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INTRODUCCIÓN
La Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007,
relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, obliga a los EEMM a la
elaboración y revisión de los PGRI, estableciendo su contenido mínimo y objetivos primordiales.
El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación se encuadra en un ámbito normativo de gran
amplitud, ya que su contenido y preceptos deben estar en armonía con instrumentos
normativos de Administraciones Públicas que se sitúan en cinco ámbitos territoriales y
competenciales distintos e interrelacionados.
En el ámbito europeo cabe destacar 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
MARCO NORMATIVO
ENTIDAD COMPETENCIAL
en el ámbito de la política de aguas
(DMA). La cual establece, desde su
•NORMATIVA EUROPEA
UE
entrada en vigor, que el objetivo
prioritario de los EEMM a la hora de
•NORMATIVA ESTATAL
AGE
establecer la legislación sectorial en
Gobierno de
•NORMATIVA AUTONÓMICA
materia de aguas, debe ser el de
Canarias
alcanzar y/o mantener el buen estado
•NORMATIVA INSULAR
Cabildo
de las Masas de Agua. Este es por tanto
el objetivo principal de los Planes
•NORMATIVA MUNICIPAL
Ayuntamientos
Hidrológicos y uno de los objetivos en
los que se sustenta la elaboración del
Estructura del marco normativo
PGRI. Las inundaciones pueden
comprometer estos objetivos medioambientales debido a sus incidencias sobre zonas
protegidas o lugares sensibles, por lo tanto, la protección de las masas de agua delimitadas en
el PH, es también uno de los objetivos del PGRI.
La integración de los objetivos del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación y del Plan
Hidrológico, que además desarrollan de forma común su proceso de evaluación ambiental
estratégica, llevó a considerar como necesaria la inclusión de la gestión del riesgo de
inundación como uno de los Temas Importantes del ETI1 de la demarcación hidrográfica,
permitiendo así una mayor difusión y participación pública en lo relativo a esta problemática.
Este objeto de gestión se incluyó en el grupo funcional Seguridad frente a fenómenos
meteorológicos extremos, quedando formado por los siguientes Temas Importantes:
-

LG.3.08: Adaptación y mitigación al cambio climático.
LG.3.09: Gestión de inundaciones y otros fenómenos extremos.

1

Esquema de Temas Importantes (ETI) es el documento que actúa como nexo entre los documentos iniciales y la
propuesta de proyecto de plan. El objetivo principal del ETI es la identificación, definición y valoración de los
principales problemas de la Demarcación Hidrográfica, así como la valoración de posibles alternativas de solución y
la concreción de posibles decisiones a adoptar en la siguiente fase del plan.
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Las soluciones planteadas son materializadas a través de las disposiciones normativas y medidas
específicas que se programen en el PGRI, y se agrupan en los siguientes elementos:

Ejes fundamentales de las soluciones a los Temas Importantes de la planificación hidrológica relacionados con el
PGRI

Es preciso señalar que también existe una fuerte vinculación del PGRI con todos los elementos
de Protección Civil, entre los que destacan la Ley 17/2015, de 9 de julio del Sistema Nacional de
Protección Civil, el Decreto 115/2018, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Especial de
Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones en la Comunidad
Autónoma de Canarias (PEINCA) y los Planes Municipales de Protección Civil y Emergencia.
En resumen, el marco está compuesto por, al menos, 12 Directivas europeas, 47 y 17
instrumentos normativos estatales y autonómicos, respectivamente, así como numerosas
herramientas de gestión y regulación de ámbito insular y local.

ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y PELIGROSIDAD
DE INUNDACIONES
El Anejo 1 del PGRI recoge y detalla el método de caracterización de las ARPSIs que se delimitan
en La Gomera.
Esta delimitación está fundamentada en los trabajos realizados en los documentos previos al
PGRI. En este caso, los documentos son los siguientes:


La Evaluación Preliminar de Riesgos de Inundación (EPRI). Descansa sobre la
recopilación de información exhaustiva, el análisis de la información estableciendo los
impactos sobre la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la
actividad económica de las inundaciones registradas en el pasado y estimando los que
puedan darse en el futuro. A partir de este análisis se identifican las Zonas de Potencial
Elevado de Inundación y los impactos asociados.
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Los Mapas de Riesgo y Peligrosidad de Inundaciones (MAPRI). Se realizan los siguientes
mapas de riesgo para periodos de retorno de 100 y 500 años.
o
o
o

o

Mapa de riesgo a la población. Incluye número indicativo de habitantes
potencialmente afectados.
Mapa de riesgo a las actividades económicas. Incluye tipo de actividad
económica que puede verse afectado.
Mapa de riesgo de puntos de especial importancia (instalaciones fuente de
emisiones industriales, EDAR, patrimonio cultural y elementos significativos
para protección civil). Incluye Instalaciones industriales a que se refiere el anejo
I de la ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la
Contaminación que puedan ocasionar contaminación accidental en caso de
inundación, así como las estaciones depuradoras de aguas residuales.
Mapa de riesgo en áreas de importancia medioambiental. Incluye zonas
protegidas para la captación de aguas destinadas al consumo humano, masas
de agua de uso recreativo y zonas para la protección de hábitats o especies que
pueden resultar afectadas.

El método analítico utilizado en la Evaluación Preliminar de los Riesgos en zonas pluvialesfluviales es ejecutado por el CIALG. La metodología utilizada para la Evaluación Preliminar de los
Riesgos y la elaboración de los Mapas de Riesgos y Probabilidad de Inundaciones en zonas
costeras es ejecutada por la Subdirección General de Planificación y Uso Sostenible del Agua,
adscrita a la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica.
Esta última metodología no ha cambiado respecto del Primer Ciclo de Planificación, en el que
fue objeto de numerosas alegaciones que argumentaban su falta de adecuación a la morfología
de características de las costas de Canarias. Este método calcula una envolvente de inundación
a partir de la suma de dos elementos previamente estimados por modelos matemáticos, el
primero, la zona de inundación por nivel y, el segundo, la zona de inundación por oleaje.
Sin embargo, estos modelos incluyen simplificaciones que no son representativas en algunos
puntos de la costa de Canarias, simplificaciones o hipótesis de partida entre las que destaca la
obtención de las cotas batimétricas de los perfiles mediante el ajuste del mismo a un perfil
teórico de Dean hasta la profundidad de cierre, perfil teórico que no refleja singularidades en la
batimetría. Esto implica que, dada la irregularidad de la morfología de la costa canaria, se
puedan observar notables diferencias entre los perfiles teóricos y los reales.
La metodología aplicada a la caracterización de loas ARPSIs, en cada caso, se basa en la selección
de aquellos parámetros que se considera que en mayor medida determinan la existencia de
peligrosidad y riesgo de inundación.
La ponderación de los riesgos que se dan en cada una de las ARPSIs sustenta la caracterización
de las mismas, con el objeto de facilitar a las administraciones competentes la selección y
priorización de las actuaciones que formarán parte del programa de medidas del PGRI para
disminuir la exposición y vulnerabilidad de las zonas.
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Fases de la caracterización de las ARPSIs en las distintas etapas de elaboración del PGRI
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La actualización de las características esenciales de las ARPSIs en el Segundo Ciclo ha ofrecido
los siguientes resultados:

Resultado de caracterización de las ARPSIs de la DH de La Gomera

CRITERIOS Y OBJETIVOS AMBIENTALES ESPECIFICADOS POR EL
PLAN HIDROLÓGICO
La incorporación de los objetivos medioambientales del Plan Hidrológico de La Gomera como
principios básicos para el desarrollo del PGRI es una fase relevante en el proceso de
planificación. Esto permite asegurar la convergencia de ambos instrumentos y plantear las
sinergias necesarias para conseguir los objetivos de ambos planes.
Las inundaciones pueden tener consecuencias adversas sobre el estado de las masas de agua,
tanto superficial como subterránea, así como sobre las áreas incluidas en el registro de zonas
protegidas de la demarcación hidrográfica. Los efectos pueden llegar a ser permanentes o de
larga duración, con consecuencias en el estado ecológico o químico (para las masas de agua
superficial) o en el estado químico (para las masas de agua subterránea). En lo que se refiere a
las áreas incluidas en el Registro de Zonas Protegidas, los principales efectos negativos de las
inundaciones se producen sobre los hábitats y especies, así como en las zonas de baño y de
captación de agua para abastecimiento.
Proceso de Participación Pública

Pág. 6 de 14

Síntesis del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de La Gomera
Las fuentes de contaminación, en episodios de inundaciones, pueden provenir de fuentes
puntuales o difusas, y, especialmente relevantes, pueden llegar a ser las que provengan de
instalaciones afectadas por la Directiva de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación (IPPC) o por la normativa Seveso sobre control de riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

De los 7 tramos de ARPSI definidos en la EPRI, todos coinciden con las masas de agua definidas
en el Plan Hidrológico, por lo que se dispone de datos de estado y de objetivos
medioambientales.
De esta información, entre otros aspectos, se puede clasificar las ARPSIs según el estado de las
masas de agua con la que tenga vinculación territorial, tal como se indica en la siguiente tabla:
NATURALEZA

OBJETIVO
MEDIOAMBIENTAL

ESTADO

4 tramos de ARPSI asociados a
masas de agua costera con 4 con estado ‘Bueno’
categoría Natural

4 con objetivo ‘Mantener
Buen estado’ en 2027

3 tramos de ARPSI asociados a
3 con estado ‘Bueno’
masas de agua subterránea

3 con objetivo ‘Mantener
Buen estado’ en 2027

Resumen de estado de las masas de agua y objetivos ambientales en coincidencia con ARPSIs

Profundizando más en la vinculación de las áreas con riesgo de inundación y los elementos
críticos según la planificación hidrológica, también se relaciona cada ARPSI con las zonas que
conforman el Registro de Zonas Protegidas (RZP), resumidas en el apartado 2.3 del PGRI 2021
– 2027 y descritas ampliamente en el apartado 4. Zonas Protegidas del Plan Hidrológico 2021 –
2027.
Zonas protegidas coincidentes con ARPSIs
Zonas Vulnerables vinculadas a ARPSIs

6

Zonas Sensibles vinculadas a ARPSIs

4

ZEPA vinculadas a ARPSIs

4

ZEC vinculadas a ARPSIs

ENP vinculadas a ARPSIs

6
1

Zonas de baños vinculadas a ARPSIs

8

Zonas captación de agua para abasto vinculadas a ARPSIs

8

Relación entre ARPSIs y las zonas protegidas

A continuación, se exponen las imágenes que recogen la síntesis de las ARPSIs delimitadas de
origen Costero indicando la existencia, en su caso, de riesgo para la población según los datos
recopilados, las de origen Fluvial-Pluvial en función del riesgo general, así como un ejemplo del
alcance de una inundación según el modelo de cálculo para un tiempo de retorno de 500 años.
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Riesgo global estimado para la población derivado de inundaciones en las ARPSIs Fluvial-Pluvial y Costeras como
promedio de la probabilidad de acontecer en una ocasión tanto en un periodo de 100 años (T=100) como en uno
de 500 años (T=500)

La siguiente imagen amplía el recuadro señalado en la figura anterior, recogiendo la simulación
del modelo de cálculo en el que se muestra el alcance de una inundación en el municipio de San
Sebastián de La Gomera, en la desembocadura del barranco de San Sebastián, con la
probabilidad de que pase una vez en 500 años.
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Ejemplo de alcance de inundación con riesgo para la población (T=500) en ES126_ARPSI_007 Barranco de San Sebastián y ES126_ARPSI_001 San Sebastián

Proceso de Participación Pública

Pág. 9 de 14

Síntesis del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de La Gomera

PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL
La legislación sobre Protección Civil aborda la seguridad frente a emergencias derivadas de
inundaciones. Según la coordinación normativa necesaria, el PGRI de la DH debe estar en
sintonía con los Planes de Protección Civil, incluyendo lo establecido en los Planes de ámbito
nacional, autonómico e insular, al mismo tiempo que los Planes de Emergencias Municipales
deben recoger las directrices establecidas en los PGRI.

Esquema relaciona de ámbitos administrativos y normativas de Protección Civil gestión de riesgos frente a
inundaciones

El Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones en concordancia con los
establecido en la Directriz Básica establece cuatro estadios de coordinación y actuación.





Fase de pre-emergencia. Existencia de información sobre la posible ocurrencia de
fenómenos desencadenantes de una inundación.
Fase de emergencia. Se divide en cuatro situaciones, en gravedad creciente.
− Situación 0. No existen daños aún, pero los datos meteorológicos permiten
predecir inundaciones con peligro para personas y bienes.
− Situación 1. Inundaciones en zonas localizadas. Su atención está asegurada
mediante medios y recursos de la zona afectada (locales).
− Situación 2. Inundaciones, que superan la capacidad de atención de los medios
y recursos disponibles de la zona afectada requiriendo la actuación de
administraciones territoriales superiores.
− Situación 3. Daños graves que hacen considerar que está en juego el interés
nacional. La emergencia se declara por el Ministro de Justicia e Interior.
Fase de normalización. Tras emergencia. Se prolongará hasta el restablecimiento de las
condiciones mínimas imprescindibles para el retorno a la normalidad.
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Por su parte, el Plan de Atención de Emergencias por Inundaciones de Canarias (PEINCA)
establece cuatro situaciones, tres de ellas previa a la existencia de daños, esto es la Prealerta, la
Alerta y la Alerta máxima, y una situación de Emergencia, en la que los daños asestados
requieren de la actuación de los Organismos y Entidades del Plan.
Dentro de la situación de Emergencia el PEINCA diferencia, según el ámbito afectado, el rango
de los daños y la capacidad y existencia de recursos para atender la emergencia, cuatro niveles:








Municipal. Afectación a un municipio y la emergencia puede ser controlada con recursos
locales. Activación del Plan de Emergencia Municipal (PEMU) en dicho Nivel y
constitución del Centro de Coordinación Municipal (CECOPAL).
Insular. Afección a más de un municipio, o a uno solo sin capacidad y recursos suficientes
(según el PEMU) para afrontar la emergencia. El Centro de Coordinación Insular
(CECOPIN) actúa como centro coordinador de la emergencia.
Autonómico. Afección a más de una isla, o a una sola de tal manera que no pueda hacer
frente a la emergencia con los medios insulares. El Centro Coordinador de Emergencias
y Seguridad (CECOES 112) se constituye como centro de coordinación autonómico.
Nacional. La emergencia no puede ser atendida con los medios locales, insulares y
autonómicos, o se considera en juego el interés nacional. Se constituye un Comité de
Dirección integrado por el/la directora-a del PLATECA y el Delegado del Gobierno, a
quien corresponderá la Dirección.

Por otro lado, el PEINCA también dispone las directrices para la elaboración de Planes de
Actuación de Ámbito Local en Canarias y especifica el marco organizativo general que posibilita
la plena integración operativa de estos planes de ámbito local o insular en la organización del
propio PEINCA.
En este sentido, todas las islas de la Comunidad Autónoma de Canarias deben prestar el servicio
de protección civil a través de la aprobación y la efectiva implantación de su respectivo Plan de
Emergencia Insular (PEIN). A su vez, todos los municipios canarios deben elaborar el
correspondiente Plan de Emergencias Municipal (PEMU).
En La Gomera se encuentra vigente el Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil
de la Isla de La Gomera (PEIN de La Gomera). En cuanto a los Planes de Emergencia Municipal
(PEMU), Hermigua aún no cuenta con PEMU, mientras que el resto de municipios cuentan con
PEMUs homologados por la Comisión Autonómica de Protección Civil.
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AGE: Administración General del Estado
CECOPIN:Centro de Coordinación Operativa Insular
CECOES: Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad
CECOPI: Centro de Coordinación Operativa Integrada
CECOPAL: Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local
Esquema de operatividad y fases de emergencias según PLEGEM y PEINCA en el ámbito de Canarias
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PROGRAMA DE MEDIDAS
El programa de medidas incluye las actuaciones y medidas planteadas por las diversas
administraciones competentes con objeto de alcanzar las condiciones necesarias para dar
cumplimiento a los objetivos del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI), para el
segundo ciclo 2021-2027.
Además, las medidas se encuentran subordinadas a la obligación del cumplimiento de los
objetivos ambientales definidos por el Plan Hidrológico. En ese sentido, la Directiva de
Inundaciones impulsa fundamentalmente la prevención de riesgos y la aplicación de medidas de
protección del Dominio Público Hidráulico y Marítimo Terrestre, es decir, actuaciones que
redundan en una disminución de los daños que causan las inundaciones y, al mismo tiempo,
contribuyen al buen estado de las masas de agua a través de la mejora de sus condiciones.
Las medidas pueden tener un carácter puntual, siendo su ámbito de aplicación el de una ARPSI
concreta, o de aplicación más amplia, pudiendo ser su ámbito el de la Demarcación Hidrográfica,
o incluso autonómico o nacional.
Además, las medidas seleccionadas para el Programa de Medidas están direccionadas hacia la
consecución de alguno de los objetivos intrínsecos de la planificación. De esta manera cada
medida puede estar dirigida a un objetivo principal (en ocasiones puede ser más de uno) y, al
mismo tiempo, a varios objetivos secundarios, en función de la naturaleza de la misma.

Objetivos generales del PdM y su vinculación de las medidas establecidas

Por otro lado, las medidas se clasifican en grupos básicos según la problemática afrontada y el
tipo de actuación planteada para alcanzar el objetivo deseado. En la siguiente figura se disponen
los datos sobre número de medidas y presupuesto conjunto destinado a cada uno de estos
grupos de clasificación de las medidas.
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Resumen del PdM del PGRI de la DH de La Gomera. Número de medidas e inversión según grupos de clasificación
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