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1.- INTRODUCCIÓN 

La lucha contra los efectos de las inundaciones ha sido desde hace muchos años una 
constante en la política de aguas y de protección civil, y así, el enfoque tradicional consistente 
en plantear y ejecutar soluciones estructurales, como la construcción de presas, 
encauzamientos y diques de protección, se han revelado en determinados casos 
insuficientes, por lo que ha sido complementado en las últimas décadas con actuaciones no 
estructurales, tales como planes de protección civil, implantación de sistemas de alerta, 
corrección hidrológico-forestal de las cuencas y medidas de ordenación del territorio, para 
atenuar las posibles consecuencias de las inundaciones. 

Se entiende como inundación a efectos del presente documento, al 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.  

El presente documento constituye la memoria descriptiva de la Evaluación Preliminar de 

Riesgo de Inundación (EPRI) por drenaje territorial, en la Demarcación Hidrográfica de Gran 
Canaria. 

Con el fin de analizar la problemática de las inundaciones como consecuencia de la 
formación de avenidas por excesos de lluvia, el EPRI centrará su estudio en aquellas Áreas 
de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) que mayor afección generen sobre 
personas, el medio ambiente, el patrimonio cultural, actividades económicas e 
infraestructuras. 

Fruto del desarrollo de trabajos de planificación realizados durante los últimos años, se 
cuenta con la información necesaria para realizar un análisis suficientemente detallado y un 
diagnóstico muy aproximado a la realidad del problema que suponen las inundaciones 
originadas por las lluvias.  

Una gran parte de esta Evaluación Preliminar de Riesgos de Inundación, se apoya en el 
denominado "Estudio de Riesgo Hidráulico de Gran Canaria", elaborado por la empresa 
pública Gesplan en el año 2011, a través de una encomienda de la Dirección General de 
Política Territorial del Gobierno de Canarias. 



 

 
 
                                            
                       

                                                                                                                                                                                                                    MEMORIA 

 
 

 

 

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE INUNDACIÓN (ISLA DE GRAN CANARIA) 

6 

 

Del conjunto de riesgos constatados en dicho estudio, se seleccionarán aquellos que 
cumplan los criterios que se indican en esta memoria1  para la identificación y delimitación de 
las ARPSIs; el resto de registros de riesgo (contenidos en el inventario del citado documento 
o bien aquellos constatados por esta Demarcación), seguirán teniendo las consideraciones 
establecidas para cada caso por esta administración.    

1.1.- ANTECEDENTES 

La seguridad de las personas y bienes frente a las inundaciones ha sido recogida tanto en la 
Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias, como en el Plan Hidrológico de Gran 
Canaria. 

La Ley 2/1985, 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, incluyendo entre 
los planes especiales de protección civil a elaborar por la Administración General del Estado 
y por las Comunidades Autónomas, los correspondientes al riesgo por inundación. En el 
marco de esta legislación destaca la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante 
el riesgo de inundaciones, aprobada por acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre 
de 1994, la cual establece el marco sobre el que se han desarrollado los planes especiales 
de protección civil ante el riesgo de inundaciones y que puede considerarse como la primera 
disposición que relaciona expresamente el nivel de riesgo de inundación del territorio con la 
planificación territorial y los usos del suelo. 

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 marítimo-terrestre. 

En la Unión Europea, la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito 
de la política de aguas (Directiva Marco del Agua), incorporada a nuestro ordenamiento 
jurídico mediante el artículo 129 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, incluyó entre sus objetivos que el marco para la protección 
de las aguas debe contribuir a paliar los efectos de las inundaciones y sequías. Su 
transposición al derecho español se realizó a través del Texto refundido de la Ley de Aguas. 

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 

                                                      

1 Apartado 5.4 Zonas clasificadas como de riesgo alto de inundación 
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inundación (Directiva 2007/60/CE), obliga a los Estados Miembros, en su Capítulo II, a la 
realización de una evaluación preliminar del riesgo de inundación antes del 22 de 
diciembre de 2011 (EPRI), en todo el ámbito territorial de la demarcación, 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).  

Siguiendo los criterios de la Directiva, los Países integrantes de los Estados Miembros de la 
Comunidad Europea, están acometiendo estas tareas conforme a diferentes aspectos que en 
general concurren en una determinación similar a la que se propone en este documento.  

En España, se elabora un Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), 
que establezca la zonificación de zonas inundables de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico, y también el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de “Evaluación y gestión de 
riesgos de inundación” por el que se regulan los procedimientos para realizar la evaluación 
preliminar del riesgo de inundación, los mapas de peligrosidad y riesgo y los planes de 
gestión de los riesgos de inundación en todo el territorio español. 

1.1.1.- EL PLAN HIDROLÓGICO INSULAR DE GRAN CANARIA Y LA DEFENSA FRENTE A LAS 

AVENIDAS 

El PHI de Gran Canaria tiene su origen en la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de 
Canarias, que determina su papel como instrumento básico de la planificación hidrológica 
para la isla y fija sus objetivos, su naturaleza, los criterios fundamentales para su elaboración 
y su contenido mínimo. 

El PHI es “de naturaleza integral en todo lo que afecte a recursos, aprovechamientos, obras e 
instalaciones superficiales y subterráneas, plantas de producción industrial e infraestructuras 
de conducción, distribución, depuración o reutilización de aguas, abarcando cuanto se refiere 
a su captación, alumbramiento, producción, gestión, conducción, distribución, utilización y 
protección”2.  

Pero trata y regula parcialmente cada uno de los aspectos y porciones de dicha materia, en 
particular de lo que se ha dado en llamar “Planeamiento Hidrológico de Superficie” y 

                                                      

2 Art. 35.2 de la LAC. 
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especialmente “los criterios sobre estudios, actuaciones y obras a llevar a cabo para prevenir 
y evitar daños por inundaciones, avenidas y otros fenómenos hidráulicos”3. 

En concreto, en las Ordenanzas del PHI se describe y justifica4 en relación a los “riesgos de 
inundación” el objetivo básico de los Planes de Uso y Gestión de la cuenca por la Defensa 
contra Avenidas. 

El PHI, que está en vigor desde el año 20005, tiene vigencia ilimitada, hasta que se produzca 
su revisión. Siguen su curso los trabajos que se iniciaron para la revisión y adaptación del 
plan hidrológico vigente a la normativa europea, en particular, a la Directiva Marco de Aguas 
(DMA; 2000/60/CE), de acuerdo con lo dispuesto además en la Ley de Aguas de Canarias y 
el Plan Insular de Ordenación del Territorio de Gran Canaria. 

En el tiempo trascurrido se ha llevado a cabo un amplio y complejo proceso de estudios y 
participación pública, hasta alcanzar la fase de tramitación y aprobación en que se encuentra 
actualmente, una vez superado el hito de elaboración de la propuesta de Proyecto de 
Plan/Avance del Plan Hidrológico de Gran Canaria (PHGC) y su Informe de Sostenibilidad 
Ambiental. 

1.1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS AVENIDAS EN GRAN CANARIA 

La orografía, la climatología y la geología de Gran Canaria configuran un conjunto de 
características territoriales que conducen a un régimen de avenidas notable en dos sentidos 
principales. En primer término, por la importancia y la frecuencia de las incidencias asociadas 
con este fenómeno. En segundo lugar, por la circunstancia de que la mayor parte de los 
daños no se deducen del hecho de que se generen grandes superficies inundadas en las 
vegas de los cauces - localizadas sólo en determinados lugares de la isla - sino a causa de la 
velocidad del agua y los arrastres que moviliza. 

Por lo que se refiere a las características del fenómeno, se deducen de la propia morfología 
de una isla que registra alturas máximas que rondan los 2.000 m, con una red de cauces que 
alcanza el mar en longitudes - cuando mucho - de algunas decenas de kilómetros. Así como 
las zonas de montaña en el territorio continental suelen estar libres de la influencia de las 
riadas, precisamente porque en ellas los cauces están más definidos y la población está 
dispersa, normalmente con densidades muy bajas, en determinadas zonas de Gran Canaria 
conviven una densidad de población superior a los 1.000 habitantes por km² y unas cuencas 

                                                      

3 Art. 38, extremo 7º de la LAC. 

4 Título V, Capítulo I "De los cauces". 

5 Decreto territorial 82/1999, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria. 
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y cauces de una gran pendiente en los que la velocidad del agua es una fuente de daños 
mayor que el calado que alcanza.  

Adicionalmente, y también en oposición a la mayoría las zonas de montaña continentales 
europeas, la geología volcánica conduce a una gran capacidad de infiltración del agua de 
lluvia y, como consecuencia, a que los barrancos estén secos durante temporadas muy 
largas, superiores a varios años. A causa de ello, es fácil que la población olvide las riadas e 
invada esta red con construcciones permanentes o considere desmesurado el tamaño de las 
obras de drenaje que serían necesarias para garantizar, frente a cualquier evento, el paso de 
los caudales de crecida. No es fácil justificar inversiones en una seguridad que sólo se 
requiere en una cantidad limitada de ocasiones a lo largo de una generación y que el resto 
del tiempo van a permanecer ociosas. Máxime si de ellas se derivan gastos por el correcto 
mantenimiento de estas obras. 

Además, es probable que las características adversas de la climatología empeoren como 
consecuencia del “cambio climático”. Asimismo, la presión urbanística es cada día mayor. 

Por todo ello, las avenidas en la isla de Gran Canaria configuran un problema complejo. 

No obstante, esta Evaluación Preliminar de Riesgos de Inundación, se limitará a analizar 
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. 

No será objeto de 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 específica que lo regula. Tampoco será objeto de análisis el riego puntual derivado 
del cruce de cauces con viarios, pudiendo quedar estos englobados en algún área de riesgo 
potencial de inundación. 

 

1.2.- INSTRUMENTOS PRELIMINARES: ESTUDIO DE RIESGO HIDRÁULICO DE 
LA ISLA DE GRAN CANARIA. 

La empresa Pública GESPLAN (dependiente del Gobierno de Canarias), redactó en el año 
2011, a través de una encomienda de la Dirección General de Política Territorial del Gobierno 
de Canarias, un análisis de riesgo hidráulico denominado  "Estudios de Riesgo Hidráulico 

de las Islas Canarias", cuyo objetivo fue dar cumplimiento a la legislación vigente, en 
concreto: 
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 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, cita en su Directriz 
50 lo siguiente: 

 "Directriz 50. Prevención de riesgos. 

 1. (ND) El planeamiento, en todos sus niveles, y los proyectos sectoriales de 

infraestructuras dedicarán un apartado específico a la prevención de riesgos sísmicos, 

geológicos, meteorológicos u otros, incluyendo los incendios forestales, en su caso. Cuando 

fuera necesario, el planeamiento determinará las disposiciones a que las edificaciones e 

infraestructuras deberán atenerse para minimizar tales riesgos y prestará una especial 

atención a la justificación de la localización y características de las infraestructuras y servicios 

esenciales en caso de emergencia. 

 2. (NAD) La justificación precisa y exhaustiva, y el análisis ponderado de las 

características geológicas y orográficas del lugar de actuación, serán requisitos necesarios 

para la excepcional ocupación y canalización de barrancos, barranquillos y escorrentías. 

 3. (ND) El planeamiento definirá las áreas que deberán ser excluidas del proceso de 

urbanización y edificación por razones de riesgo y los criterios a seguir en el trazado y diseño 

de las infraestructuras por tal causa. 

 4. (ND) El planeamiento general establecerá los criterios de diseño para evitar o 

minimizar los riesgos, tanto en las áreas urbanas existentes como en los ámbitos y sectores a 

ocupar, y adoptará determinaciones para la corrección de las situaciones de riesgo 

existentes, en particular la modificación, sustitución o eliminación de edificaciones e 

infraestructuras que se encuentren en situación de peligro o puedan provocar riesgos, 

especialmente en relación con las escorrentías naturales y el drenaje." 

 

 Al RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Suelo, en el que se establece que los desarrollos urbanísticos deben someterse a una 
evaluación ambiental previa y a un informe de sostenibilidad, en el que se deberá 
incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de la ordenación. 

De esta manera se introduce en el proceso de planificación una herramienta objetiva, 
como es la cartografía de riesgos, que pueda facilitar la toma de decisiones a las 
administraciones correspondientes, en beneficio de la seguridad de los ciudadanos y 
de sus bienes. 

Este estudio constaba de las siguientes fases: 
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1) FASE I: Recopilación y elaboración de información básica para la redacción del Estudio de 
Riesgos hidráulicos Insulares. 

 Cartografía básica y ortofotos de la isla.  

 Límites municipales.  

 Análisis histórico.  

 Estudios Previos.  

 Inventario de Cuencas y Cauces.   

 Inventario de Carreteras y obras de paso.  

 Inventario de presas y balsas.  

 Análisis Territorial 

 Denuncias por ocupación de cauces. 

2) FASE II: Identificación de Riesgos Potenciales. Planteamiento de puntos y zonas 
susceptibles de generar riesgos hidráulicos, obtenidos de la intersección de la información 
obtenida en la Fase I. 

Planteamiento de puntos y zonas susceptibles de generar riesgos hidráulicos y de 
desprendimiento, obtenidos de la intersección de la información obtenida en la Fase I. 

 Intersección de carreteras con cauces. 

 Intersección de cauces con tramas urbanas. 

 Puntos y zonas obtenidos del análisis histórico, estudios previos, encuestas, etc... 

 Denuncias por ocupación de cauces registradas en los Consejos Insulares de Aguas. 

 Relación de pendientes y tipos de terreno con la proximidad de entornos urbanos. 

Esta documentación se elaboró tanto para los riesgos potenciales existentes (Planeamiento 
ya ejecutado) como para los riesgos potenciales futuros (planeamiento a ejecutar en suelos 
urbanizables o viarios troncales a realizar). 

3) FASE III: Identificación de Riesgos Significativos. Se procedió a un primer cribado de 
aquellos registros de riesgos potenciales que no alcanzaron el grado de significación 
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suficiente para generar riesgo, bien fuera por la escasez de entidad del mismo o por su 
correcta resolución en el territorio. Igualmente se eliminaron las posibles duplicidades 
obtenidas de las diferentes fuentes utilizadas en la Fase I. 

4) FASE IV: Identificación de Riesgos Constatados. Particularizadamente, municipio por 
municipio, se procedió a la comprobación in situ de aquellos registros de riesgo significativo 
advertidos en la Fase III. 

1.2.1.- ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Como estudios complementarios se llevó a cabo la determinación de caudales en cada uno 
de los denominados Registros de Riesgo Constatados. Para ello, se elaboró un análisis 
hidrológico consistente en las siguientes determinaciones: 

 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, que permite su modelización hidrológica e hidráulica. En primer lugar, es 
necesario crear un modelo de elevación digital del terreno. Para ello se parte de una 
superficie TIN (Red irregular de triangulación) que se genera a partir de las curvas de 
nivel del terreno. Posteriormente, se desarrolla un DEM (Digital Elevetion Model) que se 
trata de una aproximación del TIN a través de un modelo Raster que permite aproximar 
los patrones de flujo con más definición debido a su estructura regular. A partir del 
DEM, ArcHydro permite determinar las líneas de máximo flujo, las pendientes, las 
cuencas y subcuencas asociadas a cada registro de forma automática. 

 Determinación de las precipitaciones: El principal dato de partida para la estimación 
de los caudales de escorrentía es el régimen de precipitaciones al que se encuentra 
sometida la zona. Para definirlo, se tiene como principal herramienta la base de datos 
de los pluviómetros gestionada por el Instituto Nacional de Meteorología, que se ha 
completado con los pluviómetros del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias 
(ICIA) de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno 
de Canarias. El análisis de los datos disponibles evidencia en la presente fecha serias 
limitaciones para su uso, principalmente, series cortas de años completos. 

Los datos utilizados han sido la precipitación máxima diaria para cada mes, 
extrayéndose el máximo anual. Sólo se utilizaron los datos de años completos, puesto 
que no se puede asegurar cual es la precipitación máxima diaria en un año sin un 
registro completo de datos.  

Las series de precipitación máxima diaria no se ajustan normalmente a distribuciones 
normales, sino que es necesario utilizar distribuciones extremas. Entre las funciones de 
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distribución o de densidad utilizadas en hidrología, destaca la función de Gumbel por 
ser la más utilizada para el análisis de valores máximos y mínimos, entre los que se 
encuentran los datos de precipitaciones máximas diarias que nos ocupan. 

e exF
x
 )(

)(


 

Estas funciones provienen del análisis del comportamiento teórico de los valores 
extremos, y están definidas por dos parámetros que se obtienen mediante ajustes 
estadísticos a los valores de la muestra. Los dos métodos más utilizados para ello son 
el de los momentos y el de la máxima verosimilitud. 

Es este segundo método el que se ha utilizado para los ajustes en las series de 
precipitación de las estaciones meteorológicas. 

Como consecuencia del anterior análisis, se obtienen una serie de valores puntuales de 
precipitación máxima diaria correspondientes a cada periodo de retorno definido. Estos 
valores están localizados en los puntos donde se ubican las diferentes estaciones 
meteorológicas con datos válidos. 

Para obtener a partir de estos datos puntuales un valor medio ponderado para cualquier 
superficie definida por una subcuenca, se ha empleado el método de las isoyetas. 

Se define isoyeta como el lugar geométrico de todos los puntos de igual precipitación. 
Las isoyetas se trazan de forma análoga a como se determinan las curvas de nivel en 
topografía, interpolando de acuerdo con los valores registrados en las estaciones, pero 
teniendo en cuenta la influencia de ciertos factores condicionantes del relieve 
pluviométrico como son la altitud y la orientación frente a vientos húmedos. 

La interpolación en nuestro modelo pluviométrico se ha realizado automáticamente 
mediante el método “kriging”. Este método de interpolación asume que la distancia o la 
dirección entre puntos muestreados reflejan una correlación espacial que puede ser 
usada para explicar la variación en la superficie. El método ajusta una función 
matemática a un número específico de puntos o a todos los puntos dentro de un radio 
determinado, para finalizar con el valor de salida para cada localización. El método se 
desarrolla en varios pasos, incluyendo un análisis estadístico exploratorio de los datos, 
un modelo de variograma, la creación de la superficie y opcionalmente explorando una 
superficie de varianza. Esta función es más apropiada cuando se sabe que existe una 
relación espacial de las distancias con los datos, y es frecuentemente usada en las 
ciencias del suelo y geología. El proceso automático ha sido asistido de forma manual 
para adecuar el resultado a orografía insular. 
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 Determinación del Coeficiente de escorrentía: La relación entre precipitación y 
escorrentía obedece a múltiples factores que la determinan y valoran. Todos ellos 
condicionan que parte de la lluvia caída nunca llegue a transformarse en escorrentía, lo 
que se denomina “pérdida”. La modelización de las pérdidas repercute enormemente en 
los resultados finales de los cálculos de caudales de avenida. 

Uno de los métodos más extendidos para realizar esta modelización es el método del 
número de curva del SCS (Servicio de Conservación de Suelos del Departamento de 
Agricultura de EE.UU.) desarrollado en 1972. El número de curva cuantifica 
numéricamente la relación entre la precipitación y la escorrentía para una superficie 
determinada del territorio. El manejo de estas capas mediante GIS (Sistemas de 
Información Geográfica) nos ofrece un valor medio ponderado para la cuenca de 
estudio. 

Los números de curva o números hidrológicos vienen tabulados y reflejan la capacidad 
de la cuenca vertiente para producir escorrentía durante un aguacero. Este número de 
curva depende de: 

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

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

 - Tipo de suelo y su capacidad de infiltración. 

 - Condición de humedad, donde se valora la probable situación de humedad del suelo 
en el momento del aguacero de cálculo.  

El método diferencia tres condiciones de humedad diferentes: 

- Condición I: suelo seco sin llegar al punto de perder la cohesión, o sea, cuando 
pueden ararse y cultivarse en buenas condiciones. 

- Condición II: suelo en situación normal (alejado de la capacidad de campo pero 
también alejado del punto de marchitez permanente). Son las condiciones medias 
existentes en la mayor parte de los suelos antes de que se produzca la máxima avenida 
anual. 

- Condición III: suelo saturado o muy próximo a la saturación o capacidad de campo. Se 
da cuando en los cinco días anteriores a la tormenta estudiada se han producido 
fuertes lluvias o lluvias ligeras con bajas temperaturas y el suelo está casi saturado. 
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En este estudio se han particularizado los diferentes parámetros según las 
características locales y los datos disponibles de partida. 

Con respecto a la agrupación que maneja el método para los tipos de suelo, se ha 
seleccionado el llamado grupo C al representar el caso más desfavorable, esto es, el 
que conlleva menor permeabilidad y mayor escorrentía. Se define dicho grupo como 
“suelos franco-arcillosos e incluso arcillosos con escasa capacidad de infiltración una 
vez saturados; también se incluyen aquí suelos que presentan horizontes someros 
bastante impermeables. Los suelos de este grupo poseen un bajo contenido en materia 
orgánica.” 

En relación a los diferentes usos del suelo, se ha partido del mapa de ocupación del 
suelo (GRAFCAN) al ser esta una de las fuentes de información geográfica más fiables. 
Dentro de la clasificación que da dicho mapa, se han agrupado algunas de las 
categorías para adecuarlas a las clasificaciones que para el uso del suelo da el SCS, 
atendiendo a las características comunes con los grupos que éste distingue. 

 Determinación de los 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 método racional estima el caudal punta que puede producir una cuenca en función 
del área de la cuenca, la intensidad de lluvia máxima diaria y un coeficiente de 
escorrentía función de las características geológicas y de vegetación. 

El caudal de máxima avenida en las secciones de control se calcula a través de la 
siguiente fórmula: 

K

AIC
Q

··


 

donde: 

Q = Caudal máximo para el período de retorno considerado en m³/seg 

C = Coeficiente de escorrentía 

I = Intensidad máxima media en mm/h para una lluvia de duración igual al tiempo de 
concentración (en este período de retorno) 

A = Superficie de la cuenca en km² 

K = 3. 
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De los 3 valores a calcular (C, I y A), el último, es decir el Área de la cuenca, se obtiene 
del cálculo con ArcHydro mencionado. 

 La intensidad (I) se obtiene de la siguiente fórmula:  

  














 128

28
1,0

1,01,0

8
ct

dI

I

 

donde: 

Id (mm\h): la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de 
retorno considerado. Es igual a Pd/24. 

Pd (mm): la precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno. 

Tc (h): Tiempo de concentración en horas.  

76,0

25,0
·3,0 








J

L
Tc

 

donde:  

T: Tiempo de concentración 

L: Longitud del cauce principal en km 

J: Pendiente media (m/m) 

Y el coeficiente de Escorrentía (C) se determina con la siguiente fórmula: 

 

1.2.2.- DIAGNÓSTICO DEL ESTUDIO DE RIESGO HIDRÁULICO DE LA ISLA DE GRAN CANARIA 

EN FUNCIÓN DE SU GRAVEDAD 

En la isla de Gran Canaria, los resultados en relación a los Riesgos Constatados según su 
nivel de gravedad se adjuntan en la siguiente tabla haciendo su separación por municipios: 

 

 



 

 
 
                                            
                       

                                                                                                                                                                                                                    MEMORIA 

 
 

 

 

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE INUNDACIÓN (ISLA DE GRAN CANARIA) 

17 

 

Registros de riesgo 
constatado      

Riesgos según municipio 
y gravedad

       
  

Sin Riesgo 
constatado

GRAVEDAD 

Municipio Escaso Moderado Grav
e 

Muy 
Grave TOTAL 

T.M. Agaete 
    

29  1  
   

11    2    
   

14  

T.M. Agüimes 
    

42  
   

8    5    
   

13  

T.M. Artenara 
    

22  1      1    
   

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    1    
   

15  
T.M. Las Palmas de Gran 

Canaria 
    

84  
   

17   18  
  

2  
   

37  

T.M. Mogán 
  

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 Nicolás de 

Tolentino 
    

47  1  
   

25    
   

26  

T.M. Santa Brígida 
    

19  3  
   

18  
  

2  
   

23  

T.M. Santa Lucía de Tirajana 
    

37  1  
   

12    4    
   

17  

T.M. Santa María de Guía 
    

39  
   

10    3    
   

13  

T.M. Tejeda 
    

50  5  
   

16    1  
  

2  
   

24  

T.M. Telde 
    

63  1  
   

21    4  
  

2  
   

28  

T.M. Teror 
    

25  2  
   

7    
   

9  

T.M. Valleseco 
    

22  
   

5    5    
   

10  
T.M. Valsequillo de Gran 

Canaria 
    

28  
   

11    4    
   

15  

T.M. Vega de San Mateo 
    

30  
   

8    3  
  

1  
   

12  
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934  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 riesgos Graves y Muy Graves y un 13,6% del total de 
riesgos constatados. El mayor 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 Bartolomé de Tirajana).  

 

Fig. 1. Registros de Riesgo Constatados de Gran Canaria. 

Hay que destacar, que el resultado de este 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 presente. 

 

1.3.- NORMATIVA 

 Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de “Evaluación y gestión de riesgos de 
inundación". 
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 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico. 

 DIRECTIVA 2007/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 23 de 
octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. 

 REAL DECRETO 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de 
las demarcaciones hidrográficas y sus modificaciones. 

 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/86 
de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
que desarrolla los Títulos Preliminar I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/85, de 2 de agosto.  

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas y posteriores modificaciones. 

 Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas. 

 Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.  

 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.  

 Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los 
títulos II y III de la Ley de Aguas.  

 Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones 
del año 1995. 

 Ley 10/2010, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 12/1990, de 26 de julio, 
de Aguas. 

 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). 
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 Decreto 186/2006, de 19 de Diciembre, por el que se aprueba el Plan Específico de 
protección Civil y Atención de Emergencias de la Comunidad Autónoma de Canarias 
por riesgos de fenómenos meteorológicos adversos (PEFMA). 

1.4.- OBJETO 

El objeto del presente documento es 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 2007/60/CE, que concluya en la identificación y preselección de 
unas Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), obtenidas al aplicar los 
umbrales de riesgo significativo.  

Sobre la base de la información de que se disponga o que pueda deducirse con facilidad, 
incluyendo el impacto del cambio climático, se elaborará la evaluación preliminar del riesgo 
de inundación, que tendrá como mínimo el siguiente contenido6: 

a) Mapas de la demarcación hidrográfica donde se representen los límites 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 vías 

de evacuación de dichas inundaciones, y una evaluación de las repercusiones 

negativas que hayan provocado. 

c) Una descripción de las inundaciones de importancia 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 topografía, la localización de los cursos de agua y sus características 

hidrológicas y geomorfológicas generales, incluidas las llanuras aluviales como zonas 

de retención naturales, la eficacia de las infraestructuras artificiales existentes de 

                                                      

6 DIRECTIVA 2007/60/CE. CAPÍTULO II – EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE INUNDACIÓN. 
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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 batimetría 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 por efecto del cambio climático. 

Todos estos trabajos han sido desarrollados en colaboración con las autoridades de 
Protección Civil, y han integrado la información suministrada por las autoridades con 
competencia en materia de costas. 

1.5.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CUENCA 

La Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, comprende todo el territorio de la isla, así 
como las aguas costeras asociadas.  

Gran Canaria está clasificada dentro de las demarcaciones intracomunitarias españolas 
siendo los límites geográficos de la demarcación los mismos que los de la propia isla y sus 
aguas costeras, según la Ley 10/2010 de 27 de diciembre, de Modificación de la Ley 
Territorial 12/1990, de 26 de julio, de aguas. 
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Fig. 2. Ámbito territorial de la Demarcación hidrográfica de Gran Canaria 

Cubre una extensión de 1.560 km2 en territorio español.  

La precipitación media en la demarcación es del orden de los 338 mm/año.  

Sobre este territorio se desarrolla una gran diversidad climática, debida tanto al gradiente de 
altura como al efecto de los vientos alisios, que condicionan el régimen de precipitaciones, 
temperatura e insolación y originan acusadas diferencias paisajísticas entre barlovento y 
sotavento. En el análisis por vertientes (Norte y Sur) de la lluvia anual, se obtienen resultados 
proporcionales a la media insular, ya que el coeficiente de correlación de las series con el 
total insular es bastante alto (en torno a 0,80). Esto indica que los años buenos de lluvia y los 
secos lo son para toda la isla en general. Además podemos ver que la lluvia media en el 
norte supera en el 60% la del sur. 

En la distribución mensual de las precipitaciones se observa una estacionalidad muy 
acusada, con un semestre húmedo entre octubre y abril y un semestre muy seco entre mayo 
y septiembre. El 90% de la lluvia total anual se concentra entre octubre y abril. Las 
oscilaciones térmicas son muy poco marcadas en cuanto a la variación estacional, pero se 
presentan importantes variaciones en función de la altitud. 

El clima de Gran Canaria se debe a una combinación de dos factores: las condiciones 
atmosféricas que representan gran dinamismo y movilidad (componente vertical) y los 
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factores geográficos territoriales, de naturaleza estática (componente horizontal) que son los 
responsables de las diferencias climáticas entre distintas zonas de la isla.  

La isla se localiza en el tránsito de la latitud templada a la tropical. De la primera son los 
vientos del oeste, que predominan a partir de los 2.000 m de altura; de la segunda, los 
vientos alisios, que soplan en superficie. Estos alisios presentan dirección dominante del 
primer cuadrante que, junto con su velocidad moderada, en torno a los 20 km/h, los convierte 
en vientos que suavizan el clima local.  

Los alisios se originan en el flanco oriental del anticiclón de las Azores. Unido a ello, se tiene 
que, además, Gran Canaria está bañada por la corriente oceánica fría de Canarias, que es la 
rama meridional de la corriente del Golfo, lo que provoca un efecto regulador de las 
temperaturas del litoral, especialmente en verano, mientras que en invierno se amortiguan las 
mínimas e incluso las retrasa a enero y febrero.  

La proximidad al continente africano es la responsable de los días más calurosos y secos en 
las islas.  

La altitud y disposición del relieve son los causantes de la diferente distribución espacial de 
los elementos climáticos, con variaciones térmicas importantes en la vertical y con posibilidad 
de estancamiento de la nubosidad por la presencia de barreras orográficas que hace que, por 
efecto Fohën, las vertientes septentrionales sean más húmedas y las meridionales más 
secas.  

La isla se abastece con recursos hídricos propios, tanto convencionales, que contribuyen con 
un 49% del total y proceden de las aguas subterráneas y superficiales, como no 
convencionales, que producen el 51% del agua consumida en la isla y proceden de la 
desalación y la regeneración de agua. 

Más del 86% del total del agua usada en la isla procede de la desalación de agua de mar y 
de las captaciones de agua subterránea. 

La contribución de las aguas subterráneas es aproximadamente del 87% (71,4 hm3/año) del 
total de los recursos hídricos naturales y el 43% de los recursos hídricos totales de la isla, 
mientras que la desalación de mar produce 72,8 hm3/año, que suponen el 86% del total de 
los recursos hídricos no convencionales y el 44% de los recursos hídricos totales de la isla. 
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Fig.3. Recursos hídricos de Gran Canaria. 

 

El territorio presenta grandes desniveles y pendientes configurando una orografía abrupta, 
surcada por profundos barrancos de carácter radial que dificulta las comunicaciones y el 
transporte de agua, y que condiciona de forma fundamental los usos del suelo. 

Los barrancos son las formas más representativas del relieve grancanario. Ofrecen una 
variada tipología en función de su génesis, evolución, litología, grado de encajamiento y 
dimensiones. Marcan las grandes líneas de configuración del relieve e intervienen 
activamente en la delimitación de unidades. La red de drenaje presenta una disposición 
radial, propia de estructuras volcánicas cupuliformes, con las cabeceras en las cumbres. 

El origen de los barrancos se explica por el dominio de los procesos erosivos durante los 
periodos de calma volcánica del mioceno y plioceno y por la reactivación de la erosión lineal 
en el pleistoceno a partir de los cambios climáticos y las modificaciones del nivel marino. 
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2.- METODOLOGÍA GENERAL 

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

 Recopilación de la información disponible. 

 Análisis y tratamiento de la información. 

 Identificación de tramos de riesgo potencial alto de inundación. 

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

En los siguientes apartados se desarrolla brevemente el alcance de cada una de las fases 
anteriores. 

2.1.- RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE 

La realización de la EPRI debe estar basada, según la Directiva 2007/60/CE, en la 
información que se disponga o que pueda derivarse con facilidad. Esta información fácilmente 
disponible debe ser no sólo recopilada, sino también analizada de manera conveniente para 
permitir la descripción de las zonas inundables, tanto de aquellas que más impactos han 
tenido en el pasado, como de los impactos que producirían las futuras avenidas.  

Por tanto, esta primera fase de los trabajos se deben fundamentar en el acopio de toda 
aquella información que permita establecer un cimiento sólido y consistente sobre el que se 
irán sustentando y desarrollando el resto de fases.  

Para lograr este objetivo, se considera imprescindible recabar todos aquellos datos 
disponibles en cada una de las siguientes materias: 

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

 De carácter Urbanístico (Clases de suelo). 

 De carácter Hidrológico (Datos Hidrometeorológicos, Red hidrográfica). 

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

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

 Estudios previos de inundaciones o sobre el riesgo y/o peligrosidad asociado a las 
mismas. 

 Influencia del cambio climático. 

2.2.- ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

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

 Elección de la topografía y la red de drenaje más adecuada en función de los 
requerimientos de la Directiva. 

 Recopilación y análisis de las inundaciones históricas y sus impactos en cuanto a la 
salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica. 

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

 Identificación de los usos del suelo. 

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

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

 Infraestructuras hidráulicas que sirvan como defensa ante inundaciones existentes.  

2.3.- IDENTIFICACIÓN DE TRAMOS DE RIESGO DE INUNDACIÓN 

Se denomina tramos de riesgo potencial alto de inundación a aquellos tramos de barrancos o 
ramblas, susceptibles de provocar daños por inundación a la salud humana o a la actividad 
económica de acuerdo con información histórica, geomorfológica o procedente de estudios 
previos. 

El proceso de identificación (ver esquema adjunto) se sustenta sobre la información 
recopilada y posteriormente analizada, debiendo derivar la información relativa a los impactos 
potenciales, cuando ésta no se encuentre disponible, de la siguiente forma: 
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 Análisis de los impactos sobre la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio 
cultural y la actividad económica de las inundaciones registradas en el pasado. 

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

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

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

 

Fig. 4. Esquema de preselección de zonas de riesgo alto de inundación. 

 
También indicar que durante el proceso de identificación de zonas de riesgo potencial de 
inundación ha sido analizada la presencia de obras de defensa que pudieran mitigar o 
agravar el efecto de la inundación a partir de una determinada fecha. 

Mediante los pasos anteriores, se pretende detectar los impactos asociados a cada una de 
las zonas de riesgo potencial de inundación. Sin embargo, esta evaluación de impactos debe 
acompañarse de una valoración del grado de significación y de las consecuencias negativas 
potenciales, según se establece en la Directiva 2007/60/CE, para lo cual es preciso definir los 
criterios que permitan establecer los umbrales de riesgo significativo. 
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Como resultado final, esta fase dará respuesta al art. 4 de la Directiva y a su vez permitirá 
definir las áreas de riesgo potencial significativo (ARPSIs) que exige el art. 5 de la misma. 

2.4.- IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE 
INUNDACIÓN (ARPSIS) 

Las áreas de riesgo potencial significativo (ARPSIs, según sus siglas en español, o ASPFRs, 
según sus siglas en inglés) son aquellas zonas en las que se ha llegado a la conclusión de 
que existe un riesgo potencial de inundación significativo o en las cuales la materialización de 
tal riesgo pueda considerarse probable, según el art. 5 de la Directiva.  

Estas áreas se han seleccionado a partir de la evaluación de los impactos significativos o 
consecuencias negativas potenciales de las inundaciones definidos anteriormente, y han sido 
identificadas sobre la red de drenaje más adecuada. 

Las 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 lo dispuesto por la Directiva 
2007/60/CE.  

 



 
 
 
 
                                            
                       

                                                                                                                                                                                                                    MEMORIA 

 
 
 

 

 

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGOS DE INUNDACIÓN (ISLA DE GRAN CANARIA) 

29 

 

3.- RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE 

Ha sido llevada a cabo una recopilación y análisis de toda aquella información que se ha 
considerado necesaria para permitir la descripción, tanto de las inundaciones que más 
impactos han tenido en el pasado, como de los impactos que producirían dichas avenidas en 
caso de repetirse, o de futuras avenidas debido a las evoluciones a largo plazo, tal y como 
dispone el art. 4 de la Directiva 2007/60/CE. 

En esta primera fase de los trabajos han sido recabados todos aquellos datos disponibles en 
cada una de las siguientes materias: 

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

 De carácter Urbanístico (Clases de suelo). 

 De carácter Hidrológico (Datos Hidrometeorológicos, Red hidrográfica). 

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

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

 Información histórica de episodios de inundación. 

 Estudios previos de inundaciones o sobre el riesgo y/o peligrosidad asociado a las 
mismas. 

A continuación se detallan pormenorizadamente cada una de las fuentes consultadas para 
cada materia. 

3.1.- DE CARÁCTER GEOGRÁFICO 

3.1.1.- RELIEVE INSULAR (TOPOGRAFÍA) 

Se dispone de la información del relieve de las islas en 2 formatos: 

- Cartografía digital de GRAFCAN a escala 1:5.000, preparada para GIS, donde 

además de las curvas de nivel se han recogido los elementos territoriales principales 

(edificios, carreteras, servicios, toponimia). Las curvas de nivel se caracterizan por su 

representación en planta y en cota. 
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- Colección de ortofotos de la isla a escala 1:5000. Se trata de ortofotos del año 2002. 

La resolución del pixelado es igual a 1 m. 

Estas bases cartográficas no se adjuntan en ningún apéndice debido a su gran volumen, 
aunque se han incluido en el GIS para su utilización en las tareas de análisis territorial. 

Además de esta información general se ha dispuesto de datos derivados del relieve, y 
empleada habitualmente en determinación de avenidas, como el plano hipsométrico y de 
pendientes. 

3.1.2.- DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN 

La población permanente, obtenida de los datos suministrados por el ISTAC del padrón del 
año 2007 en Gran Canaria asciende a 815.379 habitantes. 

La densidad es de 509 hab/km2, muy por encima de la media nacional (88 hab/km2), 
presentando una leve estacionalidad.  

El número de municipios es de 21 y de ellos 9 son municipios de menos de 10.000 
habitantes, y 2 tienen menos de 2.000 habitantes. 

La Isla recibe anualmente una gran cantidad de turistas. En 2008 se contabilizaron  
12.691.312 pernoctaciones. Ello supone una población turística equivalente a 34.771 
habitantes. 

3.2.- DE CARÁCTER URBANÍSTICO 

3.2.1.- CLASES DE SUELO 

El análisis de los usos del suelo nos ayuda a determinar el grado de vulnerabilidad del 
territorio frente a un eventual episodio de inundación, mediante las posibles afecciones a: 

 Salud humana 

 Actividad económica 

 Medio Ambiente 

 Patrimonio Cultural 

Se han localizado todas aquellas fuentes de información que permitan identificar los 
elementos expuestos a las inundaciones y que sean susceptibles de sufrir dichos daños.  

Las clasificaciones del suelo que se establecen en los Planes Generales de Ordenación 
permiten realizar, por un lado, el diagnóstico de la situación actual frente al riesgo potencial y, 
por otro, una prognosis en caso de que la tendencia futura no sea modificada. 
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La información base recogida sobre clases de suelo es el resultado de una capa GIS de 
Ordenación Urbanística, la cual ha sido obtenida del "Estudio de Riesgos Hidráulicos de las 

Islas Canarias" redactado por la empresa pública GESPLAN y obtenida de otros documentos 
redactados por dicha empresa. En esta cobertura quedan delimitadas las clases de suelo 
(urbano y urbanizable) mediante polígonos, que tienen asociada el tipo de suelo y su 
denominación. 

La fuente documental ha sido el Plan Comercial de Gran Canaria. 

Por otro lado, de cara al posterior desarrollo de Mapas de Peligrosidad y Riesgo, se ha 
complementado esta información con la facilitada por el SIOSE7. 

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

La unidad de trabajo es el polígono. Se corresponde con un área cuya cobertura puede ser 
considerada como homogénea (cultivos, agua, matorral, etc.) o una combinación de dichas 
coberturas homogéneas, las cuales, en sus variaciones, representan estructuras 
características de ocupación del suelo. 

Los polígonos tienen una cobertura simple cuando ésta sea única, y una cobertura 
compuesta cuando se encuentre formada por 2 o más coberturas simples y/o compuestas a 
su vez. 

En función del tipo de combinación, la cobertura compuesta es Asociación o Mosaico. La 
Asociación es la combinación de coberturas sin distribución fija, es decir, cuando éstas se 
encuentran entremezcladas indistintamente. El Mosaico es la combinación de coberturas 
cuya distribución geométrica es claramente perceptible (ya sea en forma de superficies de 
tipo poligonal o en superficies irregulares pero diferenciadas unas de otras). Dentro de estas 
dos tipologías existen subtipos con restricciones. 

Las coberturas simples artificiales se clasifican en: 

 Edificación 

 Zona verde artificial y arbolado urbano 

                                                      

7 SIOSE es el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España, cuyo objetivo es integrar la información de las 
Bases de Datos de coberturas y usos del suelo de las Comunidades Autónomas y de la Administración General del Estado. 
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 Lámina de agua artificial 

 Vial, aparcamiento o zona peatonal sin vegetación 

 Otras construcciones 

 Suelo no edificado 

 Zonas de extracción o vertido 

Las coberturas simples que se reflejan en el modelo de datos relativas a las zonas agrícolas, 
forestales y naturales son: 

 Arbolado forestal. Frondosas. Perennifolias, Caducifolias. 

 Arbolado forestal. Coníferas 

 Matorral 

 Pastizal 

 Terrenos sin vegetación. Playas, dunas y arenales, Roquedo, Ramblas, Suelo 
desnudo, Zonas quemadas, Glaciares y nieves permanentes. 

 Coberturas húmedas. Humedales continentales y humedales marinos. 

 Coberturas de agua. Aguas continentales y Aguas marinas. 

 Cultivos. Cultivos herbáceos. Arroz, Cultivos herbáceos distintos de arroz. 

 Cultivos. Cultivos leñosos. Frutales, Viñedo, Olivar, Otros. 

 Cultivos. Prados 

Se han definido además las siguientes coberturas compuestas, que pertenecen al tipo 
Asociación. Estas coberturas se componen de distintos porcentajes de las coberturas 
simples, que se recogen en la base de datos SIOSE. 

Dehesa. Formada por: 

 Arbolado forestal 

 Matorral 
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 Pastizal 

 Cultivos herbáceos 

 Lámina de agua artificial 

Huerto familiar. Compuesta de: 

 Cultivos herbáceos 

 Cultivos leñosos 

 Edificación 

 Lámina de agua artificial 

 Arbolado Forestal 

Asentamiento agrícola residencial. Se compone de: 

 Edificación 

 Lámina de agua artificial 

 Cultivos herbáceos 

 Cultivos leñosos 

 Prados 

 Matorral 

 Arbolado Forestal 

Olivar/viñedo. Se compone de las coberturas simples: 

 Olivar 

 Viñedo 

Artificial compuesto. Superclase que engloba a varios tipos de composición en asociación de 
coberturas artificiales simples que se componen de: 

 Edificación 
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 Zona verde artificial y arbolado urbano 

 Lámina de agua artificial 

 Vial, aparcamiento o zona peatonal sin vegetación 

 Otras construcciones 

 Suelo no edificado 

 Zonas de extracción o vertido 

Estos tipos se clasifican a su vez en: 

 Urbano mixto 

 Industrial 

 Primario 

 Terciario 

 Equipamiento / Dotacional 

 Infraestructura 

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de la jerarquía de un mosaico irregular formado 
por una asociación (formada a su vez por otras dos asociaciones) y una cobertura simple: 
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Fig. 5.Jerarquía de un mosaico irregular. 

 

De acuerdo con las etiquetas utilizadas en el SIOSE, el ejemplo anterior presentaría el 
siguiente código: 

I [80A(80AAR (60EDFva_20FDC_10MTR_10LAA).20TCG(100EDF)).20VAP] 

Para la clasificación de los distintos polígonos en función de los usos del suelo, se ha 
recurrido principalmente a las coberturas simples. 

Como herramienta adicional de contraste se ha utilizado el IMPRESS (Análisis de presiones e 
impactos y evaluación del riesgo en las aguas superficiales, en el marco de la implantación 
de la Directiva Marco del Agua (DMA) 2000/60/CE), sobre todo en lo que respecta a la 
ubicación de vertederos, gasolineras y EDAR´s. 

La vulnerabilidad del territorio se ha clasificado en tres niveles en función de los usos del 
suelo: 

 ALTA: edificaciones, viales, vertederos, gasolineras y EDAR´s. 

 MODERADA: zonas verdes urbanas, suelo no edificado, zonas de extracción o 
vertido. 

 BAJA: cultivos, masas de agua, pastizales, matorrales, zonas forestales y zonas sin 
vegetación 
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Usos asociados a la exposición medioambiental 

En este apartado se han considerado todos aquellos usos cuya afección por parte de las 
avenidas, si bien no produciría problemas directos a la salud humana, sí que tendría 
consecuencias para la misma de forma indirecta. Se trata de EDAR´s, vertederos, balsas de 
lixiviados, gasolineras, zonas de suelos contaminados, etc., que, si se vieran afectados por 
una avenida, podrían verter, liberar o ver movilizadas sustancias contaminantes que 
afectarían tanto al medio ambiente como a otros usos del agua. 

Este tipo de usos se han estudiado mediante el IMPRESS, que incluye una serie de capas de 
gasolineras, vertederos y EDAR´s, y se ha contrastado con información facilitada por la 
Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria. 

Usos asociados a la exposición de bienes históricos 

La recopilación de información sobre Bienes Históricos se ha efectuado a partir del SIOSE y 
BCN258, identificando fundamentalmente formas naturales de interés y monumentos 
históricos como edificios religiosos catalogados, construcciones y edificaciones singulares y 
yacimientos arqueológicos. 

3.3.- DE CARÁCTER HIDROLÓGICO 

3.3.1.- DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS 

Actualmente la red pluviométrica de Gran Canaria consta de un total de 235 puntos de 
observación, si bien las series de datos históricas no son siempre completas. Es fácil deducir 
que la red pluviométrica de la isla de Gran Canaria destaca por la elevada densidad de 
aparatos que presenta, actualmente del orden de un pluviómetro por cada 6,61 Km2, hecho 
que está justificado por la gran variabilidad espacial de las precipitaciones, que son 
fundamentalmente de tipo orográfico. Ahora bien, esta alta densidad de la red va asociada 
también a unos mayores problemas de mantenimiento, labor que es necesario realizar 
constantemente, y a que, en ocasiones, sea inevitable perder una estación debido al 
despoblamiento de zonas rurales.  

                                                      

8 BCN25: Base Cartográfica Numérica a escala 1:25.000 (BCN25) se inicia en 1995 con el objetivo de proporcionar una 
infraestructura de datos 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 sistema de información geográfica. 
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El pluviómetro que registra la mayor lluvia media anual corresponde a Retamilla, que está a 
1.375 metros de altura en la vertiente norte (zona N.2.A), concretamente en el barranco de 
Azuaje, y que se han llegado a registrar precipitaciones de más de 400 milímetros en un día. 
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Fig. 6.Número de pluviómetros en servicio 

 

Fig. 7.Red de pluviómetros de Gran Canaria 
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Las series presentan gran variabilidad en la precipitación anual, no pudiendo determinarse 
una repetición de ciclos definidos. El número de años con precipitaciones inferiores a la 
media es mayor que el número de años superiores a la media. 
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Fig. 8.Precipitación media anual desde 1924 

Considerando las series desde 1950 la precipitación media anual en la isla es de 338 mm, sin 
embargo  considerando desde 1980 sería de 310 mm. Las medias anuales representadas en 
la gráfica presentan un acusado sesgo en los datos anteriores a 1950, ya que hasta entonces 
la red de pluviómetros no era lo suficientemente densa y por tanto resultaba poco 
representativa de la totalidad del territorio.  

Sobre este territorio se desarrolla una gran diversidad climática, debida tanto a la gradiente 
de altura como al efecto de los vientos alisios, que condicionan el régimen de precipitaciones, 
temperatura e insolación y originan acusadas diferencias paisajísticas entre barlovento y 
sotavento. En el análisis por vertientes (Norte y Sur) de la lluvia anual, se obtienen resultados 
proporcionales a la media insular, ya que el coeficiente de correlación de las series con el 
total insular es bastante alto (en torno a 0,80). Esto indica que los años buenos de lluvia y los 
secos lo son para toda la isla en general. Además podemos ver que la lluvia media en el 
norte supera en el 60% la del sur. 
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Fig. 9.Distribución anual de precipitaciones por vertiente desde 1949 a 2003 
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Fig. 10.Distribución mensual de las precipitaciones 

 

En la distribución mensual de las precipitaciones se observa una estacionalidad muy 
acusada, con un semestre húmedo entre octubre y abril y un semestre muy seco entre mayo 
y septiembre.  El 90% de la lluvia total anual se concentra entre octubre y abril. Las 
oscilaciones térmicas son muy poco marcadas en cuanto a la variación estacional, pero se 
presentan importantes variaciones en función de la altitud. 

De forma análoga realizamos el mismo estudio pero particularizado por zonas, obteniendo un 
resultado similar al anterior. Vemos que la distribución de las lluvias en el año es análoga en 
todas las zonas. 
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Fig. 11.Distribución mensual de la precipitación por zonas 

 

La precipitación presenta con una distribución muy desigual, aumentando linealmente con la 
altura y en la orientación noreste de la isla. La distribución territorial de la precipitación anual 
se observa en la figura siguiente. 

 

Fig.12. Precipitación media anual en Gran Canaria (periodo 1949/50 a 2005/06) 
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La figura anterior refleja la variabilidad de la precipitación según la altitud y zona. Para apreciar mejor 
las diferencias entre las mismas, y a su vez, se ha trazado la línea de tendencia “lineal” de la nube de 
puntos de cada vertiente.  
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Fig.13. Lluvia anual por cota según Zonas Norte, Oeste y Sur 

 

 

3.3.2.- RED HIDROGRÁFICA DE CAUCES 

La red hidrográfica definida para la Directiva 2007/60/CE debe satisfacer una doble finalidad:  

 Que sobre ella se puedan realizar todos los pasos necesarios para la EPRI. 

 Que sea suficientemente detallada para definir correctamente las ARPSIs. 

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

Las cuencas se pueden agrupar en 16 principales y 12 intercuencas que integran las cuencas 
menores formadas por el territorio con barrancos poco desarrollados entre los barrancos 
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principales. Los mayores cauces corresponden a los barrancos de La Aldea y de 
Maspalomas, con una superficie de 180 km2 y 133 km2 respectivamente y una longitud de 
cauce principal de 127 Km en ambos.  El Barranco de Tirajana es el que capta las aguas del 
punto más alto de la isla, situado a 1.957 metros de altura.  

 

1 km² 10 ha 1 ha

Intercuenca Tenoya ‐ Guiniguada 5.947    946      235 22% 44 123 326

Bco. Guiniguada 6.500    1.891  808 36% 79 150 405

Intercuenca Guiniguada ‐ Telde 4.262    1.062  288 31% 38 90 253

Bco. Telde 7.416    1.799  607 35% 80 184 473

Intercuenca Telde ‐ Guayadeque 7.623    1.315  222 16% 70 193 484

Bco. Guayadeque 3.107    1.925  815 35% 34 75 211

Intercuenca Guayadeque ‐ Tirajana 9.609    1.377  270 19% 89 237 762

Bco. Tirajana 6.899    1.957  789 41% 60 169 467

Intercuenca Tirajana ‐ Maspalomas 9.973    1.105  270 26% 99 274 618

Bco. Maspalomas 13.317   1.535  507 42% 127 286 871

Intercuenca Maspalomas ‐ Arguineguín 1.252    281      78 20% 6 25 64

Bco. Arguineguín 9.244    1.761  756 47% 67 200 613

Intercuenca Arguineguín ‐ Mogán 6.856    1.217  361 41% 59 146 408

Bco. Mogán 3.490    1.571  569 51% 23 73 247

Bco. Veneguera 4.850    1.493  443 48% 27 115 318

Bco. Tasarte 3.072    1.424  451 59% 15 67 192

Bco. Tasartico 3.020    1.057  448 74% 14 55 180

Bco. La Aldea 18.014   1.945  752 53% 127 411 1187

Intercuenca La Aldea ‐ Agaete 4.141    1.442  601 59% 26 92 259

Bco. Agaete 4.844    1.767  867 45% 40 113 300

Intercuenca Agaete ‐ Galdar 2.291    748      163 23% 13 44 125

Bco. Galdar 3.569    1.195  424 30% 36 91 223

Intercuenca Galdar ‐ Moya 2.051    950      284 27% 12 45 121

Bco. Moya 2.791    1.766  804 41% 30 69 160

Intercuenca Moya ‐ Azuaje 844       915      337 29% 10 20 44

Bco. Azuaje 3.090    1.740  824 45% 33 71 184

Intercuenca Azuaje ‐ Tenoya 3.739    966      281 23% 30 88 235

Bco. Tenoya 4.018    1.705  605 37% 40 89 249

Longitud de la red en función del 

tamaño del área de captación 

(Km)
Cuenca Sup. Ha

Cota 

Máxima

Cota 

Media

Pendiente 

media

 

Tabla 2. Cuencas 
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Fig. 14. Barrancos principales. 

De acuerdo con la clasificación realizada por Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, a 
partir del Modelo Digital del Terreno (MDT) de precisión 10 metros, la longitud total de los 
cauces principales significativos (cuenca vertiente mayor a 1 km2) en Gran Canaria  es de 
1.325 km. La longitud total de los cauces depende de las áreas de captación consideradas 
siendo 3.600 Km la longitud total de los cauces que tienen áreas de captación menores de 10 
ha y casi de 10.000 Km las que tienen un área de captación menor a 1 ha.  

La totalidad de la red hidrográfica está constituida por cursos de agua de carácter efímero y 
de respuesta hidrológica irregular y en ocasiones torrencial, lo que unido a las grandes 
pendientes puede provocar avenidas considerables y de gran capacidad erosiva y de 
transporte de los arrastres. 
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Fig.15. Red Hidrográfica para áreas de captación mayor que 1 Km2 (izquierda) y mayor que 10 
ha (derecha). 

 

3.4.- INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 

3.4.1.- ESTACIONES DESALADORAS Y DE TRATAMIENTO DE AGUA 

Algunas aguas subterráneas y por supuesto el agua de mar necesitan un tratamiento 
desalinizador para alcanzar la calidad requerida para su uso; este tratamiento se realiza en 
estaciones desaladoras de aguas salobres (EDAS) o de agua de mar (EDAM). Estas últimas, 
de más reciente construcción, se han terminado ubicando cerca de los cauces, lo que las 
hace vulnerables frente a las avenidas. Las mismas quedan recogidas en una capa GIS. 

3.4.2.- EMBALSES, BALSAS Y DEPÓSITOS DE AGUA. 

El sistema de aguas completa la captación, tratamiento y transporte y distribución con las 
infraestructuras destinadas al almacenamiento de las aguas. Las balsas y depósitos son los 
elementos habituales para la regulación temporal de este recurso. Igualmente estos 
elementos se han incluido en una capa GIS. 

3.4.3.- ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES. 

Las Estaciones de tratamiento de aguas residuales se consideran como servicio esencial, ya 
que el cese de su funcionamiento en los desastres agrava los daños medioambientales y, en 
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algunas ocasiones, de salud pública en la zona afectada. Dentro de esta apartado se incluyen 
las principales infraestructuras de depuración de la isla. 

3.5.- INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y SERVICIOS ESENCIALES 

3.5.1.- RED VIARIA 

Ante lluvias torrenciales y las avenidas consiguientes la principal debilidad de la red viaria son 
las obras de drenaje transversal, ya que el paso de agua puede dañar su estructura por 
causas diversas: la mayor velocidad que suele sufrir el paso del agua a través de ellas, falta 
de capacidad, arrastres e impacto de elementos sólidos, etc.  

La información de carreteras se encuentra almacenada en base de datos, cuyos descriptores 
principales son el tipo de vía (principal, secundaria) y el nombre. 

3.5.2.- RED ELÉCTRICA 

El sistema eléctrico en sus 3 fases (generación, transporte y transformación) constituye uno 
de los servicios esenciales, resultando imprescindible en nuestra vida cotidiana. Un fallo en el 
servicio eléctrico lleva al caos a la población. Las pérdidas de bienes suelen ser cuantiosas y 
los accidentes dentro del sistema difíciles de controlar. A esto hay que añadir su vinculación 
con otros servicios esenciales (sanitarios, abastecimiento y depuración de aguas, telefonía, 
aeropuertos y puertos…). 

3.5.3.- PUERTOS 

Además de su valor intrínseco que clasifican a estas infraestructuras como básicas no hay 
que olvidar su relación con los barrancos. En ellos desembocan algunos de los cauces 
principales de las islas.  

3.5.4.- AEROPUERTOS 

Los aeropuertos permiten recibir la ayuda exterior en caso de emergencia. 

Las pistas de casi todos los aeropuertos de las islas se sitúan sobre varios barrancos, para 
los que se han construido una serie de obras de drenaje que podrían verse afectados por 
alguna insuficiencia de capacidad de desagüe. 

3.5.5.- HOSPITALES Y CENTROS SANITARIOS. 

Los hospitales y centros sanitarios en general son parte de los servicios esenciales, 
fundamentales en caso de desastre (en momentos de grandes avenidas es primordial que 
estén operativos y con acceso adecuado), pero además hay que tener en cuenta que son 
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servicios que deben estar preparados ante cualquier eventualidad, ya que los tiempos de 
desalojo son mayores y necesitan más recursos que el resto de población. 

Se han tenido en cuenta fundamentalmente los centros hospitalarios de primer nivel. 

3.6.- INFORMACIÓN HISTÓRICA DE EPISODIOS DE INUNDACIÓN 

El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria no dispone de la recopilación en base de datos 
de esta información, con el rigor en cuanto a fechas, parámetros hidrológicos del evento, 
daños ocasionados, bienes y servicios afectados etc..., que merece el documento. Ante este 
hecho, un primer planteamiento pasó por elaborar un Inventario exhaustivo y riguroso de los 
eventos históricos acontecidos, recopilando información en prensa y en los archivos del 
Consejo Insular, pero por praxis se ha optado por abordar la Evaluación Preliminar a partir de 
análisis de Estudios Hidráulicos existentes, que se ha considerado lo suficientemente 
rigurosa para poder establecer las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación 
(ARPSI) en esta primera fase de planificación. 

A su vez, el conocimiento de registros históricos (aunque no inventariados) por parte de los 
técnicos del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, ha servido para fortalecer el 
argumento a la hora de decidir cuáles eran las ARPSI a designar en la Demarcación 
Hidrográfica en relación a los riesgos de inundación por drenaje territorial. 

 

3.7.- ESTUDIOS PREVIOS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN 

La existencia de estudios previos de inundabilidad que incluyan un análisis de daños o 
impactos producidos por avenidas de distintos periodos de retorno, o bien que puedan ser 
derivados fácilmente, suponen un elemento de enorme utilidad a la hora de identificar las 
zonas de riesgo potencial de inundación.  

Como ya se argumentó en el apartado 1.2 de este documento, la empresa Pública Gesplan 
(dependiente del Gobierno de Canarias), redactó en el año 2011, a través de una 
encomienda de la Dirección General de Política Territorial del Gobierno de Canarias, un 
análisis de riesgo hidráulico denominado  "Estudios de Riesgo Hidráulico de las Islas 

Canarias", que será el documento que servirá de base para la determinación de las Áreas de 
Riesgo Potencial Significativo de inundación (ARPSI). 
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4.- ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1.- ANÁLISIS HISTÓRICO 

A partir de esta información, se puede realizar un análisis de la información disponible sobre 
inundaciones pasadas y sus impactos a la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio 
cultural y la actividad económica, en caso de que volvieran a producirse y para 
estadísticamente poder estimar su futura recurrencia.  

Como ya se argumentó en el apartado 3.6 anterior, el Consejo Insular de Aguas de Gran 
Canaria no dispone de la recopilación de esta información, por lo que de cara al presente 
documento se tendrá en cuenta exclusivamente la información de Estudios Previos de 
Peligrosidad y Riesgo para determinar las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de 
inundación. 

4.2.- ANÁLISIS DE ESTUDIOS PREVIOS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO 

En este apartado se expondrá la metodología seguida en el "Estudio de Riesgos 

Hidráulicos de la Isla de Gran Canaria", redactado por la empresa GESPLAN, que ha sido 
el documento de referencia para establecer la Evaluación Preliminar de Riesgos de 
Inundación objeto de este documento. 

La metodología planteada es el resultado de la integración de los procesos deductivo e 
inductivo que se indican en los siguientes apartados. 

4.2.1.- MÉTODO DEDUCTIVO O DIRECTO PARA EVALUAR EL RIESGO 

En aquellos territorios en los que es fácil identificar a priori las zonas en riesgo, que 
normalmente coinciden con las vegas de los cauces principales, se tiende a elaborar los 
planes para la defensa frente a inundaciones identificando y evaluando los riesgos por 
métodos directos. 

Se ha asignado la calificación de “deductivo” a este método porque parte de un axioma, el de 
que los riesgos se localizan exclusivamente en estas zonas, y aplica un proceso de 
razonamiento estrictamente racionalista, estimando la zona inundable para diferentes 
probabilidades mediante procedimientos de cálculo basados en los fundamentos físicos de la 
hidráulica. 

Sin embargo, se descartó este método como única alternativa metodológica por una razón de 
coste-eficacia, así como por las propias limitaciones que presenta su aplicación con carácter 
general en toda la Isla.  
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4.2.2.- MÉTODO INDUCTIVO O INDIRECTO PARA EVALUAR EL RIESGO 

El método inductivo o indirecto parte de la imposibilidad de plantear axiomas básicos, y 
pretende deducir conclusiones a partir de la observación directa de la realidad, por lo que el 
planteamiento para evaluar el riesgo difiere sensiblemente del anterior. 

En esencia, este método consiste en recopilar información con la mayor amplitud posible y 
bajo la hipótesis de que esta observación no recoge la realidad global, sino tan solo parte de 
ella, lleva a cabo un análisis de la misma que pasa por dos procesos principales: 

 En la generalización se evalúa la información y la forma en que se ha recogido ésta, 
con el fin de inferir si los fenómenos observados pueden generalizarse; es decir, si 
pueden extenderse a la realidad global. En caso de que así sea, se realiza esta 
extensión. 

 En la conceptualización, partiendo de los resultados de la fase anterior, se derivan 
reglas de carácter global que permiten deducir conclusiones. 

Haciendo uso de la terminología de planificación, en las que las fases habituales son la 
recopilación de información existente o la generación de una nueva, el análisis de esta 
información y, por último, el diagnóstico, podrían establecerse las siguientes equivalencias 
con la documentación que se ha generado en el "Estudio de Riesgos Hidráulicos de la Isla 

de Gran Canaria": 

Las fases de recopilación de información y el análisis recogerían todas las tareas asociadas 
con la observación de la realidad. Dichas tareas se materializaron con la elaboración de un 
primer “inventario de puntos de riesgo”, es decir de zonas, tramos o localizaciones concretas 
con riesgo de avenidas9, un segundo “inventario de zonas susceptibles de riesgo hidráulico” 
que abarcan ámbitos territoriales mucho más extensos que los anteriores y, por último, un 
“inventario de infraestructuras básicas o estratégicas” para culminar dicha labor. 

Las tareas que se realizaron para establecer diagnósticos parciales a partir del análisis 
previo, guardan correspondencia con el proceso de generalización, pues tenían como 
objetivo extender las conclusiones deducidas del análisis a la totalidad del territorio. 

La segunda parte del diagnóstico, denominada diagnóstico general, que se efectuó para 
diferenciar e identificar los problemas planteados por las riadas e inundaciones, constituye el 
proceso equivalente a la conceptualización. 

                                                      

9 Se ha utilizado el término “registros de riesgo” con el fin de permitir abarcar todos los existentes con la mayor generalidad 
posible. 
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4.2.3.- ESQUEMA METODOLÓGICO ADOPTADO 

La metodología adoptada para la evaluación del riesgo es el resultado de una integración de 
los procesos deductivo e inductivo, indicados en los apartados anteriores, que se 
desarrollaron durante la elaboración del establecerse las siguientes equivalencias con la 
documentación que se ha generado en el "Estudio de Riesgos Hidráulicos de la Isla de 

Gran Canaria". 

El proceso deductivo se limitó al desarrollo de algunos trabajos específicos, contando para 
ello con el apoyo de herramientas capaces de cruzar información, hacer cálculos 
hidrológicos10 e hidráulicos necesarios para el análisis de la red viaria y el drenaje 
transversal, de la información procedente de las encuestas, para realizar análisis históricos,  
además de la elaboración del inventario y la correspondiente evaluación de riesgos. 

Ante la imposibilidad de partir del axioma en que se basa el método deductivo, principalmente 
ha tenido que aplicarse técnicas propias del método “inductivo”. En efecto, la experiencia 
demuestra que los daños que generan las avenidas en Gran Canaria no se restringen a unas 
zonas determinadas y fácilmente identificables a priori, sino que se extienden a la práctica 
totalidad del territorio. Tampoco se deben estos daños sólo al desbordamiento de los cauces, 
sino que son frecuentes otros orígenes como la escorrentía de ladera o la insuficiencia 
manifiesta de las redes de saneamiento o de las obras de drenaje de las infraestructuras de 
transporte. No obstante, como ya se dijo anteriormente, a efectos de esta Evaluación 
Preliminar de Riesgos de Inundación, no se tendrán en cuenta sino 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. Tampoco será objeto de 
análisis el riego puntual derivado del cruce de cauces con viarios, pudiendo quedar estos 
englobados en algún área de riesgo potencial de inundación. 

La información necesaria para aplicar este método indirecto se puede dividir entre la 
recopilada y la elaborada específicamente dentro de los trabajos llevados a cabo. Tanto una 
como otra se encuentra organizada en un modelo de datos y se ha volcado en un Sistema de 
Información Geográfica (en adelante GIS11). Estos sistemas son imprescindibles para el 
tratamiento y análisis de grandes volúmenes de información. 

                                                      

10 Para la determinar los caudales máximos de avenida se ha utilizado la Guía Metodológica. 

11 En esencia, un GIS funciona como una base de datos donde los formatos en los que se almacena la información además de 
ser numéricos o textos son gráficos. 
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5.- IDENTIFICACIÓN DE TRAMOS DE RIESGO POTENCIAL DE INUNDACIÓN 
EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA 

5.1.- INTRODUCCIÓN 

El riesgo frente a inundaciones de un determinado territorio se establece en función de la 
vulnerabilidad del mismo y la peligrosidad a la que está expuesto. De esta forma, el riesgo se 
determina mediante el siguiente binomio: 

RIESGO = VULNERABILIDAD x PELIGROSIDAD 

 

5.2.- TRAMOS DE RIESGO POTENCIAL DE INUNDACIÓN A PARTIR DE 
INFORMACIÓN HISTÓRICA 

No se han determinado tramos de riesgo potencial de inundación a partir de información 
histórica, al no disponer el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria de la recopilación de la 
misma. 

5.3.- TRAMOS DE RIESGO POTENCIAL DE INUNDACIÓN A PARTIR DEL CRUCE DE 
INFORMACIÓN CON LOS USOS DEL SUELO 

En primer lugar se procedió a identificar los registros de riesgos potenciales, esto es, 
reconocer la posibilidad de la existencia de un riesgo por avenidas en distintos lugares y en 
función de diferentes causas. Igualmente, se procedió a determinar los registros de riesgos 
significativos, es decir, aquellos registros potenciales cuyos riesgos pudieran ser 
significativos. Finalmente, se ha procedido a la constatación de los riesgos significativos 
anteriormente determinados. A continuación se procederá a explicar la metodología 
empleada para su determinación. 

5.3.1.- DETERMINACIÓN DE REGISTROS DE RIESGOS POTENCIALES 

Para ello, se plantearon 4 líneas de trabajo, con el fin de abarcar en la máxima medida 
posible diferentes puntos de vista en esta identificación: 

 El análisis territorial, realizado en función del conocimiento generalizado de que el 
desarrollo urbanístico es, normalmente, la principal causa de daños por avenidas, al 
ocupar terrenos anegables, se ha planteado a través del cruce de las zonas urbanas y 
urbanizables con los cauces. Adicionalmente, y tras comprobar la necesidad de 
identificar específicamente aquellas infraestructuras especialmente sensibles porque 
dan soporte a servicios esenciales, necesarios durante la avenida y en la etapa de 
vuelta a la normalidad, como subestaciones de transformación eléctrica, puertos, 
aeropuertos, hospitales, centros de emergencia etc., se ha llevado a cabo un trabajo 
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adicional en este sentido identificando todos los que se sitúan a menos de 5 metros por 
encima de la cota del cauce más cercano. 

 El análisis de las infraestructuras hidráulicas que podrían verse afectadas por un 

suceso de avenida, considerando el cruce las mismas con la red de cauces. 

 El análisis de las obras de drenaje de la red principal de carreteras, considerando 
como registro potencial todos los cruces entre la red viaria y los respectivos cauces. 

 Determinación de registros de riesgos potencial detectados tras inspección 

visual en el terreno, por parte de técnicos expertos en la materia, y que no habían sido 
detectados en los cruces expuestos en los 3 análisis anteriores. 

5.3.2.- DETERMINACIÓN DE REGISTROS DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS 

La segunda etapa del análisis fue separar del conjunto de registros de riesgo identificados en 
la primera (potenciales), aquellos casos en los que este riesgo no era significativo (ej: obra de 
paso en carretera secundaria con cuenca de aportación muy pequeña) y, por otra parte, 
racionalizar y agrupar la información, eliminando repeticiones y agregando en un solo registro 
todos los que se localizaban en un mismo tramo o en una zona cuyo tratamiento debe ser 
homogéneo. A través de estos tres procesos de eliminación de registros múltiples, 
agregación de registros puntuales en registros zonales y eliminación de riesgos no 
significativos se ha pasado a la determinación de los riesgos significativos. 

5.3.3.- DETERMINACIÓN DE REGISTROS DE RIESGOS CONSTATADOS 

A partir de esta información, se ha procedido a la comprobación in situ de aquellos registros 
de riesgo significativo advertidos en fases anteriores. 

Para ello, se ha visitado el entorno de cada registro y se ha procedido a la recopilación de 
información que se ha volcado en fichas en Access, de manera que toda la documentación 
queda informatizada en una base de datos, a partir de la cual se podrá hacer el diagnóstico 
final del riesgo. 

De cada registro se ha determinado: 

1. Descripción del registro y su entorno. 

2. Determinación de las características hidráulicas del cauce u obra de paso 
(dimensiones, materiales, estado de conservación y limpieza) 

3. Determinación de la Causas del Daño: 

 Ocupación urbana, viaria o agrícola del cauce. 
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 Inexistencia de obra de paso. 

 Concentración de acarreos sólidos 

 Accidente hipotético de presa o balsa 

 Escorrentía de ladera 

 Sección insuficiente del cauce u obra de paso. 

4. Determinación del Tipo de bien o servicio afectado: 

 Afección a viviendas 

 Equipamientos y Servicios. 

 Servicios esenciales en emergencia 

 Instalaciones Industriales 

 Infraestructura Viaria y Comunicaciones 

 Terreno no urbanizado. 

5. Determinación del Tipo afección: 
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TIPO DE BIEN O 
SERVICIO 

AFECTADO 
TIPO DE AFECCIÓN 

Afección a viviendas 
y residencial 

colectivo 

Daños importantes en mas de 5 viviendas y residencial colectivo (camping, 
residencias de ancianos, hoteles, centro penitenciario, cuarteles) 

Daños importantes que afectan a menos de 5 viviendas 

Daños leves en más de 5 viviendas y residencial colectivo 

Daños leves que afectan a menos de 5 viviendas 

Equipamientos y 
Servicios 

Daños importantes en equipamientos y servicios básicos ( Universidades, 
centros principales de trabajo, canales principales de distribución de agua, 
depuradoras principales, desaladoras-desalinizadoras, PIRS, embalses con 
capacidad >50.000m3) 

Daños importantes en servicios secundarios (Deportivo, Ocio, Cultura, 
comercial, otros) 

Daños leves en equipamientos y servicios básicos 

Daños leves en servicios secundarios 

Servicios Esenciales 
en Emergencia 

Daños importantes en Hospitales y Cruz Roja, Servicios de emergencia, 
centrales y subestaciones clave 

Daños importantes en centros sanitarios, subestaciones y centros de 
transformación 

Daños leves en Hospitales y Cruz Roja, Servicios de emergencia, centrales 
y subestaciones clave 

Daños leves en centros sanitarios, subestaciones y centros de 
transformación 

Instalaciones 
Industriales 

Daños importantes en áreas o polígonos industriales 

Daños importantes en otras instalaciones industriales 

Daños leves en áreas o polígonos industriales 

Daños leves en otras instalaciones industriales 

Infraestructura Viaria 
y Comunicaciones 

Interrupción de vías importantes, Aeropuertos y Puertos principales  

Interrupción en carreteras secundarias 

Interrupción en carreteras locales 

Daños leves en vías Importantes, Aeropuertos y Puertos principales 

Daños leves en carreteras secundarias 

Daños leves en carreteras locales 

Terreno no 
urbanizados Daños en terrenos no urbanizados 

 

Tabla 3. Tipo de afección en función del bien o servicio afectado 
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Una vez completados estos pasos, ya en gabinete, se ha procedido al cálculo del caudal 
máximo que cada sección de riesgo podría soportar de manera que si este fuera mayor que 
el caudal real para un periodo de retorno de 500 años (el establecido en los Planes 
Hidrológicos), entonces el riesgo dejaría de ser constatado para pasar nuevamente a 
potencial. 

Igualmente, a posteriori se ha procedido a la Determinación del Daño: 

Este se puede clasificar en Importante, Leve o No Destacable, en función de las condiciones 
hidrológicas e hidráulicas de cada registro en particular. Igualmente se tiene en cuenta el tipo 
de afección sobre el bien o servicio concreto al que afecta. Cada caso ha sido estudiado 
individualizadamente. 

Como paso final, se ha determinado el nivel de gravedad de cada registro de riesgo, lo cual 
queda resumido en la Matriz de Gravedad adjunta a continuación:  
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TIPO DE BIEN O 
SERVICIO 

AFECTADO 
TIPO DE AFECCIÓN 

FRECUENCIA O POSIBILIDAD DEL 
SUCESO 

Casi 
todos los 
años (no 
cumple 

para 
T=2,5 
años) 

Una vez 
cada 10 

años 
(cumple 

para T=2,5 y 
no cumple 
para T= 10 

años) 

Existe riesgo 
potencial 

(cumple para 
T=10 años y 
no cumple 
para T= 500 

años) 

Afección a 
viviendas y 
residencial 
colectivo 

Daños importantes en mas de 5 viviendas y residencial 
colectivo (camping, residencias de ancianos, hoteles, 
centro penitenciario, cuarteles) 

Muy 
grave Muy grave Grave 

Daños importantes que afectan a menos de 5 viviendas Muy 
grave Grave Grave 

Daños leves en mas de 5 viviendas y residencial colectivo Grave Moderado Moderado 
Daños leves que afectan a menos de 5 viviendas Moderado Escaso Escaso 

Equipamientos y 
Servicios 

Daños importantes en equipamientos y servicios básicos ( 
Universidades, centros principales de trabajo, canales 
principales de distribución de agua, depuradoras 
principales, desaladoras-desalinizadoras, PIRS, embalses 
con capacidad >50.000m3) 

Muy 
grave Muy grave Grave 

Daños importantes en servicios secundarios (Deportivo, 
Ocio, Cultura, comercial, otros) Grave Grave Moderado 

Daños leves en equipamientos y servicios básicos Grave Moderado  Moderado 
Daños leves en servicios secundarios Moderado Moderado Escaso 

Servicios 
Esenciales en 
Emergencia 

Daños importantes en Hospitales y Cruz Roja, Servicios de 
emergencia, centrales y subestaciones clave 

Muy 
grave Muy grave Grave 

Daños importantes en centros sanitarios, subestaciones y 
centros de transformación Grave Grave Moderado 

Daños leves en Hospitales y Cruz Roja, Servicios de 
emergencia, centrales y subestaciones clave Grave Moderado Moderado 

Daños leves en centros sanitarios, subestaciones y centros 
de transformación Moderado Moderado Escaso 

Instalaciones 
Industriales 

Daños importantes en áreas o polígonos industriales Muy 
Grave Grave Grave 

Daños importantes en otras instalaciones industriales Grave Grave Moderado 
Daños leves en áreas o polígonos industriales Grave Moderado Moderado 
Daños leves en otras instalaciones industriales Moderado Escaso Escaso 

Infraestructura 
Viaria y 

Comunicaciones 

Interrupción de vías importantes, Aeropuertos y Puertos 
principales  

Muy 
grave Muy Grave Grave 

Interrupción en carreteras secundarias Grave Moderado Moderado 
Interrupción en carreteras locales Grave Escaso Escaso 
Daños leves en vías Importantes, Aeropuertos y Puertos 
principales Grave Moderado Moderado 

Daños leves en carreteras secundarias Moderado Moderado Escaso 
Daños leves en carreteras locales Moderado Escaso Escaso 

Terreno no 
urbanizados Daños en terrenos no urbanizados Moderado Escaso Escaso 

Tabla 4. Matriz de gravedad 
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5.4.- ZONAS CLASIFICADAS COMO DE RIESGO ALTO DE INUNDACIÓN 

5.4.1.- PLANTEAMIENTO 

De acuerdo con el vigente marco normativo se ha iniciado el proceso de elaboración de los 
planes de gestión del riesgo de inundación, tal como dispone la Directiva de Inundaciones 
(2007/60/CE), así como la norma de transposición correspondiente (RD 903/2010, de 9 de 
julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación).  

La evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) constituye la primera fase para la 
elaboración del correspondiente plan de gestión, que deberá culminarse en 2015.  

Este proceso cíclico de planificación deberá revisarse y actualizarse cada seis años, en 
coordinación con los planes hidrológicos de cuenca, por lo que la normativa aplicable ha 
previsto que las tareas de gestión del riesgo deberán abordarse en varias etapas.  

En lo referente a inundaciones asociadas a escorrentías extraordinarias de origen fluvial, se 
plantea incluir en el primer Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de esta Demarcación el 
conjunto de Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) que, como 
resultado del análisis y evaluación de la información disponible en este Organismo de 
Cuenca, se consideren prioritarias para esta primera etapa del ciclo de planificación en curso.  

5.4.2.- INFORMACIÓN DISPONIBLE 

Tal y como se avanzó en el apartado 1.2.2 de esta memoria, la información disponible para la 
identificación de las ARPSIs se haya contenida en el Inventario de Riesgos Hidráulicos 
"Estudio de Riesgos Hidráulicos de Gran Canaria", compuesto por 410 registros actualmente 
en catálogo y cuya tabla de distribución se ha explicitado en el apartado 1.2.2 mencionado. 

5.4.3.- CONSIDERACIONES PREVIAS 

Analizada la información disponible en el Inventario de Riesgos Hidráulicos, se considera que 
las zonas anegables próximas a los cauces son, por lo general, escasas y su alcance se 
encuentra bastante limitado, ello como consecuencia de la configuración del relieve y 
pendientes del territorio.  

Se han identificado todo tipo de problemas como los relacionados con la ocupación urbana, 
viaria, o agrícola del cauce u otro tipo de riesgos derivados de insuficiencia de las obras de 
cruce con carreteras. Asimismo destaca la importancia del fenómeno torrencial, que se pone 
de manifiesto por otra casuística diferente, como es la concentración de acarreos sólidos y la 
generación de escorrentías de ladera.  
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Por tanto, no puede establecerse una asociación generalizada entre los registros de riesgo 
inventariados en el "Estudio de Riesgos Hidráulicos de Gran Canaria" y el clásico problema 
de inundación de márgenes de los cauces objeto de la EPRI, orientada a determinar las 
ARPSIs a incluir en el correspondiente plan de gestión de riesgos de inundación. 

Por otra parte, hay que indicar que gran parte de los riesgos inventariados en el "Estudio de 

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

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

5.4.4.- METODOLOGIA 

Partiendo de los riesgos constados en el "Estudio de Riesgos Hidráulicos de Gran Canaria " y 
establecida su clasificación del riesgo en cuatro categorías: Muy Grave, Grave, Moderado y 
Escaso, a efectos del presente documento, se han considerado las siguientes umbrales para 
la designación de las Zonas de Riesgo Alto de Inundación: 

1º) Filtrado previo de los registros de riesgo constatado obtenidos del "Estudio de Riesgos 

Hidráulicos de la Isla de Gran Canaria" que cumpliesen las siguientes condiciones:  

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

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

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

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) 
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3º) Revisión del criterio de ordenación anterior y de la jerarquía global resultante. Se 
priorizaron casos de riesgo muy graves en núcleos de mayor densidad de población que 
estuvieran asociados a cauces, frente a otros con una problemática más relacionada con el 
drenaje urbano. También se ha tenido en cuenta en la selección final, la existencia de 
intervenciones de mejora, su vinculación con zonas susceptibles de riesgo hidráulico o la 
presencia de otros registros de riesgo próximos en el mismo cauce que el riesgo principal. 
Vista dicha proximidad con otros registros de riesgo (en algunos casos contiguos) se ha 
considerado conveniente extender linealmente el ámbito de las ARPSIS, abarcando también 
a otros registros graves o menos significativos. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO 
(ARPSIS) EN LA DEMARCACIÓN DE GRAN CANARIA 

Una vez analizada la incidencia que presentan los diferentes factores determinantes del 
riesgo de inundación sobre las distintas zonas de la Demarcación Hidrográfica de Gran 
Canaria, y aplicados los umbrales de riesgo significativo conforme a las características de la 
cuenca, se han identificado las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación 
(ARPSIs). 

Las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), son aquellas zonas en 
las que se ha constatado que, de acuerdo con la metodología anteriormente expuesta, 
existen tramos que sufren impactos significativos o consecuencias negativas potenciales de 
las inundaciones. 

Para delimitar las ARPSIs, se ha seguido el criterio de que aparezcan todos los tramos de 
riesgo alto SIGNIFICATIVO en alguna de las ARPSIs. 

En el plano adjunto a este documento, se representan las ARPSI´s seleccionadas de toda la 
Demarcación de Gran Canaria.  

A continuación, se adjunta una tabla resumen con las ARPSIs de origen fluvial delimitadas 
para toda la Demarcación de Gran Canaria: 

 

ISLA  ARPSI´s  NOMBRE  L  (m)  

GRAN 
CANARIA 

ES_120_ARPSI_0039 
Bco. de Las 
Goteras     1.778 

ES_120_ARPSI_0040  Bco. de El Balo     3.709 

ES_120_ARPSI_0041  Bco. del Polvo     7.268 

ES_120_ARPSI_0042  Bco. de Buenavista    1.092 

ES_120_ARPSI_0043 
Bco. de 
Maspalomas     3.526 

ES_120_ARPSI_0044  Bco. dePuerto Rico    1.194 

      TOTAL:  18.567 

Tabla 5. Arpsi's de origen fluvial 
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7.- INCIDENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS EPISODIOS DE 
INUNDACIÓN 

Atendiendo a la información disponible, no parece existir un conocimiento suficientemente 
claro y concreto para cuantificar los efectos del cambio climático sobre los fenómenos 
extremos de precipitación en las cuencas españolas. El DOCUMENTO TÉCNICO VI del IPCC 
(Intergovernamental Panel on Climate Change), sobre EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL AGUA, 
dice en su sección 2.1.1.: 

“Hasta el momento, la atribución de las variaciones de la precipitación mundial es incierta, puesto que 

la precipitación está fuertemente influida por las pautas de variabilidad natural en gran escala”. 

“La tendencia lineal del promedio mundial obtenido de la RMCH (Red Mundial de Climatología 

Histórica) entre 1901 y 2005 es estadísticamente insignificante. Ninguna de las estimaciones de 

tendencia respecto al periodo 1951-2005 es apreciable, existiendo muchas discrepancias entre los 

conjuntos de datos, lo que demuestra la dificultad de monitorizar una magnitud como la precipitación, 

que presenta una gran variabilidad tanto en el espacio como en el tiempo”. 

“Se ha observado en todo el mundo un aumento de los episodios de precipitación intensa (por ejemplo, 

por encima del percentil 95) incluso en lugares en que la cantidad total ha disminuido. Este incremento 

está asociado a un aumento de la cantidad de vapor de agua en la atmósfera, y se corresponde con el 

calentamiento observado  (Figura adjunta a continuación). En las estadísticas de lluvia, sin embargo, 

predominan las variaciones interanuales o decenales, y las estimaciones de tendencia no concuerdan 

espacialmente”. 

 

Fig. 16.Calentamiento observado en el mundo 
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Por la escala de trabajo utilizada en el referido documento, en la latitud en la que se 
encuentra el archipiélago canario no puede apreciarse observación de tendencia (% por 
decenio) de la contribución de los días muy húmedos a la precipitación total anual. Aunque a  
la vista de los resultados obtenidos a nivel global no cabe aventurar que el cambio climático 
suponga en el futuro un incremento de la intensidad y frecuencias de los episodios de 
precipitación.  

Tampoco se ha realizado la cuantificación de este fenómeno en todas las regiones del 
planeta, pero el resultado del análisis de tendencias obtenido en las que se encuentran más 
próximas y disponen de información (península ibérica) refleja que los valores se sitúa entre 
el 0 y -1% por decenio.  

 En Gran Canaria se han padecido durante los últimos años los efectos de varias borrascas 
significativas, cuyas descargas de intensas lluvias han generado daños importantes en 
diversas zonas de la Isla.  

Sin embargo, la información disponible y los indicios que se tienen hasta el momento apuntan 
un incremento de la frecuencia de fenómenos extremos, no tanto de su magnitud. Por ello se 
considera que los estudios realizados para la caracterización del régimen extremal de 
precipitaciones, contenidos en el "Estudio de Riesgos Hidráulicos de Gran Canaria", 
constituyen un instrumento adecuado para este fin, por lo que la EPRI realizada con apoyo de 
dicha herramienta puede seguir considerándose válida a futuro. 
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8.- DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA 

A continuación se citan los principales documentos que han servido de consulta para la 
realización de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundaciones en la Demarcación 
Hidrográfica de Gran Canaria: 

 

 Estudios de Riesgo Hidráulico de las Islas Canarias, (GESPLAN, 2011). 

 Guía Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 
Inundables: Evaluación Preliminar del Riesgo (EPRI). Dirección General del Agua, 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM). 

 Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (Visor SNCZI). Dirección 
General del Agua, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM). 

 Cartografía digital de GRAFCAN a escala 1:5.000. 

 Colección de ortofotos de GRAFCAN a escala 1:5000. 

 BCN25: Base Cartográfica Numérica realizada por Instituto Geográfico Nacional 
(IGN), orientado a un SIG con la información representada en el Mapa Topográfico 
Nacional 1:25.000 con corrección de errores geométricos.  

 Vuelo Americano: vuelo nacional 1956-57 a escala 1/33.000, en blanco y negro. 
Servicio geográfico del Ejército (S.G.E.).  

 PNOA: Vuelos Fotogramétricos, Ortofotografía Aérea y Modelos Digitales del Terreno, 
en el marco del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) realizados por el IGN. 

 SIOSE: Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo en España. Se enmarca 
dentro del Plan Nacional de Observación del Territorio en España (PNOT), que 
coordina y gestiona el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Centro Nacional de 
Información Geográfica (CNIG), integrando las bases de datos existentes en el ámbito 
nacional y en las Comunidades. 

 Información de población y densidad de habitantes: Instituto Nacional de Estadística 
(INE).  

 IMPRESS: Información de elementos de riesgo: EDARs, ETAPs, vertederos y vertidos 
de las masas contaminantes. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.  
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 RED NATURA 2000. Cobertura de espacios LICs y ZEPAS. Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino. 
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ANEXO 1: 

 MAPA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN CANARIA 
INDICANDO EL LÍMITE DE LAS CUENCAS 
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ANEXO 2: 

MAPA TOPOGRÁFICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN 
CANARIA 
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ANEXO 3: 

MAPA DE USOS DEL SUELO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GRAN 
CANARIA 
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ANEXO 4: 

PLANO GUÍA DE LOCALIZACIÓN DE LAS ARPSIs EN EL ÁMBITO DE LA 
DEMARCACIÓN 
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ANEXO 5: 

 FICHAS DE LAS ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO (ARPSIS) DE 
ORIGEN FLUVIAL 
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ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) 
        Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables en la 

Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria 

ARPSI nº: ES120_ARPSI_0040 

1. LOCALIZACIÓN 

DEMARCACIÓN: GRAN CANARIA  NOMBRE: Barranco de El Balo   

COMUNIDAD AUTÓNOMA: CANARIAS  PROVINCIA: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  LONGITUD (m): 3709 

CUENCA: BARRANCO DE EL BALO  ISLA: GRAN CANARIA   

DESCRIPCIÓN: Tramo de cauce que cruza el polígono industrial de Arinaga. Existe un riesgo importante de inundación en zonas 
de naves industriales, viario urbano, viviendas en su desembocadura, carreteras, etc. 

2. EPISODIOS DE INUNDACIONES 

Fecha:  Días:  Descripción  Fecha:  Días:  Descripción 
         

     

   

3. TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS 

Nombre: Agüimes  Nombre: 

4. TIPO INUNDACIONES 

ORIGEN: FLUVIAL 
FUENTE: ESTUDIO DE RIESGO HIDRÁULICO DE LA ISLA DE GRAN CANARIA 

5. CATEGORÍA Y TIPO DE CONSECUENCIAS ADVERSAS 

CATEGORÍA  TIPO 

SALUD HUMANA    SOCIAL  COMUNIDAD 

MEDIO AMBIENTE 
  ÁREAS PROTEGIDAS  IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE 

  ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS  FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

  LUGARES DE INTERÉS CULTURAL  PAISAJE 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

  RESIDENCIAL  AGRICULTURA, SELVICULTURA Y R.NATURALES 

  INFRAESTRUCTURAS  SECTORES ECONÓMICOS 

ARPSI nº: ES120_ARPSI_0040  ‐  Barranco de El Balo
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ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) 
        Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables en la 

Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria 

ARPSI nº: ES120_ARPSI_0041 

1. LOCALIZACIÓN 

DEMARCACIÓN: GRAN CANARIA  NOMBRE: Barranco de El Polvo   

COMUNIDAD AUTÓNOMA: CANARIAS  PROVINCIA: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  LONGITUD (m): 7267 

CUENCA: BARRANCO DE EL POLVO  ISLA: GRAN CANARIA   

DESCRIPCIÓN:  Tramo  de  cauce  que  cruza  los  núcleos  urbanos  de  Arinaga  y  Vecindario.  Existe  un  riesgo  importante  de 
inundación en zonas de viviendas, instalaciones deportivas, viario urbano, carreteras, una depuradora, etc. 

2. EPISODIOS DE INUNDACIONES 

Fecha:  Días:  Descripción  Fecha:  Días:  Descripción 
         

     

   

3. TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS 

Nombre: Agüimes  Nombre: Santa Lucía de Tirajana 

4. TIPO INUNDACIONES 

ORIGEN: FLUVIAL 
FUENTE: ESTUDIO DE RIESGO HIDRÁULICO DE LA ISLA DE GRAN CANARIA 

5. CATEGORÍA Y TIPO DE CONSECUENCIAS ADVERSAS 

CATEGORÍA  TIPO 

SALUD HUMANA    SOCIAL  COMUNIDAD 

MEDIO AMBIENTE 
  ÁREAS PROTEGIDAS  IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE 

  ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS  FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

  LUGARES DE INTERÉS CULTURAL  PAISAJE 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

  RESIDENCIAL  AGRICULTURA, SELVICULTURA Y R.NATURALES 

  INFRAESTRUCTURAS  SECTORES ECONÓMICOS 

ARPSI nº: ES120_ARPSI_0041  ‐  Barranco de El Polvo

 



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) 
        Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables en la 

Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria 

ARPSI nº: ES120_ARPSI_0042 

1. LOCALIZACIÓN 

DEMARCACIÓN: GRAN CANARIA  NOMBRE: Barranco de Buenavista   

COMUNIDAD AUTÓNOMA: CANARIAS  PROVINCIA: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  LONGITUD (m): 1092 

CUENCA: BARRANCO DE BUENAVISTA  ISLA: GRAN CANARIA   

DESCRIPCIÓN: Tramo de cauce que cruza el núcleo urbano de Maspalomas. Existe un riesgo importante de inundación en zonas de 
viviendas, viario urbano, etc. 

2. EPISODIOS DE INUNDACIONES 

Fecha:  Días:  Descripción  Fecha:  Días:  Descripción 
       

   

   

3. TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS 

Nombre: San Bartolomé de Tirajana  Nombre: 

4. TIPO INUNDACIONES 

ORIGEN: FLUVIAL 
FUENTE: ESTUDIO DE RIESGO HIDRÁULICO DE LA ISLA DE GRAN CANARIA 

5. CATEGORÍA Y TIPO DE CONSECUENCIAS ADVERSAS 

CATEGORÍA  TIPO 

SALUD HUMANA    SOCIAL    COMUNIDAD 

MEDIO AMBIENTE 

  ÁREAS PROTEGIDAS    IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE 

 
ECOLÓGICO O 
QUÍMICO DE LAS 
AGUAS 

  FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

PATRIMONIO CULTURAL   
LUGARES DE 
INTERÉS CULTURAL 

  PAISAJE 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

  RESIDENCIAL    AGRICULTURA, SELVICULTURA Y R.NATURALES 

 
INFRAESTRUCTURA
S 

  SECTORES ECONÓMICOS 

ARPSI nº: ES120_ARPSI_0042  ‐  Barranco de Buenavista

 



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) 
        Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables en la 

Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria 

ARPSI nº: ES120_ARPSI_0043 

1. LOCALIZACIÓN 

DEMARCACIÓN: GRAN CANARIA  NOMBRE: Barranco de Maspalomas   

COMUNIDAD AUTÓNOMA: CANARIAS  PROVINCIA: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  LONGITUD (m): 3526 

CUENCA: BARRANCO DE MASPALOMAS  ISLA: GRAN CANARIA   

DESCRIPCIÓN: Tramo de cauce que cruza el núcleo urbano de Maspalomas. Existe un riesgo  importante de  inundación en 
zonas de viviendas, viario urbano, playas etc. 

2. EPISODIOS DE INUNDACIONES 

Fecha:  Días:  Descripción  Fecha:  Días:  Descripción 
         

     

   

3. TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS 

Nombre: San Bartolomé de Tirajana  Nombre: 

4. TIPO INUNDACIONES 

ORIGEN: FLUVIAL 
FUENTE: ESTUDIO DE RIESGO HIDRÁULICO DE LA ISLA DE GRAN CANARIA 

5. CATEGORÍA Y TIPO DE CONSECUENCIAS ADVERSAS 

CATEGORÍA  TIPO 

SALUD HUMANA    SOCIAL  COMUNIDAD 

MEDIO AMBIENTE 
  ÁREAS PROTEGIDAS  IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE 

  ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS  FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

  LUGARES DE INTERÉS CULTURAL  PAISAJE 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

  RESIDENCIAL  AGRICULTURA, SELVICULTURA Y R.NATURALES 

  INFRAESTRUCTURAS  SECTORES ECONÓMICOS 

ARPSI nº: ES120_ARPSI_0043  ‐  Barranco de Maspalomas

 
 



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) 
        Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables en la 

Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria 

ARPSI nº: ES120_ARPSI_0044 

1. LOCALIZACIÓN 

DEMARCACIÓN: GRAN CANARIA  NOMBRE: Barranco de Puerto Rico   

COMUNIDAD AUTÓNOMA: CANARIAS  PROVINCIA: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  LONGITUD (m): 1194 

CUENCA: BARRANCO DE PUERTO RICO  ISLA: GRAN CANARIA   

DESCRIPCIÓN: Tramo de cauce que cruza el núcleo urbano de Puerto Rico. Existe un  riesgo  importante de  inundación en 
zonas de viviendas, viario urbano, playas, paseos litorales, etc. 

2. EPISODIOS DE INUNDACIONES 

Fecha:  Días:  Descripción  Fecha:  Días:  Descripción 
         

     

   

3. TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS 

Nombre: Mogán  Nombre: 

4. TIPO INUNDACIONES 

ORIGEN: FLUVIAL 
FUENTE: ESTUDIO DE RIESGO HIDRÁULICO DE LA ISLA DE GRAN CANARIA 

5. CATEGORÍA Y TIPO DE CONSECUENCIAS ADVERSAS 

CATEGORÍA  TIPO 

SALUD HUMANA    SOCIAL  COMUNIDAD 

MEDIO AMBIENTE 
  ÁREAS PROTEGIDAS  IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE 

  ECOLÓGICO O QUÍMICO DE LAS AGUAS  FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

  LUGARES DE INTERÉS CULTURAL  PAISAJE 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

  RESIDENCIAL  AGRICULTURA, SELVICULTURA Y R.NATURALES 

  INFRAESTRUCTURAS  SECTORES ECONÓMICOS 

ARPSI nº: ES120_ARPSI_0044  ‐  Barranco de Puerto Rico

 
 




