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1.- INTRODUCCIÓN 

El marco normativo de este trabajo está regido por la Directiva 2007/60/CE de 
“Evaluación y Gestión del Riesgo de Inundación”, que entró en vigor el 26 de 
noviembre de 2007, la cual obliga a los Estados Miembros, en su Capítulo II, a la 
realización de una Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI), en todo 
el ámbito territorial de la Demarcación, según la cual se deben identificar las Áreas en 
las que exista un Riesgo Potencial Significativo de Inundación que se denominarán 
(ARPSIs).  

Para cada una de las zonas identificadas, de acuerdo con la Directiva 2007/60/CE, se 
realizará un Plan de Gestión del Riesgo (antes del 22 de diciembre de 2015) basado 
en la elaboración de Mapas de Peligrosidad y de Riesgo. Esta Directiva fue 
traspuesta al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 903/2010, de 9 
de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. 

Siguiendo lo previsto en el articulado del citado Real Decreto 903/2010, la 
Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria elaboró el documento de Evaluación 
Preliminar del Riesgo de Inundación, designando las ARPSIs correspondientes al 
Drenaje Territorial (ARPSIs Fluviales). 

Paralelamente, y según lo previsto en el punto 1 del artículo 7 del Real Decreto 
903/2010, se integró la Evaluación Preliminar de Riesgos de inundación de las 
ARPSIs Costeras, la cual fue elaborada por la Dirección General de Sostenibilidad 
de la Costa y del Mar, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
en colaboración con el Centro de Estudios de Puertos y Costas, dependiente del 
CEDEX. 

Con fecha 24 de septiembre de 2013, se tomó en consideración por parte de la Junta 
de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, el documento de 
Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) de la Demarcación 
Hidrográfica de Gran Canaria, iniciándose un periodo de Consulta Pública que 
comenzó tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC 195) de 9 de 
octubre de 2013. El plazo de Consulta Pública fue de tres (3) meses. 

Se recibieron un total de diez (10) informes de consulta por parte de las 
Administraciones y Organismos interesados, las cuales serán abordadas a 
continuación. Por parte del público interesado no se recibió respuesta alguna. 

El presente informe tiene por objeto analizar y valorar las alegaciones y sugerencias 
formuladas y planteadas, indicando en síntesis y para cada caso, su contenido y 
valoración realizada. 
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2.- CONSULTA PÚBLICA 

El documento de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de la Demarcación 
Hidrográfica de Gran Canaria, ha estado disponible durante un plazo de tres (3) 
meses, en consulta pública, tras la publicación en el Boletín Oficial de Canarias, a 
efectos de aportar observaciones o sugerencias, que podían presentarse por 
cualquiera de las formas establecidas en el artª.38 de la LRJAPC. 

Esta documentación ha estado disponible, durante el periodo de Consulta, en la 
siguiente dirección web del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria 
(www.aguasgrancanaria.com), así como en las propias oficinas del Consejo. 

Se remitió solicitud de trámite de Consulta a las siguientes Administraciones y 
Organismos interesados: 

  

Destinatario1 Destinatario2 DIRECCION 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CALIDAD Y EVALUACIÓN 
AMBIENTAL Y MEDIO NATURAL 

PLAZA DE SAN JUAN DE 
LA CRUZ S/N 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE 

DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA 
PLAZA DE SAN JUAN DE 
LA CRUZ S/N 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y 
DEL MAR 

PLAZA DE SAN JUAN DE 
LA CRUZ S/N 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE 

SECRETARÍA GENERAL DE PESCA  C/VELÁZQUEZ, 144 

MINISTERIO DE FOMENTO 
AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS 
PALMAS 

EDIFICIO DE LA 
AUTORIDAD PORTUARIA 
EXPLANADA DE TOMÁS 
QUEVEDO RAMÍREZ, S/N 
MUELLE DE RIVERA 

MINISTERIO DE FOMENTO 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
AVIACIÓN CIVIL 

PASEO DE LA 
CASTELLANA 67 

MINISTERIO DE FOMENTO 
AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y 
NAVEGACIÓN AÉREA (AENA) 

AEROPUEROS ESPAÑOLES
C/ PEONÍAS 12 ED. 
PIOVERA AZUL  

MINISTERIO DE FOMENTO 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
MARINA MERCANTE 

C/ RUIZ DE ALARCÓN, 1 

MINISTERIO DE DEFENSA    
P. DE LA CASTELLANA, 
109  

DEMARCACIÓN DE COSTAS DE 
CANARIAS 

  

EDIFICIO DE LA 
AUTORIDAD PORTUARIA 
EXPLANADA TOMÁS 
QUEVEDO RAMÍREZ, S/N 
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4ª PLANTA 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD 

INSTITUTO GEOLOGICO MINERO 
DE ESPAÑA 

C/ RÍOS ROSAS, 23 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD 

CONSORCIO DE COMPENSACIÓN 
DE SEGUROS 

PASEO DE LA 
CASTELLANA, 32 

MINISTERIO DE INTERIOR 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y 
EMERGENCIAS 

CALLE QUINTILIANO, 21 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y SEGURIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

C/ LEÓN Y CASTILLO Nº 57 
3ª PLANTA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y SEGURIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 
SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL 
Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS  

C/ LEÓN Y CASTILLO Nº 57 
3ª PLANTA 

CONSEJERÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, TRANSPORTES Y 
POLÍTICA TERRITORIAL 

  

PLZ. DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, Nº 22 
EDF. SERVICIOS 
MÚLTIPLES I PLANTA 9ª  

CONSEJERÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, TRANSPORTES Y 
POLÍTICA TERRITORIAL 

VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA 
TERRITORIAL 

PLZ. DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, Nº 22 
EDF. SERVICIOS 
MÚLTIPLES I PLANTA 7ª  

CONSEJERÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, TRANSPORTES Y 
POLÍTICA TERRITORIAL 

PUERTOS CANARIOS 

PLAZA DEL FUERO REAL 
DE GRAN CANARIA, Nº 4 
EDF. TAMARCO PLANTA 
BAJA  

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS 

  

AVDA. ALCALDE JOSÉ 
RAMÍREZ BETHENCOURT, 
Nº 22 
EDF. JINÁMAR PLANTA 2ª 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS 

VICECONSEJERÍA DE PESCA Y 
AGUAS 

AVDA. ALCALDE JOSÉ 
RAMÍREZ BETHENCOURT, 
Nº 22 
EDF. JINÁMAR PLANTA 
BAJA  

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO  VICECONSEJERÍA DE TURISMO 

C/ LEÓN Y CASTILLO, Nº 
200 
EDF. SERVICIOS 
MÚLTIPLES III 5ª  

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES Y 
SOSTENIBILIDAD 

VICECONSEJERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE 

C/ PROF. AGUSTÍN 
MILLARES CARLÓ, Nº 18 
EDF. SERVICIOS 
MÚLTIPLES II PLANTA 5ª  
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CABILDO DE GRAN CANARIA     C/ BRAVO MURILLO, 23 

CABILDO DE GRAN CANARIA 
CONSEJERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y EMERGENCIAS 

  

CABILDO DE GRAN CANARIA 
CONSEJERÍA DE POLÍTICA 
TERRITORIAL, ARQUITECTURA Y 
PAISAJE 

  

CABILDO DE GRAN CANARIA  CONSORCIO DE EMERGENCIAS  C/ PINO APOLINARIO, 84 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA 
VILLA DE AGAETE 

   C/ ANTONIO DE ARMAS, 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE 
AGÜIMES 

  
C/ DR. JOAQUÍN ARTILES, 
1 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE 
ARTENARA 

   AVDA. MATÍAS VEGA, 1 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ARUCAS 

  
C/ ALCALDE SUÁREZ 
FRANCHY, 1 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA 
VILLA DE FIRGAS 

   PLZ. DE SAN ROQUE, 1 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA 
CIUDAD DE GÁLDAR 

   C/ CAPITÁN QUESADA, 29

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA 
VILLA DE INGENIO 

   PLZ. DE LA CANDELARIA, 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA 
ALDEA DE SAN NICOLÁS 

   C/ GENERAL FRANCO, 28 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

   C/ LEÓN Y CASTILLO, 270 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE 
MOGÁN 

   C/ GENERAL FRANCO, S/N

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA 
VILLA DE MOYA 

  
C/ MIGUEL HERNÁNDEZ, 
13 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA 
VILLA DE S. BARTOLOMÉ DE 
TIRAJANA 

  
PLZ. DE SANTIAGO, 1 
(CASCO DE LA VILLA)  

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE 
SANTA BRÍGIDA 

   C/ NUEVA, 13 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE 
SANTA LUCÍA 

  
AVDA. LAS TIRAJANAS, 
151 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
SANTA MARÍA DE GUÍA DE G.C. 

   C/ EUSEBIA DE ARMAS, 4 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE 
TEJEDA 

  
PLZ. DE NUESTRA 
SEÑORA DEL SOCORRO, 1 
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MUY ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
DE TELDE 

   PLZ. DE SAN JUAN, 1 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA 
VILLA DE TEROR 

   C/ PADRE CUETO, 2 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE 
VALLESECO 

   C/ LEÓN Y CASTILLO, 12 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE 
VALSEQUILLO 

   C/ LEÓN Y CASTILLO, 1 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE 
VEGA DE SAN MATEO 

  
C/ ALAMEDA DE SANTA 
ANA, 3 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA 
VILLA DE AGAETE 

PROTECCIÓN CIVIL  C/ ANTONIO DE ARMAS, 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE 
AGÜIMES 

PROTECCIÓN CIVIL 
C/ DR. JOAQUÍN ARTILES, 
1 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE 
ARTENARA 

PROTECCIÓN CIVIL  AVDA. MATÍAS VEGA, 1 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ARUCAS 

PROTECCIÓN CIVIL 
C/ ALCALDE SUÁREZ 
FRANCHY, 1 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA 
VILLA DE FIRGAS 

PROTECCIÓN CIVIL  PLZ. DE SAN ROQUE, 1 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA 
CIUDAD DE GÁLDAR 

PROTECCIÓN CIVIL  C/ CAPITÁN QUESADA, 29

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA 
VILLA DE INGENIO 

PROTECCIÓN CIVIL  PLZ. DE LA CANDELARIA, 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA 
ALDEA DE SAN NICOLÁS 

PROTECCIÓN CIVIL  C/ GENERAL FRANCO, 28 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

PROTECCIÓN CIVIL  C/ LEÓN Y CASTILLO, 270 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE 
MOGÁN 

PROTECCIÓN CIVIL  C/ GENERAL FRANCO, S/N

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA 
VILLA DE MOYA 

PROTECCIÓN CIVIL 
C/ MIGUEL HERNÁNDEZ, 
13 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA 
VILLA DE S. BARTOLOMÉ DE 
TIRAJANA 

PROTECCIÓN CIVIL 
PLZ. DE SANTIAGO, 1 
(CASCO DE LA VILLA)  

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE 
SANTA BRÍGIDA 

PROTECCIÓN CIVIL  C/ NUEVA, 13 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE 
SANTA LUCÍA 

PROTECCIÓN CIVIL 
AVDA. LAS TIRAJANAS, 
151 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
SANTA MARÍA DE GUÍA DE G.C. 

PROTECCIÓN CIVIL  C/ EUSEBIA DE ARMAS, 4 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE 
TEJEDA 

PROTECCIÓN CIVIL 
PLZ. DE NUESTRA 
SEÑORA DEL SOCORRO, 1 
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MUY ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
DE TELDE 

PROTECCIÓN CIVIL  PLZ. DE SAN JUAN, 1 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA 
VILLA DE TEROR 

PROTECCIÓN CIVIL  C/ PADRE CUETO, 2 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE 
VALLESECO 

PROTECCIÓN CIVIL  C/ LEÓN Y CASTILLO, 12 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE 
VALSEQUILLO 

PROTECCIÓN CIVIL  C/ LEÓN Y CASTILLO, 1 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE 
VEGA DE SAN MATEO 

PROTECCIÓN CIVIL 
C/ ALAMEDA DE SANTA 
ANA, 3 

BEN MAGEC‐ECOLOGISTAS EN 
ACCIÓN 

   C/ EUSEBIO NAVARRO, 16

WWW/ADENA 
OFICINA REGIONAL PARA 
CANARIAS 

 
C/ LUIS MOROTE Nº 7, 3ª 

 

2.1.‐ Alegaciones de Público interesado 

No se ha presentado, durante el periodo de Consulta Pública del documento de 
referencia, ninguna alegación por parte del público interesado. 

 

2.2.‐ Informes de Consulta recibidos 

De todas las Administraciones y Organismos a los que se les envió solicitud de trámite 
de consulta, solo 10 Administraciones u Organismos presentaron Informes de 
Consulta, que fueron las siguientes: 

 

1. AENA. Aeropuertos 
2. Viceconsejería de Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias 
3. Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias. 
4. Instituto Geológico y Minero de España. 
5. Dirección General de protección Civil y Emergencias. Ministerio del Interior. 
6. Ayuntamiento de Firgas 
7. Ayuntamiento de Santa Lucía 
8. Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento 
9. Ayuntamiento de Arucas 
10. Ayuntamiento de Mogán 
 
 

Como apartado final de este documento se adjuntan las copias de los Informes de 
Consulta recibidos en el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. 
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3.- ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS INFORMES DE CONSULTA 
PRESENTADOS 

A continuación se procede a analizar el contenido de los informes de consulta 
recibidos. 

 

3.1.‐ AENA. Aeropuertos 

AENA Aeropuertos, expresa, mediante escrito fechado el 18 de diciembre de 2013 y 
con registro de entrada en el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, el 3 de enero 
de 2014, lo siguiente: 

“….Por ello, el EPRI deberá recoger en el Plano “Mapa de Usos del Suelo 
Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria” el ámbito definido en la citada Orden 
Ministerial como Sistema General Aeroportuario”. 

Se ha considerado necesaria la modificación del documento EPRI que salió a Consulta 
Pública, para ello, se ha delimitado la Zona de Servicio según lo determinado en el 
Plan Director del Aeropuerto de Gran Canaria. No obstante, esta modificación no 
supone ningún cambio en la determinación de las ARPSIs planteadas en el documento 
que salió a Consulta Pública. 

 

3.2.‐ Viceconsejería  de  Pesca  y Aguas  de  la  Consejería  de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. 

La Viceconsejería de Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, expresa, mediante 
escrito firmado electrónicamente el 18 de febrero de 2014 y con registro de entrada en 
el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, el 28 de febrero de ese mismo año, lo 
siguiente: 

En lo que respecta al Área de Pesca: 

"...En este sentido, en el Documento Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación 
de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, de las seis Áreas con riesgo 
Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) de origen fluvial delimitadas, no parece 
que ninguna vaya a afectar a la actividad acuícola prevista ya que, de ellas, cuatro 
desembocan en el mar pero todas en zonas prohibidas para la acuicultura” 

" Por otra parte, las inundaciones debidas al oleaje pueden afectar a la actividad 
acuícola debido a la exposición al mismo que ofrecen estas instalaciones (jaulas 
flotantes). Por ello, es preciso considerar las posibles consecuencias negativas de 
estos fenómenos en las zonas clasificadas como de riesgo alto significativo de 
inundación de origen marino en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica de Gran 
Canaria, y evaluar la posibilidad de que se vea afectada la actividad acuícola prevista 
para dichas zonas." 
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El caso que en este documento se analiza a efectos de inundación costera, nada tiene 
que ver con la posible incidencia del oleaje sobre las estructuras e instalaciones de 
actividades acuícolas.  

Los procesos de lluvia que generan escorrentías a través de los barrancos que 
constituyen el drenaje territorial de la isla, así como la generación del oleaje en aguas 
profundas que se propaga hasta la costa, son procesos naturales recurrentes e 
inevitables. La ubicación de elementos vulnerables en el entorno de estos procesos es 
la causa de la generación del riesgo por inundación. 

De esta manera, el concepto de inundación que aquí se analiza es el que produce el 
anegamiento temporal de terrenos que no están normalmente cubiertos de agua, 
ocasionadas por el desbordamiento de barrancos, en la que los daños provocados 
están asociados fundamentalmente con el calado alcanzado por las aguas, o bien las 
inundaciones por marea y oleaje en zonas próximas a la costa que pueden suponer un 
riesgo para la salud, el medio ambiente, el patrimonio cultural y/o las actividades 
humanas.   

En el caso de las instalaciones de acuicultura comentadas, serán estas las que se 
ubiquen teniendo en cuenta ambos procesos naturales descritos, y las empresas 
concesionarías tendrán que tener en cuenta los mismos de cara a la explotación de 
sus instalaciones. 

Desde este documento de planificación se podrá, en todo caso, advertir la posible 
ubicación cercana de las instalaciones relacionadas con la actividad acuícola o 
pesquera a las ARPSIs designadas. Para ello, se solicitará al Área de Pesca del 
Gobierno de Canarias que se faciliten las coordenadas UTM de localización del listado 
de instalaciones que a su juicio podría sufrir consecuencias adversas, con el fin de 
incorporar dicha información a los Mapas de Riesgo a elaborar en la siguiente fase de 
planificación. 

Por tanto, a tenor de lo anteriormente expuesto, no se ha considerado necesaria 
ninguna modificación del documento EPRI que salió a Consulta Pública. 

 

En lo que respecta al Área de Aguas: 

Se han llevado a cabo las siguientes rectificaciones o consideraciones: 

- Se sustituye el término "Cuenca" por "Demarcación Hidrográfica" en el apartado 5 de 
"Identificación de tramos de Riesgo Potencial de Inundación en la Cuenca de Gran 
Canaria", tomando en consideración su propuesta. 

- Se ha corregido un error mecanográfico en el título del Anexo 1. 

- Si bien a lo largo del documento queda meridianamente claro que el origen de las 
ARPSI's terrestres es el drenaje territorial (desbordamiento de Barrancos), se ha 
establecido la consideración de "origen fluvial" porque así se establece en la 
metodología facilitada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
para los casos que en la isla de Gran Canaria se han analizado. 
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Si la inundación discurre por un cauce (aunque sea un barranco que siempre está 
seco) el tipo de origen a considerar es el fluvial. De esta manera se ha establecido en 
el resto de España y aquí se ha mantenido para no alterar el criterio. 

- Se ha completado el listado de normativa y legislación aplicable. 

- Se ha modificado en el apartado "1.5.-Características de la Cuenca" la referencia a la 
Ley 10/2010 de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de 
Aguas. 

- Se ha corregido un error mecanográfico en el apartado 3.1.2. 

- En el apartado 3.1.2 se han introducido aclaraciones en el pie de página. 

- Se han corregido los textos de las figuras 6, 7 11 y 13. 

- Se corrige un error mecanográfico en el título del apartado 6. 

 

Por tanto, se ha considerado necesaria la modificación del documento EPRI que salió 
a Consulta Pública en los aspectos que han sido comentados anteriormente. 

 

3.3.‐ Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias. 

La Dirección General de Ordenación del territorio del Gobierno de Canarias, expresa, 
mediante escrito fechado el 3 de diciembre de 2013 y con registro de entrada en el 
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, el 12 de diciembre de ese mismo año, lo 
siguiente: 

"Analizada la documentación en información pública se considera que al no tratarse de 
un instrumento de ordenación de los recursos naturales y del territorio incluido dentro 
del sistema de planeamiento de Canarias (artículo 14 del decreto legislativo 1/2000), 
desde este Servicio de Planeamiento Territorial Oriental no se realizan 
consideraciones al mismo.” 

 

Por tanto, a tenor de lo expuesto, no se ha considerado necesaria ninguna 
modificación al documento EPRI que salió a Consulta Pública. 

 

3.4.‐ Instituto Geológico y Minero de España. 

El Instituto Geológico y Minera de España (IGME), expresa, mediante escrito fechado 
el 4 de diciembre de 2013 y con registro de entrada en el Consejo Insular de Aguas de 
Gran Canaria, el 16 de diciembre de ese mismo año, lo siguiente: 

"Algunos aspectos mejorables: 

- La figura 2 de “Ámbito Territorial de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria” no 
presenta textos legibles. 

- El apartado 5.1 no es conforme con la Dirección Inspire, Anexo III, de Riesgos 
Naturales. 
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En el apartado 5.2 se podría haber incorporado información del Consorcio de 
Compensación de Seguros. 

Respecto a la cartografía, en los mapas anexos 1 a 4 se debería haber incluido algún 
topónimo, una barra gráfica de escala, y alguna referencia de gratícula o cuadrícula y 
sistema de coordenadas utilizado. 

En el anexo 5, “Fichas de las áreas de riesgo potencial significativo (ARPSIs) de 
origen fluvial”, si bien las fichas son muy claras y auto-explicativas, y están 
adecuadamente localizadas y señaladas, también se echa de menos algún topónimo 
sobre los ortofotomapas, y una referencia al sistema de coordenadas. 

El anejo 6 del documento principal está en blanco, sin aclarar más que en el índice 
general que se encuentra en un archivo diferente. 

Se echa en falta al menos un esquema geológico o litológico.” 

 

De cara a mejorar el documento EPRI que salió a Consulta Pública, se han llevado a 
cabo los siguientes cambios teniendo en cuenta las sugerencias establecidas por el 
IGME: 

- Se ha sustituido la figura 2 de "Ámbito Territorial de la Demarcación Hidrográfica de 
Gran Canaria” por otra más legible. 

- De cara a la elaboración de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo y al futuro Plan de 
Gestión de Riesgos de Inundación, se estará en lo dispuesto por la Dirección Inspire, 
Anexo III, de Riesgos Naturales. 

- De cara a futuras revisiones del documento según propone el RD 903/2010, se 
incorporará la documentación que pudiera disponer el Consorcio de Compensación de 
Seguros. Para ello, se contactará con el citado Consorcio con el fin de recabar esta 
información. 

- En los Anexos 1 a 4, se ha incluido topónimos, una barra gráfica de escala, 
referencia cuadrícula y sistema de coordenadas utilizado. 

- En las fichas del Anexo 5 se ha incorporado topónimos y la referencia al sistema de 
coordenadas utilizado. 

- Se ha eliminado el Anexo 6, lo cual se explica detenidamente en el apartado 4 de 
este documento. 

- Según lo previsto en el RD 903/2010, La información Geológica o litológica no es 
obligatorio mostrarla en el documento de Consulta Pública. No obstante, esta 
información consta en la documentación del Plan Hidrológico de Gran Canaria, la cual 
puede ser consultada en la página WEB del Consejo: 

http://192.168.0.180:888/ciagcweb/webciagc.nsf/fdma00?openform 

 

Por tanto, se ha considerado necesaria la modificación del documento EPRI en los 
aspectos que han sido comentados anteriormente. No obstante, esta modificación no 
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supone ningún cambio sustancial en la determinación de las ARPSIs planteadas en el 
documento que salió a Consulta Pública. 

 

3.5.‐ Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Ministerio del Interior. 

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior del 
Gobierno de España, expresa, mediante escrito fechado el 19 de diciembre de 2013 y 
con registro de entrada en el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, el 3 de enero 
de 2014, lo siguiente: 

"Los documentos presentados a consulta responden a la fase de Evaluación 
Preliminar del Riesgo y a la selección de las ARPSIs tal y como establece el R.D. 
903/2010 de Evaluación y Gestión de riesgos de inundación.” 

 

Por tanto, a tenor de lo expuesto y dado que no se aporta ninguna otra alegación o 
sugerencia, no se ha considerado necesaria ninguna modificación al documento EPRI 
que salió a Consulta Pública. 

 

3.6.‐ Ayuntamiento de Firgas. 

El Ayuntamiento de Firgas, expresa, mediante escrito fechado el 27 de diciembre de 
2013 y con registro de entrada en el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, el 3 
de enero de 2014, lo siguiente: 

"En respuesta a la solicitud del Gerente del Consejo Insular de Aguas de Gran 
Canaria, sobre las consideraciones derivadas de las competencias municipales sobre 
el documento denominado “EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN (EPRI) EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN 
CANARIA”, se informa que este funcionario no tiene ninguna consideración que 
aportar al respecto”. 

 

Por tanto, a tenor de lo expuesto y dado que no se aporta ninguna otra alegación o 
sugerencia, no se ha considerado necesaria ninguna modificación al documento EPRI 
que salió a Consulta Pública. 

 

3.7.‐ Ayuntamiento de Santa Lucía 

El Ayuntamiento de Santa Lucía, expresa, mediante escrito fechado el 14 de enero de 
2014 y con registro de entrada en el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, el 20 
de enero de ese mismo año, lo siguiente: 

"Dicho lo anterior, este Municipio, se encuentran en este momento revisando y 
actualizando el Plan de Emergencias Municipal, lo que conlleva elaborar los Mapas de 
Riesgo, entre ellos, el de riesgo de inundación. 
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Si bien a la fecha de este informe no se encuentran finalizados, si se encuentran muy 
avanzados y habiendo analizado mediante un sistema similar al de este EPRI (método 
deductivo e inductivo), las zonas de riesgo por inundación, resultando que se han 
detectado otras zonas del Municipio que presentan riesgo de esta tipología, al 
sumarse además la coincidencia en algunas zonas con otro tipo de riesgos, que dan 
lugar a una mayor vulnerabilidad, si coinciden. 

Asimismo, estos mapas están trabajando sobre las áreas de riesgo potencial 
vinculadas al drenaje territorial, las áreas con riesgos de inundación vinculados al 
drenaje urbano, incluso aunque se hayan tomado medidas correctoras previas y las 
vinculadas a la rotura de presas o balsas. Además, también se han tenido en cuenta 
aquellas donde se pueden vincular procesos. 

También se han tenido en cuenta de modo especial aquellas zonas de las que existe 
constancia de riesgo aunque en su momento no se haya sufrido daños importantes 
que pudieran afectar a población o servicios e infraestructuras, pero que en la 
actualidad, en igual concurrencia si pudieran por el cambio territorial producido por la 
construcción de infraestructuras, viviendas, implantación de servicios, o por el cambio 
de tendencia del uso en cuanto a magnitud e intensidad de determinadas zonas. 

Por lo ya dicho, a tenor de la información obrante en el documento correspondiente del 
EPRI, y teniendo en cuenta su carácter de información preliminar, se considera, que 
para Santa Lucía, la designación de ARPSIS propuesta, no responde a los datos de 
que dispone este Ayuntamiento. 

En consideración a lo referido a lo largo del presente informe, el documento, no 
contempla todas las situaciones de riesgo por inundación del municipio y por tanto se 
considera imprescindible reevaluar la situación al respecto de Municipio, y en su 
consecuencia, revisando las ARPSIS propuestas y/o completando el documento en los 
términos que se pretenden, comunicándoles la predisposición de este Ayuntamiento a 
colaborar aportando cuantos datos e información les sean precisos para tal fin.” 

 

En relación a esta alegación realizada por el ayuntamiento de Santa lucía, hay que 
reseñar, que el documento de Evaluación Preliminar aquí abordado, toma como 
premisa la interpretación del concepto de inundación fluvial: 

"Aquel que produce el anegamiento temporal de terrenos que no están normalmente 
cubiertos de agua, ocasionadas por el desbordamiento de barrancos, en la que los 
daños provocados están asociados fundamentalmente con el calado alcanzado por 
las aguas". 

En base a esta consideración, en el apartado 5.4 de la Memoria que salió a Consulta 
pública, se tomaron como umbrales mínimos para la definición de las Áreas de Riesgo 
Alto de Inundación: 

 1º) Filtrado previo de los registros de riesgo constatado obtenidos del "Estudio 
 de Riesgos Hidráulicos de la Isla de Gran Canaria" que cumpliesen las 
 siguientes condiciones:  
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  - situados sobre cauces y con geometría de líneas o polígono (se  
  descartan los  registros puntuales). 

  - situados en el tramo bajo o de desembocadura (con alguna salvedad).  

   - asociados a la categoría de riesgo "Muy Grave" o "Grave",  

 2º) Ordenación jerárquica descendente de los registros preseleccionados, 
 aplicado a tres tipos de variables: 

  - Densidad de población del núcleo afectado 

  - Superficie de la cuenca 

  - Caudal de Avenida (Q500) 

 3º) Revisión del criterio de ordenación anterior y de la jerarquía global 
 resultante. Se priorizaron casos de riesgo muy graves en núcleos de mayor 
 densidad de población que estuvieran asociados a cauces, frente a otros con 
 una problemática más relacionada con el drenaje urbano. 

 

Los casos que estima el Ayuntamiento de Santa Lucía (y que se recogen en el 
"Estudio de Riesgos Hidráulicos de la Isla de Gran Canaria"  que sirvió de base al 
documento EPRI), no entra dentro de los supuestos contemplados como umbrales 
mínimos a efectos de la Evaluación Preliminar de Riesgo de Inundación aquí 
abordada. 

No obstante, el no alcanzar los umbrales mínimos para ser considerado como ARPSI 
a efectos del presente documento, no implica que no exista un riesgo hidráulico en 
aquellos puntos en los que la casuística del daño por inundación se debe a otras 
causas diferentes del aumento de calado en las márgenes de los barrancos, como 
pueden ser la inexistencia o insuficiencia de obras de paso en viarios que cruzan los 
cauces, concentración de acarreos, escorrentías de ladera, rotura de presas o balsas 
etc... 

Por tanto, no puede establecerse una asociación generalizada entre los registros de 
riesgo inventariados en el "Estudio de Riesgos Hidráulicos de Gran Canaria " y el 
clásico problema de inundación de márgenes de los cauces objeto de la EPRI, 
orientada a determinar las ARPSIs a incluir en el correspondiente Plan de Gestión de 
Riesgos de Inundación promovido por la Directiva 2007/60. 

Por otra parte, hay que indicar que gran parte de los riesgos inventariados en el 
"Estudio de Riesgos Hidráulicos de Gran Canaria " se asocian a registros puntuales 
(tanto vinculados como ajenos a la red hidrográfica) o bien a tramos de cauce en 
tramos de pendiente elevada (en zonas medias y altas de la cuenca), donde se 
minimiza el riesgo de inundación por elevación de la lámina de agua frente a la 
presencia de otro tipo de problemas, derivados de la energía cinética del flujo.  

Sobre los registros de riesgo del "Estudio de Riesgos Hidráulicos de Gran Canaria " 
situados fuera del ámbito de las ARPSIs, que no forman parte de esta planificación de 
riesgo de inundaciones, surtirán los efectos que la Demarcación Hidrográfica 



 
 
                                                                       

 
 

 

 

INFORME TRÁMITE DE CONSULTA: EPRI  (GRAN CANARIA) 

16 

 

determine para cada caso, y podrán ser incluidos en el Plan de Emergencias 
Municipal. 

Por tanto, a tenor de lo expuesto, no se ha considerado necesaria ninguna 
modificación al documento EPRI que salió a Consulta Pública en relación a esta 
sugerencia. 

 

3.8.‐ Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento. 

La Dirección General de Aviación Civil, expresa, mediante escrito fechado el 16 de 
enero de 2014 y con registro de entrada en el Consejo Insular de Aguas de Gran 
Canaria, el 22 de enero de ese mismo año, lo siguiente: 

“Al respecto debe señalarse que, dado que el documento de Evaluación preliminar del 
riesgo de inundación en la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria no propone 
actuaciones que afecten a los Aeropuertos de interés General ni a otras instalaciones 
aeronáuticas civiles existentes en la Isla, esta Dirección General no realiza 
comentarios ni objeciones al mismo, sin perjuicio de lo que el Ministerio de Defensa 
estime en relación con sus competencias respecto a la Base Aérea de Gando.” 

Por tanto, a tenor de lo expuesto, no se ha considerado necesaria ninguna 
modificación al documento EPRI que salió a Consulta Pública. 

 

3.9.‐ Ayuntamiento de Arucas 

El Ayuntamiento de Arucas, expresa, mediante escrito fechado el 28 de enero de 2014 
y con registro de entrada en el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, el 3 de 
febrero de ese mismo año, lo siguiente: 

“Se realiza una evaluación preliminar de riesgos de inundación y selección de áreas 
con riesgo potencial y significativo de inundación de zonas costeras de la demarcación 
hidrográfica de Gran Canaria. Y concretamente en Arucas figuran, 

 Área con riesgo potencial significativo de inundación en San Andrés. 

 Y área con riesgo potencial significativo en el Puerto (Arucas) 

Se tiene a bien  indicar que esta 2º área se denomina El Puertillo. 

No teniendo nada más que objetar o exponer en cuanto a las competencias que me 
han sido otorgadas. 

Lo que se informa a los efectos oportunos.” 

 

En relación a esta alegación, se procederá a trasladar a la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y el Mar, esta apreciación en relación al ARPSI de El 
Puertillo, con el fin de que se modifique su denominación tal y como propone el 
ayuntamiento y así quedará reflejado en el Documento de Aprobación Definitiva. 
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3.10.‐  Ayuntamiento de Mogán 

El Ayuntamiento de Mogán, expresa, mediante escrito fechado el 9 de abril de 2014 y 
con registro de entrada en el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, el 16 de abril 
de ese mismo año, la siguiente conclusión: 

“Examinada la documentación remitida no se realiza observación y/o reparo alguno al 
documento de referencia". 

 

Por tanto, no se ha considerado necesaria ninguna modificación al documento EPRI 
que salió a Consulta Pública. 
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4.- MODIFICACIONES INTRODUCIDAS DE OFICIO 

El artículo 7 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de 
riesgos de inundación, dice: 

"1. Los organismos de cuenca, en colaboración con las autoridades de Protección Civil 
de las comunidades autónomas y de la Administración General del Estado y otros 
órganos competentes de las comunidades autónomas, o las administraciones 
competentes en las cuencas intracomunitarias, realizarán la evaluación preliminar del 
riesgo de inundación, e integrarán la que elaboren las Administraciones competentes 
en materia de costas, para las inundaciones causadas por las aguas costeras y de 
transición." 

 

Siguiendo lo previsto en dicho artículo, la Demarcación Hidrográfica de Gran 
Canaria elaboró el documento de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación, 
designando las ARPSIs correspondientes al Drenaje Territorial (ARPSIs Fluviales). 
Este documento fue elaborado por la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria en 
colaboración con el Área de Aguas del Gobierno de canarias, a través de la Asistencia 
Técnica de la empresa CivilPort Ingenieros S.L.P. 

Paralelamente, y en base a lo previsto en el punto 1 del artículo 7 del Real Decreto 
903/2010, se integró la Evaluación Preliminar de Riesgos de inundación de las 
ARPSIs Costeras, la cual fue elaborada por la Dirección General de Sostenibilidad 
de la Costa y del Mar, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
en colaboración con el Centro de Estudios de Puertos y Costas, dependiente del 
CEDEX. Este documento elaborado por el CEDEX, se adjuntó como Anexo Nº6 a la 
memoria elaborada por la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, a través de 
CivilPort Ingenieros S.L.P, y así salió a Consulta Pública. 

De cara a mejorar la comprensión del documento final en relación a las 
Administraciones que han elaborado cada una de las partes que componen la 
Evaluación Preliminar de Riesgos de inundación de la Demarcación Hidrográfica de 
Gran Canaria, se ha decidido tratar como documentos independientes por un lado el 
relativo a las ARPSIs Fluviales elaborado por CivilPort Ingenieros S.L.P y por otro el 
relativo a las ARPSIs Costeras elaborado por el CEDEX. 

Igualmente en aras de aportar mayor claridad y precisión a la documentación se ha 
procedido a la realización de las siguientes modificaciones de oficio: 

 Se sustituye el título del documento elaborado con la colaboración de CivilPort 
Ingenieros quedando: "Evaluación Preliminar de Riesgos de Inundación y 
selección de Áreas con Riesgo Potencial Significativo en Zonas Fluviales 
(Demarcación Hidrográfica de la Gran Canaria)". 

 Se elimina cualquier referencia a las ARPSIs Costeras del documento 
elaborado con la colaboración de CivilPort Ingenieros, quedando en este solo 
la parte de ARPSIs Fluviales (se elimina el apartado 5.5, tabla de ARPSIs 
Costeras del apartado 6 y anexo nº6) de la memoria anterior. 
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 Se añade una aclaración en el apartado 1 de Introducción en el que se matiza 
que el concepto de inundación abordado en esta Evaluación corresponde con 
el anegamiento temporal de terrenos que no están normalmente cubiertos de 
agua, ocasionadas por el desbordamiento de barrancos, en la que los daños 
provocados están asociados fundamentalmente con el calado alcanzado por 
las aguas. Es decir, no se abordan problemas del tipo puntual, como los 
relacionados con la ocupación urbana, viaria, o agrícola del cauce, insuficiencia 
de las obras de cruce con carreteras,  la concentración de acarreos sólidos o la 
generación de escorrentías de ladera. 

 Se ha completado el listado de normativa y legislación aplicable del apartado 
1.3. 

 Se ha matizado el apartado 3.6 relativo a la Información histórica de episodios 
de inundación. 

 En el punto 5.4 se quitó del título la palabra "Conclusiones". 

 Se crea el apartado 5.4.1 Planteamiento. 

 Se crea el apartado 5.4.2 Información Disponible. 

 Se crea el apartado 5.4.3 Consideraciones Previas. 

 Se crea el apartado 5.4.4 Metodología. 

 

Esto no supone ninguna variación en el contenido del documento, ya que se trata por 
un lado, de una ordenación de la información generada dejando claro cuáles han sido 
las administraciones y empresas que han participado en la elaboración de los 
documentos, y por otro, se han incorporado explicaciones y matizaciones que permitan 
un mejor entendimiento del mismo. 
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5.- CONCLUSIONES DEL TRÁMITE DE CONSULTA 

No se han recibido alegaciones por parte del público interesado. 

Se han recibido un número muy reducido de informes a las solicitudes de Consulta 
enviadas a las Administraciones y Organismos. 

Se han tenido en cuenta las sugerencias de las siguientes administraciones u 
organismos: 

 

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

 Viceconsejería de Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias (Se han 
modificado las cuestiones planteadas por el Área de Aguas del Gobierno de 
Canarias). 

 IGME. Instituto Geológico y Minero de España. (Se han considerado 
algunas de las mejoras propuestas). 

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

 De oficio, se ha procedido a reordenar la documentación generada, 
separando la parte del EPRI relativo a la determinación de las ARPSIs 
Fluviales (documento redactado por la demarcación Hidrográfica en 
colaboración con CivilPort Ingenieros S.L.P) de la parte relativa a la 
determinación de las ARPSIs Costeras (documento redactado por la 
DGSCM en colaboración con  el CEDEX). 

 De oficio se ha procedido a incorporar explicaciones y matizaciones que 
permitan un mejor entendimiento del objeto del documento. 

 
 
 
A la vista de todo lo anterior se informan favorablemente los cambios propuestos, los 
cuales no suponen una modificación sustancial del documento sometido a consulta y 
participación pública.


 
Por tanto, se continúa el procedimiento de aprobación de la Evaluación Preliminar de 
Riesgos de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, reflejando 
dichos cambios en la documentación sometida a aprobación por parte de los órganos 
competentes. 
 
 

En Las Palmas de Gran Canaria, mayo de 2014 
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Amparo Brea Álvarez
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D. Gerardo Henríquez Pérez
Gerente Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria
Avda . Juan XXIII, 2
35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Estimado Gerente:

Madrid, I~ de cI\üell'\~ de2013

Ref. 26683_05558s1

En relación con el documento de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) en la Demarcación
Hidrográfica de Gran Canaria, remitido al objeto de que se envlen las observaciones e informes pertinentes,
adjunto informe elaborado por nuestros Servicios Técnicos.

Quedamos a su entera disposición para cualquier consulta o aclaración.

Atentamente ,

. ,,/

<{ r ~""'~.
- Fecha: '7/ .//v
U F' ,Z Urna: t ( 1
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www.eena-aerop uertc s.es
Edificio l a Ptovera Peonías. 12 28042 Madrid
Tel 34 913211 524 Fax 34 913 211600
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INFORME AL DOCUMENTO DE EVALUACiÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE INUNDACiÓN EN
LA DEMARCACiÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA

Ref. 26683_05558s1

El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria ha remitido el documento de Evaluación Preliminar del
Riesgo de Inundación (EPRI) en la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria para que Aena
Aeropuertos emita el informe que proceda, en el trámite de consulta a las Administraciones públicas
afectadas.

El objeto del EPRI es analizar la problemática de las inundaciones o riadas como consecuencia de la
formación de avenidas por excesos de lluvia, asi como de las inundaciones por marea y oleaje en
zonas próximas a la costa, que pueden suponer un riesgo para la salud, el medio ambiente, el
patrimonio cultural y/o las actividades humanas.

Respecto a la incidencia del EPRI sobre las competencias de Aena Aeropuertos, como gestor del
Aeropuerto de Gran Canaria, se informa lo siguiente:

De acuerdo con el documento del EPRI, el ámbito del mismo incluye dicho aeropuerto y su Zona de
Servicio, declarado de "interés general" y delimitado y ordenado en el correspondiente Plan Director,
en cumplimiento del articulo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de noviembre de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, aprobado por Orden Ministerial de 20 de septiembre de 2001
(BOE nO 234, de 29 de septiembre), que puede ser descargado en:

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANOIDIRECCIONES_GENERALES/AVIACION_CI
VIU POLlTICAS_AEROPORTUARIAS/ITAlPLANES_DIRECTORES/PLANES_DIRECTORES/PD_
GRANCANARIAS.htm

Tanto en el articulo 166.2 de la citada Ley, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social; como en el articulo 8 del Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre los
Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, se determina que los planes generales y
demás instrumentos generales de ordenación urbana calificarán los aeropuertos y sus respectivas
zonas de servicio como sistema general aeroportuario y no podrán incluir determinaciones que
supongan interferencia o perturbación en el ejercicio de las competencias de explotación
aeroportuaria.

Por ello, el EPRI deberá recoger en el Plano "Ocupación de los Usos del Suelo de la Demarcación de
Gran Canaria" el ámbito definido en la citada Orden Ministerial como Sistema General Aeroportuario.

Entendemos que esto puede modificar la valoración de la vulnerabilidad de las zonas inundables
realizada en función de los usos del suelo, ya que habrá zonas en que se aumente dicha
vulnerabilidad con el cambio de uso, lo que podria conllevar la aparición de nuevas Áreas con Riesgo
Potencial Significativo de Inundación.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria que
considere el contenido del presente informe, y realice las oportunas modificaciones en el documento

Dirección de Planificación y Medio Ambiente DPMNSSANRSC
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aena aeropuertos

el documento de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación propuesto en la Demarcación
Hidrográfica de Gran Canaria, para lo cual Aena Aeropuertos ofrece su colaboración y asesoramiento
en todo aquello que sea necesario.

Madrid, LI de diciembre de 2013

División de Servidumbres Aeronáuticas y
Coordina ción de Desarrollos Urbani sticos

Fdo: Roberto Serrano Cózar

Direcciónde Planificación y MedioAmbiente DPMAlSSAAlRSC
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ASUN T O: REM ISIÓ N INFO RM E EVALU AC IÓN PRELIMI NAR DE LOS RIESGOS BE
INUNDACIÓN (D EMAR C ACIÓN HII>RO GRÁ FICA DE GRAN CANAR IA)

Con fecha 15 de noviem bre de 20 13. tuvo entrada en esta Viceconsejcría un escr ito de l Cab ildo Insular de
Gran Canaria en relación al documento denominado "Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI)
en la Demarcac ión Hidrográfica de Gran Ca nar ia, prom ovido por el Consejo Insular de Ag uas de Gran
Cana ria, al obj eto de aportar las consideraciones derivadas de nuestras co mpetenc ias que se consideren
oportunas. en aplicación de l artículo 7 de l RD 903/20 10, de 9 de julio, de eva luac ión y gest ión de riesgos de
inundación.

Una vez an alizada toda la informac ión presentada, as í com o los Informes Técnicos e laborado s por el Área de
Aguas y e l Se rvi cio de Estructuras Pesqueras co n fec has 22 de novi emb re de 20 13 y de 17 de febre ro de 20 14,
respe ctivamente, se hacen las siguientes consideraci ones:

En lo que respecta a l á rea d e Pesca:

A la hor a de evalua r las consecuenc ias negativas poten c ia les de las inundaciones en las zo nas de riesgos
debería tener se en con siderac ión el Documento de Aprobación Provisional del Plan Regional de Ordenación
de la Acuicultura y su Inf orme de Sostenibilidad Amb iental Subsanado, actual mente en la fase de trám ite de
participac ión públ ica, a través de l Anunc io de 22 de noviembre de 20 13, publi cado en e l BOC n' 239 del 12 de
diciembre de 20 13, esta ndo prevista su aprobació n defi nitiva para el primer se mestre de l 201 4 .

En dicho pla n, para la Isla de Gran Canaria. hay previstas ocho Zo nas de Interés Acuícola (ZIA-GC-I , ZIA
GC-2, Z IA-GC -3. Z IA-GC -4, ZIA-GC -5, ZIA-GC -G, ZIA-GC -7, ZIA-GC -S. ZIA-GC-S. ZIA-GC-9, Z IA-GC
10 y ZIA-GC-II), además de una serie de Zonas Aptas y Zo nas Prohibidas
http://w \\'w2 .gob icfl1 odccanarias.org/agricu ltur alpcscaiproac!. Las ZIA son zonas en plena sos tenibilidad con
los va lores ambientales y con la aptitud territor ia l, socioeconóm ica y técnica ade cuada para viabil iza r la
implantación de establ ecimientos acuíc olas . Las Zonas Ap tas, son aque llas que siendo idó neas, sólo serán
suscept ib les de un de sarro llo acuíc o la, diferid o en el tiempo y tras la colmataci ón y desarrollo efect ivo de las
Zo nas de Inte rés .

Por una parte, las inunda c ione s de origen fluvia l (te rres tre o de barr anco) que afectan a las masas de aguas
costeras pueden causar consec uenc ias ad versas a la acti vidad acuíc ola marina exi stent e en d ichas zonas,
teniendo en c uenta que se incrementa enormemen te la turb ide z del agua llegando a gene rar situac iones de no
visibilidad imp idiendo las tareas de mantenimiento de las instalac iones acu íco las y pudiendo inclu so afec tar a
la salubridad de los peces de cultivo, En este se nt ido, en e l Docum ento " Eva luac ión Prel iminar de los Riesgos
de Inundac ión de la Demarcación Hidrográfica de G ran Ca naria", de las se is Áreas con Riesgo Potencial

En la oueco én hltps:/Ised e.gobcan .eslrgelv erificaclOrvindex.jsp puede ser comprobada la autenticidad de esta
copia, mediante el número de documento elect rónico siguiente: 08uVmZyXI AXgRKUu3N30wsl 'fu ca +t Z5aZ 1 1 1 11 1 ~ l l ll l l ll ll ll l ll l l l l l l l ll l l l l ll l lll i l l l l l l l l l l ll!III I I I I I I I I II I I I I II III I II II
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Significativo de Inundación (ARPSls) de origen fluvial delimitadas, no parece que ninguna vaya a afectar a la
actividad aculcola prevista ya que, de ellas, cuatro desembocan en el mar pero todas en lonas prohibidas para
la acuicultura. No obstante, de estas cuatro áreas conviene considerar tres que se encuentran a cierta distancia
de una zona de interés prevista, tales son: la ES_120 ARPSI. __0040 (Barranco de El Balo) y la
ES...J:20~ARPSI_.0041 (Barranco del Polvo), ya que ambos barrancos desembocan frente al extremo norte ele
la ZIA-GC-G y, por otra parte, la ES.. 120~.ARPSI __0044 (Barranco de Puerto Rico) ya que este barranco
desemboca frente a la ZIA~GC-8.

Por otra parte, las inundaciones debidas al oleaje pueden afectar a la actividad acuícola debido a la exposición
al mismo que ofrecen estas instalaciones (jaulas flotantes). Por ello, es preciso considerar las posibles
consecuencias negativas de estos fenómenos en las zonas clasificadas como de riesgo alto significativo de
inundación de origen marino en el ámbito de la demarcación hidrográfica de Gran Canaria, y evaluar la
posibilidad de que se vea afectada la actividad acuícola prevista para dichas zonas. En este sentido. destacar
las siguientes ARPSI de origen marino:

"Las Palmas (San Cristobal)": se encuentra frente a la ¿IA-GC-l.
"La Garita": se encuentra frente a la ZIA-GC-3
"Playa de Melenera" y "Playa de Salinetas": se localizan frente a la ZJAMGC-4
"Barrio de Tirajana" y "El Burrero": frente a la ZIA-GC-S
"Arinaga": se encuentra frente al extremo de la ZIA-GC M6
"Pozo Izquierdo", "Central térmica de Salinas del Matorral", "Playa de las Calctillas" y "Castillo del
Romeral": se encuentran situadas frente a ZIA-GC-G,
"Aeroclub de Gran Canaria", "Desde Tarajalillo a Playa del Águila" y "Desde Playa de las Burras
hasta El Veril": se encuentran frente a la ZIA-GC-7.
"El Pájaro", "Arquincguin", Patalavaca", "Balito","Puerto Rico", "Playa del Cura", "Tauritc (Parque
Acuático)" y "Playa de Mogán": se encuentran frente a la ZIA-GC-8.
"Playa de La Aldea": frente a la ZIA-GC-9,
"Puerto de las Nieves": frente a la ZIA-GC- JI.

Por todo ello, es preciso a la hora de evaluar las zonas potenciales de riesgo ele inundación significativo tener
en cuenta las zonas previstas para el desarrollo de la actividad acuícola de la isla ele Gran Canaria en el Plan
Regional de Ordenación de la Acuicultura.

No obstante lo anterior, con respecto a la actividad acuícola existente actualmente en la isla de Gran Canaria
que podría sufrir consecuencias adversas por estos fenómenos, decir que:

Frente al ARSI de "Playa de Salinetas", en la Bahía ele Melenara, se emplaza una empresa acuícola
(ADSA, S.A.), actualmente en funcionamiento, que tienen una capacidad de producción máxima de
650 toneladas anuales de peces.
A unos 1400 tl1 al sur del ARSI "El Burrero", frente a la Punta del Morro de Tuna, se emplaza una
empresa acuícola (Cancxmar, S.L.) con una capacidad productiva de 340 toneladas.
Frente al ARSI "Castillo del Romeral", se encuentra otra empresa (lnter Aqua, S.L) con una capacidad
productiva autorizada de 2800 toneladas de peces.
Frente al ARSI "Aeroclub de Gran Canaria" se emplaza una empresa acuícola (Procria, S.L.),
actualmente en funcionamiento, que tiene una capacidad de producción máxima de 1800 toneladas
anuales de peces.

Frente al ARSI "Desde Tarajalillo a Playa del Agua" se emplaza al sur de la Punta de Tarajalillo una
empresa acuícola (Granja Marina Playa de Vargas 200], S.L.), actualmente en funcionamiento, que
tiene una capacidad de producción máxima de 2000 toneladas anuales de peces.



Por último, a efectos de considerar si la actividad pesquera insular pudiera verse afectada, señalar que la isla
de Gran Canaria cuenta con las siguientes Cooperativas y Cofradías de Pescadores: S.CL. PESCATOBAL,
en San Cristóbal, (Término municipal de Las Palmas), S.CL. de Pescadores de Melenara, en Muelle de
Taliarte (Término municipal de Telde), c'P. "CASTILLO DEL ROMERAL" (Término municipal de San
Bartolomé de Tirajana), c.P. "ARGUINEGuíN" (Término municipal de Mogán), c.P. "PLAYA DE
MOGÁN", en Dársena Pesquera (Término municipal de Mogán) y CP. "AGAETE", en explanada del Puerto
de las Nieves (Término municipal de Agaete). Asimismo, hay dos organizaciones de productores de pesca:
0.1'.1'. DE LA PESCA ARTESANAL DE GRAN CANARIA (O.P.P. 48), en Arguineguín (Término
municipal de Mogán) y la O.P. ANACEF, ubicada en el Edif Autoridad Portuaria, (Término municipal ele Las
Palmas de Gran Canaria).
(h~u~~'/~\~\~~\~LggJ~.!.ºnl(J~j.~.~!:!llm.:ÜL'iJ?!:g~ªg!_~Lq!.JJJi!:.~1in.~.?~Z~L~~JJ.l.!stlQg2])--º:,?_qlLl;I.ª~6;~fingÜt0, ...2.~,b!J11)

En lo referente al Área de Aguas:

íNDICE

Se detectan errores mecanográficos:

'3.1.2.- DlS7RIIJUCIÓN TERITORIA/.. . ". debe decir "TERRITORIAL".
'6.- DENllF!CACICJN DE AREAS .. ", debe decir "IDENTIFICACIÓN".

En el íNDICE DE FIGURAS,

Fig.6 Y Fig. 7...... .piuviometros .. ". debe aparecer "pluviómetros"
Fig.ll, " ...precípiíacíó .. ", debe aparecer "precipitación"
Figl3. "Fig.l B. lluvia .". '', debe aparecer "Fig.13 Lluvia ..

En el apartado 5. "IDEN7JFlCAc/C)N DE TRAMOS DE RIESGO POlENCIAL DE INUNDACIÓN EN lJ1 CUENCA DE
GRA,.\· C'JAARlA", se utiliza el término "cuenca se propone utilizar por homogeneidad con el resto del documento:
"Demarcación Hidrográfica".

En e! título de! Anexo 1, error mecanográfico, aparece ;'.. U, iJA-fTE. .. ", en lugar de "L.ÍjvlrrE".

En cl Anexo 4, Anexo 5 y Tabla 5. se utiliza el término "orígenfluvíat", que debido a la particularidad hidrológica de las
Demarcaciones Hidrográficas de Canarias. no es correcto. Se propone utilizar en todo el documento: "origen barranco".
"origen terrestre"

INTRODUCCIÓN

En la página S. segundo párrafo, aparece un error mecanográfico en cl nombre del documento EPRL según aparece en el
capítulo JI del RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, es EVALUACIÓN
PRELIMINAR DEL Rrr:SGO DE INUNDACiÓN. Se propone su corrección.

A su vez, en el pie de página de todo el documento, aparcce "EVALUACIó:V PREL/J-flNAR DE lUES'(;OS DE
liVu..VD/IC1(].-\i (ISLA DE GRAlv'C/I.NARIA)", por el mismo motivo, se propone su corrección.

1.3.- NORMATIVA

El listado de normativa y legislación aplicable debe completarse. Se propone, por un lado, ordenar por materias o ámbitos
y por jerarquía. y por otro lado añadir:

Directiva 2000/óO/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 23 ele octubre ele 2000. por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. (DIRECTIVA MARCO DEL AGUA).

lEn la dirección hl(PS:P~ede_90I~can.eS/rge/Veri!i~aCi~nlindeX_jSP puede ser comprobada la a:¡ten(i~idild de~Slal..copia, meoreote el numero (le dOCllrnenlo eleelron,eo stqurente: O,lc:Vm2yXlhi;,liU\Uc:31-i'lo-.,'.s 1Y\'Cil t ~: 2'.>a2 11111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111I111111111111111111111111111111
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Ley 10/2010, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 12/1990, de 26 dejulio. de Aguas

Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el reglamento de Dominio Público Hidráulico
aprobado por el RD 849/1986 de 11 de abril en materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio
público hidráulico (BOE A 20 13~9775)

En referencia a este RD de publicación tan reciente. deberán revisarse los aspectos relacionados con la modificación.

Real Decreto 407/1992, de 24 de abriL por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil.

Resolución de 2 de agosto de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros. de 29
de julio de 2011, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones. mor-: de 1 de
septiembre de 2011)

Resolución de 25 de julio de 2005, de la Secretaría General. por la que se dispone la publicación del Decreto 1/2005, de
18 de enero, que actualiza el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias
(PLATECA).
(130C de 8 de agosto de 2005)

Decreto 186/2006, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Especifico de Protección Civil y Atención de
Emergencias de la Comunidad Autónoma de Canarias por riesgos de fenómenos meteorológicos adversos (PEI~'lvlA)

(BOC de 23 de enero de 2007)

Algunas normativas se recogen con una denominación que no corresponde con la del boletín donde fueron publicadas:

Resolución de 31 de enero de J995, de la Secretaría de Estado de Interior. por la que se dispone la publicación del
Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el
Riesgo de Inundaciones, es la denominación que consta en el BOL de 14 de febrero de 1995.

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Esta Ley recoge en el artículo 129, "Modificación del texto refundido de la Ley de Aguas. aprobado por el Real Decreto
Legislativo 112001, de 20 de julio, por la que se incorpora al derecho español, la Directiva 2000/60/CE, por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

1.5.- CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA

En este subapartado, donde se definen los limites geográficos de la demarcación hidrográfica de Gran Canaria. se propone
eliminar" .. según ifuJ.[QJ2Q$iciQ.!l de Ley de Modificocion de lo ley Territorial 12/199(), de 26 dejulio. de aguas"

La Ley i 0/2010, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 12./1990, de 26 de julio, de Aguas, fue publicada en el
BOC de 4 de enero de 2011. Esta ley incorpora el artículo e-bis, que en el punto 2 describe:

"Cada demarcación hidrográfica comprende la zona terrestre y marina de la correspondiente cuenca hidrográfica
insular, así como las aguas subterráneas. de transición y costeras asociadas a las citados cuencas. hasta 11110 distancia
de una mil/a entre la respectiva linea de hase resta y el thnite exterior de las aguas costeras"

y en el punto 3c) recoge:

"e) Demarcación hidrográfica de Gran Canaria

Coordenadas del centrotde de la demarcacíónX (LT;,\~) 4·12.238 e Y (C'TI-Ij 3J;93. 768.

Comprende el territorio de la cuenca hidrográfica de la isla de Gran Canaria y sus aguas de transición y costeras. '
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3.- RECOPILACI()N DE LA INFORMACiÓN DISPONIBLE

En el título del apartado 3.1.2., error mecanográfico, aparece "..... TERITORIAL. .. ", en lugar de "TERRITORIAL",

3.2.1.- CLASES DE SUEl.O

En el apartado "Usos asociados a la exposición de bienes históricos" (página 35), aparecen referencias al SIOSE y
BCN25. Si bien, en la página 30 aparece el significado de las siglas SIOSE, se propone disponer una aclaración a pie de
páginade ambas.

SIOSE: Sistema de Información sobre Ocupación del Sucio de España, cuyo objetivo es integrar la información de las
Bases de Datos de coberturas y usos del sucio de las Comunidades Autónomas y de la Administración General del
Estado.

BCN25: Base Cartográfica Numérica a escala 1:25.000 (ReN25) se inicia en 1995 con el objetivo ele proporcionar una
infraestructura de dalas geográficos digitales básicos, de cobertura nacional a escala 1:25.000, concebidos y estructurados
de forma que se permita su explotación mediante procesos automáticos en sistemas de información geográfica.

3.3.1.- DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS

En las figuras 6 y 7, corregir " ...pluviomerros .. ", por "pluviómetros"
En la figura 11, corregir "".precljJitació" '', por "precipitación"
En la figura 13, corregir "P(r;.J3.JJuvia ... ", por;'Fig.13 Lluvia, ..

6.- IDENTIFICACiÓN DE iÍ.REAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO (ARPSls) EN LA
DEMARCACIÓN DIe GRAN CANARIA

En cltttu!o corregir error mecanográfico: "6.~ DE\TJF/CACIÓN DE .lÍNEAS .. ". debe decir "IDENTIFICACIÓN"

Se propone revisar el dato de la longitud para la ES)20..ARP5J'I..O(}4J Bco. del Polvo, aparece 7.268m en la Tabla
5.Arp.l'i's de origenfluvial. y 7.267 m en la ficha correspondiente del Anexo 5.

VALORACiÓN DEL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA

El Gobierno de Canarias en virtud de las competencias que ostenta en materia de aguas, que incluye el proporcionar
asistencia técnica a los Consejos Insulares de Aguas, y a través de la Viccconscjcr¡a de Pesca y Aguas, mediante
resoluciones de 27 de mayo de 2013 y 6 de junio de 20 I3, respectivamente, acordó el inicio y aprobación del expediente
de contratación del servicio de '·ASISTENCIA T('CNICA PARA LA REDACCiÓN DI'. LA EVALUACiÓN
PRELIMINAR DE LOS RIESGOS DE INUNDACI(JN (EI'RIs). MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGOS DE
INUNDACiÓN EN LAS ISLAS CANARIAS'·. CLAVE: IC-SS6-S-NG.

Con fecha 22 de julio de 20 I3, se resuelve adjudicar el contrato de servicios rcfcrcnciadc, a la empresa "CIVILPORT
lNGl::NJEROS, S.L.". La Asistencia técnica ha desarrollado labores de coordinación y seguimiento en la redacción por
parte de los Consejos Insulares de Aguas de los documentos EPRIs.

La metodología desarrollada ha tenido como base la Directiva 2007/60/CE DEL PARLAivlENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación y el Real Decreto
903/2010, dc 9 dejulio. de evaluación y gestión de los riesgos de inundación.

La Asistencia Técnica ha trabajado en estrecha colaboración con la Subdirección General de Gestión Integrada del
Dominio Público Hidráulico del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en cuanto al desarrollo ele la
metodología y sirviendo dicha Subdirección General, de apoyo técnico en la resolución de las dudas que surgían.

OBuVmZyXIAXgRKUu3N30wS1Yuca+tZ5aZ. ...J
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El documento EPIZl presentado con objeto de su análisis. 110 difiere del asesorado por la consultor!a C.'IVJLPORT
INGL:NIEROS, S,L, pOI tanto, se estima válida la metodología utilizada y los resultados obtenidos,) no se hace ninguna
observación alrespecto

A la vista de las observaciones expuestas se propone remitir este informe al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.
en cumplimiento a la consulta realizada como Administración pública afectada, para que se subsanen las deficiencias )
realicen las modificaciones pertinentes antes de proseguir con la tramitación de la EVALUACIC)N PRELIMINAR DEI.
RIESGO DE INUNDACIÓN EN L/\ DEMARCACIÓN HIDROGRJ\FlCA DE GRAN CANARIA

Documentofinnado digitalmente por:
Viceconsejero de Pesca y Aguas

Juan Manuel Soto Évora
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En la dirección hHps:i/sede.gobcall.es/rgeíverificacionlindex.jsp puede ser comprobaca In alJlel1licidadde esta
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En relación a su escrito de fecha 15 noviembre de 2013 y nOde registro de entrada
1167988 y COPT y PT 12886, relativo a la "EVALUACiÓN PRELIMINAR DEL RIESGO
DE INUNDACiÓN (EPRI) EN LA DEMARCACiÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN
CANARIA", adjunto remito Informe de fecha 3 de diciembre de 2013 realizado por los
técnicos de la Dirección General de Ordenación del Territorio, a los efectos oportunos.

EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACiÓN DEL TERRITORIO
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iii Gobierno
• de canarias

consejeríade Obras Públicas,
Transportes y Política Territorial
Dirección Generalde
OrdenacióndelTerritorio

EXPEDIENTE: 2013-3606

TRÁMITE: EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE INUNDACiÓN
(DEMARCACiÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA).

PROMOTOR: CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA.

ISLA: GRAN CANARIA

INFORME TÉCNICO

1. OBJETO DEL INFORME:

Con fecha 15 de noviembre de 2013 se recibe en la Consejerla de Obras Públicas,
Transportes y Polltica Territorial, Dirección General de Ordenación del Territorio la
comunicación el anuncio de la exposición pública del documento "Evaluación preliminar del
riesgo de inundación (Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria)", promovido por el Consejo
Insular de Aguas de Gran Canaria.

2. DOCUMENTACiÓN.

La documentación se remite en un CD en formato PDF, o puede realizarse la consulta a
través de la página web, www.aguasgrancanaria.com.

La documentación aportada y que se encuentra en información pública consta de 6 archivos
en formato PDF:

Archivo O. Indice.

Archivo 1. Memoria. Con el siguiente indice:

1. Introducción.

1.1. Antecedentes.

1.1.1. El plan hidrológico insular de gran canaria y la defensa
frente a las avenidas.

1.1.2. Caracteristicas de las avenidas en gran canaria.

1.2. Instrumentos preliminares: estudio de riesgo hidráulico de la isla de
gran canaria.

1.2.1. Estudios complementarios.

1.2.2. Diagnóstico del estudio de riesgo hidráulico de la isla de
gran canaria en función de su gravedad.

1.3. Normativa.

1.4. Objeto.

Avenida deAnega, 35
EdlrJclo Servicios Múltiples 1-61 Planta
38071 Santa Cruzde Tenerlfe
922922454/922475986 (PAX)
wwwgcbcan.es

Plazade losDerechosHumanos
EdltldoServidos Múltiples1.81 Planta

35071 LasPalmasde GranGanarla
928306403/928306414 (FAX)
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1.5. Caracteristicas generales de la cuenca.

2. Metodologla general.

2.1. Recopilación de la información disponible.

2.2. Análisis y tratamiento de la información.

2.3. Identificación de tramos de riesgo de inundación.

2.4. Identificación de áreas de riesgo potencial significativo de
Inundación (ARPSIS).

3. Recopilación de la información disponible.

3.1. De carácter geográfico.

3.1.1. Relieve insular (topograffa).

3.1.2. Distribución territorial de la población.

3.2. De carácter urbanrstico.

3.2.1. Clases de suelo.

3.3. De carácter hidrológico.

3.3.1. Datos hidrometeorológicos.

3.3.2. Red hidrográfica de cauces.

3.4. Infraestructuras hidráulicas.

3.4.1. Estaciones desaladoras y de tratamiento de agua.

3.4.2. Embalses, balsas y depósitos de agua.

3.4.3. Estaciones depuradoras de aguas residuales.

3.5. Infraestructuras básicas y servicios esenciales.

3.5.1. Red viaria.

3.5.2. Red eléctrica.

3.5.3. Puertos.

3.5.4. Aeropuertos.

3.5.5. Hospitales y centros sanitarios.

3.6. Información histórica de episodios de inundación.

3.7. Estudios previos de peligrosidad y riesgo de Inundación.

4. Análisis y tratamiento de la información.

4.1. Análisis histórico.

4.2. Análisis de estudios previos de peligrosidad y riesgo.

4.2.1. Método deductivo o directo para evaluar el riesgo.

4.2.2. Método inductivo o indirecto para evaluar el riesgo.

4.2.3. Esquema metodológico adoptado.

5. Identificación de tramos de riesgo potencial de inundación en la cuenca de

2
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gran canaria.

5.1. Introducción.

5.2. Tramos de riesgo potencial de inundación a partir de información
histórica.

5.3. Tramos de riesgo potencial de inundación a partir del cruce de
información con los usos del suelo.

5.3.1. Determinación de registros de riesgos potenciales.

5.3.2. Determinación de registros de riesgos significativos.

5.3.3. Determinación de registros de riesgos constatados.

5.4. Conclusiones. zonas clasificadas como de riesgo alto de
inundación.

5.5. Evaluación preliminar de riesgos de inundación y selección de áreas
con riesgo potencial significativo en zonas costeras de la demarcación
hidrográfica de gran canaria.

6. Identificación de áreas de riesgo potencial significativo (arpsis) en la
demarcación de gran canaria.

7. Incidencia del cambio climático en los episodios de inundación.

8. Documentación y bibliografia.

Anejos a la memoria.

Anexo 1. Mapa de la demarcación hidrográfica de gran canaria
indicando ellfmite de las cuencas.

Anexo 2. Mapa topográfico de la demarcación hidrográfica de gran
canaria.

Anexo 3. Mapa de usos del suelo demarcación hidrográfica de gran
canaria.

Anexo 4. Plano guia de localización de las ARPSIS de origen fiuvial en
el ámbito de la demarcación.

Anexo 5. Fichas de las áreas de riesgo potencial significativo (ARPSIS)
de origen fluvial.

Anexo 6. Evaluación de zonas costeras en riesgo de Inundación.

Archivo 2. Anejo. Evaluación preliminar de riesgos de inundación y selección de áreas
con riesgo potencial significativo en zonas costeras de la demarcación hidrográfica de
Gran Canaria. Con el siguiente Indice:

1. Fundamentos científico-técnicos.

1.1. Causas de las sobreelevaciones del nivel del mar.

1.1.1. Marea astronómica.

1.1.2. Depresión barométrica.

1.1.3. Viento de mar a tierra.

1.1.4. Efecto Coriolis.

3
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1.1.5. Oleaje.

1.1.6. Otras causas .

1.2. Medlci6n y análisis estadistico de las sobreelevaciones.

1.3. Criterios de inundabiJidad.

1.3.1. Rlberas en costa abierta .

1.3.2. Riberas en entrantes de agua.

2. Infonnacl6n utilizada.

2.1. Niveles del mar.

2.2. Cotas del terreno.

2.3. Usos del suelo.

3. Metodologfa utilizada para el geoprocesamlento de datos.

3.1. DellmltacJ6n de fas zonas Inundables.

3.2. ValoracJ6n de las áreas potencJalmente Inundabies.

4. EfeccJ6n de las áreas con riesgo potencial significativo de inundacl6n.

Archivo 3. Apéndice. Procedimiento de trabajo GIS para delimitar fas zonas
inundabies (ARCGIS).

Archivo 4. Apéndfce 2.1. Cartografia. Áreas con riesgo potencial significativo de
Inundaci6n de tipo marino.

Archivo 5. Apéndice 2.2.Cartografia. Áreas con riesgo potencial sfgnlflcativo de
inundaci6n.

Archivo 6. Apéndice 3. Metodologia para la valoraci6n de la vulnerabilidad .

3. DESCRIPCiÓN,

Estudiado el proyecto en infonnacl6n pública se observa que en este documento se desarrolla
la expllcaci6n de la metodologfa llevada a cabo para fa identificación de los tramos de riesgo
potencial de Inundaci6n en la isla de Gran Canaria, tanto por lluvias como por mareas.

4. CONCLUSiÓN.

Analizada la documentaci6n en infonnaci6n pública se considera que al no tratarse de un
Instrumento de ordenación de los recursos naturales y del territorio incluido dentro del sistema
de planeamiento de Canarias (articulo 14 del decreto legislativo 1/2000), desde este Servicio
de Planeamiento Territorial Oriental no se realizan consideraciones al mismo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de Diciembre de 2013.

•

ico del Servicio Técnico de
lento Territorial Oriental.1 ,
~--,
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Sr. D. Gerardo Heriquez Pérez
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Atendiendo a su petición de informe de fecha 05.11.2013 recibida
en este organismo el dia 18.11.201 3, tengo el gusto de remitirle un
ejemplar del "Informe sobre la evaluación preliminar del Riesgo de
Inundaciones de la Isla de Gran Canaria".
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Circular 6/98

~'+~ Instituto Geológico
.. ~ y Minero de España

ANEXO I

TíTULO: I Cl AVE : 2689/2013

Informe sobre la evaluación preliminar del riesgo de inundación en la demarcación hidrográfica de
Gran Canaria

SOLICITANTE: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria

Fecha de solicitud: 05.11.2013

MOTIVACiÓN:
Se solicita este Informe Técnico

PROPUESTA DE AUTORIZACiÓN

VISTO EL CONTENIDO DEL INFORME Y SIENDO ACORDE CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS,
SE PROPONE AUTORIZAR LA EMISiÓN DEL MISMO.

DIR. DPTO. INVESTIGACiÓN y PROSPECTIVA GEOCIENTIFICA

Observaciones:

~ - .
Fecha : 03/12/2013

Observaciones:

Fecha: 03/12/2013

Únicamente serán oficia/es los informes de/ Instituto Geológico y Minero de España que estén
autorizados or la Dirección
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Referencia: 2689/2013

Fecha: 2dediciembre de 2013

INFORME ---_.._-_.__.

INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE INUNDACIÓN
EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA

REALIZADO A SOLICITUD DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

RESUMEN EJECUTIVO

El informe presentado por la Demarcación hidrográfica de Gran Canaria sobre la Evaluación
Preliminar del Riesgo de Inundación, cumple adecuadamente con los objetivos que se plantea y
presenta de forma clara y concisa los resultados y las cartografías requeridas.

ELEMENTOS A DESTACAR DEL INFORME

En la memoria de la EPRI se señala muy bien la gran complejidad del fenómeno de la
inundabilidad, y en particular, en territorios volcánicos y en regiones áridas o semiáridas con
régimen de precipitación torrencial, donde la velocidad del agua y los arrastres de materiales
adquieren una significancia mayor que los calados.

Destaca la nota aclaratoria de la alta frecuencia con la que se producen fenómenos meteorológicos
adversos que han dado lugar a daños significativos en el pasado.

En la memoria se explica que se han realizado un conjunto de inventarios de zonas conflictivas que
aportan un valor añadido a las ARPSls.

ALGUNOS ASPECTOS MEJORABLES

La figura 2 de "Ámbito territorial de la demarcación hidrográfica de Gran Canaria" no presenta
textos legibles.

El apartado 5.1 no es conforme con la Directiva Inspire, Anexo IlI, de Riesgos Naturales.

En el apartado 5.2 se podría haber incorporado información del Consorcio de Compensación de
Seguros.

Respecto a la cartografla, en los mapas de los anexos 1 a 4 se debería haber incluido algún
topónimo, una barra gráfica de escala, y alguna referencia de gratícula o cuadrícula y sistema de
coordenadas utilizado.

Página 1 de 2
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S/REF .

N/REF.

FECHA 19 de diciembre de 2013

ASUNTO Consulta EPRI Gran C naria

N "

HO RA

o3 ENE. 2014
002::(.

Gerardo Henríquez Pérez
CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN
CANARIA
Avda. Juan XXIII, 2
35004 Las Palmas de Gran Canaria

Recibido en la Dirección General de Protecci ón Civil y Emergencias los documentos de "Evaluación Preliminar del Riesgo"
en las Demarcaciones Hidrográficas de Gran Canaria, Tenerife y de la Palma con la solicitud de informar sobre los mismos,
una vez analizados todos ellos se remite informe:

Los documentos Evaluación del Riesgo de Inundaciones en cada Demarcación Hidrográfica señalan como principal causa
de inundación fluvial la orografía de su territorio y el carácter torrencial de las precipitaciones. La conjunción de ambas
características da lugar a daños, no solo de desbordamiento de cauces, sino principalmente asociados a escorrentía de ladera
por las fuertes pendientes, insuficiencia de las redes de saneamiento o de las obras de drenaje de las infraestructuras de
transporte.
Con estas premisas y teniendo en cuenta estudios anteriores (Plan Hidrológico Insular, Estudios de riesgo Hidráulico de las
Islas Canarias, Evaluaciones Ambientales) se identifican los puntos o tramos lineales que configuran las Áreas de Riesgo
Potencial Significativo (ARPSls) y que habrán de representarse en los mapas de peligrosidad y de riesgo en una segunda
fase.
Paralelamente, el Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX ha llevado a cabo, de manera homogénea para todo el
litoral español, la delimitación de las ARI'Sls en las zonas costeras y de transición.
Los documentos presentados a consulta responden a la fase de Evaluación Preliminar del Riesgo y a la selección de las
ARPSls tal y como establece el R.D9ü3/2ü 1Ode Evaluación y Gestión de riesgos de inundación

EL DIRECTOR GENERAL,

Fdo. : Juan Anton io Díaz Cruz
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En el anexo 5, "Fichas de las áreas de riesgo potencial significativo (ARPS ls) de origen fluvial" , si

bien las fichas son muy claras y auto-explicat ivas, y están adecuadamente localizadas y señaladas,

tambi én se echa de menos algún topónim o sobre los ort ofoto mapas, y una referencia al sistema de

coordenadas.

El anejo 6 del documento principal está en blanco, sin aclarar más que en el índice general que se

encuentra en un archivo diferente.

Se echa en falta al menos un esquema geológico o litológico.

Madrid, 2 de diciembre de 2013

Miguel Llorente Isidro
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Departamento: Urbanismo/daa

Referencia: Consideraciones Evaluación Riesgo inundación .

Expediente: Gestiona 2071 /2013 . OT 356 11
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ASUNTO: EVALUACiÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE INUNDACiÓN

(EPRI) EN LA DEMARCACiÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA.

En contestación a su solicitud que se expongan las consideraciones derivadas

de las competencias municipales sobre el documento denominado Evaluación

preliminar del riesgo de inundación (EPRI) en la demarcación hidrográfica de Gran

Canaria, presentada el 19 de noviembre actual, con registro de entrada en este

Ayuntamiento número 4352; por medio del presente tengo a bien comunicarle en

base al informe emitido por el Arquitecto con fecha 26 de diciembre de 2013 que

literalmente dice:

1= 1/ LA. ,
¡el: I-la..'-<. '~ .

Fecha: '7/ , I '1
O Firma: 1
Z
W a la éla a:

r ~J. nado
'"

i

el:
Pase al Sr.:
Fecha:

W Firma :o:
el:

¡Uas de

CONCLUSIÓN

"PRIMERO. En virtud del artículo 7 del RD 90312010, de 9 de julio de

evaluación y gestión de riesgos de inundación, se solicita por parte del Geren te del

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, que se expongan las consideraciones

derivadas de las competencias municipales sobre el documento denominado

"EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE INUNDACIÓN (EPRI)

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA ".

SEGUNDO. Una vez realizada la correspondiente consult

documentación presentada , no se ha considerado ninguna sugerencia al me

documento.

1. En respuesta a lo solicitud del Gerente del Consejo Insular de A

Gran Canaria, sobre las consideraciones derivadas de las competencias municipales

sobre el documento denominado "EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE

INUNDACIÓN (EPRI) EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN

PlaJ<I eleSan Roque nO1 - 35430 - l as Palmas · Tlt. 928 62 52 36/38 . Fax 928616271 • w w w . 1i r 9 a s . e s



Ayunuuuicnt o de la

; Villa de Firgas

CANARIA ", se informa que este funcionario no tiene ninguna consideración que

aportar al respecto."

Sin otro particular, reciba un cordial y atento saludo.

En la Villa de Firgas, a veintisiete de diciembr del año dos mil trece.

SIDENTE ,

CONSEJO INSULAR DE AGU AS DE GRAN CANARIA
Avda . Juan XXIII, 2

35004 - Las Palmas de G.C.

Plaza de San Roque nO1 - 35430 . las Palrnas > TII. 928625236138 - Fa~ 928616271 . www . f i rga s . e s
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'untamiento

,NTA LUCIA
Planeamicnto
A.P.A. / a.b.r.

OFICINAS MUNICIPALES:
Avda. de las Tirajanas, 151
35110- Santa Lucía - Gran Canaria

') r'
é, U

.... CL733

Tlfs.: (928) 72 72 00
N.I.F.: P-3502300-A

Fax: (928) 72 72 35
N° Rgtro.: 01350228

Visto el escrito de fecha 05/11/13 y registro de entrada nO 34.619 (de fecha 18/11/13), remitido por el
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, mediante el que se solicita informe, en el trámite deconsulta
de aquellas Administraciones Públicas o entidades afectadas por el proyecto denominado
"EVALUACiÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE INUNDACiÓN (EPRI) EN LA DEMARCACiÓN
HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA", Yen relación con el mismo, por el Geógrafo Municipal se ha
emitido informe, que se asume, del siguiente tenor literal:

A.. ANTECEDENTES:

La Directiva 2007/60/CE de"Evaluación y Gestión del Riesgo de Inundación", que entró en vigor el 26
de noviembre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación (Directiva
2007/60/CE), obliga a los Estados Miembros, en su Capitulo 11, a la realización de una evaluación
preliminar del riesgo de inundación antes del 22 de diciembre de 2011 (EPRI), según la cual se deben
identificar las zonas en las que exista un riesgo potencial significativo de inundación. Para cada una de
las zonas identificadas, de acuerdo con la Directiva 2007/60/CE, se realizará un plan de gestión del
riesgo (antes del 22 de diciembre de 2015) basado en la elaboración de mapas de peligrosidad y de
riesgo (antes del 22 de diciembre de 2013).

Como consecuencia de lo anteriormente referenciado y en aplicación asimismo de la normativa que
más abajo se cita, es por loque el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria ha realizado el documento
de Evaluación Preliminar de Riesgos de Inundación en Gran Canaria:

• Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, aprobada por
acuerdo de Consejo de Ministros de 9de diciembre de 1994.

Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias, como en el Plan Hidrológico de Gran Canaria,

La Ley 211985, de 21 de enero, de Protección Civil, se desarrolla mediante la Norma Básica de
Protección Civil, aprobada por el Real Decreto 407/1992 de 24 de abril.

• '<"""

• El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Suelo, establece en su articulado la necesidad de incluir en los instrumentos de
ordenación territorial mapas de riesgos naturales y de la realización de informes de las
administraciones hidrológicas en relación con la protección del dominio público hidráulico y de las
costas sobre el deslinde y la protección del dominio público marítímo-terrestre.

• La Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y deí Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la
que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la polltica de aguas (Directiva
Marco del Agua), incorporada a nuestro ordenamiento jurídico mediante el arliculo 129 de la Ley
62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social
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B.· CONTENIDO DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE AL EPRI:

Según se recoge en el documento, la Evaluación Preliminar de Riesgos de Inundación, se limita, i1l
análisis de aquellas áreas de riesgo potencial vinculadas al Drenaje Territorial con consecuencias
negativas para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica y las
infraestructuras siendo que no se realiza en esta Evaluación el análisis de riesgos de inundación
vinculados al Drenaje Urbano, ni el vinculado a la rotura de presas o balsas al existir para estas últimas
una normativa especifica que lo regula. Tampoco será objeto de análisis el riesgo puntual derivado del
cruce de cauces con viarios, pudiendo quedar estos englobados en algún área de riesgo potencial de
inundación.

De entre las cuestiones tratadas en este documento preliminar, el técnico que suscribe, entiende
como las más relevantes, en general yen lo que al T.M. de Santa Lucia en particular se refiere, las que
se relacionan a continuación:

Para la realización del estudio, de modo preliminar se ha tenido en cuenta las siguientes fuentes:

-Estudio de Riesgo Hidráulico de las Islas Canarias, realizado por GESPLAN, el cual estableció
los siguientes parámetros:

• Determinación de Cuencas tributarias: Para el cálculo de las cuencas asociadas a cada registro
de riesgo se ha utilizado una herramienta de Arc Gis, denominada ArcHydro.

e Determinación de las precipitaciones: El principal dato de partida para la estimación de los
caudales de escorrentia es el régimen de precipitaciones al que se encuentra sometida la zona.
Para definirlo, se tiene como principal herramienta la base de datos de los pluviómetros
gestionada por el Instituto Nacional de Meteorologia, que se ha completado con los pluviómetros
del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (lCIA) de laConsejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias.

• Determinación del Coeficiente de escorrentía: La relación entre precipitación y escorrentia
obedece a múltiples factores que ladeterminan y valoran. Todos ellos condicionan que parte de la
lluvia caída nunca llegue a transformarse en escorrentia, lo que se denomina "pérdida". La
modelización de las pérdidas repercute enormemente en los resultados finales de los cálculos de
caudales de avenida.

e Determinación de 105 Caudales de Cálculo: Para la determinación del caudal en cada registro
de riesgo se ha aplicado el método racional para el cálculo de caudales.

El Estudio, presenta un diagnóstico del riesgo hidráulico de la isla de gran canaria en función de su
gravedad, los cuales se adjuntan en lasiguiente tabla haciendo su separación por municipios:
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-u n r c rn t e n t o

.NTA LUCIA
Planeamiento
A.P.A. / a.b.r.

OFICINAS MUNICIPALES:
Avda. de las Tirajanas, 151
35110 - Santa Lucía - Gran Canaria

Registros de riesgo
constatado

TI!s.: (928) 72 72 00
N.I.F.: P-3502300-A

Fax: (928) 72 72 35
N° Rgtro.: 01350228

Riesgos según municipio
y gravedad

T,M. Agaete 28 14

T,M, Agüimes 42 13

T,M. Artenara 22 2

T.M. Arucas 26 2 8 4 2 16

T,M, Firgas '15 8 2 1 11

T,M, Galdar 45 3 18 4 25

T,M, Ingenio 30 2 12 15
T,M, Las Palmas de Gran

Canaria 84 17 18 2 37
T,M, Mcqán

110 5 13 15 3 36

T,M, Moya 22 1 9 2 12
T,M, San Bartolomé de

Tirajana '149 8 26 15 3 52
T,M, San Nícolás de

Tolentino 47 1 25 26

T,M, Santa Brígída -19 3 18 2 23

T.M. Santa Lucia de Tirajana .~. ~: '1 '12 4 17',)'

T,M, Santa Maria de Guía 38 10 3 13

T,M, Tejeda 50 5 16 2 24

T.M, Telde 63 1 21 4 2 28

T.M. Teror 25 2 7 9

T.M. Valleseco 2:2 5 5 10
T.M. Velsequillo de Gran

Canaria 2·:3 11 4 15

T.M. Vega de San Mateo 30 8 3 12

00 36 263 93 18 410

Tabla 1. Riesgos según municipio y Gravedad

Como se desprende de la tabla anterior, el grueso de los registros Graves y Muy Graves se dan en
los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Mogán y San Bartolomé de Tirajana que representa casi
un 50% de los riesqos Graves y Muy Graves y un 13,6% del total de riesgos constatados. El mayor
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número de registros de riesgo se da en los municipios en los que la correlación entre su extensión y las
zonas ocupadas por tramas urbanas y carreteras es mayor (Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Mogán
y San 8artolomé de Tirajana siendo que Santa Lucia seencuentra en un término medio.

Imagen de los registros de riesgo constatados en Santa Lucia. Fuente: EPRI

No obstante, hay que destacar, que el resultado del estudio de riesgo redactado por GESPLAN, ha
tenido en cuenta los riesgos de inundación puntuales vinculados al cruce de cauces con viarios y los
vinculados a la rotura de presas o balsas, aspectos que no son objeto del Estudio Preliminar de Riesgos
de Inundación objeto del presente informe.

El documento pretende realizar una evaluación preliminar del riesgo de inundación con la finalidad de
determinar aquellas zonas del territorio para las cuales se haya llegado a la conclusión de que existe un
riesgo potencial de inundación significativo o en las cuales la materialización de ese riesgo puede
considerarse probable en los términos indicados en la Directiva 200?/60/CE, que concluya en la
identificación y preselección de unas Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSls),
obtenidas al aplicar los umbrales de riesgo significativo.
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,NTA LUCIA
Plancarnlento
A.P.A. / a.b.r.

OFICINAS MUNICIPALES:
Avda. de las Tirajanas, 151
35110· Santa l.ucia- Gran Canaria

Tlfs.: (928) 72 72 00
N.I.F.: P·3502300·A

Fax: (928) 72 72 35
NO R9tro.: 01350228

La evaluación preliminar del riesgo de inundación debe tener como minimo el siguiente contenido:

a) Mapas de la demarcación hidrográfica donde se representen los limites de las cuencas o
subcuencas hidrográficas y, cuando existan, las zonas costeras, mostrando la topografía y los usos
del suelo.

b) Una descripción de las inundaciones ocurridas en el pasado que hayan tenido impactos negativos
significativos para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica
y que tengan una probabilidad significativa de volver a producirse, con una indicación de su extensión
y de las vias de evacuación de dichas inundaciones, y una evaluación de las repercusiones negativas
que hayan provocado.

c) Una descripción de las inundaciones de tmponencie ocurridas en el pasado cuando puedan
preverse consecuencias adversas de futuros acontecimientos similares.

d) En aquellos casos en que la información disponible sobre inundaciones ocurridas en el pasado no
sea suficiente para determinar las zonas sometidas a un riesgo potencial de inundación significativo,
se incluirá una evaluación de las consecuencias negativas potenciales de las futuras inundaciones,
teniendo en cuenta, siempre que sea posible, factores como la topografia, la localización de los
cursos de agua y sus caracteristicas hidrológicas y geomorfológicas generales, incluidas las llanuras
aluviales como zonas de retención naturales, la eficacia de las infraestructuras artificiales existentes
de protección contra las inundaciones, y la localización de las zonas pobladas y de las zonas de
actividad económica. Asimismo, se tendrá en cuenta el panorama de evolución a largo plazo,
tomando en consideración las posibles repercusiones del cambio climático en la incidencia de las
inundaciones a partir de la información suministrada por las administraciones competentes en la
materia.

e) En el caso de las inundaciones causadas por las aguas costeras y de transición, se tendrán en
cuenta también la batimetria de la franja marítima, costera, los procesos erosivos de la zona y la
tendencia en el ascenso del nivel medio del mar y otros efectos en la dinámica costera porefecto del
cambio climático.

Identificación de tramos de riesgo de inundación.

Según el documento, reciben la denominación de "tramos de riesgo potencial alto de inundación"
aquellos tramos de barrancos o ramblas, susceptibles de provocar daños por inundación a la salud
humana o a la actividad económica de acuerdo con información histórica, qeornortolóqica o procedente
de estudios previos.

El resultado de este proceso es la identificación de zonas de riesgo potencial de inundación
obtenidas a partir de datos históricos, de estudios previos y de análisis geomorfológico.
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Hq. 4. Esquema de preselección de zonas de rlesqo alto de inundación.

La recopilación de información, da lugar a la "identificación de áreas de riesgo potencial significativo
de inundación (ARPSIS).

Las ARPSIS son aquellas zonas en las que se ha llegado a la conclusión de que existe un riesgo
potencial de inundación significativo o en las cuales la materialización de tal riesgo pueda considerarse
probable, según el art, 5 de la Directiva 2007/GO/CE.

Estas áreas seleccionadas serán objeto del desarrollo de los mapas de peligrosidad y de riesgo y de
los planes de gestión del riesgo por inundación según lodispuesto por la Directiva 2007/GO/CE.

Este documento de Evaluación Preliminar, en esta primera fase ha recabado los datos disponibles en
las siguientes materias:

• De carácter Geográfico (relieve insular ydistribución territorial de lapoblación).
e De carácter Urbanístíco (Clases de suelo).
• De carácter Hidrológico (Datos Hidrometeorológicos, Red hídrográfica).
• Infraestructuras Hidráulicas (EDAR's, EDAM's, EDAS, red en alta, depósítos, balsas, presas)

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

'í • Información histórica de episodios de inundación.
• Estudios previos de inundaciones o sobre el riesgo ylo peligrosidad asociado a las mismas.

La metodología empleada, establece una mezcla entre el procedimiento deductivo o directo y el
inductivo o indirecto, volcando la información en un GIS, siempre con la premisa inicial de que no se
tendrán en cuenta aquellas áreas de riesgo potencial vinculadas al Drenaje Territorial, no teniendo en
cuenta el análisis de riesgos de inundación vinculados al Drenaje Urbano, ni el vinculado a la rotura de
presas o balsas al existir para estas últimas una normativa específica que lo regula taí y como ya se ha
citado anteriormente. Tampoco será objeto de análisis el riesgo puntual derivado del cruce de cauces
con viarios, pudiendo quedar estos englobados en alglm área de riesgo potencial de inundación,
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Como paso final, el documento incorpora la determinación del nivel degravedad de cada registro de
riesgo, lo cual queda resumido en la Matriz de Gravedad, la cual se establece a continuación:

Afeccíoo a
Viv,endas y
residencial
coecwo

Equipamientos y
Servicios

Servicios
Esenciales en
Emergencia

Dalos tmoortentes en mas de 5 'viviendas y residencial
coecüvo (camping, residencias de ancianos, t'iOte:es, centro
penñenclano, cuartEies)

Dalos lmpcrtantes que afectana menosde 5 'viv;endas

Dalas levesen mas de 5 'I,;'v,endas y reexíencial colectivo

Dalos levesque afectana menesde 5 \liviendas

Dalos impcrt.antes en equipamientos y servicios básicos (
Univessldeoes, centros prlncipaes de trabajo, cenales
principales de distribución de agua, depuradoras principales,
desesadores-desetinlzadores, PlRS, embalses con ceoacldod
>Sü.(){)(]m3)

üe'ios importantes en servlclos secundarles (Oepcrtvo, Ocio,
Cultura, comercial, otros)

Dmos leves en equipam'entoo y servicios besicos
Di.l1osleves en servidos secundarios

Da'íos importantes en Hospitales y Cruz Roja, Servicios de
emergencia, centrales y sucestacíooes cla....e

Dal03 lrmortmtes en centros sanitarios, eucestaclores y
{entras de íransfcrmación

Driíos leves en Hospltales y Cruz Rqa, Servicios de
emergencia, centrales ysubestacionesclave

Dmos levesen centrossanitarios, subestacicnes 'Jcentros de
íransfcrmacíón

Daios lmpcrtantes en áreaso pd ígones industriales

Grave

!\iuy
Grave

10/ .r,..e

Grave Grave

Instalaciones
Industriales

-)Infraestructura
vieria y

Ccrnurúcaclcnes

Terrero 00
urbarúzedcs

Omos lmpcrtentes en otras instalaciones industria-es

Dc:iíos levesen áreaso 1>01 igooosindustriales

ue'ios levesen otras instalaciones industriales

intesrupctóo de vías importmtes, Aercouestcs y Puertos
principales
ínterrupctón en carrete-es secundarias

lnterr~lpc(·6n en carreteras loceJ-et,

Daños leves en vías importantes, Aeropuertos ~I Puertos
principales

Dc:i)os le....es en cerreteras secundarias

Dates levesen cerreteras tccales

Da10S el terrenos no urbanízados
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El documento también incorpora la determinación prelimintar de las áreas con riesgo potencial
significativo de indundación de tipo marino, entre las que en Santa Lucía, se establece la zona de Pozo
Izquierdo.

Una vez, realizado todo el procedimiento, sehaobtenido las siguientes ASPSIS en Gran Canaria:

1.- ARPSIS deorigen fluvial:

ISLA ARPSl's NOMBRE l (m)
Beo. de las

ES 120 ARPSI 0039 Goteras 1.778

ES 120 ARPSI 0040 Bco. de El Balo 3.709

GRAN ES 120 ARPSI 0041 Bco. del Polvo 7.268

CANARIA ES 120 ARPSI 0042 Bco. de Buenavista 1.092
Beo.de

ES 120 ARPSI 0043 Maspalomas 3.526

ES 120 ARPSI 0044 Bco. dePuerto Rico 1.194

TOTAL: 18.567

ARPSIS del Seo. del
Polvo
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OFICINAS MUNICIPALES:
Avda. de las Tirajanas, 151
35110- Santa Lucia - Gran Canaria

Tlfs (928) 72 72 00
N.I.F.: P-3502300-A

---

Fax: (928) 72 72 35
N° Rgtro.: 01350228

'untamiento

.NTA LUCIA
Planeamiento
A.PA. / a.b.r.

2.- ARPSIS deorigen marino:

~ Lé coordenedee e::ddll en »zoj-eccrcn un,,: hU$O 28, Detum ETR ..:>I:!9.

Tabla 4 Área~ con Rie""go Potencial Significativo de lnundación, ,
Mana Nombre ARPSI Coordenada X Coordenada y

1 Las Palmas (Playa de las Canteras) 456975 3112600
2 Las Palmas (Ciudad del Mar) 459246 3108570

3 Las Palmas (San Cristóbal} 459217 3105890
4 comoteío de Jlnámar 459665 3101940
5 La Garita 462897 3098020
6 Playa de Melenara 463101 3095990
7 Playa de Salinetas 462795 3095390

8 Dios de Garza 462536 3091780
9 Barrio de Trian a 463053 3090080
10 Ei Burrero 461931 3087140
11 Arinaaa 461173 3081460
12 Pozo Izquierdo 458323 3078010
13 Central térmica de Salinas del Matorral 457019 3075440

14 Plava de las Castillas 456161 3075'140
15 Castillo del Romeral 454776 3075030
16 Aeroclub de Gran Canaria 449897 3073320
17 Desde Tarajillo a Playa del Águila 448443 3072790
18 Desde Playa de las Burras hasta El Veril 446000 3071600

19 Las Palmas de Abaio 440946 3068220
20 Plava Las MelonerM 439693 3069200
2'1 Pasito Blanco 438468 3069390

22 El Pájaro 433794 3070120
23 Arguineguín 432731 3070840
24 Patalavaca 432014 3071950
25 Balito 43145'1 3072280

26 Puerto Rico 429957 3073380
27 Plava del Cura 427908 3075180
28 Taurilo (Parque Acuático) 425B52 3077020
29 Playa de Mogán 424728 3077290

30 Plava de La Aldea 419704 3097950
3'1 Puerto de las Nieves 430122 3108720
32 Los Dos Roques 434178 3114900
33 Casas del Aauiero 434948 3115020
34 Caleta de sena 436257 3115660

35 San Felipe 441737 3113470
/ 36 El Paoador 44417'1 3113400

37 San Andrés 445613 3113510

38 El Puerto iAr<lC3s) 447563 3114030
- , ., , , .... ~.
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C.- CUESTIONES A TENER EN CUENTA RESPECTO DEL DOCUMENTO.

Visto el documento, su contenido, metodologia, etc, se ha comprobado en primer término que las
zonas ARPSIS establecidas, se entiende a tenor de lo referenciado, que de modo preliminar, y al menos
en lo que al T.M. de Santa Lucia se refiere, coinciden con las zonas establecidas por el MAGRAMA
(Ministerio deAgricultura, Alimentación y Medio Ambiente) en su "sistema nacional de zonas inundables",
y recogidas en el visor cartográfico del mismo, tal ycomo se muestra en la siguiente imagen obtenido del
referido visor:
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- u n t c ml e n t o

.NTA LUCIA
Phtneamiento
A.PA. / a.b.r.

OFICINAS MUNICIPALES:
Avda. de las Tirajanas, 151 Tlfs.: (928) 72 7200
35110 - Sanla Lucía - Gran Canaria N.I.F.: P-3502300-A

"_,,,,''''l~ V:3.078.309,8Il HUSO: 28

Fax: (928) 72 72 35
N' Rgtro.: 01350228

----_._---

fSCALA:1/3l.250

Por tanto aparentemente, al menos para Santa Lucia, los datos disponibles como ARPSIS, son (mica
y exclusivamente los recogidos en el visor del MAGRAMA y salvo que coincidan, nose han plasmado los
datos del estudio previo realizado por GESPLAN, cuestión esta que no se puede contrastar dado que no
se hapodido tener acceso al estudio realizado por la referida empresa pública.

(

Dicho loanterior, este Municipio, se encuentran en este momento revisando y actualizando el Plan de
Emergencias Municipal, lo que conlleva elaborar los Mapas de Riesgo, entre ellos, el de riesgo de
inundación.

Si bien a la fecha de este intorrns no se encuentran finalizados, si se encuentran muy avanzados y
habiendo analizado mediante un sistema similar al eJe este EPR! (método deductivo e inductivo), las
zonas de riesgo por inundación, resultando que se han detectado otras zonas del Municipio que
presentan riesgo de esta tipologia, al sumarse además lacoincidencia en algunas zonas con otro tipo de
riesgos, que dan lugar a una mayor vulnerabilidad, si coinciden.



Asimismo, estos mapas están trabajando sobre las áreas de riesgo potencial vinculadas al drenaje
territorial, las áreas con riesgos de inundación vinculados al drenaje urbano, incluso aunque se hayan
tomado medidas correctoras previas y las vinculadas a la rotura de presas o balsas. Además, también se
han tenido en cuenta aquellas donde se pueden vincular procesos.

También se han tenido en cuenta de modo especial aquellas zonas de las que existe constancia de
riesgo aunque en su momento no se haya sufrido daños importantes que pudieran afectar a población o
servicios e infraestructuras, pero que en la actualidad, en igual concurrencia si pudieran por el cambio
territorial producido por la construcción de infraestructuras, viviendas, implantación de servicios, o por el
cambio de tendencia del uso en cuanto a magnitud e intensidad de determinadas zonas.

Por lo ya dicho, a tenor de la información obrante en el documento correspondiente dei EPRI, y
teniendo en cuenta su carácter de información preliminar, se considera, que para Santa Lucía, la
designación deARPSIS propuesta, no responde a los datos de que dispone este Ayuntamiento.

En consideración a lo referido a lo largo del presente informe, el documento, no contempla todas las
situaciones de riesgo por inundación del municipio y por tanto se considera imprescindible reevaluar la
situación al respecto del Municipio, y en su consecuencia, revisando las ARPSIS propuestas y/o
completando el documento en los términos que se pretenden, comunicándoles la predisposición de este
Ayuntamiento a colaborar aportando cuantos datos e información les sean precisos para tal fin.

I

E, lo '0' tiene bien ccmunlcarle, en':~' Lucia (4 deenero de2014.

. ~<é.1'\1 o S~'Alc ~sa,
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SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA

SECRETARIA GENERAL DE TRANSPORTE

DIRECCiÓN GENERAL DE AVIACiÓN CIVIL

lc3erente del Consejo Insularde Aguas de Gran I
Canaria
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria
Avda. Juan XXIII, 2
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ASUNTO: CONTESTACiÓN ALA CONSULTA PÚBLICASOBREEL DOCUMENTO"EVALUACiÓNPRELIMINARDEL RIESGODE INUNDACiÓN
ENLA DEMARCACION HIDROGRAFICADEGRAN CANARIA" (Exp. 130342)

Con fecha de 19 de noviembre de 2013 tuvo entrada en el Departamento la
documentación relativa a la "Evaluación preliminar del riesgo de inundación en la
Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria" solicitando que esta Dirección General
exponga las consideraciones derivadas de SUS competencias que considere oportunas.

Al respecto, debe señalarse que, dado que el documento de Evaluación preliminar
del riesgo de inundación en la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria no propone
actuaciones que afecten a los Aeropuertos de Interés General ni a otras instalaciones
aeronáuticas civiles existentes en la Isla, esta Dirección General no realiza comentarios ni
objeciones al mismo, sin perjuicio de lo que el Ministerio de Defensa estime en relación
con sus competencias respecto a la Base Aéreade Gando
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EXCMO. AYUNTAMI ENTO DE
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GRAN CANARIA
CONCEJAlÍA DE AGUAS
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EXCMO. A Y UN T A M IENTO
DEARUCAS

REGISTRO DE SALIDA

I O3FES2014 \

N.o ggi. r

Adjunto remito informe en contestación a su escrito
recibido en esta Concejalía el día 18 de noviembre de 2013 en
relación a CONSULTA DEL DOCUMENTO
"EVALUCION PRELIMINAR DEL RI EGOS DE
INUNDACIÓN (EPRI) EN LA DEMARCACIÓN
HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA"

Lo que se traslada para su conocimiento y efectos
oportunos.

En la Ciudad de Arucas, a 28 de enero de 2014

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CAN RI
AVEN IDA J UAN XXIII, 2

35004, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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Cabildo de
Gran Canaria

CABILDO DE GRAN CANARiA
OF. INF. ATENCION CIUDADANA

REGISTRO GENERAL
Fecha: 21/04/2014

Número: /J 30'1:::¡

SALIDA

CONSEJER IA DE GOBIERNO DE
PRESIDENCIA, CULTURA Y NUEVAS

TECNOLOGíAS

Asuntos Generales

0.1.4.1.

En virtud de lo establec ido en el art. 38 de la Ley 30/ 1992, de 26 de novie mbre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
de conformidad con la adhesión al Convenio Marco suscrito entre la Administración General del
Estado y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canaria para la imp lantación
de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano -Red de Oficinas 060- (BOC n? 57,
de 19/03/09), tengo a bien adjuntar las solicitudes presentadas en el Registro General de esta
Corpora ción , a los efectos opo rtunos .
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En contestaci ón a su atento escrito de fecha 05 de noviem bre de 20 13, S/ReL:
EPRI, qu e tuvo entrada en es tas dependencias el 18 de nov iembre de 20 13, R.E . n"
16299, a los e fectos del so me timiento a trám ite de con sulta del document o
"EVA L UAC IÓN PRELI MI NAR DE L R IE SGO DE INUND A CIÓN (EP RI) EN
LA DEi\I ARC ACIÓN IIIDROGRA FI C A DE G RAN CANA R IA"; adj unto tengo
a bien remitir, inform e del Arquitecto Técni co de es te litre. Ay unt amiento , de fecha
20 de marzo de 2.0 14, adscrito a la sección departam ental de Planeamiento 
Ge stión, así co mo ce rtificado del ac ue rdo de la Junta de Gob ierno Loca l, en ses ión
ce lebrada el día OI de abril de 20 14 .

Lo qu e tengo a bien trasladar, para su toma en co ns ide ración y efectos
oportunos
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ILTRE. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

Sección Departamental de Planeamiento - Gestión
MOGAN

Expte. nO.: URB 2013-024

Ref.:EPRI en la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria.

INFORME TÉCN ICO

Rosa Elena Díaz Machín, arquitecto técnico del Ilustre Ayuntamiento de Mogán,

personal laboral adscr ito a la sección departamental de Planeamiento - Gestión, en atención

al requerimiento efectuado mediante oficio del « Consejo Insular de Aguas de Gran

Canaria» , de fecha 05 de noviembre de 2.013 , con Registro de Entrada nO: 16299, de fecha

18 de noviembre de 2.013, en relación al expediente: "EVALUACiÓN PRELIMINAR DEL

RIESGO DE INUNDACiÓN (EPRI) EN LA DEMARCAC iÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN

CANARIA", Y al trámite de consulta por aque llas Administraciones Públicas o entidades

afectadas por razón de la materia o del territorio en aplicación del artículo 7 del RO

903/2.0 10, de 9 de julio, de evaluació n y gestión de riesgos de inundación, tras el análisis de

los documentos aportados, se emite el siguiente:
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ANTECEDENTES

PRIMERO.- Las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Térm ino Mun ici pal de

Mogán se aprobaron definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de

Canarias en sesión de 17 de Noviembre de 1.987, publicándose dicho acuerdo en el

« Boletín Oficial de Canarias número 3, del miércoles 6 de enero de 1.988» , y posterior

publicación del texto de su articulado en el « Bolet ín Oficial de la Provincia de Las Palmas,

número 162, del viernes 19 de diciembre de 2.008» .

SEGUNDO .- Que dichas Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal

de Mogán no se encuentran adaptada s al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el

que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y

de Espacios Naturales de Canarias, ni a la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se

aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del

Turismo de Canarias.



ILTRE. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

Sección Departamental de Planeamiento - Gestión
MOGAN

CONSIDERANDO

2. Información utilizada

3. Metodología utilizada para el geoprocesamiento de datos

4. Elección de las áreas con riesgo potencial signif icativo de inundación.

APÉNDICES

Anejo 1. Mapa de la demarcación hidrográfica de Gran Canaria indicando el límite de las

ANEJOS A LA MEMORIA

Anejo 2. Mapa topog ráfico de la demarcación hidrográfica de Gran Canaria

Anejo 3. Mapa de usos del suelo demarcación hidrográfica de Gran Canaria

Anejo 4. Plano guía de localización de las ARPSls en el ámbito de la demarcación

Anejo 5. Fichas de las áreas de riesgo potencial significativo (ARPSIS) de origen fluvial

Anejo 6. Evaluación de zonas costeras en riesgo de inundación

Anejo 7. Evaluación preliminar de riesgos de inundación y selección de áreas con riesgo

potencial signif icativo en zonas costeras de la demarcación hidrográfica de Gran Canar ia

1. Fundamentos científico-técnicos

PRIMERO .- Acompañando al oficio de referencia, se aporta CD incorporando archivo

en formato PDF, del documento "EVALUACiÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE

INUNDACiÓN (EPRI) EN LA DEMARCACiÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA",

conteniendo la siguiente documentación, tanto escrita, como gráfica:
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1.- Introducción

2.- Metodología general

3.- Recopilación de la información disponible

4.- Análisis y tratamiento de la información

5.- Identificación de tramos de riesgo potencial de inundación en la cuenca de Gran Canaria

~6 . - Identificación de áreas de riesgo potencial significativo (ARPSIS) en la demarcación de

?<;<;.~ ' AN ~'~\Gran Canaria

~ .~ 1' ,-Incidencia del Cambio Climático en los episodios de inundación
·~It ~
~ 8.- Documentación y bibliografía
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Apénd ice 1. Procecimiento de trabajo GIS para delimitar las zonas inundables
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Apéndice 2. Mapas de ubicación de las áreas con riesgo potencial significat ivo

de inundación marina

Apéndice 3. Metodología para la valo rac ión de la vulnerabilidad .

SEGUNDO.- Que se indica en la memoria del documento, lo siguiente : "Se trata por

tanto de un documento que tiene por obje to analizar la problemática de las inundaciones o

riadas como consec uencia de la formación de avenidas por excesos de lluvia, asi como de

:ii las inundaciones por marea y oleaje en zonas próximas a la costa, que pueden suponer un
'"

riesgo para la salud, el medio ambiente, el patrimonio cultural y/o las actividades humanas."

• y es por lo que se realiza "una evaluación preliminar del riesgo de inundación con la

~~~;?finalidad de determinar aquellas zonas del territorio para las cuales se haya llegado a la

~ :,;;;>. conclusión de que existe un riesgo potencial de inundación significativo o en las cuales la
ti o: ~'"

.~~ $")~ materia lización de ese riesgo puede considerarse probable en los términos indicados en la

~"lN .~~ Directiva 2007/60/CE, que concluya en la iden tificación y prese lecció n de unas Áreas de
~,

8 Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSls) . .."
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TERCERO.- Según el diagnóstico del estudio de riesgo hidráulico de la Isla de Gran

Canaria, el Término Municipal de Mogán, se encuentra entre los mun icipios con registros

graves y muy graves.

CUARTO.- Que se ha tomado como documento de referencia para establecer la

Evaluación Preliminar de Riesgos de Inundación (EPRI), el "Estudio de Riesgos Hidráulicos

de la Isla de Gran Canaria", redactado por la empresa GESPLAN

QUINTO.- En el ámbito del Término Municipal de Mogán, se identifica un Área de

Riesgo Potencial Significativo de inundación (ARPSls), de origen fluvial, en el Barranco de

Puerto Rico, con una longitud de 1.194 m, denom inada ES_1 20_ARPSI_0044.
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ILTRE. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

Sección Departamental de Planeamiento - Gestión

8EXTO .- En lo referente a las áreas con riesgo potencial significativo de inundación

en las zonas costeras, de origen mar ítimo , se identifican las siguientes:
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23 Arguineguín 432731 3070840
24 Patalavaca 432014 3071950
25 Balito 431451 3072280
26 Puerto Rico 429957 3073380
27 Playa del Cura 427908 3075180
28 Taurito (Parque Acu ático) 425852 3077020
29 Playa de Moq án 424728 3077290
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ILTRE. AYUNTAMI ENTO DE MOGÁN

Sección Departamental de Planeamiento - Gestión

Imagen tomada del Mapa General de Áreas con riesgo potencial significativo de inundación

de tipo marino
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ILTRE, AYUNTAM IENTO DE MOGÁN

Sección Depart amental de Planeamiento - Gestión

SÉPTIMO,- Examinada la documentac ión remitida no se realiza observación y/o

reparo alguno al documento de referencia,

PROPUESTA:

PRIMERO,- Dar traslado de copia del presente informe al Consejo Insular de Aguas

de Gran Canaria, Avenida Juan XXIII, nO:2, C,P, 35004, Las Palmas de Gran Canaria,

SEGUNDO,- Dar traslado a la Corporación Local para su toma en consideración,

Es cuanto se tiene a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y

entender, desde el punto de vista de la estricta técnica urbanística y de acuerdo con la

información disponible, opinión que gustosamente someto a cualquier otra mejor fundada,

quedando a salvo en cualquier caso, a los pronunciamientos a que haya lugar por parte de

los Servicios Juridi cos Municipales, y la Corporación Local del Ilustre Ayuntamiento de

Mogán.

El presente informe consta de nueve (9) páginas.

Mogán a 20 de~;cJelQ.~
l . . ~
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ILTRE. AYUNTAMIENTO DE MO GÁN

DO N DOMI NGO AR IAS RODRÍ G UEZ, SECRETA RIO GENE RA L DEL
ILUSTRE AYUNTA M IENTO DE MOG ÁN (LAS PALM AS).

C ERTI FICA: Que la Junta de Gobierno Local, en ses ión ce lebrada el día I de abril de
20 14 adoptó. en tre otros. el siguiente acuerdo. que literalmente seña la:

"TERCERO.- UR BAN ISMO.

3.2.- Vista la prop uesta resoluc ión de la Arquitecto Técnico. en relación con el expediente
nO24/20 13-URB. de fecha 20 de marzo de 20 14. que litera lmente dice:

" Rosa Elena Día: Mac hin. arquitecto técnico de/ Ilustr e Ayuntamiento de A407,án, personal laboral
adscrito a la sección departam ent al de Planeamiento - Gestión. en atención al requ ertnüento efectuado
mediante oficio del « CoI1S(~jo Insular de Aguas de Gran Canaria», defecha 05 de noviembre de 2.0/ 3,
con Registro de Entrada n": 16299, de fe cha 18 de noviembre de 2.013, en relación al expediente:
"EVA LUA CIÓN PR ELIMINAR DEL RIES GO DE IN UNDACIÓN (E PR I) EN LA DEMARCACIÓN
ll/lJ/{OGIViFICA DE GRA N CANA R IA ", Y a/trám ite de consulta por aquel/as Administra ciones Públicas
o entidades afe ctadas por razón de la materia o del territorio en aplicaci ón del articulo 7 del RD 903/2.010.
de 9 dejulio, de evaluación y gestión de riesg os de inundación. tras el aná lisi s de los documentos aportados,
se emite el sig uiente:

IN FORME TÉCNICO

ANTECEDENTES

PRIA4ERO- Las Norm as Subsidiarias de Plun eamtento del Términ o Municipal de ¡Hog iÍ JI se
aprobaron definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias en sesión de 17 de
Noviembre de 1.98 7. publicándose dicho acuerdo en el « Boletín Ofi cial de Canarias número 3,- del
miércoles 6 de enero de 1.988 » , y posterior publicación del texto de su articulado en el « Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, número 162, del viernes 19 de diciembre de 2.008 » .

SEG UNDo. - Que dichas Norm as Subsidiarias de Planeamícnro del Término Municipal de Mog án
no se encuentran adaptada s al Decreto Legisla tivo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba el Texto
Refundi do de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias )' de Espacios Naturales de Canarias. ni (f

la Ley 19/2003 , de 14 de abr il. por la que se apr ueban las Directrices de Ordena ción General y las
Directrices de Ordenación del Turism o de Canarias.

CONS ID ERANDO

PRll\4ERQ.- Acompañando al oficio de ref erencia. se aporta CD incorporan do archivo enform ato
PDF, del documento "EVALUACIÓN PRELIMINA R DEL RIES GO DE IN UNDA CI ÓN (EPRI) EN LA
DEMARCA CIÓN HIDR OGR Á FI CA DE GRAN CANA RIA ", conten iendo la siguiente documentac íon.
tanto escrita. como grá fica:
MEMORIA
l .- Introducción
2.- Met odologia general
3.- Recopilación de la infonnacion disp onible
.f.- Anális is y trat amiento de la inform aci ón
5.- ldem(!lcación de tramos de riesgo potencial de inundación en la cuenca de Gran Canar ia
6.- ldent(flcació n de áreas de riesgo potencial s ignificativo (AR f>S IS) en la demarcación de Gran Canaria
¡. - Incide ncia del Cambio Climático en los ep isodios de inundaci ón
8.- Docunientací óny bib liografía
ANEJOS A LA MEMORIA
Anejo l. Mapu de la demarcación hidrográfica de Gran Canaria indicando el límite de las cuencas
Anejo 2. Mapo topogn {flco de la demarcación hidrográfica de Gran Canaria
Anejo 3. Mapu de usos del suelo demarcaci ón hidrográfica de Gran Canaria
Anejo -/. Plano guía de loca iizocion de las ARPSls en el ámbito de la detnarca cion
Anejo 5. Fichas de las úreas de riesgo potencial significativo (ARPSIS) de origenflnvial
Aneio 6. Evaluacion de zonas costeras en riesgo de inundación

Avda (k La Constitución. -l - C P 3.:' I-lO- l\logún - l.as Palmas - Tlfuo. 928 1.:' 88 10 - Fn'c928 :'\691 66 ~ N" Registro 0 13.:'OI20 - C LF.. P - 3:;0 1300 - B



Am-!io7. l.valuacion preliminar de riesgos de inundación}" sclcccíon de áreas' con riesgo potencial
sigll[ficatil'o en zonas costeras de la dctnarcacion hidrográfica de Gran Canaria

/. Fundamentos cienüfico-tccnicos
tnfonnacion II t ilizoda

3. /1 íetodotogia utílizoda para el gconroccsamivnto de datos
~. lilcccion de las áreas con riesgo potencial significativo de inundación.
i/f'LVDlCES

Apéndice l. rroccchniento de traboio G/S'para delimitar las zonas innndabtcs
Apéndice 2. Mnpus de ubicación de las áreas con riesgo potencial stgnificativo de

innndacion marina
Apéndice 3. Metodología para la valotaclcn de la vulnerabilidad.

SEGU,\/Do.- Que se indica en la memoria del documento, lo siguiente: "Se trata por tanto de un
documento que tiene por objeto analizar la problemática de las inundaciones o riadas COlJ!O consecuencia de
la fonnacion de oven idas por excesos de lluvia, así como de las inundaciones por marea y oleaje en zonas
proxímas a la costa, que pueden suponer un riesgo para la salud. e/ medio ambiente. el patrimonio cultural
y/o los actividades humanas. '

y es pOI" lo que se realiza "nna evaluocion preliminar de/ riesgo de inundación con lo finalidad de
determinar aquellas zonas de! territorio para las cuales se haya /legado a la conclusión de que existe un
riesgo potencial de inundación significativo o en los cuales la materializacion de ese riesgo puede
considerarse probable en los términos indicados en la Directiva ]007/60/CE, que concluva en la
idcnnfícacion J' prcseteccion de unas Areas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación f>IRPSisJ ..' .

TERCERo.- Según e! diagnóstico de! estudio de riesgo hidráulico de la Isla de Gran Canaria, el
Término Municipal de Mogán. se encuentra entre los municipio» con registros graves y muy graves.

CUARTo.- Que se ha tomado COlJlO documento de referencia para establecer la Evaluación
Preliminar de Riesgos de Inundación (EPRIJ, el "Estudio de Riesgos Hidráulicos de la Isla de Gran
Canaria", redactado por la empresa GESPLA/\'

QL/{\'To.- En el ámbito del Término Municipot de Mogón. se identifica un Arca de Riesgo
Potencial Sígnlfícatívo de inundación (ARP.,c;/sJ. de origen fluvial, en e! Barranco de Puerto Rico, con una
longitud de 1.194 m. denominada ES l ]O._ARPS(J}044,

... ,.,,~, .",~~ oom",'''' ,,~"~,'_.,,""Ol 'W""~"Ó>lj"","'¡
;;~",.~ "",,,,.: ""<,~,~,,,i.> ~ ''''''' ,~,""~~, ~,' "

~'''''''''';'''''''O!'''<'ó<'''''<>_''''"'
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ILTRE. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

iJ
SEXro. - En/o ref erente a las áreas con riesgo potencial sígnificanvo de inundaci ón en las zonas

costeras. de origen marítimo. se identifican las siguientes:

I UU'IU"'"Y. r"'1 ....U~ .... v • •• ", ... WO'-l ......... u .. . . ... . ..... .....' ~ ' .. , I ...... L1 .. V ....... ...... , . ""' ... ... , .... , .

Mapa Nombre ARPSI Coordenada X Coordenada Y

23 ArguineQuin 432731 3070840
24 Patalavaca 432014 3071950
25 Balito 431451 3072280
26 Puerto Rico 429957 3073380
27 Playa del Cura 427908 3075180
28 Taurito (Parque Acuático) 425852 3077020
29 Plava de MOQán 424728 3077290

Imagen lomada del Mapa General de Arcas CO Il riesgo potencial significativo de inun dación de tipo marino

... ,

I ......----.. ..-.....""""' .._.._..__.-
",:",,"_..:-=.:..,,:,,":~"--- - !_c.on.o.....---r="l

[RJ
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ILTRE. AYUNTAM IENTO DE MOGÁN

~
Es cuanto se tiene! ti bien infon nar ti los electos OjJor {1ff10S. segúnmi leal sabery entender. desde el

punto de vista de /a es tricta técnica urbauist íca y de acuerdo ('OH la infon nacion dis/wl1ib!e, op inión que
guslosamenle SOI1l('1O 1I cualquier otra mejor fundada. quedando a salvo en cualquier caso, a los
pronunciantiemos a '/"Chaya lugar po r po ne de los Servicios Jurídicos Municipales. y la Corporacion Local
de/ Ilustre Avuntamiento de Mo g án. ..

Considerando qu e la ad opc ión de este ac uerdo es competenc ia de la Junta de Gobierno
Loca l en virtud de las delegaciones efec tuadas por e l Alc ald e de este Ay untam iento. medi ante
Decreto 1.33612011. de fech a 23 de j unio de 20 1L

, /
leas

ueda

ejería de

'. ; .

"

i~• • ,

.:,.

-. '- . '

,-,

'.

l.

"-.

La Jun ta de Gob ierno Local acue rda dar tra slado/de l infor me técnico .,''1-' a C
Presidencia. Cultura y Nuevas Tecnologí as del Ca bildo dé' Gran Canaria,

y que para que así co nste y su: ta los efectos prL edentes. ex pid la presente. eeI1 i fi~ápon.
de orden y con e l visto bueno de l Sr. Alca lde - Presidenle. haciend o eOI star la sa lvedad previslaB>-'
e l art . 145 de la Ley 1411 990. de 26 de julio. de Régimen~Uríd ieO de las Adm inistracionisP:
de Ca narias. en elsent ido de que la presente cert ificaci ór se extrae de I Mi tá<í'e l Aeta .
suj eta a su aproliaé ión# Mog án. a 7 de abril de 2014 , , \ . / /

..«,

Av da de 1.•1( 'onSl lIUCIÓIl. -1 - e P 3:' 1-10 - f\logún - l.as Palmas- Tffu o ()~S 1:' SS rp - Fuv q~S :'691 66 - 1\''' Registro 013:'0I ~ () - e I F P - 3:'01300. B



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ARUCAS

GRAN CANARIA

CONCEJALlA DE INFRESTRUCTURAS
MIOA

INFORME TÉCNICO

N° exp.: 005/14 Servicios

ASUNTO: "EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE INUNDACIÓN (EPRI) EN

LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA."

CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2013 Y NÚMERO DE REGISTRO 15849, SE RECIBE

REGISTRO DE ENTRADA DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA, el cual indica

textualmente,

.. .[. ..La Junta de Gobierno del Consejo Insular de Arucas de Gran Canaria en sesión

extraordinaria celebrada el 24 de septiembre de 2013 acordó. entre otros paniculares. tomar en

consideración el documento "EVALUACiÓN PREELlMINAR DEL RIESGO DE INUNDACiÓN

(EPRI) EN LA DEMARCACiÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA" Y someterlo a la

consulta de aquellas Administraciones Públicas o entidades afectadas por razón de la materia

o del territorio en aplicación del etticuto 7 del RO 903/2012. de 9 de julio. de evaluación y

gestión de riesgos de inundación.

.. .En consecuencia adjunto se remite un ejemplar en soporte digital del referido

documento al objeto de que en un plazo de tres meses contado a pettir del dla siguiente de la

recepción de esta solicitud. exponga las consideraciones derivadas de sus competencias que

considere oportunes.

La técnica que suscribe informa:

Se realiza una evaluación preliminar de riesgos de inundación y selección de áreas con

riesgo potencial y significativo de inundación de zonas costeras de la demarcación hidrográfica de

Gran Canaria. Y concretamente en Arucas, figuran,

• Área con riesgo potencial significativo de inundación en San Andrés

• y área con riesgo potencial significativo en el Puerto (Arucas)

Se tiene a bien indicar que ésta 2° área se denomina El Puertillo.

No teniendo nada más que objetar o exponer en cuanto a las competencias que me han

sido otorgadas.
,

Lo que se informa a los efectos oportunos I ¡ j\
I ~ ¡Arucas, a 2 e en P1.e 2?~t

LA INGENIERA TECNICA IE~l::tI;; trS MUNICIPAL

iI _.-_....-.'-1- ,




