta una superficie de aproximadamente 1.560,1
km2.
Desde el punto de vista morfológico se presenta como un edificio en forma de cúpula, con
planta casi circular de unos 45 kilómetros de diámetro. El perfil transversal cónico de esta
cúpula tiene el punto más elevado de la isla en la zona central, en el denominado Pico de
Las Nieves que tiene una cota máxima de 1.949 metros de altitud.
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Su morfología de tendencia circular hace que presente una compleja y accidentada
topografía, excavada por una red radial de barrancos, que partiendo de la zona central de
cumbres, se dirigen hacia el litoral costero, presentando importantes desniveles y, en
general, una orografía muy abrupta. La costa litoral es muy irregular, con formas de grandes
acantilados en la zona occidental, amplias playas y suaves plataformas en las zonas
orientales y meridionales.

Figura 17.

Morfología. Mapa de elevaciones. Fuente: PH de Gran Canaria.

Administrativamente, la isla está distribuida en 21 municipios, que se agrupan en un total de
898 núcleos de población y diseminados, resultando una población total de 843.158
habitantes (INE 2017).
En las siguientes tablas se presenta la distribución de la población por municipio
correspondiente al año 2017.
MUNICIPIO

POBLACIÓN

Agaete

5.526

Agüimes

30.882

Artenara

1.096

Arucas

37.367

Firgas

7.570

Gáldar

24.251

Ingenio

30.529
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Mogán
Moya
Las Palmas de Gran
Canaria
San
Bartolomé
de
Tirajana
La Aldea de San Nicolás

19.783
7.792
377.650
53.542
7.613

Santa Brígida

18.295

Santa Lucía de Tirajana

70.396

Santa María de Guía

13.924

Tejeda

1.950

Telde

102.005

Teror

12.424

Valsequillo

9.191

Valleseco

3.810

Vega de San Mateo

7.562

TOTAL
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843.158

Tabla 11: Distribución de la población en la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria. Fuente: RD 1039/2017, de 15
de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón
municipal referidas al 1 de enero de 2017.

Figura 18.

Municipios de la isla de Gran Canaria por rango de población. Fuente: PH de Gran Canaria.
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El municipio de mayor población es Las Palmas de Gran Canaria, constituyendo el mismo la
capital de la isla. En cuanto a la distribución de la población, la mayor parte de la población
de Gran Canaria se encuentra asentada en lo considerado como núcleo por
contraprestación a la población dispersa de cada uno de los municipios.

1.6.3 Hidrografía
La red de drenaje de Gran Canaria está formada por numerosos cauces que desembocan
en todo el perímetro insular, configurando una serie de cuencas de diferente tamaño que
son el resultado de las interacciones o interferencias, en el espacio y el tiempo, de los
eventos eruptivos y los procesos erosivos. Se trata de una red de drenaje bien desarrollada
que conforma una orografía escarpada y de tipo radial desde el centro de la isla.

Figura 19.

Barrancos principales e inter-cuencas de Gran Canaria: Fuente: PH de Gran Canaria.

Las cuencas se pueden agrupar en 16 principales y 12 inter-cuencas, que integran las
cuencas menores asociadas a barrancos poco desarrollados con respecto a los barrancos
principales. Los mayores cauces corresponden a los barrancos de La Aldea y de
Maspalomas. El Barranco de Tirajana capta las aguas del punto más alto de la isla, situado
a 1.957 metros de altura

1.6.4 Clima
El clima de Gran Canaria se debe a una combinación de dos factores: las condiciones
atmosféricas que representan gran dinamismo y movilidad (componente vertical) y los
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factores geográficos territoriales, de naturaleza estática (componente horizontal) que son los
responsables de las diferencias climáticas entre distintas zonas de la isla.
Gran Canaria se localiza en el borde septentrional de la región subtropical, lo cual explica el
carácter de transición climática, que tiene el conjunto del archipiélago, entre el clima seco o
desértico y el flujo zonal del oeste con la sucesión de borrascas. La existencia de los vientos
alisios, originados en el Anticiclón de las Azores, produce un efecto amortiguador de las
condiciones desérticas de la latitud, suavizando el clima local. Se caracteriza por ser frescos
y húmedos, con una velocidad media de 20 a 22 km/h y una dirección dominante del primer
cuadrante (N-E).
En la estructura vertical de los alisios se diferencian dos capas en función de la temperatura,
la humedad relativa y la dirección del viento. La capa inferior es fresca y húmeda, y afecta a
la isla por el primer cuadrante (N-E); y la capa superior es cálida y seca, y afecta por el
cuarto cuadrante (O-N).
Además, la Isla está bañada por la corriente fría de Canarias, que es la rama meridional de
la corriente del Golfo, lo que provoca un efecto regulador de las temperaturas del litoral
especialmente en verano, mientras que en invierno se amortiguan las mínimas e incluso las
retrasa a enero y febrero. Por el contrario, la proximidad al continente africano es la
responsable de los días más calurosos y secos en las islas.
La altitud y disposición del relieve son los causantes de la diferente distribución espacial de
los elementos climáticos, con variaciones térmicas importantes en la vertical y con
posibilidad de estancamiento de la nubosidad por la presencia de barreras orográficas que
hace que, por efecto Fohën, las vertientes septentrionales sean más húmedas y las
meridionales más secas.

1.6.5 Características pluviométricas
De manera general, el clima insular está caracterizado por precipitaciones bajas, poco
frecuentes, irregulares e impredecibles, escasez de agua disponible para el consumo y
vegetación y animales adaptados a las condiciones climáticas (resistentes al calor y a la
escasez de agua) lo que configura un régimen árido.
En Gran Canaria, la precipitación total anual se encuentra en torno a los 527 hm3, como
media de los valores de la serie registrada en la red de pluviómetros existentes, con datos
desde el año 1949, o bien si se considera la serie más reciente desde 1980, unos 483 hm3,
oscilando entre valores máximos de 1.275 hm3 (819 mm) en los años más húmedos y
mínimos de 203 hm3 (130 mm) en los años más secos.
Por otra parte, la distribución mensual de estas precipitaciones se caracteriza por la
heterogeneidad, con meses bastante lluviosos (fundamentalmente los meses de otoño y
primavera) y meses secos (verano). Igual sucede en cuanto a la distribución espacial de
estas precipitaciones, en primer lugar por la influencia de la altura sobre el nivel del mar, que
presenta una alta correlación con la cantidad de lluvia, y en segundo lugar por la orientación,
presentando la zona norte mayores valores de precipitación anual que la zona sur. Así, bajo
Plan de gestión del riesgo de inundación D. H. Gran Canaria

Pág. 41 de 166

Demarcación
Hidrográfica
de Gran
Canaria

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Borrador de Plan para la
Trámite:
Evaluación Ambiental
Volumen:
Estratégica

PGRIDHGC
EAE
Borrador

los 300 metros de cota encontramos valores medios de precipitación anual en torno a los
178 mm, con mínimos de 67 mm, y las zonas de medianías sobre los 300 metros, donde las
precipitaciones son mucho más abundantes, con valores medios anuales de 443 mm y
máximos de 979 mm.
En la siguiente tabla se ha dividido la isla en zonas homogéneas en cuanto a la
precipitación, pudiendo apreciarse como las lluvias son más abundantes en el norte y se
incrementan con la altura.
PROMEDIO
(mm)
207

MÁXIMO
(mm)
519

MÍNIMO
(mm)
67

Costa Sur

149

501

17

Medianías Norte

501

1.097

217

Medianías Sur

384

979

117

Medianía Insular

338

819

130

Costa Norte

Tabla 12: Datos de precipitación simplificados por zonas (serie de 1949/50 al 2005/06). Fuente: Plan Hidrológico.

Figura 20.

Distribución espacial de la precipitación media anual (serie de 1949/50 al 2005/06). Fuente: PH
de Gran Canaria.

Por su parte, la evapotranspiración es otra componente fundamental del balance hidrológico
y un factor clave en la interacción entre la superficie terrestre y la atmósfera. Su
cuantificación se hace necesaria para evaluar los recursos hídricos disponibles en el
territorio. La unidad más usual para expresar las pérdidas por evapotranspiración es, el litro
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por unidad de superficie (l/m2), equivalente a 10 m3 /Ha. La medida siempre se refiere a un
determinado intervalo de tiempo.
Es muy importante diferenciar entre evapotranspiración potencial (ETP) y
evapotranspiración real (ETR). La ETP sería la evapotranspiración que se produciría si la
humedad del suelo y la cobertera vegetal estuvieran en condiciones óptimas. La ETR es la
evapotranspiración real que se produce en las condiciones reales existentes, dependiendo
por tanto, de la precipitación, la temperatura, la humedad del suelo y del aire, del tipo de
cobertura vegetal del suelo y del estado de desarrollo de la misma.
Durante el SPA-15 se determinó, mediante balances diarios en el período 1970-1974, que el
65% de la cantidad de lluvia caída durante un año se evapotranspira, mediante evaporación
directa y mediante transpiración de la cubierta vegetal, que el 16% forma escorrentía
superficial y que el 19% restante se infiltra.
La escorrentía superficial, que es producida por episodios lluviosos aislados de carácter
torrencial, se aprovecha mediante presas y tomaderos que interceptan las avenidas cuando
estas se producen. Esta escorrentía, expresada como un porcentaje del valor medio anual
de la precipitación, es un dato simplemente indicativo, dado el régimen variable de las
precipitaciones. Los recursos superficiales, estimados como media interanual de los
volúmenes aprovechados en embalses, no representan más de 11 hm3 , por lo que su
porcentaje dentro de los recursos totales usados es poco significativo (6,6%) como valor
medio interanual, aunque en años húmedos pueda llegar a ser importante.
Por otro lado, la infiltración de la lluvia da lugar a la existencia del agua subterránea. En este
sentido, la isla puede considerarse, desde un punto de vista simplificado y conceptual, como
un acuífero único heterogéneo y anisótropo.
Este concepto debe ser entendido a efectos de la transmisión a muy largo plazo de ciertas
perturbaciones que se producen en el acuífero, por ejemplo, descensos globales. No
obstante, a corto plazo, dadas las diferentes características hidrológicas e hidrogeológicas
de las distintas zonas de la isla, la respuesta del acuífero es diferente en cada una de ellas y
se transmite sobre áreas de menor tamaño.

1.6.6 Información histórica sobre precipitaciones y caudales máximos
y mínimos
Con el fin de poder identificar episodios extremos, de inundaciones o sequías, se procede a
estudiar las series históricas, con el objeto de localizar los valores extremos de
precipitaciones, que permitan definir el marco climático e hidrológico insular.
Para ello, se dispone de los siguientes datos obtenidos de la red de estaciones
pluviométricas de la isla de Gran Canaria, compuesta por un total de 238 pluviómetros con
datos disponibles. Agrupando por masas de agua se obtiene los siguientes valores:
Masa de agua

Nº
Estaciones

Valor

Precipitaciones en mm
Serie
Mensual
Anual Diaria Desde Hasta
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01-NO

10

02-N

8

03-NE

17

04-E

8

05-SE

13

06-S

16

07-SO

14

08-O

7

09-MN

91

10-MS

54

TOTAL
DEMARCACIÓN

238

Mínimo
Promedio
Máximo
Mínimo
Promedio
Máximo
Mínimo
Promedio
Máximo
Mínimo
Promedio
Máximo
Mínimo
Promedio
Máximo
Mínimo
Promedio
Máximo
Mínimo
Promedio
Máximo
Mínimo
Promedio
Máximo
Mínimo
Promedio
Máximo
Mínimo
Promedio
Máximo
Medio
Promedio
Máximo

Med.
132
185.5
273
157
219,6
330
124
202,8
302
135
195,6
301
79
160,8
218
75
129,1
202
86
123,6
218
134
166,1
199
186
475,9
905
150
367,9
712
75
331,3
905

Mín. Máx.
0
274
14.5
417.5
58
591
0
348
19,9
509,5
59
916
0
298
20,1
472,6
47
748
352
0
27,3
509,0
114
822
0
213
17,1
482,4
641
41
0
271
420,1
6,6
20
708
0
252
11,1
401,4
39
694
0
303
7,9
423,7
25
628
0
428
64,2 1.061,2
2.508
324
0
410
37,8
956,9
242
1.717
0
213
39,0
799,1
324
2.508

Máx.
116
187.2
280
159
226,1
374
142
237,1
409
210
264,5
386
199
263,1
338
119
228,3
303
149
205.4
337
206
316,4
382
208
483,1
1.187
212
541,3
1.064
116
399,9
1.187

Máx.
71
133.6
220
119
149,6
190
97
162,7
300
100
159,9
206
97
141,0
192
68
122,6
192
83
100,7
117
72
90,3
112
104
212,2
429
98
168,7
309
68
171,5
429
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1935

2010

1935

2010

1930

2010

1943

2010

1935

2010

1947

2010

1949

2010

1942

2010

1924

2010

1934

2010

1924

2010

Tabla 13: Valores históricos de precipitación registrados por la red de pluviómetros de Gran Canaria. Fuente: Plan
Hidrológico.

1.6.7 Caracterización de las masas de agua de la Demarcación
Se considera “masa de agua” a aquella unidad discreta y significativa de agua que presenta
características homogéneas, de tal manera que en cada una de ellas se pueda efectuar un
análisis de las presiones e impactos que la afectan, definir los programas de seguimiento y
aplicar las medidas derivadas del análisis anterior, así como comprobar el grado de
cumplimiento de los objetivos ambientales que le sean de aplicación. Las masas de agua se
clasifican en dos grandes grupos, las masas de agua superficiales y las masas de agua
subterráneas.
Del estudio y análisis de la Directiva Marco del Agua, de las características hidrológicas de
las Islas Canarias y de la legislación vigente, se concluye que no existen masas de agua
superficiales continentales en la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria. Así, las únicas
aguas superficiales que podrían definirse como masas en la demarcación hidrográfica de
Gran Canaria, y en Canarias en general son las costeras. Para la delimitación de las masas
de agua costeras se estableció el límite externo de la mismas a 1 milla náutica aguas
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adentro a partir de la línea base que delimita las aguas interiores de Canarias y el límite
terrestre se ha considerado como línea base el límite de las pleamares.
La tipología resultante para las aguas costeras del archipiélago canario, queda definida por
5 tipos de masas de agua. Las tipologías I, II y III se corresponden con los tipos CW-NEA5,
CW-NE6 Y CW-NEA7 según la clasificación dada por la DMA, siendo los tipos IV y V los
definidos tras considerar la variable adicional considerada, correspondiendo el tipo IV al tipo
I con presión y el tipo V a un mixto entre el tipo I y II.
En la demarcación de Gran Canaria, se delimitaron cinco masas de agua costera
naturales: Cuatro masas de agua perimetrales (ES70GCTI1, ES70GCTI2_1, ES70GCTII Y
ES70GCTIV). Una masa de agua profunda (ES70GCTIII). Estas masas de agua presentan
las siguientes características geográficas:

MASA DE
AGUA

TIPOLOGÍA

COORDENADAS
DEL CENTROIDE
(UTM)

ÁREA
2
(Km )

X

Y

ES70GCTI1

Tipo I

100,2

429.464 3.106.224

ES70GCTI2_1

Tipo I

51,6

462.444 3.082.882

ES70GCTII

Tipo II

126,3

437.784 3.072.885

ES70GCTIII

Tipo III

201,5

444.584 3.110.755

ES70GCTIV

Tipo IV

64,6

460.791 3.104.469

Tabla 14: Información geográfica de las masas de agua costeras naturales de Gran Canaria. Fuente: Plan Hidrológico.

Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.1.1 de la IPHC, se entiende
por masas de agua muy modificada aquellas masas de agua superficiales que, como
consecuencia de alteraciones físicas producidas por la actividad humana, han
experimentado un cambio sustancial en su naturaleza.
Se han definido dos masas de agua costera muy modificada en el segundo ciclo de
planificación, Puerto de Las Palmas (ES70GCAMM_1) y Puerto de Arinaga
(ES70GCAMM_2).
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Masa de agua muy modificada del Puerto de Las Palmas.

Masa de agua muy modificada del Puerto de Arinaga.
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En cuanto a las masas de aguas subterráneas, en el caso de Gran Canaria, para la identificación y
delimitación de las masas de agua subterránea se han seguido los criterios del punto 2.3.1. de la
Instrucción de Planificación Canaria adaptados a la particularidad insular. Definiéndose diez masas
de agua subterráneas en la Demarcación, cuyas características geográficas son las mostradas a
continuación.
COORDENADAS DEL
CENTROIDE (UTM)
X
Y
434.320
3.112.036

MASA DE AGUA

NOMBRE

TIPOLOGÍA

ÁREA
2
(Km )

ES70GC001

Noroeste

Subterránea

53,53

ES70GC002

Norte

Subterránea

35,67

446.629

3.111.887

ES70GC003

Noreste

Subterránea

88,71

456.061

3.107.712

ES70GC004

Este

Subterránea

48,82

459.673

3.096.222

ES70GC005

Sureste

Subterránea

109,63

457.520 3

3.084.386

ES70GC006

Sur

Subterránea

134,81

443.275 3

3.074.198

ES70GC007

Suroeste

Subterránea

76,64

426.203

3.080.132

ES70GC008

Oeste

Subterránea

29,54

422.744

3.096.44

Medianías Norte Subterránea

447,31

446.295

3.098.199

533,47

433.573

3.088.851

ES70GC009
ES70GC010

Medianías Sur

Subterránea

Tabla 15: Información geográfica de las masas de agua subterráneas. Fuente: Plan Hidrológico

Los límites geográficos para cada una de las masas quedan definidos de la siguiente forma:


Noroeste (ES70GC001) Limitado por la línea de costa, la cota 300 m, la divisoria
Sur del Barranco de Agaete y la divisoria Oeste del Barranco de Valerón.



Norte (ES70GC002) Limitado por la línea de costa, la cota 300 m, la divisoria
Oeste del Barranco de Valerón y la divisoria Oeste del Barranco de Tenoya.



Noreste (ES70GC003) Limitado por la línea de costa, la cota 300 m, la divisoria
Oeste del Barranco de Tenoya y la divisoria izquierda del Barranco de Telde.



Este (ES70GC004) Limitado por la línea de costa, la cota 300 m, la divisoria
izquierda del Barranco de Telde y la divisoria derecha del Barranco de Telde
hasta la Punta de Ojos de Garza.



Sureste (ES70GC005) Limitado por la línea de costa, la cota 300 m, la divisoria
derecha del Barranco de Telde hasta la Punta de Ojos de Garza y la divisoria Sur
del Barranco de Tirajana.



Sur (ES70GC006) Limitado por la línea de costa, la cota 300 m, la divisoria Sur
del Barranco de Tirajana y la divisoria Oeste del Barranco de Arguineguín.



Suroeste (ES70GC007) Limitado por la línea de costa, la cota 300 m, la divisoria
Oeste del Barranco de Arguineguín y la divisoria Sur del Barranco de La Aldea.
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Oeste (ES7GC008) Limitado por la línea de costa, la cota 300 m, la divisoria Sur
del Barranco de La Aldea y la divisoria Norte del Barranco de La Aldea.



Medianías Norte (ES70GC009) Limitado por la cota 300 m, la divisoria Sur del
Barranco de Agaete, la divisoria Norte del Barranco de Tejeda, la divisoria Sur del
Barranco de Tirajana.



Medianías Sur (ES70GC010) Limitado por la cota 300 m, la divisoria Sur del
Barranco de Agaete, la divisoria Norte del Barranco de Tejeda, la divisoria Sur del
Barranco de Tirajana y la divisoria Norte del Barranco de La Aldea.

Figura 23.

Masas de agua superficial y subterránea de la DH de Gran Canaria. Fuente: Plan Hidrológico.
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1.7 Autoridades competentes de la demarcación hidrográfica
Las autoridades con competencia en la realización de este Plan de Gestión de Riesgo de
Inundación y la posterior ejecución de las medidas pertenecen a los siguientes niveles:


Administración General del Estado.



Administraciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.



Administraciones Insulares.



Administraciones Locales.



Particulares.

La Administración General de Estado desarrolla sus competencias en este Plan a través
de los siguientes departamentos y organismos:


Ministerio para la Transición Ecológica.
o



Secretaría de Estado de Medio Ambiente.


Dirección General del Agua.



Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar/Servicio
Provincial de Costas de Las Palmas de Gran Canaria



Oficina Española de Cambio Climático.



Agencia Estatal de Meteorología.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
o

Secretaría General de Agricultura y Alimentación.


o

Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.




Entidad Estatal de Seguros Agrarios.

Ministerio del Interior.
o

Subsecretaría del Interior.




Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal.

Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

Ministerio de Fomento.
o

Puertos del Estado.

o

AENA.
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Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda


Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.



Secretaría General de Infraestructuras.



Secretaría General de Transporte.
Dirección General de Aviación Civil.



Dirección General de la Marina Mercante.

Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.


Consorcio de Compensación de Seguros.

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
o

Secretaría de Estado de Hacienda.






Ministerio de Economía y Competitividad.
o
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Dirección General del Catastro.

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
o

Instituto Geológico y Minero de España

El Gobierno de Canarias desarrolla sus competencias mediante los siguientes
departamentos y organismos públicos autonómicos:


Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
o

Viceconsejería de Política Territorial.


o

Viceconsejería de Medio Ambiente.




Dirección General de Seguridad y Emergencias.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
o



Dirección General de Ordenación del Territorio.

Dirección General de Aguas.

Consejería de Obras Públicas, Transportes.
o

Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes.


Dirección General de Infraestructura Viaria.



Dirección General de Transportes.
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Puertos Canarios.

Consejería de Hacienda
o

Viceconsejería de Hacienda y Planificación.


Dirección General de Planificación y Presupuesto.

A nivel de Administración Insular las competencias se dividen en los siguientes
organismos:




Cabildo de Gran Canaria.
o

Consejería de Política Territorial.

o

Consejería de Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana.

o

Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes.

Consejo Insular de Agua Gran Canaria.

Las entidades locales con competencia en esta materia serán los Ayuntamientos afectados
por ARPSIS:


Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agaete.



Ayuntamiento de la Villa de Agüimes.



Excelentísimo Ayuntamiento de Arucas.



Excelentísimo Ayuntamiento de la Real Ciudad de Gáldar.



Excelentísimo Ayuntamiento de Santa María de Guía.



Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio.



Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás.



Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.



Ilustre Ayuntamiento de Mogán.



Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Moya.



Ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana.



Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.



Ayuntamiento de Telde.
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2 Proceso de coordinación y participación pública en la
elaboración y aprobación del Plan.
El Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación
contempla la necesidad de garantizar una adecuada coordinación en la elaboración de los
planes de gestión del riesgo de inundación entre todas las administraciones competentes,
así como de disponer de los mecanismos de participación y consulta públicas que aseguren,
no solo el cumplimento de la legislación, sino que también contribuyan a la toma de
conciencia, implicación y apoyo de la sociedad en las actuaciones que se deban emprender
para la gestión del riesgo.
En el espíritu de la Directiva, y del Real Decreto de transposición, está el fomento de la
participación activa de las partes interesadas en el proceso de elaboración, revisión y
actualización de los programas de medidas y planes de gestión del riesgo de inundación,
debiéndose implementar los medios necesarios para el acceso público a toda la información
generada en el proceso a través de las páginas electrónicas de las Administraciones
competentes y al menos en las de la Dirección General de Aguas del Ministerio para la
Transición Ecológica y del Ministerio del Interior.

2.1 Proceso de elaboración y aprobación del Plan.
El Plan de gestión del riesgo de inundación, como plan sectorial, su proceso de elaboración
y aprobación debe ajustarse a lo definido en el Real Decreto 903/2010 y en la Ley 12/1990,
de 26 de julio, de Aguas y sus modificaciones posteriores. Así, adaptando lo dispuesto en
ambos conjuntos normativos, el procedimiento de elaboración y aprobación del PGRI queda
de la siguiente manera:
La primera actuación a la hora de elaborar el Plan es la determinación de los objetivos de la
gestión del riesgo de inundación en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica de Gran
Canaria mediante la caracterización de la peligrosidad y el riesgo, que en algunos casos se
realiza a nivel de ARPSI y en otros, a nivel de toda la Demarcación y cuya competencia
recae, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11.2 del Real Decreto 903/2010, en las
Administraciones competentes en las cuencas intracomunitarias, las Administraciones
competentes en materia de costas y las autoridades de Protección Civil, así como sus
delegaciones provinciales.
Una vez fijados los objetivos se propondrán las medidas para alcanzarlos, cuyo contenido se
ajustará a lo establecido en la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010. En el caso de
establecer medidas estructurales específicas en el ámbito ARPSI, se llevarán a cabo nuevas
simulaciones que permitan obtener la nueva superficie inundable y con ella establecer los
análisis coste-beneficio de cada medida. Según se recoge en el artículo 13.1 del Real
Decreto 903/2010, la elaboración y revisión de los programas de medidas se realizará por la
Administración competente en cada caso, que deberá aprobarlos, en el ámbito de sus
competencias sin que en ningún caso se produzca alteración de la responsabilidad
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específica que tiene asumida cada Administración dentro del reparto de competencias
legalmente establecido.
El artículo 13.2 del Real Decreto 903/2010 establece que el Consejo Insular de Aguas y las
Administraciones Competentes, coordinadamente con las autoridades de Protección Civil,
integrarán en los Planes los programas de medidas elaborados por la administración
competente en cada caso, garantizando la adecuada coordinación y compatibilidad entre los
mismos para alcanzar los objetivos del plan.
A continuación, se someterá el Documento de Versión Inicial del Plan, a información pública
durante un periodo de tres (3) meses. Una vez analizadas y evaluadas las consideraciones
que se deriven del proceso de información pública, se elaborará el Documento de Propuesta
Final del Plan por parte del Cabildo Insular de Gran Canaria, quien remitirá dicho
Documento al Gobierno de Canarias para su aprobación definitiva.
Estas etapas se han sintetizado y ordenado en el siguiente gráfico:

Plan de gestión del riesgo de inundación D. H. Gran Canaria

Pág. 53 de 166

Demarcación
Hidrográfica
de Gran
Canaria

Figura 24.

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Borrador de Plan para la
Trámite:
Evaluación Ambiental
Volumen:
Estratégica

PGRIDHGC
EAE
Borrador

Proceso de elaboración y aprobación del PGRI
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Identificado cada fase del proceso con los organismos o administraciones responsables se
llega a lo expuesto en la siguiente tabla:
Fase del proceso

Organismo responsable

Observaciones

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria
Determinación de objetivos

DG de Sostenibilidad de la Costa y el Mar,
Autoridades de Protección Civil

Elaboración, revisión y
aprobación de los PdM de cada
administración competente

Cada administración competente

Integración en el PGRI de los
PdM y preparación de
contenidos

Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria

Con la
cooperación de la
CC.AA. y
Autoridades de
Protección Civil

Información pública y consulta
de las Administraciones
públicas afectadas y de las
personas interesadas de la
Versión Inicial del PGRI y sus
PdM

Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria

Mínimo de
cuarenta y cinco
días (45) días

Consulta pública PGRI y sus
PdM

Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria

Mínimo de tres (3)
meses

Aprobación Propuesta finalAprobación provisional del
PGRI

Cabildo Insular de Gran Canaria

Remisión del PGRI al Gobierno
de Canarias

Cabildo Insular de Gran Canaria

Aprobación definitiva del PGRI

Gobierno de Canarias

Tabla 16: Fases en la tramitación de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación.

Los planes de gestión del riesgo de inundación deberán estar aprobados y publicados antes
del 22 de diciembre de 2015, según el artículo 13.7 del RD 903/2010.
Dentro del procedimiento para la aprobación de los planes de gestión se deberá integrar la
evaluación ambiental estratégica conforme a lo establecido en la Ley 21/2013 como se verá
a continuación.
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2.2 Resumen del proceso de evaluación ambiental del Plan.
Incardinado con el procedimiento sectorial conducente a la aprobación de los PGRI figurará
su sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental estratégica, en su modalidad
ordinaria, toda vez que concurren las circunstancias y supuestos relacionados en el artículo
6.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como atendiendo a lo
previsto en el art.13.6 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de
riesgos de inundación.
A tales efectos, una vez formulado por parte del órgano ambiental el correspondiente
Documento de alcance, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria procederá a la
elaboración de la Versión Inicial del plan, junto al Estudio ambiental estratégico, sometiendo
ambos al trámite de información pública durante cuarenta y cinco (45) días hábiles.
Simultáneamente al trámite de información pública, el órgano sustantivo someterá la Versión
Inicial del plan, acompañado del Estudio ambiental estratégico, a consulta de las
Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas, disponiendo éstas de un
plazo mínimo de cuarenta y cinco (45) días hábiles a los efectos de emitir los informes y
alegaciones que estimen pertinentes.
De manera simultánea al trámite anterior, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria
someterá a información pública durante tres (3) meses la Versión Inicial del plan, según
establece el artículo 13.3 del Real Decreto 903/2010.
Considerando las alegaciones formuladas en los trámites de información pública y de
consultas, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria modificará, de ser preciso, el
Estudio ambiental estratégico y elaborará y tomará en consideración la Propuesta final del
plan-Aprobación provisional, además del Estudio ambiental estratégico resultante, el
Documento resumen de la integración de los aspectos ambientales en la propuesta final del
plan y el Documento sobre cómo se han considerado las alegaciones en la Propuesta final
del plan.
La documentación anterior será remitida por parte del Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria al órgano ambiental a los efectos del análisis técnico del expediente y la emisión de
la Declaración ambiental estratégica. Una vez formulada y publicada la Declaración
ambiental estratégica, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria incorporará el
contenido de la misma en el plan, siendo remitido el expediente al Gobierno de Canarias
para su aprobación definitiva.
Estas etapas se han sintetizado y ordenado en el siguiente gráfico:
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2.3 Proceso de participación y consulta pública.
Durante todas las fases de elaboración del Plan, con carácter previo a la preceptiva consulta
pública, se pondrán en marcha una serie de actividades con objeto de fomentar y hacer
efectiva la participación activa de todas las partes interesadas. Por una parte, se
organizarán jornadas informativas, mesas de expertos, se realizarán encuestas y se
publicará información sobre el PGRI dirigida al público en general y, por otra parte, se
llevarán a cabo reuniones de coordinación con las administraciones competentes tanto a
nivel técnico como institucional.
Finalizado el período de consulta pública, se realizará un informe sobre las propuestas y
sugerencias recibidas. En la redacción final del plan de gestión del riesgo de inundación,
también se tendrán en cuenta las determinaciones de la Declaración Ambiental Estratégica.
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3 Conclusiones de la Evaluación Preliminar del Riesgo
3.1 Cronología
El marco normativo de este trabajo está regido por la Directiva 2007/60/CE de “Evaluación
y Gestión del Riesgo de Inundación”, que entró en vigor el 26 de noviembre de 2007, la
cual obliga a los Estados Miembros, en su Capítulo II, a la realización de una Evaluación
Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI), en todo el ámbito territorial de la
Demarcación, según la cual se deben identificar las Áreas en las que exista un Riesgo
Potencial Significativo de Inundación que se denominarán (ARPSIs).
Esta Directiva fue traspuesta al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto
903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.
Siguiendo lo previsto en el articulado del citado Real Decreto 903/2010, la Demarcación
Hidrográfica de Gran Canaria elaboró el documento de Evaluación Preliminar del Riesgo de
Inundación, designando las ARPSIs correspondientes al Drenaje Territorial (ARPSIs
Fluviales).
Paralelamente, y en base a lo previsto en el punto 1 del artículo 7 del Real Decreto
903/2010, se integró la Evaluación Preliminar de Riesgos de inundación de las ARPSIs
Costeras, la cual fue elaborada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y
del Mar (DGSCM), del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en
colaboración con el Centro de Estudios de Puertos y Costas, dependiente del CEDEX. Este
documento elaborado por el CEDEX, se adjuntó como Anexo Nº6 a la memoria elaborada
por la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, y así salió a Consulta Pública.
Con fecha 24 de septiembre de 2013, se tomó en consideración por parte de la Junta de
Gobierno del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, el documento de Evaluación
Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) de la Demarcación Hidrográfica de Gran
Canaria, iniciándose un periodo de Consulta Pública que comenzó tras su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias (BOC 195) de 9 de octubre de 2013. El plazo de Consulta
Pública fue de tres (3) meses, finalizando el mismo el 9 de enero de 2014.
Tras el periodo de Consulta, se recibieron un total de diez (10) informes de consulta por
parte de las Administraciones y Organismos interesados. Por parte del público interesado no
se recibió respuesta alguna.
Se han tenido en cuenta las sugerencias de las siguientes administraciones u organismos:


AENA. Aeropuertos. Se ha delimitado la Zona de Servicio según lo determinado
en el Plan Director del Aeropuerto de Gran Canaria, cambiando el Mapa de Usos
del suelo.



Viceconsejería de Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias (actualmente
Dirección General de Aguas). Se han modificado las cuestiones planteadas por el
Área de Aguas del Gobierno de Canarias.
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IGME. Instituto Geológico y Minero de España. Se han considerado algunas de
las mejoras propuestas.



Ayuntamiento de Arucas. Se ha corregido la denominación del ARPSI Costera de
El Puertillo.



De oficio, se procedió a reordenar la documentación generada, separando la
parte del EPRI relativo a la determinación de las ARPSIs Fluviales (documento
redactado por la Demarcación Hidrográfica) de la parte relativa a la determinación
de las ARPSIs Costeras (documento redactado por el CEDEX).

Posteriormente con fecha 11 de Junio de 2014, la Junta de Gobierno del Consejo Insular de
Aguas de Gran Canaria, procedió a la Aprobación Definitiva de la Evaluación Preliminar de
Riesgos de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, reflejando dichos
cambios en la documentación sometida a aprobación por parte de los órganos competentes.
A continuación se expondrá un resumen de la metodología seguida para la determinación de
las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI).
Se puede acceder a la información completa en:
www.aguasgrancanaria.com

3.2 Descripción y conclusiones
3.2.1 Metodología general para la determinación de las ARPSIS
fluviales
En cuanto a la metodología que se siguió en el desarrollo de la EPRI de la Demarcación
Hidrográfica de Gran Canaria, además de tomar en consideración las indicaciones
contenidas en la Guía Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía
de Zonas Inundables: Evaluación Preliminar del Riesgo (EPRI), elaborada por la Dirección
General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, hay que
destacar que se empleó, como documentación de partida, los trabajos de planificación
desarrollados por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, así como en análisis
específicos preexistentes, con especial referencia al Estudio de Riesgo Hidráulico de Gran
Canaria, elaborado por la empresa pública Gesplan en el año 2011, a través de una
encomienda de gestión de la Dirección General de Política Territorial del Gobierno de
Canarias5.

5

Actual Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias.
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Metodología establecida por la Guía Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de
Cartografía de Zonas Inundables: Evaluación Preliminar del Riesgo

La metodología para el desarrollo de la EPRI en la Demarcación de Gran Canaria, se ha
dividido en las cuatro fases que se citan a continuación:


Recopilación de la información disponible.



Análisis y tratamiento de la información.



Identificación de tramos de riesgo potencial alto de inundación.



Identificación de Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs).

En los siguientes apartados se desarrolla brevemente el alcance de cada una de las fases
anteriores.
3.2.1.1 Recopilación de la información disponible
La realización de la EPRI debe estar basada, según la Directiva 2007/60/CE, en la
información que se disponga o que pueda derivarse con facilidad. Esta información
fácilmente disponible debe ser no sólo recopilada, sino también analizada de manera
conveniente para permitir la descripción de las zonas inundables, tanto de aquellas que más
impactos han tenido en el pasado, como de los impactos que producirían las futuras
avenidas.
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Por tanto, esta primera fase de los trabajos se fundamentó en el acopio de toda aquella
información que permitiera establecer un cimiento sólido y consistente sobre el que se irían
sustentando y desarrollando el resto de fases.
Para lograr este objetivo, se consideró imprescindible recabar todos aquellos datos
disponibles en cada una de las siguientes materias:


De carácter Geográfico (relieve insular y distribución territorial de la población).



De carácter Urbanístico (Clases de suelo).



De carácter Hidrológico (Datos Hidrometeorológicos, Red hidrográfica).



Infraestructuras Hidráulicas (EDAR’s, EDAM’s, EDAS, red en alta, depósitos,
balsas, presas)



Infraestructuras básicas y servicios esenciales (red viaria, Puertos, Aeropuertos,
Red Eléctrica en Alta, Subestaciones, Hospitales, centros sanitarios etc.…)



Información histórica de episodios de inundación. (El Consejo Insular de Aguas
de Gran Canaria no dispone de la recopilación en base de datos de esta
información, con el rigor en cuanto a fechas, parámetros hidrológicos del evento,
daños ocasionados, bienes y servicios afectados etc., que merece el documento,
por lo que de cara al EPRI se ha tenido en cuenta exclusivamente la información
de Estudios Previos de Peligrosidad y Riesgo para determinar las Áreas de
Riesgo Potencial Significativo de inundación).



Estudios previos de inundaciones o sobre el riesgo y/o peligrosidad asociado a
las mismas. (La empresa Pública Gesplan (dependiente del Gobierno de
Canarias), redactó en el año 2011, a través de una encomienda de la Dirección
General de Política Territorial del Gobierno de Canarias, un análisis de riesgo
hidráulico denominado "Estudios de Riesgo Hidráulico de las Islas Canarias",
que ha sido el documento que sirvió de base para la determinación de las Áreas
de Riesgo Potencial Significativo de inundación (ARPSI)).



Influencia del cambio climático.

3.2.1.2 Análisis y tratamiento de la información
Sobre la base de la información anterior, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en
el art. 4 de la Directiva, y estar en disposición de realizar una primera identificación o
preselección de zonas de riesgo potencial de inundación, fueron abordadas las siguientes
tareas:


Elección de la topografía y la red de drenaje más adecuada en función de los
requerimientos de la Directiva.
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Recopilación y análisis de las inundaciones históricas y sus impactos en cuanto a
la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad
económica.



Análisis de los estudios de inundabilidad existentes en los distintos ámbitos
administrativos.



Identificación de los usos del suelo.



Estudio del impacto potencial en las inundaciones a consecuencia del cambio
climático.



Estudio de inundación en Gran Canaria a consecuencia de inundaciones de
origen marino.



Infraestructuras hidráulicas que sirvan como defensa ante inundaciones
existentes.

La metodología adoptada para la evaluación del riesgo ha sido el resultado de una
integración de dos procesos: el deductivo y el inductivo.
En aquellos territorios en los que es fácil identificar a priori las zonas en riesgo, que
normalmente coinciden con las vegas de los cauces principales, se tiende a elaborar los
planes para la defensa frente a inundaciones identificando y evaluando los riesgos por
métodos directos.
Se ha asignado la calificación de “deductivo” a este método porque parte de un axioma, el
de que los riesgos se localizan exclusivamente en estas zonas, y aplica un proceso de
razonamiento estrictamente racionalista, estimando la zona inundable para diferentes
probabilidades mediante procedimientos de cálculo basados en los fundamentos físicos de
la hidráulica.
Sin embargo, se descartó este método como única alternativa metodológica por una razón
de coste-eficacia, así como por las propias limitaciones que presenta su aplicación con
carácter general en toda la Isla.
El método inductivo o indirecto parte de la imposibilidad de plantear axiomas básicos, y
pretende deducir conclusiones a partir de la observación directa de la realidad, por lo que el
planteamiento para evaluar el riesgo difiere sensiblemente del anterior.
En esencia, este método consiste en recopilar información con la mayor amplitud posible y
bajo la hipótesis de que esta observación no recoge la realidad global, sino tan solo parte de
ella, lleva a cabo un análisis de la misma que pasa por dos procesos principales:


En la generalización se evalúa la información y la forma en que se ha recogido
ésta, con el fin de inferir si los fenómenos observados pueden generalizarse; es
decir, si pueden extenderse a la realidad global. En caso de que así sea, se
realiza esta extensión.
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En la conceptualización, partiendo de los resultados de la fase anterior, se
derivan reglas de carácter global que permiten deducir conclusiones.

Haciendo uso de la terminología de planificación, en las que las fases habituales son la
recopilación de información existente o la generación de una nueva, el análisis de esta
información y, por último, el diagnóstico, podrían establecerse las siguientes equivalencias
con la documentación que se ha generado en el "Estudio de Riesgos Hidráulicos de la
Isla de Gran Canaria":
Las fases de recopilación de información y el análisis recogerían todas las tareas asociadas
con la observación de la realidad. Dichas tareas se materializaron con la elaboración de un
primer “inventario de puntos de riesgo”, es decir de zonas, tramos o localizaciones concretas
con riesgo de avenidas6, un segundo “inventario de zonas susceptibles de riesgo hidráulico”
que abarcan ámbitos territoriales mucho más extensos que los anteriores y, por último, un
“inventario de infraestructuras básicas o estratégicas” para culminar dicha labor.
Las tareas que se realizaron para establecer diagnósticos parciales a partir del análisis
previo, guardan correspondencia con el proceso de generalización, pues tenían como
objetivo extender las conclusiones deducidas del análisis a la totalidad del territorio.
La segunda parte del diagnóstico, denominada diagnóstico general, que se efectuó para
diferenciar e identificar los problemas planteados por las riadas e inundaciones, constituye el
proceso equivalente a la conceptualización.
El proceso deductivo se limitó al desarrollo de algunos trabajos específicos, contando para
ello con el apoyo de herramientas capaces de cruzar información, hacer cálculos
hidrológicos e hidráulicos necesarios para el análisis de la red viaria y el drenaje transversal,
de la información procedente de las encuestas, para realizar análisis históricos, además de
la elaboración del inventario y la correspondiente evaluación de riesgos.
Ante la imposibilidad de partir del axioma en que se basa el método deductivo,
principalmente ha tenido que aplicarse técnicas propias del método “inductivo”. En efecto, la
experiencia demuestra que los daños que generan las avenidas en Gran Canaria no se
restringen a unas zonas determinadas y fácilmente identificables a priori, sino que se
extienden a la práctica totalidad del territorio. Tampoco se deben estos daños sólo al
desbordamiento de los cauces, sino que son frecuentes otros orígenes como la escorrentía
de ladera o la insuficiencia manifiesta de las redes de saneamiento o de las obras de
drenaje de las infraestructuras de transporte. No obstante, a efectos de la Evaluación
Preliminar de Riesgos de Inundación, no se han tenido el análisis de riesgos de inundación
vinculados al Drenaje Urbano, ni el vinculado a la rotura de presas o balsas. Tampoco será
objeto de análisis el riego puntual derivado del cruce de cauces con viarios, pudiendo
quedar estos englobados en algún área de riesgo potencial de inundación.

6

Se ha utilizado el término “registros de riesgo” con el fin de permitir abarcar todos los existentes con
la mayor generalidad posible.

Plan de gestión del riesgo de inundación D. H. Gran Canaria

Pág. 64 de 166

Demarcación
Hidrográfica
de Gran
Canaria

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Borrador de Plan para la
Trámite:
Evaluación Ambiental
Volumen:
Estratégica

PGRIDHGC
EAE
Borrador

La información necesaria para aplicar este método indirecto se puede dividir entre la
recopilada y la elaborada específicamente dentro de los trabajos llevados a cabo. Tanto una
como otra se encuentra organizada en un modelo de datos y se ha volcado en un Sistema
de Información Geográfica (en adelante GIS7). Estos sistemas son imprescindibles para el
tratamiento y análisis de grandes volúmenes de información.
3.2.1.3 Identificación de tramos de riesgo de inundación
Se denomina tramos de riesgo potencial alto de inundación a aquellos tramos de barrancos
o ramblas, susceptibles de provocar daños por inundación a la salud humana o a la
actividad económica de acuerdo con información histórica, geomorfológica o procedente de
estudios previos.
El proceso de identificación (ver esquema adjunto) se sustenta sobre la información
recopilada y posteriormente analizada, debiendo derivar la información relativa a los
impactos potenciales, cuando ésta no se encuentre disponible, de la siguiente forma:


Análisis de los impactos sobre la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio
cultural y la actividad económica de las inundaciones registradas en el pasado.



A partir de la información aportada por los estudios de inundabilidad existentes en
los distintos ámbitos administrativos, análisis de los impactos con criterios
similares a los utilizados para el análisis histórico.



Identificación de aquellas zonas susceptibles de sufrir inundaciones por criterios
geomorfológicos.

El resultado de este proceso es la identificación de zonas de riesgo potencial de inundación
obtenidas a partir de datos históricos, de estudios previos y de análisis geomorfológico.

7

En esencia, un GIS funciona como una base de datos donde los formatos en los que se almacena la
información además de ser numéricos o textos son gráficos.
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Esquema de preselección de zonas de riesgo alto de inundación

También indicar que durante el proceso de identificación de zonas de riesgo potencial de
inundación ha sido analizada la presencia de obras de defensa que pudieran mitigar o
agravar el efecto de la inundación a partir de una determinada fecha.
Mediante los pasos anteriores, se pretende detectar los impactos asociados a cada una de
las zonas de riesgo potencial de inundación. Sin embargo, esta evaluación de impactos
debe acompañarse de una valoración del grado de significación y de las consecuencias
negativas potenciales, según se establece en la Directiva 2007/60/CE, para lo cual es
preciso definir los criterios que permitan establecer los umbrales de riesgo significativo.
Como resultado final, esta fase dará respuesta al art. 4 de la Directiva y a su vez permitirá
definir las áreas de riesgo potencial significativo (ARPSIs) que exige el art. 5 de la misma.
3.2.1.4 Identificación de áreas de riesgo potencial significativo de inundación
(ARPSIS)
Las áreas de riesgo potencial significativo (ARPSIs, según sus siglas en español, o
ASPFRs, según sus siglas en inglés) son aquellas zonas en las que se ha llegado a la
conclusión de que existe un riesgo potencial de inundación significativo o en las cuales la
materialización de tal riesgo pueda considerarse probable, según el art. 5 de la Directiva.
En primer lugar se procedió a identificar los registros de riesgos potenciales, esto es,
reconocer la posibilidad de la existencia de un riesgo por avenidas en distintos lugares y en
función de diferentes causas. Igualmente, se procedió a determinar los registros de riesgos
significativos, es decir, aquellos registros potenciales cuyos riesgos pudieran ser
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significativos. Finalmente, se ha procedido a la constatación de los riesgos significativos
anteriormente determinados.
Analizada la información disponible en el Inventario de Riesgos Hidráulicos, se considera
que las zonas anegables próximas a los cauces son, por lo general, escasas y su alcance se
encuentra bastante limitado, ello como consecuencia del abrupto relieve y pronunciada
pendiente del territorio.
Se han identificado todo tipo de problemas como los relacionados con la ocupación urbana,
viaria, o agrícola del cauce u otro tipo de riesgos derivados de insuficiencia de las obras de
cruce con carreteras. Asimismo destaca la importancia del fenómeno torrencial, que se pone
de manifiesto por otra casuística diferente, como es la concentración de acarreos sólidos y
la generación de escorrentías de ladera.
Por tanto, no puede establecerse una asociación generalizada entre los registros de riesgo
inventariados en el "Estudio de Riesgos Hidráulicos de Gran Canaria" y el clásico problema
de inundación de márgenes de los cauces objeto de la EPRI, orientada a determinar las
ARPSIs a incluir en el correspondiente plan de gestión de riesgos de inundación.
Por otra parte, hay que indicar que gran parte de los riesgos inventariados en el "Estudio de
Riesgos Hidráulicos de Gran Canaria" se asocian a registros puntuales (tanto vinculados
como ajenos a la red hidrográfica) o bien a tramos de cauce en tramos de pendiente elevada
(en zonas medias y altas de la cuenca), donde se minimiza el riesgo de inundación por
elevación de la lámina de agua frente a la presencia de otro tipo de problemas, derivados de
la energía cinética del flujo.
Sobre los registros de riesgo del "Estudio de Riesgos Hidráulicos de Gran Canaria" situados
fuera del ámbito de las ARPSIs, que no forman parte de esta planificación de riesgo de
inundaciones, surtirán los efectos que esta Demarcación Hidrográfica determine para cada
caso.
Partiendo de los riesgos constados en el "Estudio de Riesgos Hidráulicos de Gran Canaria"
y establecida su clasificación del riesgo en cuatro categorías: Muy Grave, Grave, Moderado
y Escaso, a efectos del presente documento, se han considerado las siguientes premisas
para la designación de las Zonas de Riesgo Alto de Inundación:
1º) Filtrado previo de los registros de riesgo constatado obtenidos del "Estudio de Riesgos
Hidráulicos de la Isla de Gran Canaria" que cumpliesen las siguientes condiciones:


Situados sobre cauces y con geometría de líneas o polígono (se descartan los
registros puntuales).



Situados en el tramo bajo o de desembocadura.



Asociados a la categoría de riesgo "Muy Grave" o "Grave", que se ha incluido por
su particularidad de colindar con un núcleo urbano y situarse en un tramo bajo
susceptible de generar inundaciones por calados.
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2º) Ordenación jerárquica descendente de los registros preseleccionados, aplicado a tres
tipos de variables:


Densidad de población del núcleo afectado.



Superficie de la cuenca.



Caudal de Avenida (Q500).

3º) Revisión del criterio de ordenación anterior y de la jerarquía global resultante. Se
priorizaron casos de riesgo muy graves en núcleos de mayor densidad de población que
estuvieran asociados a cauces, frente a otros con una problemática más relacionada con el
drenaje urbano. También se ha tenido en cuenta en la selección final, la existencia de
intervenciones de mejora, su vinculación con zonas susceptibles de riesgo hidráulico o la
presencia de otros registros de riesgo próximos en el mismo cauce que el riesgo principal.
Vista dicha proximidad con otros registros de riesgo (en algunos casos contiguos) se ha
considerado conveniente extender linealmente el ámbito de las ARPSIS, abarcando también
a otros registros graves o menos significativos.
Las áreas seleccionadas han sido objeto del desarrollo de los mapas de peligrosidad y de
riesgo y de los planes de gestión del riesgo por inundación según lo dispuesto por la
Directiva 2007/60/CE.

3.2.2 Metodología general para la determinación de las ARPSIS
costeras
Consultado el Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas se ha llegado a la conclusión
de que la información sobre inundaciones en zonas costeras de origen marítimo, es decir,
producidas por niveles extremadamente altos de la superficie del mar, es prácticamente
inexistente.
Por otra parte, la aplicación de métodos geomorfológicos para identificar indicios de
inundaciones pasadas en zonas costeras resulta poco eficaz porque, si la costa es elevada,
no se han producido inundaciones, y si la costa es baja, el intenso desarrollo urbanístico y
las numerosas regeneraciones de playas que se han llevado a cabo durante las últimas
décadas ha hecho que, por un lado, hayan desaparecido dichos indicios y, por otro, que la
topografía y las características hidráulicas (permeabilidad, rugosidad, pendiente) del terreno
se hayan modificado sustancialmente.
En consecuencia, la evaluación preliminar de riesgos de inundación en las zonas costeras
de esta Demarcación Hidrográfica se ha hecho fundamentalmente comparando los niveles
del mar excepcionalmente elevados (período de retorno de 500 años) con las cotas actuales
del terreno.
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3.2.2.1 Delimitación de las zonas inundables
Se han delimitado zonas inundables por marea y zonas inundables por oleaje siguiendo dos
procedimientos diferentes.
El primero de ellos, que denominaremos inundabilidad por mareas, corresponde a las
causas de sobreelevación que permanecen durante horas o días, tiempo suficiente para que
el nivel del mar se propague hasta cualquier punto cuya cota se encuentre por debajo de
dicho nivel. Entre éstas se consideran naturalmente las mareas astronómica y
meteorológica, pero también se ha considerado como tal el valor del remonte medio, porque
es un nivel que se sobrepasa aproximadamente la mitad del tiempo que dura un temporal.
En consecuencia, se ha considerado que es inundable cualquier punto cuya cota sea inferior
a la suma de la cota del nivel de marea de una pleamar media más el remonte medio
calculado para un período de retorno de 500 años, siempre que exista una conexión
hidráulica con la costa o que pueda formarse en condiciones de sobreelevación
extraordinaria. El valor del remonte medio que se utiliza en cada tramo de costa es el que
corresponde a la orientación de éste.
El segundo criterio de inundabilidad, que denominaremos inundabilidad por oleaje,
corresponde al efecto del remonte de las olas. Desde este punto de vista se ha considerado
inundable cualquier punto cuya cota sea inferior a la máxima cota que puede alcanzar el
nivel del mar por efecto combinado de marea y oleaje con un período de retorno de 500
años, siempre que se encuentre a una distancia de la costa inferior a un valor proporcional a
dicha cota.
En la metodología diseñada, los valores de cotas de inundación a aplicar a cada tramo de
costa dependen de la orientación de las mismas. No obstante, se comienza haciendo un
cálculo preliminar de las zonas inundables por marea y por oleaje utilizando como cotas las
correspondientes a la orientación pésima para esa Demarcación. Para los tramos de costa
en los que el ancho de la zona inundable sea inferior a 50 m los resultados se han
considerado definitivos.
A continuación se traza una poligonal cuyos lados definen la orientación media de cada
tramo de costa. La longitud de los lados de la poligonal dependerá de cuánto varíen la
orientación y el grado de protección entre lados contiguos y de si existen o no en las
proximidades usos del suelo de gran valor como núcleos de población, polígonos
industriales o instalaciones críticas (p.e.: refinerías). Si no existen, los tramos pueden ser de
varios kilómetros; si existen, dependerá de los casos, pero podrán ser de menos de un
kilómetro.
A partir de las coordenadas de cada vértice de la poligonal, con ayuda de una hoja de
cálculo diseñada específicamente para esta aplicación se calculan para cada lado de la
poligonal: la orientación de la perpendicular, los coeficientes de difracción y de refracción
(solo en entrantes), los valores de inundación por marea y oleaje utilizados para el cálculo
de las cotas de inundación a aplicar y la anchura de la primera franja costera afectada (en el
caso del oleaje).
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A partir de los valores recogidos en la hoja de cálculo y de cara a comenzar el proceso de
análisis espacial, se prepararon una serie de tablas con ArcGIS para “Reclasificar” de
manera automática los raster. La reclasificación de los raster consiste en la asignación de
nuevos valores a las celdas, en función de los criterios que le interesen al usuario. Lo que
interesaba en este caso era obtener de los raster las zonas que quedaban entre la cota 0 y
las cotas de inundación obtenidas a partir de los cálculos descritos. En particular, se
prepararon tablas con los valores S1 (para el caso de las inundaciones por marea) y con los
valores S2 (para el caso de las inundaciones por oleaje), para cada una de las orientaciones
y períodos de retorno. Los valores nuevos se almacenan como un código GRID. Este código
sirve posteriormente para la limpieza de los polígonos obtenidos a partir de los raster
reclasificados.
En este punto, el procedimiento se divide en el cálculo de las zonas inundables por oleaje y
por marea.
Zonas inundables por oleaje


Dividir la línea de costa por tramos, en función de la poligonal trazada.



Buffer a las líneas de costa: teniendo en cuenta la orientación de los tramos, se
aplica un buffer a cada una de los tramos en función del valor recogido en la hoja
de cálculo preparada. Resultado: franja costera en la que se va a aplicar el valor
de cota de inundación por oleaje.



Cortar los raster con los buffer, para poder aplicar las cotas de oleaje. Resultado:
raster correspondiente a la primera franja costera.



Reclasificar los raster y hacer polígonos. Resultado: obtener los polígonos
correspondientes a las zonas de inundación por oleaje.



Limpieza: revisar la coherencia de los polígonos. Eliminar los elementos que no
tengan conexión con el mar o unión a la primera franja.



Merge: unión de todos los polígonos limpios. Resultado: polígono final de oleaje.

Zonas inundables por marea
Seleccionar las zonas inundables por marea: de las cajas resultantes del primer Reclassify,
se seleccionan las que tienen GRID code = 2 (es decir, las zonas que están entre la cota 0 y
el valor Sref). Resultado: polígonos de inundación por marea.
Limpiar los polígonos de marea: eliminar todos los polígonos que hayan quedado en el mar
(por fuera de la línea de costa). Asimismo, englobar polígonos de pequeño tamaño en
manchas únicas.
Merge: unión de todos los polígonos limpios. Resultado: polígono final de marea.
Como resultado se obtiene finalmente una capa de zonas potencialmente inundables por
marea y otra de zonas potencialmente inundables por oleaje.
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El número de capas GIS que se necesita crear para llevar a cabo este proceso es enorme:
para cada parte contenida en una subhoja diferente de cada tramo con orientación diferente
de la costa abierta o de cada entrante (primario, secundario, etc.) se crean unas 30 capas, a
las que hay que añadir las capas base aplicables a todas ellas (línea de costas, límites de
demarcaciones y provincias, subhojas raster del MDT, usos del suelo, etc.), las que se
obtienen por fusión de los resultados de todos los tramos o del cruce de éstas con los usos
del suelo y la que constituye el objetivo principal de la EPRI, es decir, la capa de ARPSIs.
Con el fin de ordenar esta enorme cantidad de ficheros y de facilitar la programación de
unas aplicaciones informáticas que permitan automatizar algunas de las tareas anteriores,
se han establecido unos criterios de asignación de nombres relativamente cortos para cada
una de estas capas.
3.2.2.2 Valoración de las áreas potencialmente inundables
Para calcular el valor de los daños potenciales de las zonas inundables, en primer lugar se
simplificaron los polígonos, haciendo un Merge de las zonas inundables por marea y las
inundables por oleaje, y posteriormente un Dissolve, de manera que quedara una sola capa
de zonas inundables.
Mediante el cruce de la capa de polígonos de zonas inundables con la de polígonos de usos
del suelo se ha obtenido una nueva capa de polígonos, cada uno de los cuales tiene
asignado una categoría de vulnerabilidad. Para ello, se tuvo en cuenta el porcentaje de
superficie ocupado por determinados usos, así como el valor asociado a cada uno de ellos.
3.2.2.3 Selección de áreas del litoral potencialmente inundables y de alto
riesgo
Como resultado del proceso metodológico, finalmente se seleccionaron los tramos de costa
con una significativa concentración en sus proximidades de zonas con vulnerabilidad
obteniendo 38 Áreas con Riesgo Potencial significativo de Inundación (ARPSIs), que se
relacionan en la siguiente tabla:
ISLA

GRAN
CANARIA

ARPSI´s

NOMBRE

ES_120_ARPSI_0001

Las Palmas (Playa de las Canteras)

ES_120_ARPSI_0002

Las Palmas (Ciudad del Mar)

ES_120_ARPSI_0003

Las Palmas (San Cristóbal)

ES_120_ARPSI_0004

Complejo de Jinámar

ES_120_ARPSI_0005

La Garita

ES_120_ARPSI_0006

Playa de Melenara

ES_120_ARPSI_0007

Playa de Salinetas

ES_120_ARPSI_0008

Ojos de Garza

ES_120_ARPSI_0009

Barrio de Triana

ES_120_ARPSI_0010

El Burrero

ES_120_ARPSI_0011

Arinaga

ES_120_ARPSI_0012

Pozo Izquierdo
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ISLA

ARPSI´s
ES_120_ARPSI_0013

NOMBRE
Central Térmica de Salinas del
Matorral

ES_120_ARPSI_0014

Playa de Las Castillas

ES_120_ARPSI_0015

Castillo del Romeral

ES_120_ARPSI_0016

Aeroclub de Gran Canaria

ES_120_ARPSI_0017
ES_120_ARPSI_0018

Desde Tarajillo a Playa del Águila
Desde Playa de las Burras hasta El
Veril

ES_120_ARPSI_0019

Las Palmas de Abajo

ES_120_ARPSI_0020

Playa Las Meloneras

ES_120_ARPSI_0021

Pasito Blanco

ES_120_ARPSI_0022

El Pájaro

ES_120_ARPSI_0023

Arguineguín

ES_120_ARPSI_0024

Patalavaca

ES_120_ARPSI_0025

Balito

ES_120_ARPSI_0026

Puerto Rico

ES_120_ARPSI_0027

Playa del Cura

ES_120_ARPSI_0028

Taurito (Parque Acuático)

ES_120_ARPSI_0029

Playa de Mogán

ES_120_ARPSI_0030

Playa de La Aldea

ES_120_ARPSI_0031

Puerto de las Nieves

ES_120_ARPSI_0032

Los Dos Roques

ES_120_ARPSI_0033

Casas del Agujero

ES_120_ARPSI_0034

Caleta de Soria

ES_120_ARPSI_0035

San Felipe

ES_120_ARPSI_0036

El Pagador

ES_120_ARPSI_0037

San Andrés

ES_120_ARPSI_0038

El Puertillo (Arucas)
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Tabla 17: ARPSIs potencialmente inundables y de alto riesgo (inicial)

Durante la fase de elaboración de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de las ARPSIs
Costeras, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar estimó la necesidad
de incorporar nuevas Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación en la
Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, así como la modificación por reducción (se
eliminan cinco ARPSIs), ampliación o eliminación del tramo en estudio. La tabla finalmente
resultante es la siguiente (36 ARPSIs), estimándose en total una longitud de litoral afectado
de 59,87 km:
ISLA

GRAN
CANARIA

ARPSI´s

NOMBRE

LONG. (Km)

ES_120_ARPSI_0001

Las Palmas (Playa de las Canteras)

ES_120_ARPSI_0002

Las Palmas (Ciudad del Mar)

4,84
2,91

ES_120_ARPSI_0003

Las Palmas (San Cristóbal)

3,05

ES_120_ARPSI_0004

Complejo de Jinámar

2,29

ES_120_ARPSI_0005

La Garita

0,84

ES_120_ARPSI_0007

Playa de Salinetas

1,37
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LONG. (Km)

ES_120_ARPSI_0008

Ojos de Garza

0,90

ES_120_ARPSI_0009

Barrio de Triana

1,85

ES_120_ARPSI_0010

El Burrero

0,67

ES_120_ARPSI_0011

Arinaga

3,06

ES_120_ARPSI_0012

2,27

ES_120_ARPSI_0013

Pozo Izquierdo
Central Térmica de Salinas del
Matorral

ES_120_ARPSI_0014

Playa de Las Castillas

1,07

ES_120_ARPSI_0015

Castillo del Romeral

2,24

ES_120_ARPSI_0016

Aeroclub de Gran Canaria

1,33

ES_120_ARPSI_0017

1,97

ES_120_ARPSI_0018

Desde Tarajillo a Playa del Águila
Desde Playa de las Burras hasta El
Veril

ES_120_ARPSI_0019

Las Palmas de Abajo

1,46

ES_120_ARPSI_0020

Playa Las Meloneras

0,32

ES_120_ARPSI_0022

El Pájaro

2,22

ES_120_ARPSI_0023

Arguineguín

3,88

ES_120_ARPSI_0024

Patalavaca

0,77

ES_120_ARPSI_0027

Playa del Cura

0,80

ES_120_ARPSI_0028

Taurito (Parque Acuático)

0,30

ES_120_ARPSI_0029

Playa de Mogán

1,33

ES_120_ARPSI_0030

Playa de La Aldea

0,52

ES_120_ARPSI_0031

Puerto de las Nieves

2,45

ES_120_ARPSI_0032

Los Dos Roques

0,13

ES_120_ARPSI_0033

Casas del Agujero

1,01

ES_120_ARPSI_0035

San Felipe

1,32

ES_120_ARPSI_0036

El Pagador

1,60

ES_120_ARPSI_0037

San Andrés

3,14

ES_120_ARPSI_0038

El Puertillo (Arucas)

1,62

ES_120_ARPSI_0039_m

Tufia

0,16

ES_120_ARPSI_0040_m

Balito

0,10

ES_120_ARPSI_0041_m

Tasarte

0,48

TOTAL:

59,87

2,05

3,55

Tabla 18: ARPSIs potencialmente inundables y de alto riesgo (final)

3.2.3 Conclusiones
Una vez analizada la incidencia que presentan los diferentes factores determinantes del
riesgo de inundación sobre las distintas zonas de la Demarcación Hidrográfica de Gran
Canaria, y aplicados los umbrales de riesgo significativo conforme a las características de la
cuenca, se han identificado las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación
(ARPSIs).
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Las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), son aquellas zonas en
las que se ha constatado que, de acuerdo con la metodología expuesta, existen tramos que
sufren impactos significativos o consecuencias negativas potenciales de las inundaciones.
La Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, comprende todo el territorio de la isla, así
como las aguas costeras asociadas.
Gran Canaria está clasificada dentro de las demarcaciones intracomunitarias españolas
siendo los límites geográficos de la demarcación los mismos que los de la propia isla y sus
aguas costeras, según la Ley 10/2010, de 27 de diciembre, de Modificación de la ley
Territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas.
En este ámbito, la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación identificó 6 ARPSIs
fluviales y la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar (DGSCM) del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) identificó también 36
ARPSIs por inundación litoral.

Figura 28.

ARPSIs de origen fluvial
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ARPSIs de origen costero

Es importante destacar en este punto que, si bien las Áreas de Riesgo Potencial
Significativo de Inundación por Drenaje Territorial consideradas, en esta fase del ciclo
planificador, han sido las expuestas en la tabla anterior, según los umbrales definidos, en el
resto del ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria se ha constatado
que los daños que generan las avenidas en Gran Canaria no se restringen a unas zonas
determinadas y fácilmente identificables a priori, sino que se extienden a la práctica totalidad
del territorio. Tampoco se deben estos daños sólo al desbordamiento de los cauces, sino
que son frecuentes otros orígenes como la escorrentía de ladera, inexistencia de obras de
paso o la insuficiencia manifiesta de las redes de saneamiento o de las obras de drenaje de
las infraestructuras de transporte.
Sobre el resto de casuística (registros de riesgo del “Estudio de Riesgo Hidráulico de Gran
Canaria” situados fuera del ámbito de las ARPSIs), que no forman parte de esta
planificación de riesgo de inundaciones, surtirán los efectos que esta Demarcación
Hidrográfica determine para cada caso.
Las medidas específicas (estructurales o no estructurales) a establecer en este Plan de
Gestión del Riesgo de Inundación, tan solo se llevarán a cabo en el ámbito de las ARPSIs
designadas en la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación.

Plan de gestión del riesgo de inundación D. H. Gran Canaria

Pág. 75 de 166

Demarcación
Hidrográfica
de Gran
Canaria

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Borrador de Plan para la
Trámite:
Evaluación Ambiental
Volumen:
Estratégica

PGRIDHGC
EAE
Borrador

4 Mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación
4.1 Cronología
Una vez redactada la Evaluación Preliminar de Riesgos de Inundación (EPRI), se ha
abordado la elaboración de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación, en
aquellas zonas designadas como ARPSIs (Áreas de Riesgo Potencial Significativo de
Inundación).
Con fecha 11 de Junio de 2014, se tomó en consideración por parte de la Junta de Gobierno
del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, el documento de Mapas de Peligrosidad y
Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, iniciándose un
periodo de Consulta Pública que comenzó tras su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias de 24 de Julio de 2014. El plazo de Consulta Pública fue de tres (3) meses.
La elaboración de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de las ARPSIs Fluviales le ha
correspondido a la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria.
En base a lo previsto en el punto 1 del artículo 10 del Real Decreto 903/2010, se ha
integrado los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación de las ARPSIs Costeras, la
cual ha sido elaborada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
(DGSCM), del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Tras el periodo de Consulta Pública de los Mapas, no se recibieron alegaciones o
sugerencias por parte del público interesado.
Sí se recibieron once (11) informes a las solicitudes de Consulta enviadas a las
Administraciones y Organismos, de las cuales solo se ha tenido en cuenta a efectos de
cambios con respecto al documento que ha salido a Consulta Pública:


Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. Se ha
corregido en la Memoria y en los Mapas la denominación relativa a las Zonas de
Especial Conservación (en lugar de LIC's se han denominado ZEC's siguiendo lo
establecido en la Orden ARM/2417/2011 y en el Decreto 174/2009). Igualmente
se ha introducido en el apartado de Bibliografía de la Memoria, la referencia al
Plan Territorial por Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma
de Canarias (PLATECA).

Posteriormente con fecha 15 de Mayo de 2015, la Junta de Gobierno del Consejo Insular de
Aguas de Gran Canaria, procedió a la Aprobación Definitiva de los Mapas de Peligrosidad y
Riesgo de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, reflejando dichos cambios en la
documentación sometida a aprobación por parte de los órganos competentes.
A continuación se expondrá un resumen de la metodología seguida para la determinación de
los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación.
Se puede acceder a la información completa en:
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http://www.aguasgrancanaria.com/

4.2 Elaboración de mapas de peligrosidad
4.2.1 Metodología para la determinación de los mapas de peligrosidad
en las ARPSIs fluviales
Los mapas de peligrosidad por inundación constituyen la base de partida para el análisis del
riesgo y una herramienta esencial en la gestión diaria de las zonas inundables. Tras la EPRI,
el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, contaba ya con la delimitación de puntos y
zonas con riesgo de inundación de gran parte de las ARPSIs identificadas.
No obstante, consciente de la importancia de disponer de una cartografía lo más actualizada
y rigurosa posible, que a su vez cumpliera con los requisitos impuestos en el Real Decreto
903/2010, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria decidió acometer nuevos trabajos
de actualización topográfica, hidrológicos e hidráulicos cuya descripción se presenta a
continuación.
4.2.1.1 Topografía
Desde el año 2010, se dispone en Canarias, a través de la empresa Pública GRAFCAN
S.A., de cartografía desarrollada a través de tecnología LIDAR (Light Detection and
Ranging), que permite determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto o superficie
utilizando un haz láser pulsado.
La distancia al objeto se determina midiendo el tiempo de retraso entre la emisión del pulso
y su detección a través de la señal reflejada. Un vuelo LIDAR utiliza un sensor
aerotransportado y su resultado es una nube de puntos cuya extensión y densidad depende
del plan de vuelo diseñado. Por lo general, se trata de millones de puntos que es necesario
procesar para obtener puntos en tres dimensiones (x, y, z) de la superficie vista desde el
sensor. La información LIDAR permite generar tanto modelos del terreno (MDT) como
modelos de superficie (MDS).
Para este caso se han utilizado los datos LIDAR (2010-2011) con una densidad media
planificada de 1,20 puntos por metro cuadrado y de 0,8 puntos por metro cuadrado en el
nadir. El vuelo cubre toda la superficie de las islas comprendidas entre la cota 0 y 1.800
metros. Las precisiones medias de los puntos registrados oscilan en torno a 0,60 metros en
planimetría y 0,20 metros en altimetría. La información se distribuye en los formatos LAS y
LAZ.
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Datos LIDAR de GRAFCAN

4.2.1.2 Hidrología
El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria disponía antes de iniciar los trabajos objeto de
este documento, del análisis hidrológico determinado en cada uno de los Registros de
Riesgo Hidráulico Constatados en el documento "Estudio de Riesgo Hidráulico de Gran
Canaria".
Las ARPSIs cuyo origen es el drenaje territorial derivan en su mayor parte de los Registros
de Riesgo Constatados de aquel documento.
Por tanto, para este caso, se decidió comprobar los datos y cálculos hidrológicos allí
realizados y adaptarlos a la casuística que ha surgido con la definición de las ARPSIs
reseñadas.
La metodología seguida se resume a continuación:
DETERMINACIÓN DE CUENCAS TRIBUTARIAS:
Para realizar el análisis hidrológico, se ha utilizado como fuente de información el
MDT05/MDT05 LIDAR (Modelo digital del terreno con paso de malla de 5 m) proporcionado
por el Instituto Geográfico Nacional de España, IGN, (origen y propietario de los datos
geográficos).
El tratamiento de esta información se ha llevado a cabo a través de un Sistema de
Información Geográfica (GIS), utilizando herramientas específicas de Hidrología. En primer
lugar, se procedió a rellenar las imperfecciones existentes en la superficie del modelo digital
de elevaciones con la herramienta Fill de tal forma que las celdas en depresión alcancen el
nivel del terreno de alrededor, para determinar de forma adecuada la dirección del flujo. Ésta
se determina gracias a la herramienta Flow direction que busca el camino descendente de
una celda a otra. Posteriormente, se determina la acumulación del flujo de las celdas que
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fluyen hacia cada celda descendiendo sobre la pendiente con la herramienta Flow
Accumulation.

Figura 31. MDT05 PNOA cedido
por © Instituto Geográfico
Nacional de España

Figura 32.

Flow direction

Figura 33. Detalle del flow
direction con punto de salida

Finalmente, fue necesario representar como una capa de puntos el punto de drenaje de la
cuenca que se quiere representar y utilizando la herramienta Watershed se obtiene el ráster
de la cuenca que se puede convertir a shapefile tipo polígono si fuera necesario.
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Figura 35. Cuenca obtenida en formato vectorial
PNOA cedido por © Instituto Geográfico
Nacional de España

DETERMINACIÓN DE LAS PRECIPITACIONES
El principal dato de partida para la estimación de los caudales de escorrentía es el régimen
de precipitaciones al que se encuentra sometida la zona. Para definirlo, se tiene como
principal herramienta la base de datos de los pluviómetros gestionada por la Demarcación
Hidrográfica de Gran Canaria, compuesta por un total de 235 puntos de observación lo que
equivale a un pluviómetro cada 6,61 km2.
Los datos utilizados han sido la precipitación máxima diaria para cada mes, extrayéndose el
máximo anual.
Las series de precipitación máxima diaria no se ajustan normalmente a distribuciones
normales, sino que es necesario utilizar distribuciones extremas. Entre las funciones de
distribución o de densidad utilizadas en hidrología, destaca la función de Gumbel por ser la
más utilizada para el análisis de valores máximos y mínimos, entre los que se encuentran
los datos de precipitaciones máximas diarias que nos ocupan.
  ( x )

F ( x)  ee

Estas funciones provienen del análisis del comportamiento teórico de los valores extremos, y
están definidas por dos parámetros que se obtienen mediante ajustes estadísticos a los
valores de la muestra. Los dos métodos más utilizados para ello son el de los momentos y el
de la máxima verosimilitud.
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Es este segundo método el que se ha utilizado para los ajustes en las series de precipitación
de las estaciones meteorológicas.
Como consecuencia del anterior análisis, se obtienen una serie de valores puntuales de
precipitación máxima diaria correspondientes a cada periodo de retorno definido. Estos
valores están localizados en los puntos donde se ubican las diferentes estaciones
meteorológicas con datos válidos.
Para obtener a partir de estos datos puntuales un valor medio ponderado para cualquier
superficie definida por una subcuenca, se ha empleado el método de las isoyetas.
Se define isoyeta como el lugar geométrico de todos los puntos de igual precipitación. Las
isoyetas se trazan de forma análoga a como se determinan las curvas de nivel en
topografía, interpolando de acuerdo con los valores registrados en las estaciones, pero
teniendo en cuenta la influencia de ciertos factores condicionantes del relieve pluviométrico
como son la altitud y la orientación frente a vientos húmedos.
La interpolación en nuestro modelo pluviométrico se ha realizado automáticamente mediante
el método “kriging”. Este método de interpolación asume que la distancia o la dirección entre
puntos muestreados reflejan una correlación espacial que puede ser usada para explicar la
variación en la superficie. El método ajusta una función matemática a un número específico
de puntos o a todos los puntos dentro de un radio determinado, para finalizar con el valor de
salida para cada localización. El método se desarrolla en varios pasos, incluyendo un
análisis estadístico exploratorio de los datos, un modelo de variograma, la creación de la
superficie y opcionalmente explorando una superficie de varianza. Esta función es más
apropiada cuando se sabe que existe una relación espacial de las distancias con los datos, y
es frecuentemente usada en las ciencias del suelo y geología. El proceso automático ha
sido asistido de forma manual para adecuar el resultado a orografía insular.
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA
La relación entre precipitación y escorrentía obedece a múltiples factores que la determinan
y valoran. Todos ellos condicionan que parte de la lluvia caída nunca llegue a transformarse
en escorrentía, lo que se denomina “pérdida”. La modelización de las pérdidas repercute
enormemente en los resultados finales de los cálculos de caudales de avenida.
La capacidad de generar escorrentía depende de:


Uso del suelo o tipo de cubierta vegetal: cultivos, praderas, bosques….



Tratamiento efectuado sobre el mismo o labores de cultivo: líneas de máxima
pendiente, cultivos a nivel, terrazas, etc.



Tipo de suelo y su capacidad de infiltración.



Condición de humedad, donde se valora la probable situación de humedad del
suelo en el momento del aguacero de cálculo.
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Para el caso de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, según indicaciones de la
Dirección Técnica de estos trabajos, los coeficientes de escorrentía a adoptar serán de 0,6
en las cuencas de la zona Norte de la Isla, y de 0,8 en las cuencas de la zona Sur.
DETERMINACIÓN DE LOS CAUDALES DE CÁLCULO. APLICACIÓN DEL MÉTODO
RACIONAL.
Para la determinación del caudal en cada registro de riesgo se ha aplicado el Método
Racional para el cálculo de caudales.
El método racional estima el caudal punta que puede producir una cuenca en función del
área de la cuenca, la intensidad de lluvia máxima diaria y un coeficiente de escorrentía
función de las características geológicas y de vegetación.
El caudal de máxima avenida en las secciones de control se calcula a través de la siguiente
fórmula:

Q

C ·I ·A
K

Donde:
Q = Caudal máximo para el período de retorno considerado en m³/seg
C = Coeficiente de escorrentía
I = Intensidad máxima media en mm/h para una lluvia de duración igual al tiempo de
concentración (en este período de retorno)
A = Superficie de la cuenca en km²
K = 3.
De los 3 valores a calcular (C, I y A), el último, es decir el Área de la cuenca, se obtiene
según lo determinado en párrafos anteriores.
La intensidad (I) se obtiene de la siguiente fórmula:
 28 t c

I
 8 280 ,1 1
Id
0 ,1

0 ,1






Donde:
Id (mm\h): la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de retorno
considerado. Es igual a Pd/24.
Pd (mm): la precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno.
Tc (h): Tiempo de concentración en horas.
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Donde:
T: Tiempo de concentración
L: Longitud del cauce principal en km
J: Pendiente media (m/m)
Y el coeficiente de Escorrentía (C) se determina con la siguiente fórmula:

4.2.1.3 Hidráulica
Para llevar a cabo el estudio hidráulico de las ARPSIs se ha utilizado el Modelo
Bidimensional IBER 2.0. Dicho programa es un modelo numérico bidimensional de
simulación de flujo turbulento, en lámina libre, en régimen no-permanente, y de procesos
medioambientales en hidráulica fluvial.
IBER es un modelo numérico desarrollado directamente desde la administración pública
española, diseñado para ser especialmente útil a las necesidades técnicas de las
Demarcaciones Hidrográficas en la aplicación de la legislación sectorial vigente en materia
de aguas. Los campos de aplicación de la versión actual de IBER son:


Simulación del flujo en lámina libre en cauces naturales.



Evaluación de zonas inundables. Cálculo de las zonas de flujo preferente.



Cálculo hidráulico de encauzamientos.



Cálculo hidráulico de redes de canales en lámina libre.



Cálculo de corrientes de marea en estuarios.



Estabilidad de los sedimentos del lecho.



Procesos de erosión y sedimentación por transporte de material granular.

Para realizar las simulaciones con IBER se han seguido los pasos que se describen a
continuación.
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TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN LIDAR
Como ya se ha comentado anteriormente, el vuelo LIDAR utilizado ha sido el de
Cartográfica de Canarias S.A. (GRAFCAN) de la campaña 2010-2011. Dicho vuelo tiene una
densidad media planificada de 1,20 puntos por metro cuadrado y de 0,8 puntos por metro
cuadrado en el nadir. Las precisiones medias de los puntos registrados oscilan en torno a
0,60 metros en planimetría y 0,20 metros en altimetría.
La información se distribuye en los formatos LAS y LAZ, por lo que es necesario convertirlo
a formato Ráster para poder utilizarla. En este proceso de conversión a través de la
herramienta LAStools se eliminan las capas de "Puntos Clave, Objetos y Vegetación",
dejando únicamente las capas de Suelos y Edificios.
A continuación, se corrige para poder usar esta geometría en IBER. Para ello, se han
llevado a cabo los siguientes trabajos:


Eliminación de puentes.



Incorporación de muros y muretes que tengan especial relevancia en las
simulaciones.



Corrección del terreno para incorporar obras de paso y encauzamientos
soterrados por donde tenga que circular el agua.



Rellenado de huecos cuando no existe un correcto solape entre los distintos
rásters.

Finalmente, se unen todos los archivos en uno solo y se exporta en formato ASCII para que
pueda ser importado desde IBER.
La dificultad de este proceso radica en la calidad de los datos de base utilizados (Vuelo
LIDAR de GRAFCAN). Si el procesado de los datos está bien realizado, de manera que las
diferentes capas de Puntos Clave, Objetos, Vegetación, Suelos y Edificios, están bien
clasificadas, los resultados obtenidos en relación a la geometría utilizada se ajustarán
bastante bien a la realidad física del caso a estudiar.
En cambio, posibles errores en la documentación de base (por ejemplo una mala
clasificación de la capa de vegetación que impida su eliminación a través de las
herramientas LAStools comentadas) puede arrastrar estos errores a la geometría del
modelo a utilizar, pudiendo distorsionar los resultados de la simulación en esas zonas.
Para los casos en estudio, la geometría se ha elaborado considerando la bondad de los
datos de partida (LIDAR GRAFCAN 2010-2011) y utilizando las herramientas de cribado
(tools) comentadas.
Cualquier error de estas características en la información de base no ha sido corregido en
este trabajo, ya que su elaboración requiere de un análisis más específico que se separa del
objeto final de estos Mapas.
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Igualmente, dada la escala de trabajo requerida para la representación de las zonas
inundables, la corrección de estos posibles errores comentados no tendría mayor incidencia
en los resultados finales, por lo que se aceptaran como válidos los aquí expuestos.

Figura 36.

Ejemplo de eliminación de un puente

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE USOS DEL SUELO
En esta fase se ha utilizado inicialmente información del SIOSE 2005 (obtenida a través de
la página web del Centro de Descargas del Centro Nacional de Información Geográfica,
CNIG) y posteriormente información del mapa de ocupación del suelo de GRAFCAN (Año
2002), por estar más completa esta última. También se han podido consultar la información
del SIOSE 2011 en formato wms, y a través del visor de GRAFCAN.
Así, a partir de la información de los usos del suelo de GRAFCAN, se creó una capa al que
se le ha asignado un coeficiente de rugosidad utilizando como criterio la tabla del anejo V
Valores del coeficiente de rugosidad de Manning asignados a los usos del suelo del SIOSE
y CLC2000 de la “Guía metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía
de Zonas Inundables”.
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Mapa de usos del SIOSE

Figura 38.
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Capa de coef. De rugosidad

A continuación se convierte a formato ráster y posteriormente a ASCII. También, se crea un
archivo *.csv con las correspondencias entre el valor del ráster y el tipo de cobertura, para
que IBER pueda entender los coeficientes de rugosidad a aplicar.
GENERACIÓN DE GEOMETRÍA.
Utilizando como base el archivo ASCII con la información topográfica ya corregida, se crea
un RTIN en IBER imponiendo como lado mínimo un metro (el tamaño de celda de la
información LIDAR) y las condiciones de lado máximo y de tolerancia dependerán del
tamaño y del relieve de la zona.

Figura 39.

Ejemplo de geometría utilizada en Iber

ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CÁLCULO
Una vez importada en IBER la geometría, es necesario imponer las condiciones de cálculo
que serán:
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Datos del problema: Engloban tiempos de simulación, esquemas numéricos,
resultados, condiciones de turbulencia, sedimentos, vía de intenso desagüe, etc.



Condiciones de contorno: Corresponde a las condiciones de entrada y salida de
flujo.



Condiciones iniciales: Cota de agua al inicio de la simulación.



Condiciones internas: Si existen puentes u obras de paso que incorporar a la
simulación.



Estructuras: Si existen tramos soterrados que se incorporan a modo de cubiertas.



Rugosidad: Se asigna de forma automática una vez añadidos los valores de
rugosidad que se corresponden al archivo *.csv.

A continuación se muestran imágenes a modo de ejemplo de las condiciones explicadas
anteriormente:
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Ej. de entrada de caudal

Figura 42.

Condiciones iniciales

Figura 44.

Condiciones internas

Figura 41.
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Ej. de condición de salida (calado=0m)

Figura 43.

Figura 45.

Rugosidad

Estructuras cubiertas

GENERACIÓN DE LA MALLA Y CÁLCULO
Aprovechando que la geometría es tipo RTIN, y por tanto, regular, la malla que se utilizada
es del tipo estructurada y con el número de divisiones de líneas de 1, de manera que no se
divida más, para que la malla se acople exactamente a la geometría utilizada. Tal y como se
muestra en la siguiente imagen, al compararla con el Ejemplo de geometría utilizada en Iber.
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Ejemplo de malla utilizada en Iber

Una vez introducidas todas las condiciones anteriormente expuestas, solo es necesario
calcular y esperar a que termine el proceso de cálculo para obtener los resultados.
4.2.1.4 Postproceso y exportación de los resultados
Para visualizar los resultados en IBER, es necesario pasar a la parte de postproceso dentro
del programa y te permite obtener los mapas de calados, velocidades, peligrosidad… Se
exporta en formato ráster los mapas de máximos calados, obteniendo así las capas
necesarias para su representación en el Visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas
Inundables. Además, esta información puede ser tratada en cualquier programa de SIG a
partir de la cual se obtendrán el resto de capas como las zonas inundables, y los mapas de
riesgo.
4.2.1.5 Ajuste de las zonas inundables
Una vez obtenidas las zonas inundables a partir de la simulación con IBER, se ha adoptado
como criterio básico limitar inferiormente los mapas de calado en 20 cm, valor que coincide
con la precisión en altimetría del vuelo LIDAR que se ha usado de base del Modelo Digital
del Terreno.
Esta operación lleva a que se puedan generar zonas a modo de "islas" pudiendo perder la
continuidad de la mancha de la zona inundable, al quedar zonas con calados mayores de 20
cm que están rodeadas de zonas con calado menor de esa cantidad.
Para evitar esta discontinuidad de la mancha, se ha propuesto crear una envolvente a partir
del ráster de calados completo (hasta 1 cm). Este proceso ha consistido en realizar un
reclasificado del ráster de calados para convertirlo a continuación en una capa de tipo
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polígono. Posteriormente, se ha realizado un suavizado de la capa obtenida con una
tolerancia de 10 m mediante la herramienta Smooth y seguidamente, con la herramienta
Eliminate Poligon Part, se han eliminado los huecos interiores menores de 80 m2.
Posteriormente, se han descartado aquellos polígonos menores dejando el polígono mayor,
el cual se ha ajustado según "criterio de experto", eliminando zonas que por posibles errores
generados en la malla de la simulación (por falta de detalle o mala clasificación de los datos
del vuelo LIDAR), estuvieran distorsionando el resultado final de la zona inundable. Como
último paso, se utilizó la herramienta Project para proyectar la envolvente en el sistema de
coordenadas requerido: ETRS 1989 UTM ZONE 30N.
Una vez generada esta envolvente de la zona inundable para los 2 periodos de retorno
calculados (T=100 y T=500 años), se ha cortado el ráster de calados con esta envolvente,
que será el que finalmente se utilice.
Las zonas inundables quedarán representadas por un único polígono cuyo contorno será la
envolvente anteriormente comentada y cuyo interior quedará sombreado todo aquello que
tenga calados mayores de 20 cm.
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Figura 48. Detalle del mapa de calados del
Barranco de Puerto Rico para T = 100
años.

4.2.1.6 Zona de flujo preferente
Para estimar la Zona de Flujo Preferente, ZFP, se ha utilizado como base la simulación de
Iber para T = 100 años de cada barranco, a la que se ha incorporado la condición de vía de
intenso desagüe, VID. Se establece inicialmente como VID, la zona de alta peligrosidad. Es
decir, aquella cuya velocidad sea mayor de 1 m/s, o cuyo calado sea mayor de 1 m o cuyo
producto entre la velocidad y el calado sea mayor de 0,5 m2/s. Se calcula la simulación con
las nuevas condiciones y a los máximos calados resultantes se les resta los máximos
calados de la simulación inicial para T = 100 años.
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Zona de Alta Peligrosidad

La Guía metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas
Inundables define la VID como la zona por la que pasaría la avenida de 100 años de periodo
de retorno sin producir una sobreelevación mayor que 0,3 m respecto a la cota de la lámina
de agua que se produciría con esa misma avenida considerando toda la llanura de
inundación existente. De este modo, si la diferencia entre los máximos calados obtenida es
mayor de 0,3 m, se amplía la zona establecida inicialmente como VID y se vuelve a repetir el
proceso hasta conseguir que se cumpla la condición de 0,3 m.
Una vez conseguido el objetivo, se exporta la VID en formato *dxf y se convierte a un *shape
con los campos especificados y en el sistema de coordenadas establecido en ArcMap.
4.2.1.7 Dominio Público Hidráulico probable
Se ha establecido como DPH Probable, aquel obtenido siguiendo la metodología propuesta
en la Guía metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas
Inundables.
Para ello, se han tenido en cuenta la actual configuración de los tramos de cauce objeto de
análisis, tratando de ajustar la delimitación del DPH a las zonas encauzadas cuando así lo
estuviesen, o al límite de la zona inundable para el periodo de retorno de 100 años cuando
el tramo discurra en condiciones naturales.
Igualmente se han trazado los límites de las Zonas de Servidumbre y de Policía tomando
como criterio la equidistante a 5 m de la línea del deslinde del DPH Probable para el caso de
la Servidumbre y la equidistante de 25 m desde dicho deslinde para el caso de la Zona de
Policía, siendo esta última como máximo la zona anegable (contorno envolvente de la zona
inundable para T=500 años), cuando fuese inferior a 25 m desde la línea del deslinde.
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4.2.1.8 Información gráfica
Como resultado de los trabajos anteriores, se han confeccionado para cada ARPSI los
siguientes planos:


Zonas inundables para T=100 y T=500 años.



Mapas de calados de inundación para T=100 y T=500 años.



Zona de Flujo Preferente según la definición recogida en el Real Decreto 9/2008
y obtenida como envolvente de la Zona de Graves Daños y la Vía de Intenso
Desagüe para T=100 años.



Delimitación del DPH Probable junto con sus Zonas de Servidumbre y Policía.

4.2.2 Metodología para la determinación de los mapas de peligrosidad
en las ARPSIs costeras
En materia de inundaciones producidas por el mar la Dirección General de Sostenibilidad de
la Costa y del Mar ha empleado una metodología en la que se han considerado las
siguientes simplificaciones, quedándose los resultados siempre del lado de la seguridad:


Una batimetría teórica considerando el perfil de Dean.



El MDT utilizado tiene una resolución de 5*5 m.



Los perfiles del terreno se han considerado cada 200 m según la dirección del
flujo medio de energía.

El proyecto “iOLE” ha dado cumplimiento a este objetivo, permitiendo además modelizar la
cota y distancia alcanzada por el agua en eventos extremos utilizando perfiles cada 200 m a
lo largo de toda la costa española.
Los mapas de peligrosidad representan las zonas litorales que quedarían inundadas por
alguno de estos dos motivos o por la superposición de ambos:


Inundación por marea: se estima la altura máxima que alcanza el mar en
situaciones extremas y se determinan las zonas que quedarían inundadas por
esta marea.



Inundación por oleaje: se estiman la distancia máxima tierra adentro que resulta
afectada por acción del oleaje, en situaciones extremas.

La unión de ambas zonas forma la zona inundable final.
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Contorno del litoral español y ejemplo de utilización

En las 36 ARPSIs con influencia costera identificadas en la EPRI en la Demarcación
Hidrográfica de Gran Canaria, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
ha seguido la siguiente metodología para la obtención de los mapas de peligrosidad:


Inundación por nivel de marea: Se calcula el régimen extremal del nivel de marea
(astronómica más meteorológica) a partir de las series de datos del proyecto C3E
(Cambio Climático en la Costa de España), disponibles a lo largo del litoral con
una resolución espacial de 10-15 km, y se estiman los calados asociados
mediante diferencia con el Modelo Digital del Terreno.



Inundación por oleaje junto a nivel de marea: Se calcula el nivel de oleaje para
cada uno de los perfiles en el software “iOle” del Instituto de Hidráulica Ambiental
de la Universidad de Cantabria, obteniéndose los puntos de máxima inundación
para cada uno de los perfiles en GIS. Posteriormente se unen dichos puntos para
generar una línea de inundación a partir de la cual se traza el polígono de la zona
inundable. “iOle” no calcula la influencia del oleaje en zonas calificadas como
acantilados, al considerar que el oleaje no puede superarlos. Por ello, surgen
algunas dificultades en zonas en las que ese tipo de discontinuidades se
intercalan con playas o zonas similares.
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Unión de ambos tipos de inundación: Se unen las capas anteriores para calcular
el polígono de inundación conjunta, que posteriormente se corta con la capa de
polígonos del SIOSE (Sistema de Información sobre ocupación del Suelo en
España), para delimitar la inundación con la línea de costa.



Depuración de los resultados: Una vez realizado el estudio de cada caso, se
unen las capas de igual naturaleza de todas las ARPSIs de la Demarcación (100
y 500 años). Estas capas se editan para eliminar pequeños triángulos creados
por el procesamiento de los datos.



Delimitación de las ARPSIs: Para el trazado de las ARPSIs, se sigue la línea de
costa, contrariamente al trazado oficial de estas mismas áreas de la que se parte
originalmente. A este trazado se añaden nuevos tramos propuestos que no
estaban identificados en los estudios previos, así como otros que, considerados
inicialmente, quedan descartados tras la evaluación de su riesgo de inundación.

Como resultado del proceso descrito, se confeccionan por ARPSI Mapas de Peligrosidad
para T100 y T500, incluyendo los calados de inundación, la zona afectada por oleaje, el
Dominio Público Marítimo Terrestre, aprobado o en tramitación, la servidumbre de
protección y la ribera del mar.

Figura 51.

Ejemplo de Mapa de Peligrosidad Costera
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4.3 Elaboración de mapas de riesgo
El principal objetivo de los mapas de riesgo es aportar la información de base para la
elaboración de los Planes de Gestión del Riesgo y, en este sentido, deben reflejar los daños
asociados a las inundaciones, tanto en lo concerniente a la salud humana como en lo
relativo al medio ambiente y a la actividad económica. Adicionalmente, deben responder a
las cuestiones siguientes:


Según la Consideración Inicial nº12 de la Directiva Europea de Inundaciones, los
mapas de riesgo deben proporcionar una base sólida para el establecimiento de
prioridades y la toma de decisiones adicionales de índole técnica, económica y
política relativas a la gestión del riesgo. En consecuencia deben constituir una
herramienta eficaz para valorar y priorizar medidas dentro de un ARPSI, así como
para realizar una comparativa entre diferentes ARPSIs.



Según la Consideración Inicial nº7 de la Directiva Europea de Inundaciones,
estos mapas deben servir a las autoridades de Protección Civil como punto de
partida para un desempeño más eficiente de su actividad, ya que ésta puede
proporcionar una respuesta adecuada a las poblaciones afectadas, mejorar la
preparación y aumentar la capacidad de recuperación y adaptación.

El Artículo nº7 de la Directiva Europea de Inundaciones establece que la adecuada gestión
del riesgo de inundación debe efectuarse teniendo en cuenta los costes incurridos en su
reducción y los beneficios esperados. En este sentido, los costes de inversión necesarios
para mitigar el riesgo de inundación deben ser comparados con los beneficios asociados
para establecer su idoneidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, además del contenido mínimo exigido para estos mapas:


Número indicativo de habitantes que pueden verse afectados.



Tipo de actividad económica de la zona que puede verse afectada.



Instalaciones que puedan ocasionar contaminación accidental en caso de
inundación y zonas protegidas que puedan verse afectadas.

El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria ha decidido abordar de manera exhaustiva la
estimación cuantitativa de las pérdidas económicas esperables, de manera que las
Autoridades Hidráulicas y de Protección Civil puedan contar en el futuro con adecuadas
herramientas de juicio para la gestión del problema.
El objetivo que se persigue es la cuantificación del valor anual esperado del daño asociado
al fenómeno de las inundaciones. Esta cuantificación permitirá, por un lado, efectuar una
comparación homogénea entre ARPSIs y medidas de protección a plantear, y por otro lado,
abordar un adecuado análisis coste-beneficio, siendo los costes la inversión y los gastos de
explotación y mantenimiento asociados a las obras o actuaciones de defensa, y los
beneficios el valor de los daños evitados por su implantación.
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La magnitud de los daños varía en función de la intensidad de la avenida, y ésta presenta a
su vez una determinada probabilidad de ocurrencia, de forma que el producto de daño y
probabilidad en cada caso será la contribución al valor anual esperado. En consecuencia, el
valor anual esperado del daño equivale al área bajo la curva que relaciona su magnitud con
la probabilidad de excedencia (inverso de T).
Siguiendo este procedimiento, se ha calculado el valor medio anual de la población
afectada, de las pérdidas económicas esperables en cada una de las ARPSIs del ámbito de
estudio.

4.3.1 Metodología para la determinación de los mapas de riesgo en
las ARPSIs fluviales
4.3.1.1 Población afectada
Esta capa se obtiene a partir de la reclasificación del ráster de calados para convertir en una
capa de polígonos aquella mancha de inundación de calado mayor de 0,2 m.
Posteriormente, se edita esta capa uniendo todos los polígonos mediante la herramienta de
edición merge. A continuación, se realiza un corte de esta capa con la capa de municipios
para dividir la capa en tantos polígonos como municipios atraviese nuestra mancha de
inundación.
A esta capa se le añaden los campos especificados y se proyecta en el sistema de
coordenadas establecido. Para la estimación del campo NUM_HAB_ZI se ha utilizado el
siguiente criterio:


En aquellas zonas con edificaciones dispersas y escasas, se ha establecido un
promedio de tres habitantes por edificación afectada.



En aquellas zonas de urbanización concentrada, se ha calculado la densidad de
población del núcleo urbano correspondiente y se ha estimado su correlación
respecto a la superficie inundada.

4.3.1.2 Actividades económicas afectadas
Una vez obtenido la capa de calados mayores de 0,2 m, se superpone con los usos del
suelo existentes para tener en cuenta la vulnerabilidad de los terrenos inundados y el
diferente valor del riesgo que implica su inundación. La información relativa a la actividad
económica se debe clasificar y representar de acuerdo a las siguientes categorías generales
con su color correspondiente. Éstas se corresponderían, como se muestra a continuación,
con las categorías de la Reporting Guidance, marcadas por la Comisión Europea.
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Clasificación del mapa de actividades económicas afectadas.

El mapa de usos del suelo utilizado ha sido el mapa de ocupación de suelo suministrado por
GRAFCAN que presenta una clasificación distinta a la del SIOSE y que para poder
equiparar a la clasificación requerida por la Directiva se ha tenido que correlacionar.
Posteriormente, se ha llevado a cabo la comprobación de la idoneidad de la categoría
asignada mediante visualización con PNOA y con trabajo de campo; y en aquellos casos en
los que sea necesaria, se realiza su pertinente corrección.
Finalmente, como resultado de integrar la información de todas estas fuentes, se obtendrá
una capa de información que estará constituida por todos los polígonos de usos del suelo
que conforman la zona inundable, caracterizados por la categoría de uso de suelo que
marca la Comisión Europea.
A continuación se puede observar la clasificación previa realizada a partir del mapa de
ocupación del suelo de GRAFCAN y el resultado final tras su corrección.
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Figura 54. Mapa de actividades económicas de
zona de detalle del Barranco de Puerto Rico.

Para estimar el valor del riesgo económico de cada polígono que se viese afectado por la
inundación en función del uso del suelo se utiliza la siguiente tabla (Estimación económica
en función del uso del suelo.) que establece un valor del riesgo (€/m2) medio para cada uso
de suelo. De esta manera, se estima el valor del riesgo inicial multiplicando el valor medio
del riesgo por la superficie de cada polígono.
A esta valoración inicial será necesario aplicar unos coeficientes de corrección obtenidos en
función del calado alcanzado para la zona de inundación. De tal forma que, al aplicarlo, se
reducirán en ese porcentaje los calados asociados al mismo. De esta forma, cuanto menor
sea la altura del agua más se reducirá el valor del riesgo considerado. Los coeficientes
minorizantes, de acuerdo a la altura de agua alcanzada, son los siguientes:

Figura 55.

Coeficientes a aplicar sobre el valor inicial del riesgo.

Estos coeficientes son los establecidos en el documento de "Propuesta de mínimos para la
metodología de realización de los Mapas de Riesgo de Inundación" elaborado por la
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Dirección General del Agua, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM),
que derivan de las conclusiones establecidas en el proyecto PREEMT, donde se ha
detectado que para cualquier tipo de uso, calados mayores a 2 m suponían una afección
total al elemento considerado. Por otro lado, calados inferiores a 0,3 m provocan poca
afección al contenido de edificios. Asimismo, la cota 0,7 m supone un punto de inflexión
importante, a partir del cual se ven afectados los elementos principales de las edificaciones
(elementos en mesas tipo PCs, impresoras, electrodomésticos sobre encimeras), por lo que
calados por encima de 0,7 m se ha considerado que provocan una afección casi total.
El valor del riesgo inicial en €/m2, que se adjunta en la tabla siguiente, se han obtenido del
documento de "Propuesta de mínimos para la metodología de realización de los Mapas de
Riesgo de Inundación" elaborado por la Dirección General del Agua, Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM).

Figura 56.

Estimación económica en función del uso del suelo.

Así, los mapas de calado se convierten en capas vectoriales agrupadas según estas cuatro
categorías (Figura 55), asignándoles el coeficiente correspondiente. Esta capa se cruza con
la capa de polígonos clasificada por su uso del suelo. De esta forma, se obtendrá una nueva
capa con múltiples polígonos (cada polígono de usos del suelo inicial se habrá dividido en
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tantos polígonos como combinaciones haya con la altura del agua). A continuación se
muestran imágenes del proceso.

Figura 57.

Clasificación de
calado

Figura 58. Mapa de Act.
Económica

Figura 59.

Cruce resultante

Por tanto, se obtiene una capa en la cual cada polígono identificado y clasificado
adecuadamente se encuentra dividido a su vez en función del coeficiente a aplicar.
Posteriormente, se calcula el valor de cada subpolígono como la multiplicación de su
superficie por el coeficiente (Figura 55) y por el valor del riesgo inicial (Figura 56).
Posteriormente, se suman los subpolígonos en función del identificador del polígono al que
pertenecen y se obtiene el valor final de cada polígono (para completar el campo
DAÑ_EC_EST: Daños Económicos Estimados).
Finalmente, se realiza mediante la herramienta Dissolve la unión de todos los polígonos en
función del campo TIP_ACT_EC, es decir, en función del uso del suelo clasificado. El campo
de SUPERFICIE y DAÑ_EC_EST resultan de la suma de los mismos.
En resumen, el valor del Daño Económico Estimado (DAÑ_EC_EST) según el tipo de
actividad económica afectada, dependerá del calado que alcance la inundación en cada
punto y del valor del daño (€/m2) según el uso del suelo.
El riesgo frente a inundaciones de un determinado territorio se establece en función de la
vulnerabilidad del mismo y la peligrosidad a la que está expuesto. De esta forma, el riesgo
se determina mediante el siguiente binomio:
RIESGO = VULNERABILIDAD x PELIGROSIDAD
Para estimar el valor del Riesgo cuantitativamente, sólo es necesario tomar el valor del
campo anterior (DAÑ_EC_EST) y dividirlo por el periodo de retorno correspondiente que se
esté analizando (Peligrosidad o Probabilidad de ocurrencia del evento).
Y para estimar el campo RIES_AN_ES, sólo es necesario tomar el valor del campo anterior
y dividirlo por el periodo de retorno correspondiente.
A continuación, se puede ver a modo de resumen, el valor económico total para las seis
ARPSIs fluviales estimados de acuerdo a este criterio:
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Valor del Riesgo (€)

T = 100 años

T = 500 años

T = 100 años

ES120_ARPSI_0039
9.544.135

2.642.285

19.089

26.424

7.963.471

4.358.089

15.933

43.588

57.554.426

32.127.433

115.119

321.282

1.018.587

721.161

2.037

7.210

36.898.147

15.970.191

73.800

159.704

7.491.240

5.204.670

14.985

52.049

ES120_ARPSI_0040
ES120_ARPSI_0041
ES120_ARPSI_0042
ES120_ARPSI_0043
ES120_ARPSI_0044

Tabla 19: Valor económico total de las ARPSIs fluviales de Gran Canaria

4.3.1.3 Puntos de especial importancia
Para establecer aquellos puntos de especial importancia que intersecten con la zona
inundable, se ha utilizado la siguiente información:


Información que dispone el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria de
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDARs).



Elementos vulnerables de Patrimonio Cultural facilitados por el Consejo Insular
de Aguas de Gran Canaria.



Instalaciones IPPC (Integrated, Prevention, Pollution and Control) descargadas a
través de la página de PRTR-España (el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes
Contaminantes).



Elementos vulnerables de Protección Civil proporcionados por la Dirección
General de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias.

Estos puntos son denominados, codificados y clasificados de acuerdo a los campos
especificados, tanto si son: IPPC, EDAR, PATRIMONIO CULTURAL o PROTECCIÓN CIVIL
y por su gravedad como: LEVE (inundación de poco porcentaje y/o poco calado), GRAVE
(afección más del 25% superficie, y calados superiores a 30 cm, etc.) y MUY GRAVE
(afección a más del 50% de la superficie y calados superiores a 70 cm). Esta capa de
puntos se debe proyectar en el sistema de coordenadas establecido.
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Ejemplo de Mapa de Riesgo con puntos de especial importancia

4.3.1.4 Áreas de importancia medioambiental
Esta capa se realiza del mismo modo que la de población afectada, pero sin recortar con la
capa de municipios. Es decir, que es una capa de un solo polígono formado por la unión de
aquellos polígonos que presentan un calado mayor de 0,2 m.
A esta mancha se incorpora la información relativa a:


Zonas protegidas para la captación de aguas destinadas al consumo humano.



Masas de agua de uso recreativo.



Zonas para la protección de hábitats o especies que pueden resultar afectadas.

Esta información se representa tal y como se recoge en la transposición de la Directiva de
Inundaciones, en el artículo 9 a través de los campos especificados para ello. Finalmente se
proyecta en el sistema de coordenadas ETRS 1989 UTM ZONE 30N.
La información de la red Natura 2000 y de las aguas de uso recreativo se ha descargado a
través del Sistema Integrado de Información del Agua del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Mientras que la información sobre captaciones de agua y
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de masas de agua de la DMA fueron remitidas por el Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria.
4.3.1.5 Información gráfica
Una vez realizada las capas anteriores, ha sido necesario simplificarlas con la herramienta
Simplify mediante el algoritmo de Bend simplify y una tolerancia de 2 m para reducir el peso
de las capas y eliminar ciertos picos que se producen como consecuencia de convertir un
ráster de 1 x 1m en un shape. Y finalmente, como resultado de los trabajos anteriores, se
han confeccionado para cada ARPSI los siguientes planos:


Mapas de población afectada para T=100 y T=500 años.



Mapas de actividades económicas afectadas para T=100 y T=500 años.



Mapas de vulnerabilidad ambiental, que incluyen la capa de puntos de especial
importancia y la capa de áreas de importancia ambiental para T=100 y T=500
años.

4.3.2 Metodología para la determinación de los mapas de riesgo en
las ARPSIs costeras
En lo que respeta a los Mapas de Riesgo en las ARPSIs costeras, su elaboración se ha
efectuado para cada tipo de riesgo de la forma:


Riesgos a la población: Se define por la superposición de la envolvente de cada
período de retorno al raster de población de 100x100m de la Comisión Europea
(Eurostat) del año 2005 y a la capa oficial de municipios, lo que permite obtener
la población en zona inundable en cada término municipal.



Riesgo a las actividades económicas: Se superpone cada envolvente a la capa
de usos del SIOSE. Teniendo en cuenta que cada polígono de SIOSE viene
definido por porcentajes de uso, es necesaria una doble labor de revisión y
asignación de usos con la ayuda de la BTN-25 (Base Topográfica nacional a
escala 1:25000) y las ortofotos del PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía
Aérea), de forma que se ajusten a las categorías de usos de la Guía
Metodológica para la Elaboración de Mapas de Riesgo del MAGRAMA.



Riesgo en puntos de especial importancia: Cada envolvente se superpone a las
capas GIS con la información puntual de base de los siguientes tipos:
o

Industrias IPPC: la información de base utilizada ha sido el reporting
oficial de PRTR (Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes)
de la Comisión Europea (Base de datos y capa KMZ)

o

Patrimonio Cultural: obtenida a partir de la BTN-25
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o

EDAR: obtenida a partir de las capas oficiales del MAGRAMA
actualizadas con información de la DH.

o

Protección Civil: información variada sobre instalaciones de interés:
hospitales, infraestructuras afectadas, instalaciones energéticas y de
comunicaciones obtenida a partir de la BTN-25

Áreas de importancia medioambiental: Se superpone cada envolvente a las
capas GIS con la información puntual de base de las zonas de importancia
ambiental suministrada por el MAGRAMA de los siguientes tipos:
o

Zonas de captación para abastecimiento humano

o

Zonas protegidas por la Directiva de Hábitats: ZECs y ZEPAs

o

Zonas de baño

Como resultado se confeccionaron por ARPSI mapas de riego para T100 y T500 en su
componente humana, económica y ambiental.

Figura 61.

Ejemplo de Mapa de Riesgo económico
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4.3.3 Resumen de resultados
En este capítulo, se expondrán a modo de resumen, los resultados más significativos
obtenidos del cruce de las zonas inundables para los diferentes periodos de retorno
abordados, con las capas de elementos vulnerables (Población, Actividades Económicas,
Puntos de Especial Importancia y Áreas de Importancia Ambiental).
4.3.3.1 Áreas inundables por término municipal
ÁREAS INUNDABLES DE ORIGEN FLUVIAL
2

TÉRMINO MUNICIPAL

Agüimes
Las Palmas
Canaria

de

Gran

Mogán
San
Bartolomé
Tirajana

de

Santa Lucía de Tirajana

Nº DE
ARPSIS

LONGITUD DE
ARPSI (KM)

1

ÁREA INUNDABLE (KM )
T = 100 AÑOS

T = 500 AÑOS

3,709

0,49

0,66

1

1,778

0,13

0,24

1

1,194

0,09

0,10

2

4,618

0,61

0,9

1

7,267

1,05

1,20

Tabla 20: Áreas inundables de origen fluvial por término municipal
ÁREAS INUNDABLES DE ORIGEN COSTERO
2

Nº DE
ARPSIS

LONGITUD DE
ARPSI (KM)

Agaete

1

Agüimes

TÉRMINO MUNICIPAL

ÁREA INUNDABLE (KM )
T = 100 AÑOS

T = 500 AÑOS

2,45

0,186

0,195

1

3,06

0,291

0,323

Arucas

2

4,76

0,449

0,469

Gáldar

2

1,14

0,107

0,133

Ingenio

2

2,52

0,097

0,102

La Aldea San Nicolás

3

0,99

0,209

0,229

Las Palmas
Canaria

4

13,09

1,271

1,394

Mogán

7

7,21

0,268

0,283

Moya

3

6,06

0,169

0,179

de

Gran
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ÁREAS INUNDABLES DE ORIGEN COSTERO
2

Nº DE
ARPSIS

LONGITUD DE
ARPSI (KM)

10

Santa Lucía de Tirajana

TÉRMINO MUNICIPAL

ÁREA INUNDABLE (KM )
T = 100 AÑOS

T = 500 AÑOS

20,09

1,529

1,751

1

2,27

0,241

0,255

Santa María de Guía

1

1,32

0,179

0,19

Telde

6

5,03

0,391

0,414

San
Bartolomé
Tirajana

de

Tabla 21: Áreas inundables pode origen costero por término municipal

4.3.3.2 Afección a la población
AFECCIÓN A LA POBLACIÓN EN ÁREAS INUNDABLES DE ORIGEN FLUVIAL

TÉRMINO MUNICIPAL

Nº ESTIMATIVO DE HAB.
AFECTADOS
T = 100 años

Agüimes
Las Palmas
Canaria

de

T = 500 años

T = 100 años

T = 500 años

108

159

13,5

11,3

39

39

4,9

2,8

40

45

5

3,2

102

207

12,8

14,8

511

953

63,8

67,9

800

1.403

100,0

100,0

Gran

Mogán
San
Bartolomé
Tirajana

% SOBRE EL TOTAL DE
POBLACIÓN AFECTADA

de

Santa Lucía de Tirajana
Total:

Tabla 22: Afección a la población en áreas inundables de origen fluvial
AFECCIÓN A LA POBLACIÓN EN ÁREAS INUNDABLES DE ORIGEN COSTERO

TÉRMINO MUNICIPAL

Nº ESTIMATIVO DE HAB.
AFECTADOS
T = 100 años

Agaete

% SOBRE EL TOTAL DE
POBLACIÓN AFECTADA

T = 500 años

T = 100 años

T = 500 años

490

500

1,14

1,09

Agüimes

4.106

4.312

9,58

9,42

Arucas

1.674

1.691

3,90

3,69

Plan de gestión del riesgo de inundación D. H. Gran Canaria

Pág. 107 de 166

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Borrador de Plan para la
Trámite:
Evaluación Ambiental
Volumen:
Estratégica

Demarcación
Hidrográfica
de Gran
Canaria

PGRIDHGC
EAE
Borrador

AFECCIÓN A LA POBLACIÓN EN ÁREAS INUNDABLES DE ORIGEN COSTERO

TÉRMINO MUNICIPAL

Nº ESTIMATIVO DE HAB.
AFECTADOS
T = 100 años

% SOBRE EL TOTAL DE
POBLACIÓN AFECTADA

T = 500 años

T = 100 años

T = 500 años

Gáldar

197

216

0,46

0,47

Ingenio

858

943

2,00

2,06

32

37

0,07

0,08

30.554

32.868

71,23

71,75

Mogán

686

686

1,60

1,50

Moya

529

529

1,23

1,16

775

1.014

1,81

2,21

Santa Lucía de Tirajana

154

162

0,36

0,35

Santa María de Guía

608

608

1,42

1,33

2.230

2.239

5,20

4,89

42.893

45.805

100,0

100,0

La Aldea San Nicolás
Las Palmas
Canaria

de

Gran

San
Bartolomé
Tirajana

de

Telde
Total:

Tabla 23: Afección a la población en áreas inundables de origen costero

4.3.3.3 Afección a la actividad económica
AFECCIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA POR INUNDACIONES
DE ORIGEN FLUVIAL

DE ORIGEN COSTERO

ÁREAS INUNDABLES
T = 100 AÑOS
SUPERFICIE AFECTADA

2

2

T = 100 AÑOS

0,89

23,259

1,37

1,158

21,50

1,299

22,00

218

0,02

1,521

0,09

0,359

6,7

0,387

6,6

259,096

22,14

500,880

29,61

0,591

10,9

0,617

10,5

Infraestructura social

57,170

4,89

91,945

5,44

0,195

3,6

0,213

3,6

Terciario

23,509

2,01

48,481

2,87

0,343

6,4

0,391

6,6

Industrial concentrado

74,753

6,39

130,399

7,71

-
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%

-

KM

2

10,427

Asociado a urbano

KM

2

KM

Urbano disperso

%

T = 500 AÑOS

%

Urbano concentrado

KM

T = 500 AÑOS

-

%

-

Pág. 108 de 166

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Borrador de Plan para la
Trámite:
Evaluación Ambiental
Volumen:
Estratégica

Demarcación
Hidrográfica
de Gran
Canaria

PGRIDHGC
EAE
Borrador

AFECCIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA POR INUNDACIONES
DE ORIGEN FLUVIAL

DE ORIGEN COSTERO

ÁREAS INUNDABLES
T = 100 AÑOS
SUPERFICIE AFECTADA

KM

2

T = 500 AÑOS

%

KM

2

T = 100 AÑOS

%

KM

2

%

T = 500 AÑOS
KM

2

%

Industrial disperso

1,208

0,10

2,046

0,12

0,171

3,2

0,230

3,9

Agrícola-Regadío

15,059

1,29

17,287

1,02

0,123

2,3

0,148

2,5

0,073

1,4

0,097

1,6

Otros usos rurales

-

-

-

-

Forestales

10,759

0,92

21,312

1,26

0,700

13,0

0,757

12,8

Infraestructuras: Carreteras

19,530

1,67

23,610

1,40

0,01

0,2

0,016

0,3

Infraestructuras
aeroportuarias

-

-

-

-

0,406

7,5

0,439

7,5

Infraestructuras: energía

-

-

-

-

0,094

1,7

0,099

1,7

Infraestructuras hidráulicosanitarias

-

-

-

-

0,065

1,2

0,070

1,2

Masas de agua

525,991

44,96

565,691

33,44

0,129

2.4

0,132

2,2

Otras áreas sin riesgo

172,295

14,73

265,135

15,67

0,970

18,0

1,002

17,0

5,387

100

5,897

100

Total:

1.170,015

100

1.691,566

100

2

Tabla 24: Superficie afectada en Km y porcentaje de las distintas actividades económicas

4.3.3.4 Afección a puntos
ambientalmente
ARPSI Fluvial

EDAR IPPC

ES120_ARPSI_0039
ES120_ARPSI_0040
ES120_ARPSI_0041

1

1

1

1

de

especial

importancia

P.
CULTURAL
1

P.
CIVIL
2

A.
BAÑO

1

2

SI

5

CAPT.

ZEC

SI

SI

SI

SI

SI

SI

protegidas

ZEPA

SI

ES120_ARPSI_0042
1

ES120_ARPSI_0043
ES120_ARPSI_0044
TOTAL

y áreas

2

2

3

35

SI

SI

SI

13

SI

SI

SI

57

3

6

5

Tabla 25: Resumen de puntos de especial importancia y áreas protegidas ambientalmente. Arpsis fluviales. Periodo de
retorno de 100 años.
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ARPSI Fluvial

EDAR IPPC

ES120_ARPSI_0039
ES120_ARPSI_0040
ES120_ARPSI_0041

1

1

1

1

P.
CULTURAL
2

P.
CIVIL
3

A.
BAÑO

1

3

SI

CAPT.

ZEC

SI

SI

SI

SI

SI

SI

5

ZEPA

SI

ES120_ARPSI_0042
2

ES120_ARPSI_0043
ES120_ARPSI_0044
TOTAL

PGRIDHGC
EAE
Borrador

2

2

5

43

SI

SI

SI

13

SI

SI

SI

67

3

6

5

Tabla 26: Resumen de puntos de especial importancia y áreas protegidas ambientalmente. Arpsis fluviales. Periodo de
retorno de 500 años.
Afección a puntos de especial importancia y áreas protegidas ambientalmente.
(T= 100 años)
P.
P.
A.
EDAR IPPC
DMA
ZEC
ZEPA
ARPSIs Costeras
CULTURAL CIVIL
BAÑO
3
21
6
SI
SI
ES120_ARPSI_0001
3

ES120_ARPSI_0002
ES120_ARPSI_0003
ES120_ARPSI_0004

1
1

ES120_ARPSI_0005

5

SI

1

SI

3

SI

1

SI

ES120_ARPSI_0007
ES120_ARPSI_0008

1

SI

1

SI
SI

ES120_ARPSI_0009
1

2

SI

1

4

2

SI

4

5

2

SI

ES120_ARPSI_0010
ES120_ARPSI_0011
ES120_ARPSI_0012
ES120_ARPSI_0013
ES120_ARPSI_0014
ES120_ARPSI_0015

1

ES120_ARPSI_0017
ES120_ARPSI_0018

SI

SI

SI
SI

1

SI

4

SI

2

SI

SI

SI

SI

2

SI

SI

3

SI

SI

2

ES120_ARPSI_0016
1
2

2
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Afección a puntos de especial importancia y áreas protegidas ambientalmente.
(T= 100 años)
P.
P.
A.
EDAR IPPC
DMA
ZEC
ZEPA
ARPSIs Costeras
CULTURAL CIVIL
BAÑO
2
1
1
SI
SI
ES120_ARPSI_0019
1

ES120_ARPSI_0020
ES120_ARPSI_0022

1

1
1

ES120_ARPSI_0023
ES120_ARPSI_0024

1

ES120_ARPSI_0027
ES120_ARPSI_0028
ES120_ARPSI_0029
ES120_ARPSI_0030
ES120_ARPSI_0031

5

1

8

1

1

SI

1

SI

2

SI

1

SI

2

SI

1

SI

1

SI
SI

2

ES120_ARPSI_0033
ES120_ARPSI_0035
1

ES120_ARPSI_0037
ES120_ARPSI_0038

SI

SI

SI

5

1

2

4

1

SI

SI

2

1

1

SI

9

2

2

SI

5

2

1

SI

SI

1

ES120_ARPSI_0039_m

SI

SI

SI

ES120_ARPSI_0040_m
3

ES120_ARPSI_0041_m
TOTAL

HÁBITATS

SI

ES120_ARPSI_0032

ES120_ARPSI_0036

PGRIDHGC
EAE
Borrador

2

3

68

56

37

SI

SI

4

9

1

8

Tabla 27: Resumen de puntos de especial importancia y áreas protegidas ambientalmente. Arpsis Costeras. Periodo de
retorno de 100 años.
Afección a puntos de especial importancia y áreas protegidas ambientalmente.
(T= 500 años)
P.
P.
A.
EDAR IPPC
DMA
ZEC
ZEPA
ARPSIs Costeras
CULTURAL CIVIL
BAÑO
4
22
6
SI
SI
ES120_ARPSI_0001
ES120_ARPSI_0002
ES120_ARPSI_0003

3

5

SI

1

SI
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Afección a puntos de especial importancia y áreas protegidas ambientalmente.
(T= 500 años)
P.
P.
A.
EDAR IPPC
DMA
ZEC
ZEPA
ARPSIs Costeras
CULTURAL CIVIL
BAÑO
1
3
SI
SI
ES120_ARPSI_0004
1

ES120_ARPSI_0005

1

ES120_ARPSI_0007
ES120_ARPSI_0008

1

SI

1

SI
SI

ES120_ARPSI_0011
ES120_ARPSI_0012
1

ES120_ARPSI_0013
ES120_ARPSI_0014

1

2

SI

1

4

2

SI

4

7

2

SI

1

SI

4

SI

2

ES120_ARPSI_0015
ES120_ARPSI_0016

ES120_ARPSI_0018
ES120_ARPSI_0019

ES120_ARPSI_0023

1

SI

SI

2

SI

SI

2

3

SI

SI

2

1

1

SI

SI

1

1

SI

1

SI

2

SI

1

SI

2

SI

1

SI

1

SI

1
1

1

1

6

1

8

1

SI
2

ES120_ARPSI_0035

SI

SI

SI

SI
SI
SI

SI
SI

SI

ES120_ARPSI_0032
ES120_ARPSI_0033

SI

2

ES120_ARPSI_0029

ES120_ARPSI_0031

SI

SI

ES120_ARPSI_0028

ES120_ARPSI_0030

SI

SI

ES120_ARPSI_0024
ES120_ARPSI_0027

SI

2

ES120_ARPSI_0020
ES120_ARPSI_0022

SI

1

1

ES120_ARPSI_0017

HÁBITATS

SI

ES120_ARPSI_0009
ES120_ARPSI_0010

PGRIDHGC
EAE
Borrador

5

1

4

1
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Afección a puntos de especial importancia y áreas protegidas ambientalmente.
(T= 500 años)
P.
P.
A.
EDAR IPPC
DMA
ZEC
ZEPA
ARPSIs Costeras
CULTURAL CIVIL
BAÑO
1
2
1
1
SI
ES120_ARPSI_0036
ES120_ARPSI_0037
ES120_ARPSI_0038

9

2

2

SI

5

2

1

SI
SI

ES120_ARPSI_0039_m
ES120_ARPSI_0040_m
ES120_ARPSI_0041_m
TOTAL

2

3

SI

3

SI

SI

4

10

61

37

HÁBITATS

SI

1

70

PGRIDHGC
EAE
Borrador

1

8

Tabla 28: Resumen de puntos de especial importancia y áreas protegidas ambientalmente. Arpsis Costeras. Periodo de
retorno de 500 años.
Puntos de especial importancia en áreas inundables de origen fluvial
Clasificación

Código ARPSI
ES120_ARPSI_0040

BIC

ES120_ARPSI_0043
ES120_ARPSI_0044

Clasificación

ZEC

Categoría
Bien Histórico
artístico/Sitio
Etnológico
Bien Histórico
artístico
Bien histórico
artístico

Código

Denominación
Salinas de Arinaga
Charca de Maspalomas
Piscinas Públicas
Nombre del lugar

ES7010027

Jinámar

ES7010053

Playa del Cabrón

ES7010007

Dunas de Maspalomas

ES7010056

Sebadales de Playa del Inglés

Es7010017

Franja marina de Mogán

Tabla 29: Puntos de especial importancia. Áreas inundables de origen fluvial
Puntos de especial importancia en áreas inundables de origen costero
Clasificación

BIC

Código ARPSI

Nombre
ARPSI

Categoría

ES120_ARPSI_0002

Las Palmas
(Ciudad del
Mar)

Conjunto
Histórico

ES120_ARPSI_0011

Arinaga

Pozo
Izquierdo
Las Palmas de
ES120_ARPSI_0019
Abajo
ES120_ARPSI_0012

Sitio
Etnológico
Sitio
Etnológico
Monumento
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Puntos de especial importancia en áreas inundables de origen costero
ES120_ARPSI_0030
ES120_ARPSI_0031
ES120_ARPSI_0033
Clasificación

ZEC

ZEPA

Código

Sitio
Etnológico

El Charco de la Aldea

Monumento

Ermita de Las Nieves

Zona
Ruinas de Casas y Tumbas
Arqueológica de Gáldar
Nombre del lugar

ES0000112

Juncalillo del Sur

ES7010007

Las Dunas de Maspalomas

ES7010008

Güigüí

ES7010027

Jinámar

ES7010037

Bahía del Confital

ES7010048

Bahía de Gando

ES7010053

Playa del Cabrón

ES7010056

Sebadales de Playa del Inglés

ES7010028

Tufia

ES7010063

El Nublo

ES0000112

Juncalillo del Sur

UE2130

Acantilados con vegetación endémica de las costas
macaronésicas
Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises)

UE2110

Dunas móviles embrionarias

UE1250

HÁBITATS
DE INTERÉS

Playa de La
Aldea
Puerto de las
Nieves
Casas del
Agujero

UE5330

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (NerioTamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos
(Sarcocornetea fructicosae)
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

UE9370

Palmerales de Phoenix

UE6420

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del MolinionHoloschoenion

UE92D0
UE1420

Tabla 30: Puntos de especial importancia. Áreas inundables de origen costero

4.4 Conclusiones sobre la peligrosidad y el riesgo de inundación
de las ARPSIs
Tal y como se expondrá en el documento final del Plan de Gestión del Riesgo de
Inundación, cada ARPSI se clasificará en función de los parámetros de Peligrosidad
(Superficie inundada, calados, etc.) y de Riesgo (población afectada, actividades
económicas afectadas, puntos de Especial Importancia afectados etc.) y para cada
escenario de probabilidad (T100 y T500), a los que se le dará un valor comprendido entre 0
(sin afección) y 5 (afección extrema) según el caso.
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Los criterios para la asignación de estos valores serán de tipo cuantitativo. Finalmente para
la estimación de la peligrosidad y riesgo globales, a cada parámetro se le otorgará un peso
que pondera la influencia de dicho parámetro en la valoración global.
En las fichas de caracterización, existirán gráficos radiales (de cuatro y cinco lados) que
representan el resultado por ARPSI. Esta forma de representación permite también
visualizar la evolución de la contribución de cada parámetro a la valoración global, así como
los cambios que, en un futuro tras la adopción de las medidas de los planes de gestión, se
produzcan.
Una vez caracterizada la peligrosidad y los riesgos se generará un gráfico PeligrosidadRiesgo, donde se plasmarán todos los ARPSIS de la Demarcación, cuyo objetivo es poder
visualizar y analizar cuáles de los ARPSIS tiene mayor relevancia respecto a estas
variables. Este diagrama se puede dividir en cuatro cuadrantes, según los valores de la
caracterización:


Peligrosidad media-baja y riesgo alto: las ARPSIs localizadas en este cuadrante
son aquellas que, a pesar de localizarse en zonas cuyas características actuales
no son de especial peligrosidad, sí que existe una importante población y/o
actividades económicas, situadas en la zona inundable. En estas zonas, dada
normalmente la magnitud de la zona inundable asociada y las pocas
probabilidades reales de disminuir la peligrosidad (condicionantes
presupuestarios, técnicos, sociales y ambientales), las medidas deben centrarse
en la reducción del riesgo, a través de los sistemas de alerta, protocolos de
comunicaciones, planes de protección civil, concienciación a la población,
seguros, etc.



Peligrosidad alta y riesgo alto: en este cuadrante se ubican las ARPSIs que
poseen valores elevados tanto de peligrosidad como de riesgo, y serán las
prioritarias a la hora de implantar todas las medidas de disminución del riesgo de
inundación.



Peligrosidad media-baja y riesgo medio-bajo: las ARPSIs ubicadas en este
cuadrante son aquellas en las que las medidas de prevención, especialmente por
ejemplo el urbanismo, deben lograr que no se incremente el riesgo.



Peligrosidad alta y riesgo medio-bajo: en este cuadrante se ubican las ARPSIs
que, a pesar de localizarse en zonas cuyas características actuales no presentan
especial riesgo, poseen una caracterización de la peligrosidad elevada. Estas
ARPSIs serán las prioritarias a la hora de implantar todas las medidas
relacionadas con las medidas de prevención, para lograr que al menos, no se
incremente el riesgo de inundación.
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5 Objetivos de la gestión del riesgo de inundación
5.1 Objetivos generales
El objetivo último este plan de gestión del riesgo de inundación es, para aquellas zonas
determinadas en la Evaluación Preliminar del Riesgo (EPRI), conseguir que no se
incremente el riesgo de inundación actualmente existente y que, en lo posible, se reduzca a
través de los distintos programas de actuación, que deberán tener en cuenta todos los
aspectos de la gestión del riesgo de inundación, centrándose en la prevención, protección y
preparación, incluidos la previsión de inundaciones y los sistemas de alerta temprana, y
teniendo en cuenta las características de la cuenca o subcuenca hidrográfica consideradas,
lo cual adquiere más importancia al considerar los posibles efectos del cambio climático.
De este modo, los objetivos generales, y la tipología de medidas para alcanzarlos, que se
deberán de recoger en el Plan de gestión del riesgo de inundación de la Demarcación, son
los siguientes:


Incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias
de autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos. El
éxito de muchas de las medidas propuestas para mejorar las distintas variables
que intervienen en el riesgo de inundación pasa por una adecuada divulgación
del fenómeno de las inundaciones en general y del diagnóstico y las actuaciones
realizados sobre los problemas de inundación a nivel local. Para ello una de las
herramientas más eficaces es formar/informar a gestores y líderes locales,
personal de las Administraciones e informadores (medios de comunicación) y
diseñar conjuntamente estrategias de comunicación que, por un lado, faciliten la
transmisión de mensajes clave y, por otro, aseguren que estos responden a la
realidad del fenómeno. Esta comunicación debe complementarse con un trabajo
de formación a la ciudadanía y los agentes económicos en forma, por ejemplo, de
jornadas, edición de folletos, guías, etc., dirigido a profundizar en conceptos tan
importantes como la percepción del riesgo y la autoprotección.



Mejorar la coordinación administrativa entre todos los actores involucrados
en la gestión del riesgo y en todas las etapas. La responsabilidad en la gestión
del riesgo de inundación está compartida por numerosas Administraciones y
Organismos, cada uno actuando en una etapa o sobre un aspecto de la gestión
del riesgo. Desde las distintas autoridades competentes en materia de
ordenación del territorio, medio ambiente y protección civil, pasando por los
Consejos Insulares de Agua, a los que corresponde la gestión del espacio fluvial,
de la información hidrológica y de la coordinación de la gestión de los embalses y
las autoridades competentes en materia de costas y la Oficina Española del
Cambio Climático (OECC) por ser el cambio climático un factor clave a tener en
cuenta a la hora de evaluar el riesgo de inundación de forma integral, hasta la
Agencia Estatal de Meteorología, en la fase de preparación y alerta a la población
y con las autoridades estatales de Protección Civil, las Fuerzas y Cuerpos de
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Seguridad del Estado, en particular la Unidad Militar de Emergencias, en la fase
de respuesta y atención a la población una vez ocurre la inundación.
Igualmente las Universidades y centros de investigación juegan un importante
papel en el desarrollo de nuevos estudios para mejorar las actuaciones, y en
particular, de acuerdo con la OECC, aquellos que permitan anticipar los efectos y
las medidas de adaptación al mismo. Por último, cabe destacar el sector del
seguro como elemento esencial en la gestión del riesgo (CCS, ENESA)
haciéndose cargo del aspecto financiero en la fase de recuperación.
Dada la multitud de actores implicados es necesario establecer protocolos de
actuación, de comunicación y colaboración que permitan una actuación
coordinada entre todos ellos, procedimientos ágiles de intercambio de
información, etc. que mejoren la capacidad de respuesta ante la inundación
reduciendo en la medida de lo posible sus efectos adversos.


Mejorar el conocimiento para la adecuada gestión del riesgo de inundación.
Este objetivo se refiere a la realización de estudios específicos que permitan
profundizar en el conocimiento de los mecanismos meteorológicos que generan
las inundaciones, las mejora del conocimiento histórico y estadístico, como por
ejemplo en la recopilación y estimación de los daños causados por las
inundaciones, los efectos e influencia del cambio climático en la frecuencia y
peligrosidad de las inundaciones, así como estudios de detalle de peligrosidad en
ciertas áreas identificadas y otros posibles estudios a desarrollar.



Mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones.
De acuerdo con el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de
Inundaciones, los sistemas de alerta meteorológica, tanto de inundaciones de
origen fluvial como debidas a temporales marítimos, son elementos esenciales a
la hora de estar preparados y poder actuar en eventuales situaciones de riesgo.
También los sistemas de información hidrológica y los sistemas de previsión de
temporales marítimos son herramientas fundamentales al servicio de las
Administraciones implicadas en la gestión de las inundaciones. Este objetivo
general va encaminado, por un lado, a la mejora de la coordinación,
modernización y optimización sistemas existentes y en la medida de lo posible, a
la profundización en los Sistemas de Ayuda a la Decisión (SAD) que permitan la
mejora, por ejemplo, de la gestión de los embalses en situaciones de avenidas,
todo ello como complemento a los sistemas de información disponibles y en
coordinación con los mapas de peligrosidad y riesgo ya calculados.



Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la
exposición en las zonas inundables. Este objetivo se basa fundamentalmente
en la búsqueda de una ordenación del territorio y de los usos del suelo en las
zonas inundables compatible en la medida de lo posible con el riesgo de
inundación, todo ello conforme a la legislación vigente en materia de suelo y
urbanismo, protección civil, costas, aguas, medio ambiente, etc., profundizando
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además en la exploración de las mejores opciones medioambientalmente
posibles que favorezcan usos del suelo compatibles con las inundaciones y
mejorando la consideración de las inundaciones en los distintos instrumentos de
ordenación del territorio.


Conseguir una reducción, en la medida de lo posible, del riesgo a través de
la disminución de la peligrosidad para la salud humana, las actividades
económicas, el patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas
inundables. Este objetivo se basa sobre todo en la optimización de los sistemas
de defensa frente a inundaciones existentes, el incremento de la capacidad del
sistema para absorber la inundación y laminar la avenida a través de las
infraestructuras verdes, como por ejemplo las medidas de retención natural del
agua (NWRM, Natural Water Retention Measures) y la restauración hidrológicoagroforestal de cuencas, respaldadas por las acciones propuestas en el Blueprint
de la Comisión Europea, la gestión de los embalses existentes, las labores de
conservación y mejora de la capacidad de desagüe de las infraestructuras
longitudinales existentes, las actuaciones de prevención en la costa y otras
medidas centradas en la disminución de la peligrosidad de la inundación.



Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos
ubicados en las zonas inundables. Puesto que las inundaciones son
fenómenos naturales que no pueden evitarse y que hay que convivir con ellas
asumiendo un cierto nivel de riesgo, más aún con los previsibles efectos del
cambio climático, se prevé la necesidad de adaptar progresivamente los bienes e
infraestructuras existentes en las zonas inundables para que los daños que se
produzcan en una eventual inundación sean lo menores posibles, permitiendo
que la fase de recuperación sea también lo más rápida y sencilla posible, a través
de actuaciones de prevención, información, asesoramiento, etc. para mejorar la
resiliencia de estos bienes, tales como viviendas, infraestructuras, etc.



Contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas de
agua a través de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas para que estas
alcancen su buen estado o buen potencial, en coordinación con la Directiva
Marco del Agua, manteniendo el buen estado allí donde exista de acuerdo con el
Plan Hidrológico Insular, a través del conjunto de actuaciones que se han descrito
anteriormente.

Plan de gestión del riesgo de inundación D. H. Gran Canaria

Pág. 118 de 166

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Borrador de Plan para la
Trámite:
Evaluación Ambiental
Volumen:
Estratégica

Demarcación
Hidrográfica
de Gran
Canaria

PGRIDHGC
EAE
Borrador

6 Criterios y objetivos ambientales especificados en el
Plan Hidrológico relacionados con las ARPSIs
De manera general, los objetivos medioambientales (artículo 92 bis Texto Refundido de la
Ley de Aguas y artículo 35 del Reglamento de Planificación Hidrológica) pueden agruparse
en las categorías que se relacionan en la siguiente figura:

Masas
artificiales y muy
modificadas

Aguas
Superficiales

Aguas
Subterráneas

Zonas Protegidas

Objetivo prevenir
el deterioro del
estado de las
masas de agua

Objetivo prevenir
el deterioro del
estado de las
masas de agua

Cumplimiento de
normas de
protección
aplicables en una
zona

Objetivo de
alcanzar el buen
estado de las
masas de agua

Objetivo de
alcanzar el buen
estado de las
masas de agua

Alcanzar objetivos
medioambientales
particulares

Objetivo buen
potencial ecológico
de las masas de
agua

Objetivos relativos
a la eliminación o
reducción de la
contaminación por
sustancias
peligrosas y/o
prioritarias

Objetivo de
prevención o
limitación de la
contaminación e
inversión de
tendencias

Objetivos
medioambientales
y cumplimiento
normas de
protección

Objetivo buen
estado químico de
las masas de agua

Figura 62.

Objetivo proteger y
mejorar las masas
de agua

Objetivos ambientales

A continuación, se recoge un primer análisis del estado de las masas de agua y los objetivos
ambientales correspondientes a las Áreas con Riesgo Potencial Significativo por Inundación
(ARPSIs) así como el estado y los objetivos ambientales de las masas de agua
subterráneas.

6.1 Estado de las masas de agua superficiales y los objetivos
medioambientales de las ARPSIs
A la hora de establecer el estado de la masa de agua y los objetivos ambientales asociados
a las diferentes ARPSIs, se accede a la información contenida en el Plan hidrológico de
Gran Canaria. También se obtiene información sobre naturaleza y estado biológico de
dichas masas de agua.
En la siguiente tabla se muestra la calificación ambiental asignada a cada tramo con riesgo
potencial significativo por inundación.
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ESTADO
BIOLÓGICO MASA
DE AGUA
Muy Bueno
(Macroalgas)
Bueno (Infauna)

ES120_ARPSI_0002

Las Palmas (Ciudad
del Mar)

ES70GCTIV

Natural

Muy Bueno
(Macroalgas)
Bueno (Infauna)

ES120_ARPSI_0003

Las Palmas (San
Cristóbal)

ES70GCTIV

Natural

Muy Bueno
(Macroalgas)
Bueno (Infauna)

ES120_ARPSI_0004

Complejo de
Jinámar

ES70GCTIV

Natural

Muy Bueno
(Macroalgas)
Bueno (Infauna)

ES120_ARPSI_0005

La Garita

ES70GCTIV

Natural

Muy Bueno
(Macroalgas)
Bueno (Infauna)

ES120_ARPSI_0007

Playa de Salinetas

ES70GCTIV

Natural

Muy Bueno
(Macroalgas)
Bueno (Infauna)

ES120_ARPSI_0008

Ojos de Garza

ES70GCTIV

Natural

Muy Bueno
(Macroalgas)
Bueno (Infauna)

ES120_ARPSI_0009

Barrio de Triana

ES70GCTI2

Natural

Bueno (Infauna)

ES120_ARPSI_0010

El Burrero

ES70GCTI2

Natural

Bueno (Infauna)

ES120_ARPSI_0011

Arinaga

ES70GCTI2

Natural

Bueno (Infauna)

ES120_ARPSI_0012

Pozo Izquierdo

ES70GCTI2

Natural

Bueno (Infauna)

ES120_ARPSI_0013

Central Térmica de
Salinas del Matorral

ES120_ARPSI_0014

Playa de las
Castillas

Bueno (Macroalgas)
ES70GCTII

Natural

Muy Bueno
(Infauna)
Bueno (Macroalgas)

ES70GCTII

Natural

Muy Bueno
(Infauna)
Bueno (Macroalgas)

ES120_ARPSI_0015

Castillo del Romeral

ES70GCTII

Plan de gestión del riesgo de inundación D. H. Gran Canaria

Natural

Muy Bueno
(Infauna)

Pág. 120 de 166

Demarcación
Hidrográfica
de Gran
Canaria

CÓDIGO ARPSIs

NOMBRE ARPSIs

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Borrador de Plan para la
Trámite:
Evaluación Ambiental
Volumen:
Estratégica

CODIGO MASA DE
AGUA ASOCIADA

NATURALEZA
MASA DE AGUA

PGRIDHGC
EAE
Borrador

ESTADO
BIOLÓGICO MASA
DE AGUA
Bueno (Macroalgas)

ES120_ARPSI_0016

Aeroclub de Gran
Canaria

ES120_ARPSI_0017

Desde Tarajillo a
Playa del Águila

ES120_ARPSI_0018

Desde Playa de las
Burras hasta El Veril

ES70GCTII

Natural

ES120_ARPSI_0019

Las Palmas de
Abajo

ES70GCTII

Natural

ES120_ARPSI_0020

Playa Las
Meloneras

ES70GCTII

Natural

Muy Bueno
(Infauna)
Bueno (Macroalgas)

ES70GCTII

Natural

Muy Bueno
(Infauna)
Bueno (Macroalgas)
Muy Bueno
(Infauna)
Bueno (Macroalgas)
Muy Bueno
(Infauna)
Bueno (Macroalgas)

ES70GCTII

Natural

Muy Bueno
(Infauna)
Bueno (Macroalgas)

ES120_ARPSI_0022

El Pájaro

ES70GCTII

Natural

Muy Bueno
(Infauna)
Bueno (Macroalgas)

ES120_ARPSI_0023

Arguineguín

ES70GCTII

Natural

Muy Bueno
(Infauna)
Bueno (Macroalgas)

ES120_ARPSI_0024

Patalavaca

ES70GCTII

Natural

Muy Bueno
(Infauna)
Bueno (Macroalgas)

ES120_ARPSI_0027

Playa del Cura

ES120_ARPSI_0028

Taurito (Parque
Acuático)

ES70GCTII

Natural

Muy Bueno
(Infauna)
Bueno (Macroalgas)

ES70GCTII

Natural

Muy Bueno
(Infauna)
Bueno (Macroalgas)

ES120_ARPSI_0029

Playa de Mogán

ES70GCTII

Natural

ES120_ARPSI_0030

Playa de La Aldea

ES70GCTI1

Natural
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CODIGO MASA DE
AGUA ASOCIADA

NATURALEZA
MASA DE AGUA

ESTADO
BIOLÓGICO MASA
DE AGUA

ES120_ARPSI_0031

Puerto de Las
Nieves

ES70GCTI1

Natural

Bueno (Infauna)

ES120_ARPSI_0032

Los Dos Roques

ES70GCTI1

Natural

Bueno (Infauna)

ES120_ARPSI_0033

Casas del Agujero

ES70GCTI1

Natural

Bueno (Infauna)

ES120_ARPSI_0035

San Felipe

ES70GCTI1

Natural

Bueno (Infauna)

ES120_ARPSI_0036

El Pagador

ES70GCTI1

Natural

Bueno (Infauna)

ES120_ARPSI_0037

San Andrés

ES70GCTI1

Natural

Bueno (Infauna)

ES120_ARPSI_0038

El Puerto (Arucas)

ES70GCTI1

Natural

Bueno (Infauna)

ES_120_ARPSI_0039

Bco. de Las Goteras

-

-

-

ES120_ARPSI_0039_m Tufia

ES70GCTIV

Natural

Muy Bueno
(Macroalgas)
Bueno (Infauna)

ES_120_ARPSI_0040

Bco. de El Balo

-

-

Bueno (Macroalgas)

ES120_ARPSI_0040_m Balito

ES_120_ARPSI_0041

Bco. de El Polvo

ES70GCTII

Natural

-

-

Muy Bueno
(Infauna)
Bueno (Macroalgas)

ES120_ARPSI_0041_m Tasarte

ES70GCTII

Natural

Muy Bueno
(Infauna)

ES_120_ARPSI_0042

Bco. de Buenavista

-

-

-

ES_120_ARPSI_0043

Bco. de
Maspalomas

-

-

-

ES_120_ARPSI_0044

Bco. de Puerto Rico

-

-

-

Tabla 31: Naturaleza y estado biológico de las masas de agua asociadas a las ARPSIs

Según el artículo 8 del documento “Normativa” del PHGC los objetivos medioambientales
para las masas de agua superficiales, son:


Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua.



Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua con el objeto de alcanzar
un buen estado de las mismas.
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PGRIDHGC
EAE
Borrador

Reducir progresivamente la contaminación de sustancias prioritarias, y eliminar o
suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones, y las pérdidas de sustancias
peligrosas prioritarias.

Es importante destacar que 6 ARPSIs no están asociadas a masa de agua de la DMA, por
lo que de ellas no se dispone de datos de estado biológico ni naturaleza.
Con estos datos ambientales se extraen las siguientes conclusiones, por tipo de ARPSI:

ARPSIs fluviales superficiales
A esta categoría pertenecen el 14,29% de las ARPSIs (son 6 de los 42 ARPSIs
establecidos), y ninguna es masa de agua.
ARPSIs costeras
Como se ha visto con anterioridad la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del
Mar del MAGRAMA, ha identificado las zonas clasificadas como de riesgo alto significativo
de inundación por origen marino en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica de Gran
Canaria. En la EPRI se establecieron finalmente 36 ARPSIs costeras.
Las ARPSIs costeras representan el 85,71% del total de las 42 ARPSIs. En cuanto a la
naturaleza y estado de las masas de agua que están incluidas, éstas son las conclusiones:


De las 36 ARPSIs costeras, todas se encuentran en masas de agua de categoría
natural.



Respecto al estado biológico, se ha de destacar que todas las ARPSIs costeras
se encuentran en un estado Bueno y se consiguen los objetivos
medioambientales.

En la tabla siguiente se resume el estado de las masas de agua y los objetivos ambientales
de las ARPSIs de la demarcación hidrográfica de Gran Canaria.
Naturaleza

36 tramos y
subtramos
asociados a
masas de agua
con categoría
Natural

Estado
Biológico
36 tramos y
subtramos
asociados a
masas de
agua con
estado
biológico
Bueno
0 tramos y
subtramos
asociados a
masas de
agua con

Objetivo medioambiental
36 con objetivo el Buen estado en 2015
0 con Objetivos menos rigurosos
0 con objetivo la Prórroga a 2021
0 con objetivo la Prórroga a 2027
0 con objetivo el Buen estado en 2015
0 con Objetivos menos rigurosos
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Naturaleza

Estado
Biológico

PGRIDHGC
EAE
Borrador

Objetivo medioambiental

estado Peor
que bueno

0 con objetivo la Prórroga a 2021
0 con objetivo la Prórroga a 2027

0 tramos y
subtramos
asociados a
masas de agua
con categoría
Muy
modificadas

0 con
potencial
Bueno o
mejor que
bueno

0 con objetivo el Buen estado en 2015 / Buen potencial
ecológico en 2015
0 con Objetivos menos rigurosos
0 con objetivo la Prórroga a 2021
0 con objetivo la Prórroga a 2027
0 con objetivo el Buen potencial ecológico en 2015

0 con
potencial
Peor que
bueno

0 con Objetivos menos rigurosos
0 con objetivo la Prórroga a 2021
0 con objetivo la Prórroga a 2027

6 tramos y subtramos No asociados a masas de agua

Tabla 32: Resumen de estado de las masas de agua y objetivos ambientales de la Demarcación Hidrográfica de Gran
Canaria

6.2 Estado de las masas de agua subterráneas
A la hora de establecer el estado y los objetivos ambientales de las masas de agua
subterráneas, se acude también a la información contenida en el Plan hidrológico de la
demarcación. Los objetivos para las aguas subterráneas son los siguientes:


Evitar o limitar la entrada de contaminantes y su deterioro.



Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el
equilibrio entre la extracción y la recarga.



Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la
concentración de cualquier contaminante derivado de la actividad humana,
reducir la contaminación.

Analizando la información, se observa que de las 8 masas de agua subterráneas, todas se
encuentran en Mal estado.
CÓDIGO

NOMBRE

RIESGO
CUANTITATIVO

RIESGO
QUÍMICO

ESTADO
CUANTITATIVO

ESTADO
QUÍMICO

ESTADO
TOTAL

ES70GC001

Noroeste

Riesgo Nulo

Riesgo Alto

Bueno

Malo

Malo

ES70GC002

Norte

Riesgo Nulo

Riesgo Alto

Bueno

Malo

Malo
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CÓDIGO

NOMBRE

RIESGO
CUANTITATIVO

RIESGO
QUÍMICO

ESTADO
CUANTITATIVO

ESTADO
QUÍMICO

ESTADO
TOTAL

ES70GC003

Noreste

Riesgo Nulo

Riesgo Alto

Bueno

Malo

Malo

ES70GC004

Este

Riesgo Bajo

Riesgo Alto

Bueno

Malo

Malo

ES70GC005

Sureste

Riesgo Bajo

Riesgo Alto

Bueno

Malo

Malo

ES70GC006

Sur

Riesgo Bajo

Riesgo
Medio

Bueno

Malo

Malo

ES70GC007

Suroeste

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Malo

Malo

Malo

ES70GC008

Oeste

Riesgo Bajo

Riesgo Alto

Bueno

Malo

Malo

ES70GC009

Medianías
Norte

Riesgo Nulo

Riesgo Bajo

Bueno

Bueno

Bueno

ES70GC010

Medianías Sur

Riesgo Nulo

Riesgo Bajo

Bueno

Bueno

Bueno

Tabla 33: Resumen de estado de las masas de agua subterrámea de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria

Respecto a los Objetivos ambientales:


1 masa de agua subterránea cuentan con excepciones de plazo en cuanto al
estado cualitativo: niveles estables en el año 2018.



8 masas de agua subterránea cuentan con excepciones de plazo en cuento al
estado cuantitativo: nitratos y cloruros en el año 2027.



Para las masas de agua subterráneas los objetivos ambientales específicos son:
o

Evitar o limitar la entrada de contaminantes, y evitar el deterioro del
estado de todas las masas de agua.

o

Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua, y garantizar el equilibrio
entre la extracción y la recarga.

o

Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la
concentración de cualquier contaminante derivado de la actividad
humana.

6.3 Zonas protegidas y Red Natura 2000
La Directiva 2007/60 subordina las medidas planteadas en los planes de gestión del riesgo
de inundación a la obligación del cumplimiento de los objetivos ambientales definidos por los
planes hidrológicos. Por otro lado también la Directiva Marco del Agua, a través de la
designación de zonas protegidas, establece una relación directa con los objetivos de
protección y conservación exigidos en otras directivas europeas como la Directiva Hábitats
en relación a los espacios de la Red Natura 2000.
En ese sentido, la Directiva de Inundaciones impulsa fundamentalmente la prevención de
riesgos y la aplicación de medidas de protección del DPH, es decir, actuaciones que
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redundan en una disminución de los daños que causan las inundaciones y, al mismo tiempo,
contribuyen al buen estado de las masas de agua a través de la mejora de sus condiciones
hidromorfológicas.
El plan de gestión del riesgo de inundación debe respetar la consecución del buen estado de
las aguas y que este estado no se degrade en ningún caso, respetando, además, los
criterios recogidos en las diversas estrategias ambientales europeas en vigor, como por
ejemplo la Estrategia sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital
natural o la Estrategia Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa, siendo la
Red Natura 2000 la piedra angular de la política de biodiversidad de la Unión.
Teniendo esto en cuenta, la gestión del riesgo de inundación debe ir de la mano de la
protección y restauración de los ecosistemas, y en particular de los identificados como de
Interés Comunitario en la Red Natura 2000. Las medidas o infraestructuras verdes, en las
que se trabaja a favor de la naturaleza y de las que todos se benefician (biodiversidad,
población, que por un lado incrementa su seguridad y por otro obtiene una mayor calidad
ambiental, y actividad económica, favorecida por nuevas oportunidades de desarrollo), son
las que deben guiar una gestión del riesgo de inundación sostenible.
Dentro de las infraestructuras verdes, el tipo de medidas que de forma más efectiva y costeeficiente puede contribuir de forma integrada a los objetivos de la Directiva de Inundaciones,
la Directiva Marco del Agua y la Directiva Hábitats, son las llamadas medidas de retención
natural de agua (NWRM por sus siglas en inglés). La comunicación de la Comisión sobre el
plan para salvaguardar los recursos hídricos en Europa, el conocido como “Blueprint”,
establece que las NWRMs pueden reducir la vulnerabilidad frente a inundaciones y sequías,
mejorar la biodiversidad y la fertilidad de los suelos y mejorar el estado de las masas de
agua. Serán por tanto medidas de aplicación preferente en aquellas ARPSIs incluidas en
espacios Red Natura 2000 como veremos a continuación.
En apartados precedentes se ha estudiado la relación entre las áreas de riesgo potencial
significativo de inundación (ARPSIs) y las masas de agua de la demarcación indicando su
estado y el objetivo medioambiental a alcanzar en el ciclo de planificación.
Dando un paso más, se relaciona ahora cada ARPSI con las zonas protegidas en virtud de
la Directiva 92/43/CE, indicando si el espacio protegido Red Natura 2000 lo es por sus
valores como ecosistema y qué objetivos recoge para ellas el plan hidrológico, que serán los
objetivos que establezcan los correspondientes planes de gestión de los espacios Red
Natura 2000, elaborados y aprobados por las administraciones competentes.
En la siguiente tabla se recoge dicha información de forma pormenorizada.
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ARPSIs Costeras
Código ARPSIs

Nombre
ARPSIs

ES120_ARPSI_0001

Las Palmas
(Playa de
Las
Canteras)

ES120_ARPSI_0009

Barrio de
Triana

ES120_ARPSI_0010

El Burrero

Código
ZEC/ZEPA

Nombre
ZEC/ZEPA

ES7010037

Bahía del
Confital

ES7010048

Bahía de
Gando

ES7010052

Punta de la
Sal
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Objetivo PHI
Masa de Agua

Objetivo gestión
espacio

Mantenimiento o, en su
caso, el
restablecimiento, en un
estado de conservación
favorable, del tipo de
Prevenir el
hábitat natural de interés
deterioro,
comunitario bancos de
proteger y
arena cubiertos
regenerar, reducir permanentemente por
progresivamente agua marina, poco
la contaminación profunda y de la especie
de interés comunitario
Tursiops truncatus
(Delfín mular). [Plan de
Gestión dentro de la
Orden ARM/2417/2011,
de 30 de agosto]
Mantenimiento o, en su
caso, el
restablecimiento, en un
estado de conservación
favorable, del tipo de
Prevenir el
hábitat natural de interés
deterioro,
comunitario bancos de
proteger y
arena cubiertos
regenerar, reducir permanentemente por
progresivamente agua marina, poco
la contaminación profunda y de la especie
de interés comunitario
Tursiops truncatus
(Delfín mular). [Plan de
Gestión dentro de la
Orden ARM/2417/2011,
de 30 de agosto]
El objetivos de
conservación que
fundamenta su
declaración es el hábitat
Prevenir el
de interés comunitario
deterioro,
1110 “Bancos de arena
proteger y
cubiertos
regenerar, reducir permanentemente por
progresivamente agua marina, poco
la contaminación profunda”. [Plan de
Gestión de la Zona
Especial de
Conservación
ES7010052 Punta de la
Sal (Gran Canaria)]
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Código ARPSIs

Nombre
ARPSIs

ES120_ARPSI_0011

Arinaga

ES120_ARPSI_0016

Aeroclub de
Gran
Canaria

ES120_ARPSI_0017

Desde
Tarajillo a
Playa del
Águila

Código
ZEC/ZEPA

ES7020053

Nombre
ZEC/ZEPA

Playa del
Cabrón

Sebadales
ES7010056 de Playa del
Inglés

Sebadales
ES7010056 de Playa del
Inglés
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Objetivo gestión
espacio

Mantenimiento o, en su
caso, el
restablecimiento, en un
estado de conservación
Prevenir el
favorable, del tipo de
deterioro,
hábitat natural de interés
proteger y
comunitario bancos de
regenerar, reducir
arena cubiertos
progresivamente permanentemente por
la contaminación agua marina, poco
profunda. [Plan de
Gestión dentro de la
Orden ARM/2417/2011,
de 30 de agosto]
Mantenimiento o, en su
caso, el
restablecimiento, en un
estado de conservación
favorable, del tipo de
hábitat natural de interés
Prevenir el
comunitario bancos de
deterioro,
arena cubiertos
proteger y
permanentemente por
regenerar, reducir agua marina, poco
progresivamente profunda y de las
la contaminación especies de interés
comunitario Tursiops
truncatus (Delfín mular)
y Caretta caretta
(Tortuga boba). [Plan de
Gestión dentro de la
Orden ARM/2417/2011,
de 30 de agosto]
Mantenimiento o, en su
caso, el
restablecimiento, en un
estado de conservación
favorable, del tipo de
hábitat natural de interés
Prevenir el
comunitario bancos de
deterioro,
arena cubiertos
proteger y
permanentemente por
regenerar, reducir agua marina, poco
progresivamente profunda y de las
la contaminación especies de interés
comunitario Tursiops
truncatus (Delfín mular)
y Caretta caretta
(Tortuga boba). [Plan de
Gestión dentro de la
Orden ARM/2417/2011,
de 30 de agosto]
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Nombre
ARPSIs

Código
ZEC/ZEPA

Nombre
ZEC/ZEPA

Objetivo PHI
Masa de Agua

Sebadales
de Playa del
Inglés

ES120_ARPSI_0018

ES120_ARPSI_0019

Desde
Playa de las
ES7010056
Burras
hasta El
ES7010007
Veril

Las Palmas
de Abajo

Prevenir el
deterioro,
proteger y
regenerar, reducir
progresivamente
la contaminación

PGRIDHGC
EAE
Borrador

Objetivo gestión
espacio

Mantenimiento o, en su
caso, el
restablecimiento, en un
estado de conservación
favorable, del tipo de
hábitat natural de interés
comunitario bancos de
arena cubiertos
permanentemente por
agua marina, poco
profunda y de las
especies de interés
comunitario Tursiops
truncatus (Delfín mular)
y Caretta caretta
(Tortuga boba). [Plan de
Gestión dentro de la
Orden ARM/2417/2011,
de 30 de agosto]

Determinación de
actuaciones en ámbitos
de restauración
prioritaria; programa de
estudio e investigación
sobre el medio natural;
protección, conservación
y restauración de los
hábitats naturales y
Dunas de
seminaturales;
Maspalomas
determinaciones básicas
de protección de los
elementos geológicos y
geomorfológicos;
delimitación de las áreas
de interés extractivo
[Plan Director Reserva
Natural Especial de las
Dunas de Maspalomas]
Mantenimiento o, en su
caso, el
restablecimiento, en un
Prevenir el
estado de conservación
deterioro,
favorable, del tipo de
proteger y
Sebadales
hábitat natural de interés
ES7010056 de Playa del regenerar, reducir comunitario bancos de
Inglés
progresivamente arena cubiertos
la contaminación permanentemente por
agua marina, poco
profunda y de las
especies de interés
comunitario Tursiops
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Nombre
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Código
ZEC/ZEPA

Nombre
ZEC/ZEPA

Objetivo PHI
Masa de Agua

PGRIDHGC
EAE
Borrador

Objetivo gestión
espacio
truncatus (Delfín mular)
y Caretta caretta
(Tortuga boba). [Plan de
Gestión dentro de la
Orden ARM/2417/2011,
de 30 de agosto]

ES120_ARPSI_0020

Playa Las
Meloneras

ES120_ARPSI_0022

El Pájaro

Franja
ES7010017 Marina de
Mogán

Franja
ES7010017 Marina de
Mogán
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Mantenimiento o, en su
caso, el
restablecimiento, en un
estado de conservación
favorable, del tipo de
hábitat natural de interés
comunitario bancos de
Prevenir el
arena cubiertos
deterioro,
permanentemente por
proteger y
agua marina, poco
regenerar, reducir profunda (código 1110
progresivamente del Anexo I de la Ley
la contaminación 42/2007) y de las
especies de interés
comunitario Tursiops
truncatus (delfín mular) y
Caretta caretta (tortuga
boba). [Plan de Gestión
dentro de la Orden
ARM/2417/2011, de 30
de agosto]
Mantenimiento o, en su
caso, el
restablecimiento, en un
estado de conservación
favorable, del tipo de
hábitat natural de interés
comunitario bancos de
Prevenir el
arena cubiertos
deterioro,
permanentemente por
proteger y
agua marina, poco
regenerar, reducir profunda (código 1110
progresivamente del Anexo I de la Ley
la contaminación 42/2007) y de las
especies de interés
comunitario Tursiops
truncatus (delfín mular) y
Caretta caretta (tortuga
boba). [Plan de Gestión
dentro de la Orden
ARM/2417/2011, de 30
de agosto]
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Código ARPSIs

Nombre
ARPSIs

ES120_ARPSI_0023

Arguineguín

ES120_ARPSI_0024

Patalavaca

ES120_ARPSI_0027

Playa del
Cura

Código
ZEC/ZEPA

Nombre
ZEC/ZEPA

Franja
ES7010017 Marina de
Mogán

Franja
ES7010017 Marina de
Mogán

Franja
ES7010017 Marina de
Mogán
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Objetivo PHI
Masa de Agua

PGRIDHGC
EAE
Borrador

Objetivo gestión
espacio

Mantenimiento o, en su
caso, el
restablecimiento, en un
estado de conservación
favorable, del tipo de
hábitat natural de interés
comunitario bancos de
Prevenir el
arena cubiertos
deterioro,
permanentemente por
proteger y
agua marina, poco
regenerar, reducir profunda (código 1110
progresivamente del Anexo I de la Ley
la contaminación 42/2007) y de las
especies de interés
comunitario Tursiops
truncatus (delfín mular) y
Caretta caretta (tortuga
boba). [Plan de Gestión
dentro de la Orden
ARM/2417/2011, de 30
de agosto]
Mantenimiento o, en su
caso, el
restablecimiento, en un
estado de conservación
favorable, del tipo de
hábitat natural de interés
comunitario bancos de
Prevenir el
arena cubiertos
deterioro,
permanentemente por
proteger y
agua marina, poco
regenerar, reducir profunda (código 1110
progresivamente del Anexo I de la Ley
la contaminación 42/2007) y de las
especies de interés
comunitario Tursiops
truncatus (delfín mular) y
Caretta caretta (tortuga
boba). [Plan de Gestión
dentro de la Orden
ARM/2417/2011, de 30
de agosto]
Mantenimiento o, en su
caso, el
restablecimiento, en un
estado de conservación
favorable, del tipo de
Prevenir el
hábitat natural de interés
deterioro,
comunitario bancos de
proteger y
arena cubiertos
regenerar, reducir permanentemente por
progresivamente agua marina, poco
la contaminación profunda (código 1110
del Anexo I de la Ley
42/2007) y de las
especies de interés
comunitario Tursiops
truncatus (delfín mular) y
Caretta caretta (tortuga

Pág. 131 de 166

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Borrador de Plan para la
Trámite:
Evaluación Ambiental
Volumen:
Estratégica

Demarcación
Hidrográfica
de Gran
Canaria

Código ARPSIs

Nombre
ARPSIs

Código
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Nombre
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Objetivo PHI
Masa de Agua

PGRIDHGC
EAE
Borrador

Objetivo gestión
espacio
boba). [Plan de Gestión
dentro de la Orden
ARM/2417/2011, de 30
de agosto]

ES120_ARPSI_0028

Taurito
(Parque
Acuático)

ES120_ARPSI_0029

Playa de
Mogán

Franja
ES7010017 Marina de
Mogán

Franja
ES7010017 Marina de
Mogán
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Mantenimiento o, en su
caso, el
restablecimiento, en un
estado de conservación
favorable, del tipo de
hábitat natural de interés
comunitario bancos de
Prevenir el
arena cubiertos
deterioro,
permanentemente por
proteger y
agua marina, poco
regenerar, reducir profunda (código 1110
progresivamente del Anexo I de la Ley
la contaminación 42/2007) y de las
especies de interés
comunitario Tursiops
truncatus (delfín mular) y
Caretta caretta (tortuga
boba). [Plan de Gestión
dentro de la Orden
ARM/2417/2011, de 30
de agosto]
Mantenimiento o, en su
caso, el
restablecimiento, en un
estado de conservación
favorable, del tipo de
hábitat natural de interés
comunitario bancos de
Prevenir el
arena cubiertos
deterioro,
permanentemente por
proteger y
agua marina, poco
regenerar, reducir profunda (código 1110
progresivamente del Anexo I de la Ley
la contaminación 42/2007) y de las
especies de interés
comunitario Tursiops
truncatus (delfín mular) y
Caretta caretta (tortuga
boba). [Plan de Gestión
dentro de la Orden
ARM/2417/2011, de 30
de agosto]
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Código ARPSIs

ES120_ARPSI_0032

Nombre
ARPSIs

Los Dos
Roques

ES120_ARPSI_0039_m Tufia

ES120_ARPSI_0040_m Balito

ES120_ARPSI_0041_m Tasarte

Código
ZEC/ZEPA

Nombre
ZEC/ZEPA

Objetivo PHI
Masa de Agua

PGRIDHGC
EAE
Borrador

Objetivo gestión
espacio

Costa de
ES7010066 Sardina del
Norte

Mantenimiento o, en su
caso, el
restablecimiento, en un
Prevenir el
estado de conservación
deterioro,
favorable, del tipo de
proteger y
hábitat natural de interés
regenerar, reducir
comunitario cuevas
progresivamente marinas sumergidas o
la contaminación semisumergidas. ). [Plan
de Gestión dentro de la
Orden ARM/2417/2011,
de 30 de agosto]

ES7010028

Prevenir el
deterioro,
proteger y
regenerar, reducir
progresivamente
la contaminación

Tufia

Franja
ES7010017 Marina de
Mogán

Franja
ES7010017 Marina de
Mogán
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Mantenimiento o, en su
caso, el
restablecimiento, en un
estado de conservación
favorable, del tipo de
hábitat natural de interés
comunitario bancos de
Prevenir el
arena cubiertos
deterioro,
permanentemente por
proteger y
agua marina, poco
regenerar, reducir profunda (código 1110
progresivamente del Anexo I de la Ley
la contaminación 42/2007) y de las
especies de interés
comunitario Tursiops
truncatus (delfín mular) y
Caretta caretta (tortuga
boba). [Plan de Gestión
dentro de la Orden
ARM/2417/2011, de 30
de agosto]
Mantenimiento o, en su
caso, el
restablecimiento, en un
estado de conservación
favorable, del tipo de
Prevenir el
hábitat natural de interés
deterioro,
comunitario bancos de
proteger y
arena cubiertos
regenerar, reducir
permanentemente por
progresivamente agua marina, poco
la contaminación profunda (código 1110
del Anexo I de la Ley
42/2007) y de las
especies de interés
comunitario Tursiops
truncatus (delfín mular) y
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Código ARPSIs

Código
ZEC/ZEPA

Nombre
ZEC/ZEPA

Objetivo PHI
Masa de Agua

PGRIDHGC
EAE
Borrador

Objetivo gestión
espacio
Caretta caretta (tortuga
boba). [Plan de Gestión
dentro de la Orden
ARM/2417/2011, de 30
de agosto]

Tabla 34: Relación entre ARPSIS costeras y Zonas Protegidas Red Natura 2000

ARPSIs Fluviales

Código ARPSIs

Nombre
ARPSIs

Código
ENP/ZEC/ZEPA

ES7010027

ES_120_ARPSI_0039

Nombre
ENP/ZEC/ZEPA

Objetivo
PHI
Masa de
Agua

ZEC Jinámar

Bco. de Las
Goteras

-

C-29

Sitio de Interés
Científico de
Jinámar

Plan de gestión del riesgo de inundación D. H. Gran Canaria

Objetivo gestión
espacio
Mantenimiento o
restablecimiento, en un
estado de conservación
favorable, de los tipos de
hábitats de interés
comunitario y poblaciones
de especies de interés
comunitario presentes en
la ZEC ES7010027
Jinámar, teniendo en
cuenta los usos y los
aprovechamientos
actuales, las exigencias
económicas, sociales y
culturales que pudieran
existir, y evitando las
transformaciones que
puedan suponer la
pérdida o alteración de
los valores que
fundamentan su
designación. [Plan de
Gestión de la Zona
Especial de Conservación
ES7010027 Jinámar
(Gran Canaria)].
Garantizar la
conservación y protección
de los recursos naturales
y los ecosistemas;
recuperar las áreas
degradadas; regular los
usos; impedir la nueva
ocupación de suelos;
mantenimiento y
conservación del
patrimonio arqueológico
[Normas de Conservación
del Sitio de Interés
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Código ARPSIs

Nombre
ARPSIs

Código
ENP/ZEC/ZEPA

Nombre
ENP/ZEC/ZEPA

Objetivo
PHI
Masa de
Agua

PGRIDHGC
EAE
Borrador

Objetivo gestión
espacio
Científico de Jinámar]

ES_120_ARPSI_0040

Bco. de El
Balo

ES7010053

ZEC Playa del
Cabrón

-

ES_120_ARPSI_0041

Bco. de El
Polvo

ES7010053

ZEC Playa del
Cabrón

-

ES7010007

Dunas de
Maspalomas

C-07

Reserva Natural
Especial de Las
Dunas de
Maspalomas

ES_120_ARPSI_0043

Bco. de
Maspalomas

-

Mantenimiento o, en su
caso, el restablecimiento,
en un estado de
conservación favorable,
del tipo de hábitat natural
de interés comunitario
bancos de arena
cubiertos
permanentemente por
agua marina, poco
profunda. [Plan de
Gestión dentro de la
Orden ARM/2417/2011,
de 30 de agosto]
Mantenimiento o, en su
caso, el restablecimiento,
en un estado de
conservación favorable,
del tipo de hábitat natural
de interés comunitario
bancos de arena
cubiertos
permanentemente por
agua marina, poco
profunda. [Plan de
Gestión dentro de la
Orden ARM/2417/2011,
de 30 de agosto]
Determinación de
actuaciones en ámbitos
de restauración prioritaria;
programa de estudio e
investigación sobre el
medio natural; protección,
conservación y
restauración de los
hábitats naturales y
seminaturales;
determinaciones básicas
de protección de los
elementos geológicos y
geomorfológicos;
delimitación de las áreas
de interés extractivo [Plan
Director Reserva Natural
Especial de las Dunas de
Maspalomas]

Tabla 35: Relación entre ARPSIS fluviales, Espacios Naturales Protegidos y Zonas Protegidas Red Natura 2000

A modo de resumen, de las 36 ARPSIs de origen costero, están vinculadas a espacios Red
Natura 2000, 19. Mientras que de las 6 ARPSis de origen fluvial, están vinculadas a
espacios Red Natura 2000, 4. Estos espacios cuentan con Planes Directores, Planes de
Gestión y Normas de Conservación. Los objetivos que en general son comunes a todas son
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los relativos a la conservación de los tipos de hábitats naturales y especies de interés
comunitario, seguidos de los relativos a la restauración del medio natural, la protección de
los elementos geológicos y geomorfológicos, y la conservación del patrimonio arqueológico.
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7 Planes de Protección Civil existentes
Respecto los Planes de protección Civil que afectan a la demarcación hidrográfica de Gran
Canaria, se estructura esta información en tres niveles: Estatal, Autonómico y Local.

7.1 Nivel Estatal
La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, deroga la Ley
2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil. En su artículo 1, establece la protección civil
como un instrumento de la política de seguridad pública, siendo el servicio público que
protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada antes los distintos
tipos de emergencia y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción
humana, sea ésta accidental o intencionada.
En su artículo 13, se establece que la Norma Básica de Protección Civil, aprobada mediante
el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, a propuesta del titular del Ministerio del Interior, y
previo informe del Consejo Nacional de Protección Civil, establece las directrices básicas
para la identificación de riesgos de emergencias y actuaciones para su gestión integral, el
contenido mínimo y los criterios generales para la elaboración de los Planes de Protección
Civil, y del desarrollo por los órganos competentes de las actividades de implantación
necesarias para su adecuada efectividad. En dicha norma se dispone que serán objeto de
Planes Especiales, entre otras, las emergencias por inundaciones.
En consecuencia, el Consejo de Ministros celebrado el 9 de diciembre de 1994 aprobó la
Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones. En este
documento se clasifican las áreas inundables del territorio con arreglo a los criterios
siguientes:


Zona de inundación frecuente: las zonas inundables por avenidas de período de
retorno de cincuenta años.



Zonas de inundación ocasional: aquellas inundables por avenidas de período de
retorno entre cincuenta y cien años.



Zonas de inundación excepcional: las que se inundan por avenidas de período de
retorno entre cien y quinientos años.

Tal y como establece la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo
de Inundaciones, a los efectos del Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de
inundaciones se considerarán todas aquellas inundaciones que representen un riesgo para
la población y sus bienes, produzcan daños en infraestructuras básicas o interrumpan
servicios esenciales para la comunidad, las cuales se pueden encuadrar en los tipos
siguientes: (se ha de destacar que la identificación del riesgo de inundaciones se efectuará
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 903/2010)
a) Inundaciones por precipitación «in situ».
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b) Inundaciones por escorrentía, avenida o desbordamiento de cauces, provocada o
potenciada por: precipitaciones, deshielo o fusión de nieve, obstrucción de cauces naturales
o artificiales, invasión de cauces, aterramientos o dificultad de avenamiento y acción de las
mareas.
c) Inundaciones por rotura o la operación incorrecta de obras de infraestructura hidráulica.
Además las inundaciones son el riesgo natural que más habitualmente produce daños a las
personas y los bienes siendo el que produce mayores daños tanto materiales como
humanos. Por lo tanto, resulta necesario prever la organización de los medios y recursos,
materiales y humanos, que podrían ser requeridos para la asistencia y protección a la
población, en caso de que suceda una catástrofe por inundaciones que afectase al territorio
español.
El objetivo del Plan Estatal de Protección Civil frente a Inundaciones es establecer la
organización y los procedimientos de actuación de aquellos servicios del Estado y, en su
caso, de otras entidades públicas y privadas, que sean necesarios para asegurar una
respuesta eficaz ante los diferentes tipos de inundaciones que puedan afectar al Estado
español. El Plan se fundamenta operativamente en los Planes de Protección Civil
Especiales frente a este riesgo o, en su defecto, en los Territoriales de las Comunidades
Autónomas afectadas.
Este Plan Estatal tiene el carácter de Plan Director, en tanto establece los aspectos
generales, organizativos y funcionales, de la planificación que habrán de concretarse en la
planificación operativa (planes de coordinación y apoyo) y en procedimientos específicos de
actuación.
Con el fin de minimizar los daños producidos por inundaciones, es necesario establecer
sistemas de alerta hidrometeorológica que permitan la toma anticipada de las decisiones
necesarias a las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil. Para ello se contará
con los sistemas de información hidrológica de las administraciones hidráulicas y los
sistemas de predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología que permitirán
minimizar los posibles daños. También se establece una sistemática de alerta en el caso de
rotura o avería grave de presas y balsas de interés general.
En cuanto a las fases del Plan Estatal, de acuerdo con lo establecido por la Directriz Básica
en su capítulo 2.5, se distinguen las fases y situaciones siguientes:
A) Fase de pre-emergencia.
Fase caracterizada por la existencia de información sobre la posibilidad de
ocurrencia de sucesos capaces de dar lugar a inundaciones, tanto por
desbordamiento como por “precipitaciones in situ”.
B) Fase de emergencia.
Esta fase tendrá su inicio cuando del análisis de los parámetros meteorológicos e
hidrológicos se concluya que la inundación es inminente o se disponga de
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informaciones relativas a que ésta ya ha comenzado, y se prolongará durante todo el
desarrollo de la inundación, hasta que se hayan puesto en práctica todas las
medidas necesarias de protección de personas y bienes y se hayan restablecido los
servicios básicos en la zona afectada.
En esta fase se distinguen las cuatro situaciones (0, 1, 2 y 3), en gravedad creciente.
B) Fase de normalización.
Fase consecutiva a la de emergencia, que se prolongará hasta el restablecimiento de
las condiciones mínimas imprescindibles para el retorno a la normalidad en las zonas
afectadas por la inundación.
Respecto a la organización, le corresponde al o a la Ministro/a del Interior el ejercicio de las
funciones que le son atribuidas por la Ley 17/2015, del Sistema Nacional Protección Civil, en
su artículo 34, y en particular la declaración de interés nacional de una determinada
emergencia por inundación de interés nacional y su finalización, así como asumir las
funciones de dirección y coordinación que le correspondan en esta situación, utilizando para
ello la organización dispuesta en el Plan Estatal de Protección Civil frente al Riesgo de
Inundaciones, así como las previsiones de los Planes de Comunidades Autónomas y de
Entidades Locales, que sean de aplicación.
En el siguiente diagrama de operatividad del Plan Estatal, se resumen las actuaciones que
es preciso desarrollar, en función de las diferentes fases y situaciones:
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Diagrama de operatividad del Plan Estatal de Protección Civil
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En cuanto a los criterios para la elaboración de los protocolos de alerta hidrológica, se
recogen en el Anexo I del Plan Estatal de Protección Civil frente a Inundaciones.

7.2 Nivel Autonómico
El artículo 3.4 de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de
Inundaciones establece que las Comunidades Autónomas desarrollarán unos Planes ante el
Riesgo de Inundaciones en los que se definan la organización y procedimientos de
actuación de los recursos y servicios cuya titularidad corresponda a la Comunidad
Autónoma de que se trate y los que puedan ser asignados al mismo por otras
Administraciones Públicas y de otros pertenecientes a entidades públicas o privadas, al
objeto de hacer frente a las emergencias por riesgo de inundaciones, dentro del ámbito
territorial de aquella.
En materia de gestión de emergencias, Canarias dispone del Plan Territorial de
Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias, en adelante
PLATECA, aprobado por el Gobierno en sesión celebrada el 12 de noviembre de 1997,
siendo homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil el 19 de diciembre de ese
mismo año. Posteriormente, mediante Decreto 1/2005, de 18 de enero, el Gobierno de
Canarias, aprobó la actualización del citado Plan, que fue homologada por la Comisión
Nacional de Protección Civil el 28 de abril de 2005 y publicada en el BOC no 154, de 8 de
agosto de 2005. Actualmente está vigente la revisión aprobada por el 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, homologada por la Comisión Nacional de
Protección Civil el 8 de mayo de 2014 y publicada en el BOC nº104 de 2 de junio de 2015.
http://www.gobiernodecanarias.org/dgse/descargas/Plateca/PLATECA2014.pdf
En virtud del artículo 3.2 del R. D. 407/1992, el PLATECA tiene el carácter de Plan Director,
estableciendo el marco organizativo general para que puedan integrarse todos aquellos
planes territoriales de ámbito inferior al autonómico (insulares y locales) y todos aquellos
planes especiales o sectoriales cuyo ámbito sea la Comunidad Autónoma de Canarias.
El Gobierno de Canarias es competente para elaborar, aprobar y modificar el Plan Territorial
de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma, PLATECA.
Por otro lado, para hacer frente a los riesgos especiales cuya naturaleza requiere unos
métodos técnicos y científicos adecuados para su evaluación y tratamiento, se elaborarán
los correspondientes Planes Especiales (inundaciones, seísmos, químicos, transporte de
mercancías peligrosas, incendios forestales y riesgos volcánicos) y Planes Específicos
(aquellos no contemplados anteriormente y que se puedan producir en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Canarias, como el Plan Específico por Fenómenos Meteorológicos
Adversos).
El Plan Especial de Protección Civil y atención de Emergencias por Inundaciones de
la Comunidad Autónoma de Canarias (PEINCA) fue aprobado mediante Decreto
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115/2018, de 30 de julio, de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad
del Gobierno de Canarias (publicada en el BOC nº 157, de 14 de agosto de 2018).
http://www.gobiernodecanarias.org/dgse/descargas/Planes_Especiales/PEINCA/PEINCA.pdf
El principal objetivo del PEINCA es establecer el marco organizativo y los procedimientos de
actuación en el ámbito de la Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias,
mediante el cual se dé una respuesta rápida y eficaz frente a una inundación. La aplicación
operativa del presente Plan se ha diseñado para conseguir la mayor eficacia y eficiencia de
los medios y recursos implicados, mejorando la coordinación interadministrativa dentro de la
sistemática prevista en el PLATECA.
No obstante, como objetivos específicos se persigue:


Concretar la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en
emergencias por inundaciones en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Canarias, asegurando una acción conjunta con los planes territoriales de
emergencias de ámbito local (insulares y municipales) bajo criterios de autonomía
de organización y gestión, coordinación, complementariedad, subsidiariedad,
integrabilidad e información.



Realizar una identificación de los riesgos derivados de las inundaciones y de sus
principales consecuencias.



Zonificar el territorio en función del riesgo de inundaciones, delimitar áreas según
posibles requerimientos de intervención para protección de la población.



Simplificar y homogeneizar la estructura orgánica-funcional y operatividad del
Plan, de modo que garantice la respuesta eficaz en caso de emergencia
producida por inundación que se produzcan en Canarias.



Fijar las pautas de comunicación entre las distintas Administraciones Públicas
intervinientes.



Consolidar un sistema de alerta precoz de protección civil único que permita a los
ciudadanos y a las instituciones adoptar las medidas preventivas necesarias en
caso de inundación.



Integrar en el sistema de protección civil a las empresas de servicios básicos
esenciales para la población, con la incorporación de los medios y recursos
necesarios para garantizar la continuidad del servicio en situación de inundación.



Impulsar las actuaciones y toma de decisiones a nivel local a través de la
simplificación y mejora de los mecanismos de alerta temprana que permita
ejecutar medidas preventivas de actuación ante una inundación.
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Prever los mecanismos y procedimientos de coordinación con el Plan Estatal de
Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, para garantizar su adecuada
integración.



Establecer un banco de datos de carácter regional sobre medios y recursos
autonómicos asignados al Plan, disponibles en emergencias por inundaciones.



Los mecanismos de solicitud y recepción, en su caso, de ayuda nacional para su
empleo en caso de inundaciones.



Mejorar la ordenación territorial a través del análisis de riesgo, al objeto de definir
zonas de no ocupación urbanística

7.3 Nivel local
Planes de Actuación de Ámbito Local
Tal y como se recoge en la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el
Riesgo de Inundaciones, el Plan de cada Comunidad Autónoma debe establecer, dentro de
su respectivo ámbito territorial, directrices para la elaboración de Planes de Actuación de
Ámbito Local. También debe especificar el marco organizativo general que posibilite la plena
integración operativa de éstos en la organización del Plan Autonómico.
Las funciones básicas de los Planes de Actuación de Ámbito Local son las siguientes:


Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en
emergencias por inundaciones, dentro del territorio del municipio o entidad local
que corresponda.



Catalogar elementos vulnerables y zonificar el territorio en función del riesgo, en
concordancia con lo que establezca el correspondiente Plan Autonómico, así
como delimitar áreas según posibles requerimientos de intervención o
actuaciones para la protección de personas y bienes.



Especificar procedimientos de información y alerta a la población.



Catalogar los medios y recursos específicos para la puesta en práctica de las
actividades previstas.

Los Planes de Actuación Municipal e Insular serán aprobados por los órganos de las
respectivas corporaciones locales y serán homologados por la Comisión Autonómica de
Protección Civil de Canarias.
Todas las islas de la Comunidad Autónoma de Canarias deben prestar el servicio de
protección civil a través de la aprobación y la efectiva implantación de su respectivo Plan de
Emergencia Insular (PEIN).

Plan de gestión del riesgo de inundación D. H. Gran Canaria

Pág. 143 de 166

Demarcación
Hidrográfica
de Gran
Canaria

PLANES

PEIN de Tenerife

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Borrador de Plan para la
Trámite:
Evaluación Ambiental
Volumen:
Estratégica

PGRIDHGC
EAE
Borrador

FECHA DE INFORMACIÓN,
HOMOLOGACIÓN O PUBLICACIÓN
17/12/2004 (se informa de su
homologación tácita el 26/07/2006

PEIN de La Gomera

26/02/2003

PEIN de El Hierro

26/02/2003

PEIN de La Palma

15/12/2003

PEIN de Gran Canaria

13/07/2006

PEIN de Lanzarote

09/05/2003

PEIN de Fuerteventura

09/05/2003

Tabla 36: Listado de PEIN de la Comunidad Autónoma de Canarias

Todos los municipios canarios independientemente de que tengan más de 20.000 habitantes
o algún riesgo asociado deberán de elaboran el correspondiente Plan de Emergencias
Municipal (PEMU). Los municipios en cuyo territorio se aplican planes especiales deben
incorporar en sus Planes de Actuación Municipal (PAM), las previsiones derivadas del plan
especial en aquello que les afecte. La Dirección General de Seguridad y Emergencias en el
marco de sus competencias, facilitará asistencia y asesoramiento técnico para la
elaboración de estos planes.
Los Planes Municipales de Protección Civil y Emergencias informados/homologados por la
Comisión Autonómica de Protección Civil y atención de emergencias en la Demarcación
Hidrográfica de Gran Canaria son:
PLANES

FECHA DE INFORMACIÓN, HOMOLOGACIÓN
O PUBLICACIÓN

PEMU de Telde

Aprobado en 1986 y actualizado en 1995 (por
eso no consta en Comisión de PC)

PEMU de Las Palmas de Gran Canaria

Homologado en la Comisión de PC del 9 de
diciembre de 2013

PEMU de San Bartolomé de Tirajana

09/05/2003
En fase de actualización

PEMU de Santa Lucia

17/12/2004.
Se informa de su homologación tácita en
26/07/2006

PEMU de la Villa de Ingenio

25/06/2010

PEMU Municipio de Mogán

25/06/2010
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Tabla 37: Listado de PEMUS informados/homologados de Gran Canaria
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8 Sistemas de predicción, información y alerta hidrológica
Como ya se ha visto, en el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones se
contempla la necesidad de establecer sistemas de alerta hidrometeorológica que permitan, a
las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, la toma anticipada de las
decisiones necesarias. Para ello se contará con los sistemas de predicción meteorológica de
la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y con los sistemas de información hidrológica
de las administraciones hidráulicas, que permitirán minimizar los posibles daños.

8.1 Sistemas de predicción meteorológica
Tal y como se establece en el Estatuto de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), una
de sus funciones primordiales es la elaboración, el suministro y la difusión de las
informaciones meteorológicas y predicciones de interés general para los ciudadanos en todo
el ámbito nacional, y la emisión de avisos y predicciones de fenómenos meteorológicos que
puedan afectar a la seguridad de las personas y a los bienes materiales.
La AEMET, a través de internet, pone a disposición de todos sus usuarios predicciones
meteorológicas a distintas escalas espaciales y temporales, tanto de interés general como
específicas para una determinada actividad. Se presentan predicciones a escala nacional,
autonómica, provincial y local, así como predicciones específicas para las actividades
aeronáutica, marítima, de montaña, etc. Asimismo AEMET mantiene una vigilancia continua
sobre la ocurrencia de fenómenos meteorológicos adversos que puedan afectar a la
seguridad de las personas y a los bienes materiales. Se puede acceder desde el siguiente
enlace: http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion
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Página web de predicciones de la AEMET

El Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos
(Meteoalerta), pretende facilitar la más detallada y actualizada información posible sobre los
fenómenos atmosféricos adversos que puedan afectar a España hasta un plazo máximo de
60 horas, así como mantener una información continuada de su evolución una vez que han
iniciado su desarrollo. Para ello, los respectivos boletines de aviso se distribuyen de modo
inmediato a las autoridades de Protección Civil así como a los distintos medios informativos,
además se actualizan constantemente en la página web de AEMET.
Se considera fenómeno meteorológico adverso a todo evento atmosférico capaz
producir, directa o indirectamente, daños a las personas o daños materiales
consideración. En sentido menos restringido, también puede considerarse como
cualquier fenómeno susceptible de alterar la actividad humana de forma significativa en
ámbito espacial determinado.

de
de
tal
un

Los fenómenos contemplados en Meteoalerta son los siguientes: lluvias, nevadas, vientos,
tormentas, temperaturas extremas, fenómenos costeros (viento y mar), polvo en suspensión,
aludes, galernas cantábricas, rissagues (risagas) en Baleares, nieblas, deshielos, olas de
calor y de frío y tormentas tropicales.

Plan de gestión del riesgo de inundación D. H. Gran Canaria

Pág. 147 de 166

Demarcación
Hidrográfica
de Gran
Canaria

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Borrador de Plan para la
Trámite:
Evaluación Ambiental
Volumen:
Estratégica

PGRIDHGC
EAE
Borrador

En cuanto a los umbrales y niveles de adversidad, es muy importante que los avisos de
Meteoalerta informen del modo más claro posible sobre el riesgo potencial de un fenómeno
adverso previsto. El riesgo meteorológico está directamente relacionado con la peligrosidad
del fenómeno ya que, cuanto mayor sea ésta, menos preparada está la población para
enfrentarse a sus efectos. Para determinarla, AEMET ha desarrollado estudios para cada
provincia española, y a partir de ellos ha establecido los umbrales para cada fenómeno
contemplado. De acuerdo con ello, aparecen cuatro niveles básicos (en orden creciente de
riesgo):
VERDE

No existe ningún riesgo meteorológico

AMARILLO

No existe riesgo meteorológico para la población en general aunque sí para alguna actividad
concreta, y en zonas especialmente vulnerables

NARANJA

Existe un riesgo meteorológico importante (fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto
grado de peligro para las actividades usuales)

ROJO

El riesgo meteorológico es extremo (fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad
excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto)

Tabla 38: Niveles de riesgo meteorológico

Para difundir esta información de manera amplia y eficaz, se confeccionan los boletines de
aviso y se envían inmediatamente a las autoridades estatales y autonómicas de Protección
Civil, se recogen en la página web de la AEMET y se facilitan a los diversos medios de
comunicación.
A nivel europeo, la AEMET facilita en su apartado web de Avisos el enlace a Meteoalarm
(http://www.meteoalarm.eu/?lang=es_ES). En esta página web se proporciona la
información más relevante a la hora de afrontar una posible situación de tiempo extremo
(excepcional) en cualquier lugar de Europa.
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Página de inicio del portal Meteolarm

8.2 Sistemas de Información hidrológica
A principios de la década de los ochenta del pasado siglo nació la necesidad de implantar
sistemas automáticos de información que permitieran disponer de los datos hidrológicohidráulicos en tiempo real, y prever, mediante modelos de simulación convenientemente
contrastados, el comportamiento futuro de las cuencas.
Para obtener datos en tiempo real, se utilizan los denominados Sistemas Automáticos de
Información Hidrológica (SAIH). El SAIH es un sistema de información encargado de captar,
transmitir en tiempo real, procesar y presentar aquellos datos que describen el estado
hidrológico e hidráulico de la cuenca, incluyendo, por tanto, el conocimiento del régimen
hídrico a lo largo de su red fluvial y el estado de las obras hidráulicas principales y de los
dispositivos de control que en ellas se ubican. Para captar estas variables se utilizan
dispositivos (sensores), que están en contacto con el medio, dotados de unos codificadores
que proporcionan la señal eléctrica o lógica del estado de la variable que se mide. Como tal
sistema de información se apoya en una red de comunicaciones, y como elementos
inteligentes de la misma, utiliza sistemas de adquisición y proceso de datos.
Este sistema proporciona información relativa a los niveles y caudales circulantes por los
cauces principales, el nivel y volumen embalsado en las presas, el caudal desaguado por los
aliviaderos, válvulas y compuertas de las mismas, la lluvia en numerosos puntos y los
caudales detraídos por los principales usos del agua.
Estos sistemas permiten prever con rapidez las posibles incidencias hidrometeorológicas y
tomar las medidas oportunas, sobretodo en el caso de previsión de avenidas.
En Gran Canaria, se cuenta con una Red Pluviométrica propiedad del Consejo Insular de
Aguas de Gran Canaria que consta de un total de 235 puntos de observación, que equivale
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a un pluviómetro cada 6,61 km2, y con una Red de Estaciones Remotas Pluviométricas
Automáticas.

Figura 66.

Red de pluviómetros

RED PLUVIOMÉTRICA
Los nombres de las estaciones y sus ubicaciones, además de una media de la pluviometría
anual, de la máxima mensual y la mínima diaria, se puede consultar en la web del CIA de
Gran Canaria, en el siguiente enlace, pinchando en la pestaña de Pluviómetros,
http://www.aguasgrancanaria.com/.
La existencia de esta red permite mejorar los sistemas de previsión, control y vigilancia,
además de establecer un sistema de alerta y prevención que permita una actuación
coordinada entre las diferentes administraciones para disminuir los daños producidos por
episodios puntuales.
Teniendo en cuenta el factor de la temporalidad de las precipitaciones, se diferencian dos
tipos de aparatos. En primer lugar, los pluviómetros, con los que se obtiene la medición de la
precipitación en periodos de tiempo relativamente extensos, y en el segundo, los
pluviógrafos, con los que se logra una medición continua de los registros.
Sin embargo históricamente, las redes pluviométricas se han desarrollado en mayor medida
que las pluviográficas, siendo necesarias en la mayor parte de los estudios hidrológicos las
mediciones continuas que aportan los pluviógrafos, ya que interesa conocer la distribución
temporal de la lluvia para hallar por acumulación los valores diarios obtenidos por los
pluviómetros. También es necesaria la medición de otros factores que los pluviómetros no
aportan como la intensidad de viento, la temperatura, la humedad relativa del aire, la
evaporación y la radiación solar.
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RED DE ESTACIONES REMOTAS PLUVIOMÉTRICAS AUTOMÁTICAS
Además, con objeto de mejorar los sistemas de previsión, vigilancia, control y medida de la
pluviometría de Gran Canaria, y establecer un sistema de alerta y prevención de avenidas
que permita la actuación coordinada de las distintas administraciones implicadas para
minimizar los daños producidos por estos episodios, el Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria, mediante un proyecto confinado con Fondos Europeos, está implantando una red
de Estaciones Remotas Pluviométricas Automáticas, que permita conocer en tiempo real
la pluviometría instantánea en toda la isla de Gran Canaria.
Dada la importancia que va a tener el nuevo sistema que se pretende instalar, para
seleccionar los puntos de medida se han seleccionado las estaciones cuyas series históricas
proporcionan mayor fiabilidad, de manera que se han elegido aquellos puntos cuya
ubicación permita conformar una red suficiente para controlar las cuencas y barrancos
principales de Gran Canaria.
La Estimación Remota Automática consta de un Pluviómetro de Balancín, de dimensiones
similares a las de los pluviómetros tradicionales, y un Equipo Electrónico de Registro y
Transmisión, alimentado por un pequeño panel solar. Estos equipos han sido seleccionados
por sus reducidas dimensiones y por ser autónomos gracias a que el pequeño panel solar
proporciona toda la energía necesaria.
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9 Resumen del programas de medidas
El contenido esencial del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación es el programa de
medidas. Este programa de medidas está orientado, como se recoge en el artículo 11.5 del
Real Decreto 903/2010, a lograr los objetivos de la gestión del riesgo de inundación para
cada zona identificada en la evaluación preliminar del riesgo de la Demarcación, partiendo
de los siguientes principios generales:
a) Solidaridad: las medidas de protección contra las inundaciones no deben afectar
negativamente a otras demarcaciones hidrográficas o a la parte no española de las
demarcaciones hidrográficas internacionales.
b) Coordinación entre las distintas Administraciones Públicas e instituciones implicadas
en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara delimitación de
los objetivos respectivos.
c) Coordinación con otras políticas sectoriales, entre otras, ordenación del territorio,
protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o medio ambiente, siempre
que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las inundaciones.
d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los ecosistemas
fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las
inundaciones.
e) Planteamiento estratégico con criterios de sostenibilidad a largo plazo.
Los programas de medidas son el conjunto de actuaciones a llevar a cabo por la
administración competente en cada caso. Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación
deben tener en cuenta aspectos pertinentes tales como los costes y beneficios, la extensión
de la inundación y las vías de evacuación de inundaciones, las zonas con potencial de
retención de las inundaciones, las llanuras aluviales naturales, los objetivos
medioambientales indicados en el artículo 92 bis del RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, la gestión del suelo y del agua, la
ordenación del territorio, el uso del suelo, la conservación de la naturaleza, la navegación e
infraestructuras de puertos.
De acuerdo con el punto artículo 11.4 del Real Decreto 903/2010, los Planes de Gestión del
Riesgo de Inundación deben abarcar todos los aspectos de la gestión del riesgo de
inundación, centrándose en la prevención, protección y preparación, incluidos la previsión de
inundaciones y los sistemas de alerta temprana, y teniendo en cuenta las características de
la cuenca o subcuenca hidrográfica considerada. En la Parte A: Contenido de los Planes de
Gestión del Riesgo de Inundación del Anexo del Real Decreto 903/2010, se recogen los
tipos de medidas que, en lo posible, deberán contemplar los programas de medidas.
A continuación, se presenta una tabla con la correlación entre las medidas generales
incluidas en el Plan, las tipologías establecidas en la Parte A del Anexo del Real Decreto
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903/2010 y las categorías establecidas por la Comisión Europea en el documento Guidance
Document No.29 Guidance for Reporting under the Floods Directive.

Cod.

Medida

Medida

Medida PGRI

RD 903/2010

Comisión Europea

(PoMs coordinados con PHC)

Descripción

Cod.

M24

1

2

3

Medidas de restauración
fluvial y medidas para la
restauración hidrológicoagroforestal

Medidas de mejora del
drenaje de
infraestructuras lineales

Medidas de predicción de
avenidas

Descripción

Otras medidas
prevención

Cod.

Descripción

13.04.02

Programa de mantenimiento
y conservación de cauces

13.04.03

Programa de mantenimiento
y conservación del litoral

14.01.01

Medidas en la cuenca:
Restauración hidrológicoforestal y ordenaciones
agrohidrológicas.

de

M31

Gestión de la cuenca,
de la escorrentía y de
la generación de los
caudales

M31

Gestión de la cuenca,
de la escorrentía y de
la generación de los
caudales

14.01.02

Medidas en cauce y llanura
de inundación: Restauración
fluvial, incluyendo medidas
de retención natural del agua
y reforestación de riberas

M33

Obras
en
cauce;
costas o llanura de
inundación

14.01.03

Medidas de restauración de
la franja costera y de la ribera
del mar

M33

Obras en cauce;
costas o llanura de
inundación

14.03.01

Mejora del drenaje de
infraestructuras lineales:
carreteras, ferrocarriles

13.04.01

Elaboración de estudios de
mejora del conocimiento
sobre la gestión del riesgo de
inundación: leyes de
frecuencia de caudales,
efecto del cambio climático,
modelización de los riesgos
de inundación y su
evaluación, etc.

14.02.01

Normas de gestión de la
explotación de embalses que
tengan un impacto
significativo en el régimen
hidrológico

M24

Otras medidas de
prevención

M32

Optimización de la
regulación de
caudales

M41

Predicción de
avenidas y sistemas
de alerta

15.01.01

Medidas para establecer o
mejorar los sistemas de
alerta meteorológica
incluyendo los sistemas de
medida y predicción de
temporales marinos

M41

Predicción de
avenidas y sistemas
de alerta

15.01.02

Medidas para establecer o
mejorar los sistemas medida
y alerta hidrológica
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4

5

Medida

Medida

Medida PGRI

RD 903/2010

Comisión Europea

(PoMs coordinados con PHC)

Medidas de protección
civil

Medidas de ordenación
territorial y urbanismo

M42

Planificación de la
respuesta frente a
inundaciones: Planes
de Protección Civil

M42

Planificación de la
respuesta frente a
inundaciones: Planes
de Protección Civil

M43

Concienciación y
preparación de las
administraciones, los
agentes sociales y los
ciudadanos

M51

Recuperación
individual y social

M53

Otras medidas de
recuperación y
revisión

PGRIDHGC
EAE
Borrador

15.02.01

Medidas para establecer o
mejorar la planificación
institucional de respuesta a
emergencias de
inundaciones a través de la
coordinación con Planes de
Protección Civil

15.02.02

Medidas para establecer o
mejorar los protocolos de
actuación y comunicación de
la información

15.03.01

Medidas para establecer o
mejorar la conciencia pública
en la preparación para las
inundaciones, parar
incrementar la percepción del
riesgo de inundación y de las
estrategias de autoprotección
en la población, los agentes
sociales y económicos.

16.01.02

Planes de Protección Civil:
acciones de apoyo a la salud,
asistencia financiera, incluida
asistencia legal, así como
reubicación temporal de la
población afectada

16.03.02

Evaluación, análisis y
diagnóstico de las lecciones
aprendidas de la gestión de
los eventos de inundación.

M21

Ordenación territorial
y urbanismo

13.01.01

Ordenación territorial:
limitaciones a los usos del
suelo en la zona inundable,
criterios empleados para
considerar el territorio como
no urbanizable y criterios
constructivos exigidos a las
edificaciones situadas en
zona inundable.

M21

Ordenación territorial
y urbanismo

13.01.02

Urbanismo: medidas
previstas para adaptar el
planeamiento urbanístico

13.02.01

Reordenación de los usos del
suelo en las zonas
inundables haciéndolos
compatibles con las
inundaciones (relocalización
o retirada de
actividades/instalaciones
vulnerables)

M22

Relocalización,
traslado o retirada de
actividades
vulnerables
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6

Medida

Medida

Medida PGRI

RD 903/2010

Comisión Europea

(PoMs coordinados con PHC)

Medidas para
promocionar los seguros

M23

Reducción de la
vulnerabilidad de los
bienes afectados e
incremento de la
resiliencia

M53

Otras medidas de
recuperación y
revisión

M32

M33

7

Optimización de la
regulación de
caudales

Obras en cauce;
costas o llanura de
inundación

13.03.01

Medidas para adaptar
elementos situados en las
zonas inundables para
reducir las consecuencias
adversas en episodios de
inundaciones en viviendas,
edificios públicos, redes, etc

16.03.01

Promoción de seguros frente
a inundación sobre personas
y bienes, incluyendo los
seguros agrarios

14.02.02

Medidas estructurales para
regular los caudales, tales
como la construcción y/o
modificación de presas
exclusivamente para defensa
de avenidas.

14.03.02

Medidas estructurales
(encauzamientos, motas,
diques, etc.) que implican
intervenciones físicas en los
cauces, aguas costeras y
áreas propensas a
inundaciones.

14.04.01

Medidas que implican
intervenciones físicas para
reducir las inundaciones por
aguas superficiales, por lo
general, aunque no
exclusivamente, en un
entorno urbano, como la
mejora de la capacidad de
drenaje artificial o sistemas
de drenaje sostenible (SuDS)

16.01.01

Obras de emergencia para
reparación de
infraestructuras afectadas,
incluyendo infraestructuras
sanitarias y ambientales
básicas.

Medidas estructurales y
estudios coste-beneficio
que las justifican

M34

M51

Gestión del agua
superficial

Recuperación
individual y social

PGRIDHGC
EAE
Borrador

Tabla 39: Equivalencias entre medidas

Por otro lado, las medidas tienen distintos ámbitos territoriales, en algunos casos
concurrentes, sin que eso se corresponda con una única administración competente,
pudiéndose establecer los siguientes:


Ámbito nacional: Son medidas de carácter nacional, basadas en la legislación
básica estatal, por ejemplo las determinaciones básicas del Texto Refundido de
la Ley de Aguas, del RDL 2/2008 por el que se aprueba el Texto Refundido de la
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Ley del Suelo, la legislación sobre seguros, etc., o bien cuyo ámbito de gestión
excede una demarcación y/o Comunidad Autónoma, como puede ser los
sistemas de alerta meteorológica que realiza la Agencia Estatal de Meteorología
establecidos ya en el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de
inundaciones, junto con los sistemas de previsión de temporales marítimos de
Puertos del Estado.


Ámbito autonómico: Este grupo de medidas incluye las que establece la
legislación específica de las Comunidades Autónomas, los condicionantes de la
ordenación del territorio y el urbanismo, y como aspecto esencial lo establecido
en los Planes de Protección Civil frente al Riesgo de Inundación de ámbito
autonómico y todo lo que de ellos se deriva en materia de prevención,
preparación, recuperación y evaluación del episodio.



Ámbito de la Demarcación Hidrográfica: Son medidas fundamentalmente de
carácter hidrológico, como por ejemplo, los sistemas de alerta hidrológica ya
incluidos en el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, la
coordinación en la explotación de los embalses existentes, planes generales de
conservación y mantenimiento de cauces y del litoral, etc.



Ámbito del área de Riesgo Potencial Significativo: Son las medidas de
actuación en un tramo concreto, de cauce o de costa, que tienen una
funcionalidad más local, como puede ser por ejemplo, la restauración de un tramo
fluvial, la relocalización o retirada de actividades o instalaciones vulnerables,
obras de emergencia de reparación de daños causados, etc.

Según establece la normativa, los programas de medidas (preventivas, paliativas,
estructurales o no estructurales) deberán contemplar en lo posible las siguientes:
medidas de restauración fluvial, de restauración hidrológico-agroforestal de cuencas,
de mejora del drenaje de infraestructuras lineales, de predicción de avenidas, de
protección civil, de ordenación territorial y urbanismo y de promoción de los seguros
frente a inundaciones.
Medidas no estructurales:
Según establece el artículo 3.e) del Real Decreto 903/2010, las medidas no
estructurales son aquellas que sin actuar sobre la avenida en sí o sobre la acción
del mar, modifican la susceptibilidad de la zona inundable frente a los daños por
inundación.
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Medidas estructurales:
Según establece el artículo 3.d) del Real Decreto 903/2010, las medidas
estructurales son las consistentes en la realización de obras de infraestructura
que actúan sobre los mecanismos de generación, acción y propagación de las
avenidas, alterando sus características hidrológicas o hidráulicas, así como del
oleaje, de las mareas o de la erosión en las zonas costeras.

Aspectos de la gestión del riesgo
No actuación

Tipo de medida
No actuación
Ordenación del territorio

Prevención

Traslado y reubicación de usos del suelo incompatibles
Adaptación de los usos del suelo al riesgo de inundación
Otras actuaciones
Medidas para disminuir caudales, mejora de infiltración,
recuperación de espacio fluvial, etc.
Construcción, optimización y/o eliminación de obras que
regulen los caudales, a estudiar en cada caso

Protección

Construcción, optimización y/o eliminación de obras
longitudinales en el cauce y/o llanura de inundación, a
estudiar en cada caso
Mejora de la reducción de las superficies inundadas, por
ejemplo a través de los Sistemas Urbanos de Drenaje
Sostenible
Otras actuaciones
Sistemas de previsión y alerta

Preparación

Planes de actuación en emergencias
Concienciación y preparación a la población
Otras actuaciones
Recuperación de daños humanos y materiales, sistemas de
atención a víctimas, seguros, etc.

Recuperación y evaluación

Recuperación de daños medioambientales,
descontaminación, etc.
Evaluación de lecciones aprendidas

Tabla 40: Tipos de medidas identificadas por la Comisión Europea. Adaptado de: Guidance for Reporting under the
Floods Directive. Guidance Document Nº29.
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El Programa de Medidas se desarrollará en el Documento de Versión Inicial del Plan
teniendo en cuenta las Administraciones Competentes correspondientes en cada caso y el
ámbito al que pertenecen, definiéndose actuaciones específicas para cada una de las
medidas.

9.1 Establecimiento de prioridades
De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, punto g) del Anexo A del mismo, este Plan de
Gestión del Riesgo de Inundación debe incluir las prioridades de ejecución de las distintas
medidas incluidas en él. Este apartado se desarrollará durante la fase de redacción del
Documento de Versión Inicial del Plan incluyendo las actuaciones específicas para cada una
de las medidas.
Los criterios de priorización se van a analizar a través de cuatro criterios esenciales, el
primero es a través de la priorización de los objetivos del PGRI, el segundo, a partir de la
relación presupuesto necesario / mejoras en la gestión del riesgo obtenidas, el tercero es el
ámbito territorial de las mismas y el cuarto, a través de la complementariedad y
multifuncionalidad de las medidas, en relación con el cumplimiento de los objetivos de otras
Directivas europeas y otras legislaciones nacionales.
En relación con el primer criterio, tras diversas jornadas y reuniones técnicas en el
MAGRAMA, los objetivos del PGRI se priorizaron en el siguiente orden:


Incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de
autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos.



Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en
las zonas inundables.



Mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones.



Mejorar el conocimiento para la adecuada gestión del riesgo de inundación.



Mejorar la coordinación administrativa entre todos los actores involucrados en la
gestión del riesgo.



Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en
las zonas inundables.



Conseguir una reducción del riesgo a través de la disminución de la peligrosidad.



Contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas de agua
a través de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas.
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Posteriormente, entre los Consejos Insulares de Aguas de la Provincia de Las Palmas, se
llevó a cabo un ejercicio similar, priorizándose dichos objetivos en el siguiente orden:


Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en
las zonas inundables.



Mejorar el conocimiento para la adecuada gestión del riesgo de inundación



Mejorar la coordinación administrativa entre todos los actores involucrados en la
gestión del riesgo.



Incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de
autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos.



Mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones.



Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en
las zonas inundables.



Conseguir una reducción del riesgo a través de la disminución de la peligrosidad.



Contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas de agua
a través de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas.

Por lo tanto, de acuerdo con este criterio, las medidas prioritarias se concentran en el
desarrollo de medidas en general de ámbitos nacionales, autonómicos y de demarcación, no
centrándose en medidas puntuales, y que en muchos casos, son ya las derivadas de la
aplicación de los Planes de Protección Civil existentes, por lo que este Plan supondrá un
impulso a estas actuaciones.
En relación con el segundo criterio, las mejoras que en la gestión del riesgo de inundación
se producen con este tipo de medidas y el presupuesto necesario para su implementación,
el resultado es muy similar al anteriormente indicado, ya que la mayor parte de las medidas
indicadas en el criterio anterior requieren unos presupuestos bajos con una rentabilidad muy
importante, lo que viene a concluir que el primer y segundo criterio son muy similares, ya
que en la priorización de objetivos, en general, los encuestados tuvieron en cuenta el costo y
beneficio esperado de la medida.
En relación con el tercer criterio, y coincidiendo con el primer criterio expuesto, se
priorizarán aquellas medidas que, para un presupuesto similar, tengan efectos en una parte
del territorio mayor, y por lo tanto, los beneficios a la ciudadanía y a los sectores económicos
sean superiores.
Por último, el cuarto criterio, la complementariedad y multifuncionalidad de las medidas en
relación con el cumplimiento de los objetivos de otras Directivas europeas y legislaciones
nacionales, cabe destacar que cualquier medida que se incluya en este Plan que tenga
efectos beneficiosos sobre otros Planes será prioritaria frente a otras que tengan efectos
negativos o neutros sobre otros Planes relacionados. En este caso, la legislación esencial a
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tener en cuenta es, lógicamente, lo establecido en los objetivos medioambientales y estado
de las masas de agua del Plan Hidrológico Insular y la Directiva 2000/60 Marco del Agua, al
igual que lo establecido en la Directiva Hábitats y sus zonas especiales de conservación
conocidas con el nombre de Natura 2000, que también incluye las zonas de protección
especial designadas de acuerdo con la Directiva Aves. Por último, todas las actuaciones que
además puedan colaborar o tener sinergias con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático, como marco de referencia para la coordinación entre las Administraciones
Públicas en las actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al
cambio climático en España, serán también prioritarias respecto a otras que no contribuyan
en este aspecto.
De este modo, a la hora de fijar actuaciones físicas sobre el terreno, serán prioritarias las
que, ayuden a fijar los objetivos de conservación y mejora de la Directiva 2000/60 Marco del
Agua y Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestres y Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres.
Estas actuaciones tendrán prioridad sobre aquellas otras que puedan tener impactos nulos o
negativos sobre los criterios de conservación de estas directivas.
Por otro lado, hay que tener en cuenta, de acuerdo con el Real Decreto 903/2010 y la
distribución de competencias ya existente, que si bien, la mayor parte de las medidas son
responsabilidad de varias administraciones, hay otra serie de medidas que son específicas
de una única administración, por lo que le corresponderá a ella su inclusión y ejecución en
los tiempos previstos, independientemente de las prioridades establecidas en el Plan.

9.2 Presupuesto
El Presupuesto asociado a las distintas medidas incluidas en el Programa del Plan de
Gestión del Riesgo de Inundación se definirá, al igual que las actuaciones específicas de
cada medida en el Documento de Versión Inicial del Plan, teniendo en cuenta todos los
niveles de la administración implicados y los medios económicos disponibles en cada una de
ellas.
La gestión del riesgo de inundación es una labor que se realiza por todos los niveles de la
administración y con un largo historial en España, de forma que son múltiples las medidas
que se vienen realizado desde hace tiempo y que, en determinadas ocasiones, no son solo
imputables al riesgo de inundación, sino que tienen un propósito multirriesgo, por ejemplo,
los Planes de Protección Civil de las Comunidades Autónomas y todas las labores que de
ellos se emanan, las labores que realiza la Unidad Militar de Emergencias y como
económicamente más significativo, las indemnizaciones de los sistemas de seguros y en
especial, el Consorcio de Compensación de Seguros.
Conviene mencionar que una parte significativa de las medidas que se incluyen en el Plan
de gestión del riesgo de inundación no conllevan previsiblemente una necesidad significativa
de inversión económica o de procesos de licitación asociados, sino que se ejecutarán por
los medios disponibles en las distintas administraciones implicadas. De estas medidas, se
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ha optado por no incluir una estimación del coste real que tienen para la ciudadanía, para
solo mostrar las necesidades económicas de inversión.
Otra parte significativa del presupuesto derivado de la gestión de los riesgos de inundación
viene dada por la necesidad de la recuperación de los daños afectados por un episodio
concreto de inundaciones. Los importes destinados a estas actuaciones no pueden ser
establecidos a priori, y dependen de los daños que provocan las inundaciones. A modo de
estimación y para dar idea de la magnitud de los mismos, tal y como se ha presentado con
anterioridad en este documento, en toda España el Consorcio de Compensación de Seguros
ha indemnizado con más de 200 millones de euros/año a los bienes asegurados en el
periodo 2009-2013, siendo en el ámbito de esta Demarcación Hidrográfica de media anual
en este periodo 33 millones de euros.

9.3 Fuentes de financiación del Plan
La estrategia de financiación prevista para la implantación de este Plan se basa en los
distintos presupuestos disponibles por las distintas administraciones y resto de
organizaciones responsables en la gestión del riesgo de inundación.
En general, para la mayoría de las medidas de ámbito nacional y autonómico, la financiación
procederá de los presupuestos de Administraciones responsables y Administraciones
colaboradoras en el marco de sus planes de actuación para los próximos años, en los que
ya se incluyen parte de las actuaciones propuestas en el Plan. En ocasiones, las
actuaciones específicas a llevar a cabo, no requerirán dotación presupuestaria adicional,
puesto que se integran en la labor cotidiana y habitual que desarrolla el personal de los
Organismos y las Administraciones implicadas. Tal es el caso, por ejemplo, de todas las
actuaciones relativas a la adaptación de normativa o actualización de planes conforme a lo
que establece el plan de gestión del riesgo de inundación, o de aquellas que consisten en la
mejora de la coordinación y la transmisión de información entre los distintos actores
implicados, bien sea a través de la creación de grupos de trabajo, la mejora de los
protocolos de comunicación, etc.
Algo similar sucede con las medidas cuyo ámbito de aplicación es la demarcación
hidrográfica. Parte de las actuaciones específicas ya se han iniciado y están en distinto
grado de avance, conforme a las posibilidades del Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria y requieren el impulso que les puede proporcionar su inclusión en el plan de gestión
del riesgo de inundación.
Las medidas en el ámbito de las ARPSIs revisten un carácter específico, están destinadas a
solucionar un problema particular en tramos/subcuencas concretos y la mayor parte de ellas
se desarrollarán mediante proyectos de obra. Suponen la fase de desarrollo de los
diferentes programas y estrategias diseñados por las administraciones públicas, que podrán
suscribir convenios de colaboración para su ejecución, de forma que se pueda tener un
mejor acceso a las fuentes de financiación disponibles.
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Teniendo en cuenta lo anterior y conforme a la diferente tipología de las actuaciones que
incluye el plan, se han identificado las siguientes fuentes de financiación, que actuarán de
forma complementaria a los presupuestos de las distintas administraciones (estatal,
autonómica y local). Estas fuentes de financiación procederán, en general, de fondos de la
Unión Europea en el marco de los programas de ayuda para el desarrollo de las políticas
comunitarias y en particular para el logro de los objetivos de la estrategia Europa 2020.
En este sentido, las inundaciones son un fenómeno natural que afecta a casi todos los
sectores de actividad en mayor o menor medida y, recíprocamente, muchos sectores inciden
en la gestión del riesgo de inundación. Se trata de buscar sinergias de forma que el logro de
los objetivos del Plan suponga mejoras, por ejemplo, en el ámbito del medio ambiente, del
desarrollo rural, de la protección civil, etc., y del mismo modo, que las actuaciones previstas
en el plan se vean favorecidas por acciones emprendidas en distintos sectores de actividad.
En el ámbito de la política regional de la Unión, en el período de programación 2014-2020,
están disponibles para España los siguientes fondos estructurales y de inversión
europeos (Fondos EIE): Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social
Europeo (FSE), Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP). La coordinación de estos fondos se realiza según el
Reglamento 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013. La estrategia y prioridades de inversión de estos fondos se establecen en el Acuerdo
de Asociación para España en las diferentes áreas de inversión u objetivos temáticos que
identifican los Reglamentos de los fondos y que son las siguientes:
1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
2. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones y el acceso a las mismas
3. Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, del sector agrícola
(en el caso del FEADER) y del sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del
FEMP)
4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos
6. Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
7. Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las
infraestructuras de red fundamentales
8. Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral
9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
10. Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje
permanente
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11. Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública.
En el Acuerdo de Asociación se establecen las asignaciones por objetivos temáticos a cada
Administración beneficiaria.
Con relación al FEADER, el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, en el que
se espera se contemplen de forma adecuada los riesgos de inundación, así como los
objetivos y las medidas incluidas en los planes de gestión del riesgo de inundación,
coincidentes en muchos casos con las prioridades de desarrollo rural de la Unión Europea,
con el fin de poder acceder a las ayudas que el Reglamento establece. Además, habrá que
contar con lo que los Planes de Desarrollo Rural autonómicos recojan al respecto, puesto
que muchas de las medidas corresponderá adoptarlas a las Comunidades Autónomas en el
ámbito de sus competencias.
En lo que se refiere a la política de medio ambiente, en este período se cuenta con el
instrumento LIFE, con sus dos subprogramas, acción por el clima y medio ambiente, y
respecto al período anterior, con la novedad de los proyectos integrados, destinados a
contribuir a la implementación de planes, programas y estrategias exigidos por la normativa
europea en diversos ámbitos, entre ellos el agua, y cuya filosofía se ajusta muy bien al
desarrollo del plan de gestión del riesgo de inundación con medidas que van, por ejemplo,
desde la coordinación y la formación, a medidas para incrementar la conciencia ciudadana y
pasando por medidas de protección desarrolladas en la cuenca y el cauce tales como
restauración hidrológico-forestal, ordenaciones agro-hidrológicas, restauración fluvial,
infraestructuras verdes, eliminación de presiones hidromorfológicas, etc. Otra particularidad
de estos proyectos que los hace si cabe más interesante es que actúan como catalizadores
movilizando fondos provenientes de otras fuentes de financiación, públicas o privadas,
adicionales a LIFE.
Destacar también las oportunidades de financiación que se derivan de la aplicación de la
estrategia Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa (COM (2013) 249).
La Comisión tiene previsto, a través de esta estrategia, prestar apoyo a proyectos de
infraestructura verde a escala de la Unión Europea, facilitando el acceso a financiación
mediante la creación de un mecanismo de financiación en colaboración con el Banco de
Europeo de Inversiones.
Relacionado con las situaciones de emergencia tras un evento de inundación, la Comisión
Europea, en el ámbito de su política regional, creó en 2002, precisamente como respuesta a
las graves inundaciones sufridas en Europa central en ese año, el Fondo de Solidaridad de
la Unión Europea (FSUE) para intervenir en caso de catástrofes naturales graves y aportar
la solidaridad europea a las regiones siniestradas de Europa. Este Fondo de Solidaridad en
caso que la solicitud realizada prospere, se podrá complementar, a nivel nacional, con la
línea de ayudas para atender a los daños producidos en situaciones de emergencia,
regulada por el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, modificado por el Real Decreto
477/2007, de 13 de abril, a la que habría que añadir, en su caso, la ayuda derivada de la
adopción de medidas urgentes por el Gobierno reguladas por los correspondientes Decretos
Leyes.
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Adicionalmente se puede contar con el instrumento financiero de Protección Civil cuyas
convocatorias realiza la Dirección General de Protección Civil de la Comisión Europea.
En lo relativo a las medidas de mejora del conocimiento y actuaciones específicas
relacionadas, el instrumento Horizonte 2020 constituye el ámbito específico para las
ayudas en temas de I+D+i, a las que también se podrían sumar las convocatorias de ayuda
realizadas por el Ministerio de Economía y Competitividad y sus Organismos en el marco de
la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020.
Otra fuente de financiación es la de carácter privado, en el marco de la responsabilidad
social corporativa de las compañías y que se puede articular a través de convenios de
colaboración entre las diferentes administraciones competentes y las obras sociales o
fundaciones de las empresas privadas.
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10 Descripción de la ejecución del Plan: Programa de
seguimiento
La ejecución de los programas de medidas y su desarrollo a lo largo del ciclo del Plan de
Gestión del Riesgo de Inundación se contempla en el artículo 17 del Real Decreto 903/2010,
de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, y en el apartado II de la
Parte A de su Anexo, establece como parte del contenido del Plan, la descripción de su
ejecución, y en particular, los indicadores de cumplimiento y avance del Plan, y la manera en
que se supervisarán los progresos en la ejecución.
El programa de seguimiento comprenderá las siguientes actividades:


Seguimiento de las medidas generales de ámbito nacional/autonómico y de
demarcación.



Seguimiento de las medidas específicas de ámbito de ARPSI.



Revisión del plan, recogiendo en un informe final el resultado de los trabajos de
seguimiento, explicación de las posibles desviaciones, modificaciones, etc., que
servirá de base para los trabajos del siguiente ciclo.

10.1 Definición de indicadores
La evaluación del logro de los objetivos del Plan se realizará a través de la evaluación de las
medidas planteadas y para ello se deben identificar una serie de indicadores, cuantitativos y
cualitativos, que darán razón del progreso del Plan.
Estos indicadores serán definidos en el Documento de Versión Inicial del Plan, el cual será
sometido a información pública durante un periodo de 3 meses.
En cada uno de estos indicadores se establecerá un valor actual, correspondiente al inicio
del período de planificación y un valor esperado a 2021, que constituye el objetivo del Plan.

10.2 Metodología para el seguimiento de la implantación del Plan
Se establecerán distintos niveles para el desarrollo de las actividades de seguimiento del
Plan. Por un lado, el seguimiento de las medidas de ámbito nacional, así como la
coordinación general del seguimiento, se desarrollará en el seno del Grupo español de
trabajo de coordinación de la implantación de la Directiva de Inundaciones, y serán
revisadas por el Consejo Insular de Aguas. Por otro lado, aquellas medidas cuyo desarrollo
tenga lugar a nivel autonómico, de demarcación, o de ARPSI, serán objeto de seguimiento
por el Consejo Insular de Aguas y de forma más detallada en las comisiones de seguimiento
de los convenios que en su caso se suscriban para la ejecución de las medidas.
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