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Comité de Autoridades Competentes
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Comunidades Autónomas
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Comisión Europea
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Consejo Nacional del Agua

DHGC

Demarcación Hidrografica de Gran Canaria
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Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE)
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Dominio público hidráulico

DPMT

Dominio público marítimo terrestre

EAE

Evaluación ambiental estratégica

EDAR

Estación Depuradora de Aguas Residuales
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Estudio General sobre la Demarcación
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Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación

IPH

Instrucción de Planificación Hidrológica

IPHCan

Instrucción de Planificación Hidrológica para las Demarcaciones Hidrográficas
Intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias

ZEC

Zona Especial de Conservación

MTE

Ministerio para la Transición Ecológica

MDT

Modelo Digital del Terreno

PdM

Programa de Medidas

PES

Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual Sequía

PGRI

Plan de gestión del riesgo de inundación

PHGC

Plan hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria

RD

Real Decreto

RDPH

Reglamento del dominio público hidráulico

RPH

Reglamento de la planificación hidrológica

RZP

Registro de Zonas Protegidas

SNCZI

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables

TRLA

Texto refundido de la Ley de Aguas

UE

Unión Europea

ZEPA

Zona de Especial Protección para las Aves
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1 Introducción y objetivos
Los Planes de gestión del riesgo de inundación (en adelante, PGRI) tienen como objetivo
lograr una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad para
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.
En particular, los PGRI tendrán en cuenta los objetivos medioambientales indicados en el
artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de
octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de
la política de aguas1.
Asimismo, ha de señalarse que el procedimiento de elaboración de los PGRI se enmarca en
la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, regulada por la Directiva 2007/60/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y
gestión de los riesgos de inundación2, traspuesta al ordenamiento jurídico español a través
del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación3.

1.1 Objeto del Documento Inicial Estratégico
Con el objetivo claro de conseguir un desarrollo sostenible mediante la integración de los
aspectos ambientales en la preparación y adopción de planes y programas, la Directiva
2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente4 exige
la realización de una evaluación ambiental, también conocida como Evaluación ambiental
estratégica (EAE), respecto de aquellos planes y programas que puedan tener efectos
significativos sobre el medio ambiente.
Dicha Directiva 2001/42/CE fue traspuesta al marco normativo español a través de la Ley
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas
sobre el medio ambiente5, siendo integrada en el sistema de planeamiento de Canarias
mediante los artículos 25 y siguientes del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del Sistema
de Planeamiento de Canarias6, modificado de forma parcial por el Decreto 30/2007, de 5 de
febrero.

1

DO L 327, de 22.12.2000.
DO L 288, de 06.11.2007.
3
BOE nº171, de 15.07.2010.
4
DO L 197, de 21.07.2001.
5
BOE nº102, de 29.04.2006.
6
BOC nº104, de 31.05.2006.
2
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Posteriormente, en sintonía con los principios que animan la revisión de la normativa
comunitaria sobre la evaluación ambiental, tanto de planes y programas, como de proyectos
y bajo el estímulo de la experiencia acumulada en la praxis de la evaluación, que evidenció
importantes disfunciones y carencias técnicas en los procedimientos asociados, fue
aprobada la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental7 (en adelante,
LEA) a través de la cual se reúne en un único texto legal el régimen jurídico de la evaluación
de planes, programas y proyectos y establece un conjunto de disposiciones comunes que
aproximan y facilitan la aplicación de ambas regulaciones, hasta la fecha formalmente
desvinculadas.
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 invernadero8.
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.
El proceso EAE, como señala el Preámbulo de la aludida LEA, debe ser un instrumento de
integración del medio ambiente en las políticas sectoriales para garantizar un desarrollo
sostenible más duradero, justo y saludable que permita afrontar los grandes retos de la
sostenibilidad en este siglo XXI, como son el uso racional de los recursos naturales, la
prevención y reducción de la contaminación, la innovación tecnológica y la cohesión social.
Para conseguir tal finalidad, la EAE, en su procedimiento ordinario9, precisa de la
elaboración de tres instrumentos básicos e íntimamente interrelacionados, que son: el
Documento de alcance, el Estudio ambiental estratégico y un Documento resumen, con el
sometimiento a los trámites de información y/o participación pública de los dos primeros.
Respecto al Documento de alcance (en adelante, DA), ha de señalarse que éste es
concebido como aquel que ha de servir para determinar la amplitud y nivel de detalle que
deberá presentar el Estudio ambiental estratégico acompañante, en este caso, del PGRI.

7

BOE nº296, de 11 de diciembre de 2013.
BOE nº294, de 6 de diciembre de 2018.
9
Corresponde a los Planes de gestión del riesgo de inundación la aplicación del procedimiento de
EAE ordinaria, toda vez que concurren las circunstancias y supuestos relacionados en el artículo 6.1
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, así como atendiendo a lo previsto en el artículo 13.6 del Real
Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.
8
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Así pues, para la formulación del DA es requisito incidental previo que el promotor del plan
agregue a la solicitud de inicio de la EAE ordinaria del PGRI el denominado DOCUMENTO
INICIAL ESTRATÉGICO, a través del cual se expondrá con claridad, a efectos de facilitar su
entendimiento y poder conformar un mejor juicio por el público general, los objetivos, el
alcance, los contenidos y las potenciales incidencias ambientales derivadas del plan.

Dicho esto, cabe señalar que el presente documento ha sido formulado por el Consejo
Insular de Aguas de Gran Canaria, actuando como órgano promotor de dicho plan y
dirigiéndose al órgano ambiental, en este caso, la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), con la finalidad de que disponga de la información
pertinente para preparar el aludido Documento de alcance que ha de guiar el proceso de
EAE del PGRI de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria.

1.2 Contenido del Documento Inicial Estratégico
Atendiendo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, el presente Documento inicial estratégico incluye los siguientes
apartados:


Los objetivos del PGRI (Capítulo 5 de este documento).



El alcance y contenido del PGRI y de sus alternativas razonables, técnica y
ambientalmente viables (Capítulo 6).



El desarrollo previsible del PGRI (Capítulo 7).



Los potenciales impactos ambientales, tomando en consideración el cambio
climático (Capítulo 8).



Las incidencias previsibles sobre planes sectoriales y territoriales concurrentes
(Capítulo 9).

Asimismo, los capítulos anteriores son complementados a través de la incorporación de los
antecedentes del proceso (Capítulo 2), así como de una breve descripción de la
Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria (Capítulo 3) y de un diagnóstico centrado en los
fenómenos de las inundaciones (Capítulo 4).
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planificación

El procedimiento para la elaboración y revisión de los planes hidrológicos de demarcación
es regulado 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 seis (6) años, tal y como se
refleja en la siguiente figura:

Figura 1.

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 tercer 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, modificado por la disposición final Tercera de la Ley 14/2014, de 26 de
diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los
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Recursos Naturales, establecen el contenido de los Planes hidrológicos insulares, donde
indican que deben incluir:
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 ambientales 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.
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2 Antecedentes
Las inundaciones10 constituyen el riesgo natural que a lo largo del tiempo ha producido los
mayores daños, tanto materiales, como en pérdida de vidas humanas. Es por eso que la
lucha contra sus efectos ha sido desde hace muchos años una constante en la política de
aguas, costas y de protección civil, así como en la legislación en estas y otras materias
sectoriales (suelo, etc.), lo que ha permitido la existencia de instrumentos eficaces para
intentar reducir los impactos negativos que provocan.
En las últimas décadas las soluciones estructurales que tradicionalmente se venían
ejecutando, como la construcción de encauzamientos y diques de protección y que en
determinados casos han resultado insuficientes, se han complementado con actuaciones no
estructurales, tales como planes de protección civil, implantación de sistemas de alerta,
actuaciones de corrección hidrológico-forestal de las cuencas y medidas de ordenación del
territorio, a los efectos de atenuar las posibles consecuencias de las inundaciones, siendo
todas ellas menos costosas económicamente y a la vez, menos agresivas
medioambientalmente.
En el ámbito europeo, si bien la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de aguas incluye entre sus objetivos la mitigación de los
efectos de inundaciones y sequías, estos fenómenos no son desarrollados en dicho texto de
manera específica. Con la promulgación de la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de
inundación, la valoración y la gestión de los riesgos de inundación pasan a ser objeto de ese
desarrollo específico, al tiempo que permitiendo generar nuevos instrumentos a escala
comunitaria a los efectos de reducir las consecuencias de las inundaciones mediante la
gestión del riesgo, apoyada en cartografías de peligrosidad y de riesgo.
Instrumentos para la gestión del riesgo de inundación:
Uno de los instrumentos más valiosos que incorpora la
legislación nacional es el Sistema Nacional de Cartografía de
Zonas Inundables (SNCZI) y su visor cartográfico:
[http://sig.magrama.es/snczi/]
creado en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 9/2008, de
modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

10

Se entiende por inundación al anegamiento temporal o permanente de terrenos que no están
normalmente cubiertos de agua ocasionados por el desbordamiento de barrancos, así como las
inundaciones causadas por el mar en las zonas costeras, en la que los daños provocados están
asociados fundamentalmente con el calado alcanzado por las aguas.
Plan de gestión del riesgo de inundación D. H. de Gran Canaria
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Así, la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación establece tres etapas
de trabajo:


Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI), cuyo resultado es la
selección de las zonas con mayor riesgo de inundación, designadas como Áreas
de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs).



Elaboración de los Mapas de Peligrosidad y de Riesgo de Inundaciones, que
muestren las consecuencias adversas potenciales de las inundaciones en las
ARPSIs para tres escenarios de probabilidad: Alta, Media y Baja, asociados a
periodos de retornos de 10, 100 y 500 años, respectivamente.



Elaboración de los Planes de gestión del riesgo de inundación (PGRI),
herramienta clave de la Directiva 2007/60/CE, que fijará para cada ARPSI sus
objetivos de gestión del riesgo de inundación y de acuerdo con cada
administración competente, las actuaciones a realizar.

2.1 Resultado de la evaluación preliminar del riesgo de inundación
y cartografía de peligrosidad y riesgo de la demarcación
2.1.1 Evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI)
Se definen como Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) aquellas
zonas de los Estados Miembros de la Unión Europea para las cuales se ha llegado a la
conclusión de que existe un riesgo potencial de inundación significativo o bien en las cuales
la materialización de tal riesgo pueda considerarse probable como resultado de los trabajos
de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI).
El contenido mínimo que debe presentar la EPRI es, de forma resumida, el siguiente:


Mapas de la demarcación hidrográfica.



Descripción de las inundaciones ocurridas en el pasado que hayan tenido
impactos negativos significativos.



Descripción de las inundaciones de importancia ocurridas en el pasado cuando
puedan preverse consecuencias adversas de futuros acontecimientos similares.



Evaluación de las consecuencias negativas potenciales de las futuras
inundaciones cuando la información anterior no sea suficiente.



Batimetrías, procesos erosivos y tendencia del ascenso del nivel medio del mar
para inundaciones causadas por las aguas costeras y de transición.

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
Plan de gestión del riesgo de inundación D. H. de Gran Canaria
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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
Canarias11.

Figura 2. Metodología establecida por la Guía Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de
Cartografía de Zonas Inundables: Evaluación Preliminar del Riesgo.

Así, siguiendo lo previsto en el articulado contenido en el Real Decreto 903/2010, de 9 de
julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, el Consejo Insular de Aguas 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 anterior texto
normativo, se integró la Evaluación Preliminar de Riesgos de Inundación de las ARPSIs
Costeras, ejercicio desarrollado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el
Mar (DGSCM) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en colaboración
con el Centro de Estudios de Puertos y Costas, dependiente del CEDEX.
11

Actual Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias.
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Como resultado del EPRI fueron identificadas en la Demarcación Hidrográfica de Gran
Canaria un total de cuarenta y cuatro (44) ARPSIs, seis (6) fluviales (Drenaje Territorial), con
una longitud total de 18.566 km, y treinta y ocho (38) costeras, si bien estas últimas fueron
objeto de revisión (nuevas incorporaciones, modificación por reducción, ampliación o
eliminación) por parte de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en el
marco de la elaboración de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de las ARPSIs, resultando
finalmente treinta y seis (36) ARPSIs costeras, con una longitud total de 60 km.
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 por un periodo de tres (3) meses que
comenzó tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC nº195) de 9 de octubre
de 2013.
Completado el trámite de consulta pública e institucional, por acuerdo de la Junta de
Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el 11 de junio de 2014, fue aprobado el documento
de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) de la Demarcación Hidrográfica
de Gran Canaria una vez efectuado el expreso pronunciamiento en relación con el contenido
de las alegaciones e informes presentados.
Finalmente, dando respuesta al último de los hitos de este procedimiento12, se efectuó la
remisión del documento EPRI, que integró la evaluación elaborada por la Administración
competente en materia de Costas, a la Dirección General del Agua del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
[http://www.aguasgrancanaria.org]

12

Artículo 7.6 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación.
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Figura 3. Localización de ARPSIs fluviales en la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria.

Figura 4. Localización de ARPSIs costeras en la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria.
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2.1.2 Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación
Finalizada la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI), el siguiente de los
procedimientos que regula el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión
de riesgos de inundación es el conducente a la aprobación de los Mapas de Peligrosidad por
Inundación y Mapas de Riesgo de Inundación para las zonas que han sido identificadas
previamente como ARPSIs y que constituyen la información fundamental en que se basará
el PGRI.
El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria se encargó de la elaboración de los Mapas de
Peligrosidad y Riesgo de las ARPSIs Fluviales, es decir, aquellas relacionadas con el
drenaje territorial en esta Demarcación, mientras que los trabajos correspondientes a los
Mapas de las ARPSIs Costeras se abordaron desde la Dirección General de Sostenibilidad
de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
De acuerdo con lo anterior, la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria, en sesión ordinaria celebrada el 11 de junio de 2014, acordó aprobar inicialmente
los Mapas de Peligrosidad y de Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de
Gran Canaria, que reunieron el contenido mínimo referido a los artículos 8 y 9 del Real
Decreto 903/2010, para someter dicho documento a consulta pública13 por un plazo de tres
(3) meses.
Asimismo, debe destacarse que durante la fase de desarrollo de los Mapas de Peligrosidad
y Riesgo de Inundación 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 respecto a la
relación original contenida en el EPRI, del mismo modo que modificar por reducción,
ampliación o eliminación determinadas ARPSIs. Como resultado de los trabajos realizados,
se llegó a la conclusión de que el número de ARPSIs costeras debía quedar fijado en un
total de treinta y seis (36), alcanzando en su conjunto una longitud de 60 km.
En su condición de Administración competente, le correspondió al Consejo Insular de Aguas
de Gran Canaria efectuar la integración de los mapas remitidos por las Administraciones
competentes en materia de costas para las inundaciones causadas por aguas costeras.
A tales efectos, en la misma sesión celebrada el 11 de junio de 2014, la Junta de Gobierno
del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria acordó tomar en consideración los Mapas
Peligrosidad y Riesgo de Inundación de las ARPSIs Costeras (inundación litoral) de la
Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, elaborado por la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, para someter dicho documento a consulta pública14 por plazo de tres (3) meses.

13
14

BOC nº120, de 24.06.2014.
BOC nº120, de 24.06.2014.
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Cumplidos los trámites anteriores y previa resolución de los informes y alegaciones
presentados, resultaron aprobados definitivamente mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno de 15 de mayo de 2015.
Así, con la aprobación definitiva de los Mapas de peligrosidad y Mapas de Riesgo de la
Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria15, culminaron los trabajos previstos para la
segunda fase del proceso establecido por el Real Decreto 903/2010.
A continuación, se exponen, de forma somera, las distintas metodologías y fases que han
conducido a la determinación de los Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, tanto de
origen fluvial, como costero.
Metodología de los Mapas de Peligrosidad de las ARPSIs
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 el EPRI,
el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria contaba ya con la delimitación de puntos y
zonas de riesgo de inundación (Registro de Riesgo Hidráulico Constatado) de gran parte de
las ARPSIs identificadas, procedentes del Estudio de Riesgo Hidráulico de Gran Canaria.
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 por el Real Decreto
903/2010, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria decidió acometer nuevos trabajos
de actualización topográfica, hidrológicos e hidráulicos en el ámbito de las seis (6) ARPSIs
fluviales que se establecieron en el documento de Evaluación Preliminar del Riesgo de
Inundación.
Para el estudio hidrológico se estimó como base de partida el análisis hidrológico
determinado en cada uno de los Registros de Riesgo Hidráulico Constatados considerados
en el documento Estudio de Riesgo Hidráulico de Gran Canaria16, comprobando a tales
efectos los datos y cálculos hidrológicos allí realizados, así como adaptándolos a la
casuística surgida con la definición de las ARPSIs reseñadas.
Por su parte, el estudio hidráulico requirió de una detallada caracterización física del cauce,
así como el uso de información cartográfica actualizada y con calidad suficiente para los
ámbitos de estudio, en especial, de los siguientes elementos: modelo digital del terreno
(datos LIDAR con la mejor resolución posible); ortofotografía de los tramos fluviales; croquis
acotados de los elementos o infraestructuras localizadas en la zona de estudio que pudieran
afectar a la inundabilidad (puentes, encauzamientos, azudes, etc.); identificación de los
elementos localizados aguas arriba o abajo de la zona de estudio que ayudaran a definir las
condiciones de contorno o de borde de la simulación y cartografía de los usos del suelo.

15

BOC nº104, de 02.07.2015.
Las ARPSIs cuyo origen es el drenaje territorial derivan en su mayor parte de los Registros de
Riesgo Constatados del Estudio de Riesgo Hidráulico de Gran Canaria.
16
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El modelo hidráulico fue elaborado a partir de dicha información, obteniéndose los valores
de calados y velocidades del agua en el área inundable para los distintos periodos de
retorno. Así, para la confección de los mapas de peligrosidad fueron contemplados dos
escenarios en función de la probabilidad estadística de ocurrencia de la inundación:
probabilidad media de ocurrencia (asociada a un periodo de retorno de 100 años) y baja
probabilidad de inundación o escenario de eventos extremos (periodo de retorno igual a 500
años).
El contenido del mapa de peligrosidad para cada escenario de probabilidad quedó formado
por la extensión previsible de la inundación y el calado (profundidad) del agua. Del mismo
modo, la generación de la cartografía final, en base a los criterios definidos, se materializó a
través de las siguientes capas y contenidos geográficos:
1. Las zonas inundables, plasmadas como polígonos para T=100 y T=500 años.
2. Mapas de calados de inundación, para T=100 y T=500 años.
3. La Zona de Flujo Preferente, según la definición recogida en el Real Decreto 9/2008,
de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril17, y obtenida como envolvente
de la Zona de Graves Daños y la Vía de Intenso Desagüe para T=100 años.
4. La delimitación del Dominio Hidráulico Probable, junto con sus Zonas de
Servidumbre y Policía.

17

BOC nº14, de 16.01.2008.
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Figura 5. Ejemplo de mapa de peligrosidad (calados del agua) para el escenario de probabilidad media (100
años de periodo de retorno).

El contenido del mapa de peligrosidad, para cada escenario de probabilidad, está formado
por la extensión previsible de la inundación y el calado (profundidad) del agua.
Requerimientos de la legislación:
El artículo 8.4 del Real Decreto 903/2010 establece que en los mapas de
peligrosidad se representará la delimitación de los cauces públicos y de las
zonas de servidumbre y policía, la zona de flujo preferente en su caso, la
delimitación de la zona de dominio público marítimo-terrestre, la ribera del
mar, y su zona de servidumbre de protección.

En materia de inundaciones producidas por el mar, para la elaboración de los Mapas de
peligrosidad la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha colaborado en una primera fase con el
Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IH Cantabria, 2014) al
objeto de elaborar las herramientas y crear la metodología que permita determinar la
extensión de las zonas inundables en el litoral.
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El proyecto iOLE [http://iole.ihcantabria.com/] 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
marea o por oleaje, formando la unión de ambas zonas la zona inundable final.
Inundación por
marea

Inundación por
oleaje

Figura 6. Esquema de inundación por marea e inundación por oleaje.

Figura 7. Contorno del litoral español objeto de estudio y ejemplo de utilización.
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Metodología de los Mapas de Riesgo de las ARPSIs
Una vez dispuestos los mapas de peligrosidad fue necesario confrontarlos con los usos del
suelo existentes a los efectos de tener en cuenta la vulnerabilidad de los terrenos inundados
y el diferente valor del riesgo que supone su inundación, en función del número de
habitantes que pueden verse afectados, del tipo de actividad económica de la zona, de la
presencia de instalaciones que puedan causar contaminación accidental en caso de
inundación o de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDARs), así como de la
existencia de zonas protegidas para la captación de aguas destinadas al consumo humano,
masas de agua de uso recreativo y zonas para la protección de hábitats o especies que
puedan resultar afectadas.

Figura 8. Ejemplos de mapas de riesgo: Actividades afectadas y zonas de vulnerabilidad ambiental y puntos
de especial importancia (T=100).
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Resumen de los resultados
A continuación, son expuestos 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).
Áreas Inundables de origen fluvial
2

Área inundable (km )

Nº de ARPSIs

Longitud de ARPSI
(km)

T=100 años

T=500 años

Agüimes

1

3,709

0,49

0,66

Las Palmas de Gran Canaria

1

1,778

0,13

0,24

Mogán

1

1,194

0,09

0,10

San Bartolomé de Tirajana

2

4,618

0,61

0,9

Santa Lucía de Tirajana

1

7,267

1,05

1,20

Término municipal

Áreas Inundables de origen costero
2

Área inundable (km )

Nº de ARPSIs

Longitud de costa
(km)

T=100 años

T=500 años

Agaete

1

2,45

0,186

0,195

Agüimes

1

3,06

0,291

0,323

Arucas

2

4,76

0,449

0,469

Gáldar

2

1,14

0,107

0,113

Ingenio

2

2,52

0,097

0,102

La Aldea de San Nicolás

3

0,99

0,209

0,229

Las Palmas de Gran Canaria

4

13,09

1,271

1,394

Mogán

7

7,21

0,268

0,283

Moya

3

6,06

0,169

0,179

San Bartolomé de Tirajana

10

20,09

1,529

1,751

Santa Lucía de Tirajana

1

2,27

0,241

0,255

Santa María de Guía de
Gran Canaria

1

1,32

0,179

0,190

Telde

6

5,03

0,391

0,414

Término municipal

Tabla 1. Áreas inundables por término municipal
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RIESGO DE INUNDACIÓN

Gran Canaria

Documento Inicial Estratégico

Referencia:

PGRI
-DHGC

Trámite:
Volumen:

EAE
DIE

Afección a la población en áreas inundables de origen fluvial
Término municipal

Nº estimativo de habitantes afectados

% sobre el total de población afectada

T=100 años

T=500 años

T=100 años

T=500 años

Agüimes

108

159

13,5

11,3

Las Palmas de Gran
Canaria

39

39

4,9

2,8

Mogán

40

45

5

3,2

102

207

12,8

14,8

511

953

63,8

67,9

800

1.403

100,00

100,00

San
Bartolomé
Tirajana

de

Santa
Tirajana

de

Lucía
Total

Afección a la población en áreas inundables de origen costero
Término municipal

Nº estimativo de habitantes afectados

% sobre el total de población afectada

T=100 años

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

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

154

162

0,36

0,35

608

608

1,42

1,33

2.230

2.239

5,20

4,89

42.893

45.805

100,00

100,00

Agaete

La Aldea
Nicolás

de

San

Las Palmas de Gran
Canaria

San
Bartolomé
Tirajana

de

Santa
Tirajana

de

Lucía

Santa María de Guía
de Gran Canaria
Telde
Total

Tabla 2. Afección a la población
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Documento Inicial Estratégico

Referencia:

PGRI
-DHGC

Trámite:
Volumen:

EAE
DIE

Afección a la actividad económica por inundaciones
Áreas inundables

de origen fluvial
T=100 AÑOS

Superficie afectada

Km

Urbano concentrado

2

de origen costero

T=500 AÑOS

%

Km

10,427

0,89

218

Asociado a urbano

2

T=100 AÑOS

%

Km

23,259

1,37

0,02

1,521

259,096

22,14

Infraestructura social

57,170

Terciario

2

T=500 AÑOS
2

%

Km

1,158

21,5

1,299

22,0

0,09

0,359

6,7

0,387

6,6

500,880

29,61

0,591

10,9

0,617

10,5

4,89

91,945

5,44

0,195

3,6

0,213

3,6

23,509

2,01

48,481

2,87

0,343

6,4

0,391

6,6

Indust. concentrado

74,753

6,39

130,399

7,71

-

-

-

-

Industrial disperso

1,208

0,10

2,046

0,12

0,171

3,2

0,230

3,9

Agrícola regadío

-

-

-

-

0,123

2,3

0,148

2,5

Otros usos rurales

-

-

-

-

0,073

1,4

0,097

1,6

Forestales

15,059

1,29

17,287

1,02

0,700

13,0

0,757

12,8

Infraestr: Carreteras

10,759

0,92

21,312

1,26

0,01

0,2

0,016

0,3

Infraestr:
Aeropuertos

-

-

-

-

0,406

7,5

0,439

7,5

Infraestr: Energía

-

-

-

-

0,094

1,7

0,099

1,7

Infraest: HidráulicoSanitarias

19,530

1,67

23,610

1,40

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 sin riesgo

172,295

14,73

265,135

15,67

0,970

18,0

1,002

17,0

1.170,015

100

1.691,566

100

5,387

100

5,897

100

Urbano disperso

Total

%

Tabla 3. Afección a la actividad económica
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Gran Canaria

Documento Inicial Estratégico

Referencia:

PGRI
-DHGC

Trámite:
Volumen:

EAE
DIE

Afección a puntos de especial importancia y áreas protegidas ambientalmente
(T=100 años)
ARPSI fluvial

EDAR

IPPC

ES120_ARPSI_0039
ES120_ARPSI_0040

1

1

ES120_ARPSI_0041

1

1

P.
Cultural

P.
Civil

1

2

1

2

Baño

Si

5

ES120_ARPSI_0042

ZEC

Si

Si

Si

Si

Si

Si

ZEPA

Si

ES120_ARPSI_0043

1

ES120_ARPSI_0044
Total

Capt.

2

2

3

35

Si

Si

Si

13

Si

Si

Si

57

3

6

5

Afección a puntos de especial importancia y áreas protegidas ambientalmente
(T=500 años)
ARPSI fluvial

EDAR

IPPC

ES120_ARPSI_0039
ES120_ARPSI_0040

1

1

ES120_ARPSI_0041

1

1

P.
Cultural

P.
Civil

2

3

1

3

Baño

Si

5

ES120_ARPSI_0042

ZEC

Si

Si

Si

Si

Si

Si

ZEPA

Si

ES120_ARPSI_0043

2

ES120_ARPSI_0044
Total

Capt.

2

2

5

43

Si

Si

Si

13

Si

Si

Si

67

3

6

5

Tabla 4. Afección a puntos de especial importancia y áreas protegidas. Áreas inundables de origen fluvial
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Documento Inicial Estratégico

Referencia:

PGRI
-DHGC

Trámite:
Volumen:

EAE
DIE

Afección a puntos de especial importancia y áreas protegidas ambientalmente
(T=100 años)

ES120_ARPSI_0001

P.
Cultural
3

P.
Civil
21

ES120_ARPSI_0002

3

5

Si

1

Si

3

Si

1

Si

ARPSI costera

EDAR

IPPC

ES120_ARPSI_0003
ES120_ARPSI_0004

1

ES120_ARPSI_0005

1

Baño

DMA

ZEC

6

Si

Si

ES120_ARPSI_0007

1

Si

ES120_ARPSI_0008

1

Si

ES120_ARPSI_0009

Si

ES120_ARPSI_0010

1

2

Si

ZEPA

Hábitas

Si

Si

ES120_ARPSI_0011

1

4

2

Si

ES120_ARPSI_0012

4

5

2

Si

Si

1

Si

Si

ES120_ARPSI_0014

4

Si

ES120_ARPSI_0015

2

Si

Si

Si

Si

2

Si

Si

ES120_ARPSI_0013

1

ES120_ARPSI_0016

2

Si

Si
Si

ES120_ARPSI_0017

1

ES120_ARPSI_0018

2

2

3

Si

Si

Si

ES120_ARPSI_0019

2

1

1

Si

Si

Si

1

1

Si

1

Si

2

Si

1

Si

2

Si

ES120_ARPSI_0028

1

Si

ES120_ARPSI_0029

1

Si

ES120_ARPSI_0020
ES120_ARPSI_0022

1

1

ES120_ARPSI_0023

1

ES120_ARPSI_0024
ES120_ARPSI_0027

1

ES120_ARPSI_0030

5

1

ES120_ARPSI_0031

8

1

2

ES120_ARPSI_0032

Si

Si

Si

Si

ES120_ARPSI_0033

5

1

ES120_ARPSI_0035

4

1

ES120_ARPSI_0036

Si

1

2

Si
Si

2

1

1

Si

ES120_ARPSI_0037

9

2

2

Si

ES120_ARPSI_0038

5

2

1

Si

ES120_ARPSI_0039

1

Si

ES120_ARPSI_0040
ES120_ARPSI_0041
Total

Si

Si
3
2

3

68

56

37

Si

Si

4

9

1

8

Tabla 5. Afección a puntos de especial importancia y áreas protegidas.Áreas inundables de origen costero. Periodo de
retorno de 100 años
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Documento Inicial Estratégico

Referencia:

PGRI
-DHGC

Trámite:
Volumen:

EAE
DIE

Afección a puntos de especial importancia y áreas protegidas ambientalmente (T=500 años)

ES120_ARPSI_0001

P.
Cultural
4

P.
Civil
22

ES120_ARPSI_0002

3

5

Si

1

Si

3

Si

1

Si

ARPSI costera

EDAR

IPPC

ES120_ARPSI_0003
ES120_ARPSI_0004

1

ES120_ARPSI_0005

1

Baño

DMA

ZEC

6

Si

Si

ES120_ARPSI_0007

1

Si

ES120_ARPSI_0008

1

Si

ES120_ARPSI_0009

Si

ES120_ARPSI_0010

ZEPA

Hábitat

Si

Si

1

2

Si

ES120_ARPSI_0011

1

4

2

Si

ES120_ARPSI_0012

4

7

2

Si

Si

Si

Si

ES120_ARPSI_0013

1

1

ES120_ARPSI_0014

4

ES120_ARPSI_0015

2

ES120_ARPSI_0016

Si

Si

Si

1

Si

Si

2

Si

Si

Si

ES120_ARPSI_0017

1

2

Si

Si

Si

ES120_ARPSI_0018

2

2

3

Si

Si

Si

ES120_ARPSI_0019

2

1

1

Si

Si

Si

1

1

Si

1

Si

2

Si

1

Si

Si

Si

ES120_ARPSI_0020
ES120_ARPSI_0022

1

1

ES120_ARPSI_0023

1

1

ES120_ARPSI_0024
ES120_ARPSI_0027

2

Si

ES120_ARPSI_0028

1

1

Si

ES120_ARPSI_0029

1

Si

ES120_ARPSI_0030

6

1

ES120_ARPSI_0031

8

1

Si
2

ES120_ARPSI_0032

Si

ES120_ARPSI_0033

5

1

4

1

2

1

1

Si

ES120_ARPSI_0037

9

2

2

Si

ES120_ARPSI_0038

5

2

1

Si

ES120_ARPSI_0035
ES120_ARPSI_0036

Si

Si

1

2

Si
Si

ES120_ARPSI_0039M

Si

Si

ES120_ARPSI_0040M

1

Si

ES120_ARPSI_0041M

3

Si

Si

4

10

Total

2

3

70

61

37

1

8

Tabla 6. Afección a puntos de especial importancia y áreas protegidas. Áreas inundables de origen costero. Periodo de
retorno de 500 años.
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RIESGO DE INUNDACIÓN

Gran Canaria

Documento Inicial Estratégico

Referencia:

PGRI
-DHGC

Trámite:
Volumen:

EAE
DIE

Puntos de especial importancia en áreas inundables de origen fluvial (T=100)
Código ARPSI

Denominación
Municipal Janes Millares Sal

ES120_ARPSI_0039

Complejo Deportivo de Jinámar
Noria de Jinámar
Servicios de emergencia y seguridad de Arinaga
Salinas de Arinaga-Bien de Interés Artístico

ES120_ARPSI_0040
Salinas de Arinaga-Sitio Histórico
EDAR del SurEste
Gasolinera Texaco
Gasolinera Texaco
Parque infantil
ES120_ARPSI_0041
Parque infantil
Gasolinera Texaco
EDAR del SurEste
Hotel PalmBeach
Gran Hotel Residencia
Hotel Tabaiba Princess
Hotel Dunas Suite Hotel Maspalomas
Hotel Riu Maspalomas Oasis
Parque publico infantil
Aparcamiento
Apartamentos Oasis Maspalomas-Complejo Veroles
Apartamentos Oasis Maspalomas-Complejo Picnic
ES120_ARPSI_0042

Apartamentos Green Oasis
Apartamentos Dunas Maspalomas
Apartamentos Oasis Maspalomas-Complejo Foresta
Apartamentos Paraíso Tropical
Apartamentos Campo de Golf
Apartamentos Los Claveles
Apartamentos El Trigal
Apartamentos Dunas Maspalomas Espléndido
Apartamentos Oasis Maspalomas-Complejo Tamara
Apartamentos Club Maspalomas I
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PLAN DE GESTIÓN DEL
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RIESGO DE INUNDACIÓN

Gran Canaria

Documento Inicial Estratégico

Referencia:

PGRI
-DHGC

Trámite:
Volumen:

EAE
DIE

Puntos de especial importancia en áreas inundables de origen fluvial (T=100)
Código ARPSI

Denominación
Apartamentos Oasis Maspalomas-Complejo Tindaya
Apartamentos Osiris
Playa de Maspalomas
Centro de Salud Clínica Oasis
Apartamentos Villas del Sol
Apartamentos Tara
Parque público Oasis Palmeral Maspalomas
Ciudad Deportiva Maspalomas

ES120_ARPSI_0042

Centro Comercial La Charca
Parque público ecocultural Palmeral Tony Gallardo
Parque público Skate
Charca de Maspalomas-Bien histórico-artístico
Apartamentos Claveles Park
Aparcamiento
Aparcamiento
Centro Comercial Oasis
Camino histórico
Piscinas públicas-Bien histórico-artístico
Apartamentos Niza
Playa de Puerto Rico
Base de Puerto Rico-Puerto
Escala de Puerto Rico-Puerto
Parque público de Puerto Rico

ES120_ARPSI_0043

Polideportivo de Puerto Rico
Aparcamiento
Centro Comercial de Puerto Rico
Apartamentos El Greco
Apartamentos Sirena
Apartamentos Rio Piedras
Parque público

Tabla 7. Afección a puntos de especial importancia. Áreas inundables de origen fluvial. Periodo de retorno de 100 años.
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Documento Inicial Estratégico

Referencia:

PGRI
-DHGC

Trámite:
Volumen:

EAE
DIE

Puntos de especial importancia en áreas inundables de origen fluvial (T=500)
Código ARPSI

Denominación
Municipal Janes Millares Sal
Complejo Deportivo de Jinámar

ES120_ARPSI_0039

Noria de Jinámar
Parque público infantil
Carta arqueológica
Servicios de emergencia y seguridad de Arinaga
EDAR del SurEste

ES120_ARPSI_0040

Gasolinera Repsol
Salinas de Arinaga-Bien de Interés Artístico
Salinas de Arinaga-Sitio Histórico
Gasolinera Texaco
Gasolinera Texaco

ES120_ARPSI_0041

Parque infantil
Parque infantil
Gasolinera Texaco
EDAR del SurEste
Hotel PalmBeach
Gran Hotel Residencia
Hotel Tabaiba Princess
Hotel Dunas Suite Hotel Maspalomas
Hotel Riu Maspalomas Oasis
Parque público infantil
Aparcamiento
Apartamento Oasis Maspalomas-Complejo Veroles
Apartamento Oasis Maspalomas-Complejo Picnic

ES120_ARPSI_0042

Apartamento Green Oasis
Apartamento Dunas Maspalomas
Apartamento Oasis Maspalomas-Complejo Foresta
Apartamento Paraíso Tropical
Apartamento Campo de Golf
Apartamento Los Claveles
Apartamento El Trigal
Apartamento Dunas Maspalomas Espléndido
Apartamento Oasis Maspalomas-Complejo Tamara
Apartamento Club Maspalomas I
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Referencia:

PGRI
-DHGC

Trámite:
Volumen:

EAE
DIE

Puntos de especial importancia en áreas inundables de origen fluvial (T=500)
Código ARPSI

Denominación
Apartamentos Oasis Maspalomas-Complejo Tindaya
Apartamentos Osiris
Playa de Maspalomas
Centro de Salud Clínica Oasis
Apartamentos Villas del Sol
Apartamentos Tara
Apartamentos Palm Garden
Parque público Oasis Palmeral Maspalomas
Ciudad Deportiva Maspalomas
Centro Comercial La Charca
Parque público ecocultural Palmeral Tony Gallardo
Parque público Skate

ES120_ARPSI_0042

Charca de Maspalomas-Bien histórico-artístico
Apartamentos Claveles Park
Aparcamiento
Aparcamiento
Centro Comercial Oasis
Carta arqueológica
Camino histórico
Apartamentos Aranzazu
Apartamentos Los Leones
Apartamentos Santo Domingo
Institución pública Hecansa
Aparcamiento
Apartamentos Nectarinas
Apartamentos Palmeral Oasis
Piscinas públicas-Bien histórico-artístico
Apartamentos Niza

ES120_ARPSI_0043

Playa de Puerto Rico
Base de Puerto Rico-Puerto
Escala de Puerto Rico-Puerto
Parque público de Puerto Rico
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Referencia:

PGRI
-DHGC

Trámite:
Volumen:

EAE
DIE

Puntos de especial importancia en áreas inundables de origen fluvial (T=500)
Código ARPSI

Denominación
Polideportivo de Puerto Rico
Aparcamiento
Centro Comercial de Puerto Rico

ES120_ARPSI_0043

Apartamentos El Greco
Apartamentos Sirena
Apartamentos Rio Piedras
Parque público

Tabla 8. Afección a puntos de especial importancia. Áreas inundables de origen fluvial. Periodo de retorno de 500 años.
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3 Descripción general de la Demarcación Hidrográfica de
Gran Canaria
En este apartado se afronta la descripción sintética de la Demarcación Hidrográfica de Gran
Canaria. La Memoria y Anejos del Plan Hidrológico vigente contienen una abundante
información sobre la demarcación.
Dicho documento, además de los documentos iniciales del segundo ciclo de planificación
2009-2015, así como los documentos iniciales del tercer ciclo de planificación 2015-2021,
están disponible para su consulta en la página Web del Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria, en el siguiente enlace:
[http://www.aguasgrancanaria.org]

3.1 Marco administrativo
El ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria está determinado en la
Ley 10/2010, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de
Aguas18:
[https://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/002/001.html]
Las características más destacadas de este marco administrativo y territorial se resumen en
la siguiente tabla:
Marco administrativo de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria
Dem. hidrográfica:

Área demarcación (km²):

Comprende el territorio de la cuenca hidrográfica de la isla de Gran
Canaria (1.560 km²) y sus aguas costeras (544,2 km²). Coordenadas
(UTM) del centroide de la demarcación:
X=442.238; Y=3.093.768
2.104

Población año 2017 (hab): 843.158
Densidad (hab/km²):

540
La población desarrolla su actividad principalmente sobre el territorio insular no
protegido.

Principales ciudades:

Las Palmas de Gran Canaria y Telde

Nº Municipios:

21
Tabla 9. Marco administrativo de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria

18

BOE nº20, de 24.01.2011.
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Figura 9. Ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria

3.2 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.
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.
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Figura 10. 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
Agaete
Agüimes
Artenara
Arucas
Firgas
Gáldar
Ingenio
Mogán
Moya
Las Palmas de Gran Canaria
San Bartolomé de Tirajana
La Aldea de San Nicolás
Santa Brígida
Santa Lucía de Tirajana
Santa María de Guía
Tejeda

POBLACIÓN
5.526
30.882
1.096
37.367
7.570
24.251
30.529
19.783
7.792
377.650
53.542
7.613
18.295
70.396
13.924
1.950

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

Pág. 37 de 66

Demarcación

PLAN DE GESTIÓN DEL

Hidrográfica de

RIESGO DE INUNDACIÓN

Gran Canaria

Documento Inicial Estratégico

Telde
Teror
Valsequillo
Valleseco
Vega de San Mateo
TOTAL

Referencia:

PGRI
-DHGC

Trámite:
Volumen:

EAE
DIE

102.005
12.424
9.191
3.810
7.562
843.158

Tabla 10: 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 11. Municipios de la isla de Gran Canaria por rango de población. Fuente: PH de Gran Canaria.

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.

3.3 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.
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Figura 12. 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.

3.4 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
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
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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.

3.5 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
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.
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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 11. Datos de precipitación simplificados por zonas (serie de 1949/50 al 2005/06). Fuente: Plan Hidrológico.

Figura 13. 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
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
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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.

3.6 Información histórica
máximos y mínimos

sobre

precipitaciones

y

caudales

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

01-NO

10

02-N

8

03-NE

17

Valor
Mínimo
Promedio
Máximo
Mínimo
Promedio
Máximo
Mínimo
Promedio

Precipitaciones en mm
Serie
Mensual
Anual Diaria Desde Hasta
Med. Mín. Máx.
Máx. Máx.
132
0
274
116
71
185.5 14.5
417.5 187.2 133.6 1935 2010
273
58
591
280
220
157
0
348
159
119
219,6 19,9
509,5 226,1 149,6 1935 2010
330
59
916
374
190
124
0
298
142
97
202,8 20,1
472,6 237,1 162,7 1930 2010
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04-E

8

05-SE

13

06-S

16

07-SO

14

08-O

7

09-MN

91

10-MS

54

TOTAL
DEMARCACIÓN

238

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

302
47
748
135
352
0
195,6 27,3
509,0
301 114
822
79
0
213
160,8 17,1
482,4
218
641
41
75
0
271
129,1 6,6
420,1
202
20
708
86
0
252
123,6 11,1
401,4
218
39
694
134
0
303
166,1 7,9
423,7
199
25
628
186
0
428
475,9 64,2 1.061,2
905 324
2.508
150
0
410
367,9 37,8
956,9
712 242
1.717
75
0
213
331,3 39,0
799,1
905 324
2.508

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

Referencia:

PGRI
-DHGC
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EAE
DIE

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

1943

2010

1935

2010

1947

2010

1949

2010

1942

2010

1924

2010

1934

2010

1924

2010

Tabla 12. Valores históricos de precipitación registrados por la red de pluviómetros de Gran Canaria. Fuente: Plan
Hidrológico.

3.7 Caracterización de las masas de agua de la demarcación
De acuerdo con lo establecido en el Plan Hidrológico vigente (2009-2015), se considera la
existencia de las masas de agua indicadas en la tabla siguiente.
Masas de agua

Superficiales

Subterráneas

Naturaleza

Categoría

Total

Costera

Transición

Naturales

5

-

5

Artificiales

-

-

-

Muy modificadas

2

-

2

Total

6

-

6

10

10

Nº total de
masas

7

10

Tabla 13. Masas de agua en la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria
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La distribución espacial de las masas de agua se muestra en la Figura 10.

Figura 14. Representación de las masas de agua superficiales y subterráneas delimitadas.

3.8 Situación actual de las masas de agua y evolución previsible
A continuación, se presenta el estado de las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica
de Gran Canaria.

3.8.1 Situación respecto a los objetivos ambientales
A partir de la información disponible sobre el estado de las masas en el momento de
elaboración del Plan Hidrológico vigente, se concreta la situación y evolución respecto al
cumplimiento de los objetivos ambientales, como punto de partida de la revisión del PH.
Nº de
masas

Estado/Potencial

%

Costera

7

Bueno

38

Subterránea

10

Malo

62

Total

17

-

100

Masa de agua

Tabla 14. Masas de agua de la Demarcación
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Respecto al estado de las masas de agua subterránea -que se determinada por el peor valor
de su estado cuantitativo y de su estado químico-, se presenta el siguiente cuadro resumen,
con los resultados de la evaluación realizada a partir de la información obtenida en las
campañas de muestreo sistemático.

Masa de agua

Estado
cuantitativo

Estado
cualitativo

ESTADO

ES7GC001

Noroeste

Buen estado

Mal estado

Mal estado

ES7GC002

Norte

Buen estado

Mal estado

Mal estado

ES7GC003

Noreste

Buen estado

Mal estado

Mal estado

ES7GC004

Este

Buen estado

Mal estado

Mal estado

ES7GC005

Sureste

Buen estado

Mal estado

Mal estado

ES7GC006

Sur

Buen estado

Mal estado

Mal estado

ES7GC007

Suroeste

Mal estado

Mal estado

Mal estado

ES7GC008

Oeste

Buen estado

Mal estado

Mal estado

ES7GC009

Medianías Norte

Buen estado

Buen estado

Mal estado

ES7GC010

Medianías Sur

Buen estado

Buen estado

Mal estado

Tabla 15. Estado actual de las masas de agua subterráneas

Los análisis y valoraciones elaborados para el PH vigente establecen que, en relación con la
determinación del estado de las masas de agua subterránea, la primera revisión del Plan
recogerá los avances realizados en la implantación de los programas de seguimiento. La
identificación de las masas de agua afectadas por contaminación difusa y de las fuentes
concretas de esta contaminación serán determinantes para la definición del estado de las
masas de agua subterránea, así como para el establecimiento de las medidas adecuadas
para evitar su deterioro.

3.8.2 Principales presiones significativas sobre las masas de agua de
la demarcación
Se muestra a continuación un cuadro resumen con las tipologías de presiones significativas
identificadas en la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria. Para un mayor detalle puede
consultarse el ya mencionado Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Gran
Canaria (2015-2021).
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Tipologías de presiones significativas identificadas en la DH de Gran Canaria
Presiones significativas sobre las masas de agua superficial
Contaminación por fuentes puntuales.
•
Vertidos urbanos
•
Vertidos de plantas desaladoras
•
Vertidos IPPC
Contaminación por fuentes difusas.
Extracción en aguas superficiales.
•
Tomaderos
•
Represas
•
Grandes presas
Alteraciones morfológicas y regulación de flujo.
•
Presas
•
Trasvases y desvíos de agua
•
Azudes y presas pequeñas
•
Canalizaciones
•
Coberturas de cauces
•
Extracción de áridos en cauces
Alteraciones morfológicas:
•
Muelles portuarios
Presiones significativas sobre las masas de agua subterránea
Contaminación por fuentes puntuales.
Contaminación por fuentes difusas:
•
Actividad agrícola
•
Actividad ganadera
Extracciones de aguas subterráneas:
•
Captaciones para uso agrario
•
Captaciones para uso urbano
•
Captaciones para usos industriales
•
Captaciones para uso recreativo
Intrusión marina:
Tabla 16. Presiones significativas identificadas en la demarcación

3.8.3 Demandas de agua
En la siguiente tabla son detalladas las demandas de agua, según tipo de uso, para la
situación de referencia (año 2007) contemplada en el PH vigente.
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Año 2007

Tipo de uso

Datos sobre la demanda

3

hm /año

%

839.369 hab. (Población residente)

60,2

36%

Turístico

86.955 hab. (Pobl. turística media)

16,3

10%

Agricultura

12.436 ha (Superficie bajo riego)

70,5

42%

Recreativo

11,7

7%

Industrial + servicios

8,3

5%

Urbano

Total

167

100,0 %

Tabla 17. Demandas consolidadas en la situación de referencia (2007)

El regadío agrícola es el grupo de consumo más relevante, seguido muy de cerca del uso
urbano. Los consumos de agua para uso industrial y riego de campos de golf son los tipos
de uso menos significativos dentro de esta clasificación.

3.8.4 Zonas protegidas
En cada demarcación el Consejo Insular de Aguas está obligado a establecer y mantener
actualizado un Registro de Zonas Protegidas (RZP), de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 6 de la DMA, el artículo 99 bis del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas19, así como el artículo 39 de la
Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas.
Zonas Protegidas

Número
en PH

Zonas de baño

46

Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos

7

Zonas sensibles

2

Zonas de protección de hábitats o especies

42

Zonas de protección especial

13

Tabla 18. Resumen de las zonas protegidas incluidas en el Registro de Zonas Protegidas (RZP).

El Plan Hidrológico vigente establece que los objetivos medioambientales referidos a las
zonas objeto de protección especial consisten en cumplir las exigencias de las normas de
protección que resulten aplicables a cada área, así como en alcanzar los objetivos
medioambientales particulares que para ellas se determinen. De acuerdo con el artículo
4.1.c) de la DMA y el artículo 6.1.3 de la IPH, los objetivos fijados en base a la legislación
específica de las zonas protegidas no deben ser objeto de prórrogas, así como tampoco

19

BOE nº176, de 24.07.2001.
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incluirse en la relación de objetivos menos rigurosos, debiendo regirse por los términos
fijados en cada normativa específica.
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4 Inundaciones: Situación actual y evolución previsible
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.
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

Fuente: Dirección General de Protección Civil y Emergencias, Ministerio del Interior (2015).
Tabla 19. 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 2012 y 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

2012

0

0

0

0

2

2

1

-

-

-

2014

0

0

0

0

2

1

1

2

6

10

Fuente: Informe de coyuntura ambiental 2012 y 2014. GOBCAN.
Tabla 20. Víctimas mortales debidas a desastres naturales en Canarias.

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

Pág. 49 de 66

Demarcación

PLAN DE GESTIÓN DEL

Hidrográfica de

RIESGO DE INUNDACIÓN

Gran Canaria

Documento Inicial Estratégico

Referencia:

PGRI
-DHGC

Trámite:
Volumen:

EAE
DIE

Además, en el periodo 1990-2014 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 Las Palmas a 43.943.459 € y de Santa Cruz de
Tenerife a 91.652.785.
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
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Indemnizaciones (€)
Años

Santa Cruz de
Tenerife

Las Palmas

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 21. Indemnizaciones pagadas y provisionadas por inundación por el Consorcio de Compensación de Seguros en la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Figura 15. Gráfico de tendencias 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 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
Gran Canaria

Capital asegurado 2015 (€)

Capital asegurado 2021 (€)

67195

71329

Fuerteventura

8054

8550

Lanzarote

11075

11757

Tenerife

61449

65229

La Palma

5857

6217

La Gomera

1541

1636

El Hierro
879
FUENTE: Consorcio de Compensación de Seguros.
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Tabla 22. 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 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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5 Objetivos del Plan de gestión del riesgo de inundación
5.1 Objetivos generales
El objetivo último del Plan de gestión del riesgo de inundación (PGRI) es, para aquellas
zonas determinadas en la Evaluación Preliminar del Riesgo (EPRI) conseguir que no se
incremente el riesgo 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, centrándose en la prevención, protección y preparación, incluyendo la
previsión de inundaciones y los sistemas de alerta temprana y teniendo en cuenta las
características de la cuenca hidrográfica considerada, lo cual adquiere más importancia al
estimar los posibles efectos del cambio climático.
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 el apartado 2.1.1 de este documento según los
umbrales definidos en el documento EPRI, en el resto del ámbito territorial de la
Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria se ha constatado que los daños que generan las
avenidas en la isla de 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, la 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.
Toda esta casuística aquí mencionada, que ha sido recogida en el Estudio de Riesgo
Hidráulico de Gran Canaria y parcialmente incorporada al Plan Hidrológico vigente, será
abordada desde el punto de vista de medidas generales aplicadas a todo el ámbito de la
Demarcación que serán tenidas en cuenta en los Programas de Medidas a establecer por
las administraciones competentes en el Plan de gestión del riesgo de inundación.
De este modo, los objetivos generales y la tipología de medidas para alcanzarlos, que se
recogerán en este PGRI 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
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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
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 (Consorcio de
Compensación de Seguros, 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
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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.
Asimismo, los sistemas de información hidrológica y 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
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 los caudales de avenida (tanto en
la fase líquida como en la fase sólida) y la restauración hidrológico-agroforestal
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, 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
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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.
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6 Alcance y contenido el PGRI y de sus alternativas
razonables, técnica y ambientalmente viables
Las Administraciones competentes en las cuencas intracomunitarias, en materia de costas y
las autoridades de Protección Civil, establecerán los objetivos de la gestión del riesgo de
inundación para cada ARSPI, centrando su atención en la reducción de las consecuencias
adversas potenciales de la inundación para la salud humana, el medio ambiente, el
patrimonio cultural y la actividad económica, a través de iniciativas no estructurales o
mediante la reducción de la probabilidad de las inundaciones.
Para alcanzar los objetivos establecidos, los Planes de gestión del riesgo de inundación
incluirán las medidas oportunas y contendrán al menos lo establecido en la parte A del
Anexo del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación. Así, los primeros PGRI deberán incluir:
a) Las conclusiones de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI).
b) Los Mapas de peligrosidad y mapas del riesgo de inundación.
c) Una descripción de los objetivos de la gestión del riesgo de inundación en la zona
concreta a la que afectan.
d) Un resumen de los criterios especificados por el Plan Hidrológico Insular sobre el
estado de las masas de agua y los objetivos ambientales fijados para ellas en los
tramos con riesgo potencial significativo por inundación.
e) El resumen del contenido de los planes de protección civil existentes.
f)

Una descripción de los sistemas y medios disponibles en la cuenca para la obtención
de información hidrológica en tiempo real durante los episodios de avenida, así como
de los sistemas de predicción y ayuda a las decisiones disponibles.

g) Un resumen de los Programas de medidas que cada Administración Pública, en el
ámbito de sus competencias, ha aprobado con el objetivo de alcanzar los objetivos
previstos, con indicación de las prioridades entre ellos. Estos programas de medidas
podrán dividirse en subprogramas en función de los órganos administrativos
encargados de su elaboración, aprobación y ejecución.
h) El conjunto de Programas de medidas.
i)

La estimación del coste de cada una de las medidas incluidas en el PGRI y la
administración o administraciones responsables de su ejecución y financiación.
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Igualmente formará parte del contenido del PGRI la descripción de su ejecución, debiendo
indicar:
a) Las prioridades establecidas entre las distintas medidas, los indicadores del
cumplimiento y avance del PGRI y la manera en que se supervisarán los progresos
en la ejecución del mismo.
b) Un resumen de los procesos de información pública y de consulta que se hayan
aplicado durante su tramitación, sus resultados y los cambios consiguientes
efectuados en el PGRI.
c) La descripción del proceso de coordinación con la DMA.
d) Una lista de las Autoridades Competentes.

6.1 Programa de Medidas
Uno de los contenidos esenciales del PGRI es el Programa de Medidas, el cual está
orientado, tal y como se recoge en el artículo 11.5 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio,
de evaluación y gestión de riesgos de inundación, a lograr los objetivos de la gestión del
riesgo de inundación para cada zona identificada en la EPRI de la Demarcación.
Los programas de medidas son el conjunto de actuaciones a llevar a cabo por la
administración competente en cada caso a los efectos de disminuir el riesgo de inundación
en cada ámbito territorial, integrados en el Plan por los Consejos Insulares de Aguas y las
Administraciones competentes en las cuencas intracomunitarias, coordinadamente con las
autoridades de Protección Civil.
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
Construcción, optimización y/o eliminación de obras

Protección

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 23. Tipos de medidas identificadas por la Comisión Europea. Adaptado de: Guidance for Reporting under the Floods
Directive. Guidance Document Nº29.
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Actualmente gran parte de estas medidas están parcialmente en ejecución en España. Entre
ellas destacan:


Planes Especiales de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones.
Ejecutados a través del desarrollo de la Directriz Básica de Protección Civil ante
el riesgo de inundaciones, cuyo objetivo es prevenir las situaciones de grave
riesgo colectivo o catástrofes, proteger a las personas y los bienes cuando dichas
situaciones se producen, así como contribuir a la rehabilitación y reconstrucción
de las áreas afectadas.



Sistemas de Alerta Meteorológica e Hidrológica y de temporales marinos. A
través de lo establecido en el Plan Estatal de Protección Civil, relacionados con la
Agencia Estatal de Meteorología, los sistemas de información hidrológica de los
Consejos Insulares de Aguas y la información del estado del mar también
aportada por Puertos del Estado.



Medidas de ordenación territorial y urbanismo. Deben ser realizadas por las
administraciones competentes (CC.AA. y/o administración local), siendo
igualmente un ejemplo de coordinación entre organismos los informes del artículo
25.4 del TRLA que elaboran los Consejos Insulares de Aguas sobre el
planeamiento urbanístico. La mejor medida para la disminución del riesgo de
inundación consiste en la realización de una ordenación de los usos del suelo
acorde con los riesgos naturales existentes, tal y como se ha recogido en la
legislación de aguas y en la del suelo. En este sentido, juega un papel
fundamental el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables:
[http://magrama.gob.es/es/agua/temas/gestióndelosriesgosdeinundación/snczi/]



Programa de seguridad de presas y embalses. Relacionado con las medidas
de prevención de avenidas, incluyendo las normas de gestión de los embalses en
avenidas, en concreto, clasificando la presa frente al riesgo potencial y
elaborando las normas de explotación y los planes de emergencia.



En materia de seguros. El Consorcio de Compensación de Seguros se ocupa
de la cobertura de los riesgos extraordinarios (compensa los daños producidos a
las personas y bienes por determinados fenómenos de la naturaleza, a condición
de tener suscrita una póliza en alguno de los ramos respecto a los que la
legislación vigente establece la obligación de incluir en sus correspondientes
coberturas la garantía de estos riesgos). La Empresa Nacional de Seguros
Agrarios y Agroseguros se encargan de los seguros agrarios.



Medidas estructurales: A realizar sólo en los casos más problemáticos, que
deberán estar coordinadas con otras Directivas (DMA, Directiva Hábitat, etc.),
pudiendo estar sometidas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y
justificadas con los correspondientes análisis de coste-beneficio.
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En el apartado 1.3 ya se comentaba la importancia de la coordinación entre el PGRI y el PH
con respecto a las interacciones existentes en las medidas planteadas.

6.2 Alternativas para alcanzar los objetivos
La forma de abordar los riesgos de inundación está evolucionando continuamente en el
tiempo. Así, ha pasado en las últimas décadas de centrarse en aspectos como la defensa o
el control, a basarse en conceptos como la gestión o la adaptación, que van asumiéndose
poco a poco por la población.
Tomando como referencia los años 1950-1980, lo habitual era ejecutar obras estructurales
incluidas en proyectos denominados de defensa contra inundaciones o control de
inundaciones, con un componente estructural muy importante, sin tener en cuenta los
posibles efectos ambientales asociados y en los que el principal objetivo era el diseño de
encauzamientos para disminuir la zona inundable. Este planteamiento derivaba de la
creencia que las inundaciones se podían simplemente evitar construyendo obras, sin incidir
en otros aspectos.
Posteriormente, ya en la década de los 90, comienza a gestionarse en Estados Unidos de
América y Europa los proyectos de gestión de inundaciones, que combinan las obras
anteriores con trabajos de protección civil, sistemas de previsión de avenidas y las primeras
normas urbanísticas adaptadas a este tipo de riesgos naturales.
A partir de estos momentos, las inundaciones pasan también a ser una labor de planificación
de las autoridades de Protección Civil.
Es importante recoger la reflexión que se realiza ya en 1992 por la Federal Interagency
Floodplain Management Task Force de los Estados Unidos de América.


Deben hacerse esfuerzos para adaptarse a las inundaciones y no solamente
intentar controlarlas.



Las medidas estructurales, entre las que se encuentran los encauzamientos, han
de ser contempladas como parte de un plan integral de defensa contra avenidas
que puede incluir otro tipo de actuaciones.



Los criterios ambientales tienen cada vez más influencia en las decisiones de los
planes de defensa, especialmente en las zonas donde el nivel económico y de
bienestar es mayor.



En la lucha contra las inundaciones, las administraciones centrales están
cediendo protagonismo a los gobiernos regionales y locales.



El número y tamaño de las obras de defensa ha venido disminuyendo a lo largo
de la segunda mitad del siglo XX y se prevé que pocas estructuras importantes
se vayan a construir en el futuro.
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Este enfoque coincide plenamente con lo establecido en la gestión del riesgo que propone la
Directiva de Inundaciones. Por lo tanto, las alternativas para alcanzar los objetivos
anteriormente expuestos deben estar enmarcadas en los principios de gestión del riesgo,
deben compatibilizarse con lo establecido en relación con el buen estado de las masas de
agua que exige la Directiva Marco del Agua, así como estar de acuerdo el resto de
Directivas europeas en materia de gestión de espacios y especies, fundamentalmente la
Directiva Hábitat y la Directiva 2001/42/CE.
En este sentido, las distintas alternativas y medidas que se planteen para cada ARPSI
estarán basadas en una consideración del riesgo que prioriza la predicción,
preparación, recuperación y evaluación de la gestión del episodio de inundación.
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7 Desarrollo previsible del Plan de gestión del riesgo de
inundación
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 igualmente 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 trasposición, 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.

7.1 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.
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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Figura 16. Procedimiento de evaluación ambiental estratégica 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 24. Fases en la tramitación de los Planes de Gestión de 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.
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8 Potenciales impactos ambientales del Plan de gestión
del riesgo de inundación, tomando en consideración el
cambio climático
Los efectos ambientales del PGRI, atendiendo a la tipología de medidas que lo formarán,
basadas esencialmente en la preparación, prevención y disminución de la vulnerabilidad de
los bienes afectados, serán altamente positivos, no sólo de forma directa con la reducción
del riesgo de inundación en instalaciones potencialmente contaminantes, con efectos
ambientales claramente positivos, sino igualmente de forma indirecta, al asumir el nuevo
enfoque de la gestión del riesgo y su relación directa entre el buen estado, el buen
funcionamiento del ecosistema y su resiliencia ante los riesgos naturales.
De este modo, en el PGRI se potenciará el tipo de medida conducente a mejorar ese
estado, reforzadas también por la obligación de cumplir los objetivos medioambientales
establecidos por la Directiva Marco del Agua (DMA) y alcanzar el buen estado de las masas
de agua, lo que aumentará considerablemente la necesidad de enfocar la gestión del riesgo
de inundación hacia medidas no estructurales, sostenibles y eficientes.
Las inundaciones son fenómenos naturales inevitables, como señala la Directiva de
Inundaciones en su segundo considerando. Por ello, es esencial aprender a convivir con
ellas, encaminando las medidas de reducción del riesgo hacia la disminución de la
vulnerabilidad de los bienes expuestos a la inundación. Esto es especialmente importante si
consideramos los estudios sobre escenarios futuros de cambio climático que afectan a las
variables hidrológicas y que pronostican, en la mayoría de los casos, un aumento de la
probabilidad de ocurrencia de las inundaciones y de la gravedad de los daños producidos.
Estas medidas no estructurales pasan por una adecuada ordenación de los usos en las
zonas inundables, fomentado aquellos compatibles con la inundación y disminuyendo la
vulnerabilidad de los no compatibles, todo ello intentando mejorar el comportamiento
hidrológico y la restauración hidrológico-forestal de las cuencas, entre otras medidas.
Todas esas medidas coinciden en gran parte con las que se deben adoptar para el logro de
los objetivos de la DMA mitigando las presiones existentes. En este contexto destaca la
necesidad de optimizar las infraestructuras existentes, mejorar su gestión y avanzar hacia la
restauración fluvial allí donde sea posible, ya que es una de las herramientas más eficaces
para alcanzar los objetivos de mejora del estado ecológico y disminución de los daños por
inundación.
En definitiva, la introducción de las nuevas herramientas de gestión que establece el Real
Decreto 903/2010, que traspone la Directiva de Inundaciones, tendrá efectos positivos
para el medio ambiente, mejorando la protección y recuperación de los cauces y de
las zonas inundables, circunstancia que redundará en evitar o disminuir los daños
ambientales y los producidos sobre los bienes y personas que se protegen.
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9 Incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y
territoriales concurrentes relaciones con el PGRI
El Estudio ambiental estratégico acompañante del PGRI, a redactar conforme a lo
establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y de manera
supletoria, por la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, deberá analizar la coherencia entre los objetivos del PGRI y los
objetivos de los distintos planes interrelacionados, poniendo de manifiesto posibles
conflictos. Del mismo modo, deberá analizarse la repercusión de las medidas propuestas
para cumplir los objetivos de gestión del riesgo en cada zona en relación con las estrategias,
planes y programas que lo afecten, tanto de iniciativa estatal, como autonómica o local.
El PGRI tendrá en cuenta aspectos 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, los objetivos medioambientales indicados en el artículo 92 bis del
TRLA, 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.
Lo anterior es recogido en el artículo 14 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de riesgos de inundación, que describe la coordinación con los Planes
Hidrológicos de cuenca, detallada en apartados precedentes y en el artículo 15, sobre la
coordinación con otros planes, que indica lo siguiente:
Artículo 15. Coordinación con otros planes:
1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, en la ordenación
que hagan de los usos del suelo, no podrán incluir determinaciones que
no sean compatibles con el contenido de los Planes de Gestión del
Riesgo de Inundación, y reconocerán el carácter rural de los suelos en los
que concurran dichos riesgos de inundación o de otros accidentes graves.
2. Los planes de protección civil existentes se adaptarán de forma
coordinada para considerar la inclusión en los mismos de los mapas de
peligrosidad y riesgo, y al contenido de los Planes de Gestión del Riesgo
de Inundación. Los planes de protección civil a elaborar se redactarán de
forma coordinada y mutuamente integrada a los mapas de peligrosidad y
riesgo y al contenido de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación.
3. Los planes de desarrollo agrario, de política forestal, de infraestructura del
transporte y demás que tengan incidencia sobre las zonas inundables,
deberán también ser compatibles con los Planes de Gestión del Riesgo de
Inundación.
1.
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PGRI y el

Plan

El Plan de gestión del riesgo de inundación y el Plan Hidrológico (en adelante, PH) de la
Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria constituyen elementos de una gestión
integrada de la Demarcación Hidrográfica, de ahí la importancia de la coordinación entre
ambos procesos, guiados, en el primer caso, por la Directiva 2007/60/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los
riesgos de inundación y en el segundo, por la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo
y del Consejo de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de aguas DMA.
La necesidad de coordinación, recogida tanto en ambos textos normativos como en
diferentes documentos y recomendaciones adoptados en diversos foros europeos,
constituye uno de los objetivos esenciales del presente documento, en el que se hará
referencia a los aspectos clave de esta coordinación.

Ecológico
Social
Directiva de
Inundaciones

Directiva
Marco
del Agua

Económico

Figura 17. Aspectos del desarrollo sostenible abordados por las Directivas Marco del Agua y de
Inundaciones y áreas en las que se solapan.

El Primer ciclo del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación
Hidrográfica de Gran Canaria se está elaborando y desarrollando técnica y
cronológicamente en paralelo al Tercer ciclo de la planificación hidrológica (revisión del PH
de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria 2015-2021), culminando con la previsible
aprobación de ambos planes en un horizonte temporal próximo, por lo que la coordinación
entre los dos procesos de planificación se torna en un elemento imprescindible y
determinante, además de servir para el aprovechamiento de las sinergias existentes y
minimización de las debilidades y/o posibles afecciones negativas.
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Para el primer ciclo de la gestión del riesgo de inundación, el artículo 14 del Real Decreto
903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, establece los
siguientes principios básicos de la coordinación:

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 ambientales 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.

9.2 Interrelación y coordinación entre el PGRI y otros planes o
estrategias.
Son identificados a continuación, a modo de primera aproximación y sin ánimos exhaustivos,
los Planes, Programas y Estrategias sectoriales y territoriales relacionados con la gestión del
riesgo de inundaciones. Entre los que guardan una mayor relación pueden citarse los
siguientes:
Estrategias, Planes y Programas estatales (por temas)
Agua (restauración, inundaciones, seguridad presas)
▫ Estrategia Nacional de Restauración de Ríos [Ver Documento Nº10 de CIRCA, de
abril de 2010. Considera presupuesto hasta 2015].
▫ Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones [Aprobado en
Consejo de Ministros de 29/7/2011, B.O.E. del 1/9/2011. Documento Nº38 de
CIRCA].
▫ Planes de Emergencia en presas.
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Desarrollo Rural
▫ Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014. [Aprobado por Real Decreto
752/2010, de 4 de junio, B.O.E. del 11/6/2010. Documento Nº14 de CIRCA].
Cambio climático
▫ Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL), 2007-20122020 [Aprobado en 2007. Documento Nº06 de CIRCA].
▫ Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). Tercer Programa de
Trabajo 2014-2020 [Aprobado en diciembre de 2013. Documento Nº19c de CIRCA].
Biodiversidad
▫ Estrategia Española de Desarrollo Sostenible [Aprobada por Consejo de Ministros
de 23/11/2007. Documento Nº01 en CIRCA, de noviembre 2007].
▫ Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (2011-2017) [Real
Decreto 1274/2011. B.O.E. de 30/9/2011. Ver Documento Nº11 de CIRCA].
Forestal
▫ Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal (PASSFOR) 2014-2020.
[Presentado en febrero de 2014. Documento Nº33 de CIRCA].
▫ Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación [B.O.E. del
19/8/2008 y documento de agosto 2008. Documento Nº26 de CIRCA].
▫ Plan Nacional de actuaciones prioritarias en materia de restauración hidrológicaforestal, control de la erosión y defensa contra la desertificación.
▫ Plan Estatal de Protección Civil para emergencias por incendios forestales.
[Documento Nº24 de CIRCA].
Costas
▫ Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa [Documento Nº40 de CIRCA, de
septiembre de 2007].
▫ Plan Director para la Gestión Sostenible de la Costa [Documento Nº18 de CIRCA,
de diciembre de 2005].
▫ Estrategias marinas de España. Demarcación marina de Canarias [en elaboración].
Turismo
▫ Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015 [Documento Nº22 de
CIRCA, de 2012].
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▫ Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad 2013-2020 [Existe un
borrador de Real Decreto que finalizó la consulta pública en diciembre de 2013.
Documento Nº31 de CIRCA].
Transporte
▫ Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 [Documento Nº17 de
CIRCA, de noviembre 2005. Aprobado en Consejo de Ministros del 15/7/2005].
▫ Plan Sectorial de Transporte Marítimo y Puertos.
▫ Planes Estratégicos y Planes Directores de Puertos del Estado.
Ciencia e Innovación
▫ Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020
[Documento Nº23 de CIRCA, de 2012].
Meteorológicos
▫ Plan Meteoalerta.
Estrategias, Planes y Programas autonómicos, insulares y locales
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de
Canarias
▫ Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático. Agencia Canaria de
Desarrollo Sostenible y Cambio Climático.
▫ Plan Forestal de Canarias [B.O.C.Nº117, de 31 de agosto de 1999].
▫ Programa contra la Desertificación en la Comunidad Canaria.
▫ Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos.
▫ Planes de Gestión de los espacios pertenecientes a la Red Natura 2000.
▫ Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias de la Comunidad
Autónoma de Canarias por riesgos de fenómenos meteorológicos adversos
(PEFMA).
▫ Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de
Canarias (PLATECA).
▫ Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgos de
Inundaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (PEINCA).
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Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
▫ Programa de Desarrollo Rural de Canarias.
▫ Plan de Regadíos de Canarias.
Cabildo Insular de Gran Canaria
▫ Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria [BOC nº234, de 01.12.2003].
Municipios (afectados por las ARPSIs)
Agaete.
▫ Plan General de Ordenación de Agaete. Adaptación Básica [BOP nº53, de
03.05.2004].
Agüímes.
▫ Plan General de Ordenación de la Villa de Agüímes.
Arucas.
▫ Plan General de Ordenación de Arucas [BOC nº134, de 14.07.2014].
Gáldar.
▫ Plan General de Ordenación de Gáldar. Adaptación plena al TRLOTyENC
[BOP nº32, de 09.03.2007].
Ingenio.
▫ Plan General de Ordenación de Ingenio. Adaptación Plena [BOP nº103, de
16.08.2005].
La Aldea de San Nicolás.
▫ Plan General de Ordenación de La Aldea de San Nicolás. Adaptación Básica
[BOC nº113, de 31.08.2007].
Las Palmas de Gran Canaria.
▫ Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria. Adaptación
Plena [BOC nº237, de 04.12.2012].
Mogán.
▫ Normas Subsidiarias de Mogán [BOC nº3, de 06.01.1998].
Moya.
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▫ Normas Subsidiarias y Texto Refundido de Moya [BOC nº149, de 10.11.1999].
San Bartolomé de Tirajana.
▫ Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana [BOP de
06.12.1996].
Santa Lucía de Tirajana.
▫ Plan General de Ordenación de Santa Lucía de Tirajana [BOP nº31, de
07.03.2007].
Santa María de Guía de Gran Canaria.
▫ Plan General de Ordenación de Santa María de Guía [BOC nº165, de
26.12.2005].
Telde.
▫ Plan General de Ordenación de Telde. Adaptación Plena al TRLOTyENC.
Otros
▫ Planes anuales de Seguros Agrarios.
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