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1. ANTECEDENTES:  

El Artículo 141 de la  Ley de Suelo y de los Espacios Naturales  Protegidos  de Canarias así como 

ART. 67 Y 68 del Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado mediante Decreto 181/2018, de 

26 de Diciembre, determinan que el Gobierno de Canarias, a propuesta del titular de la Consejería 

competente en materia de ordenación territorial y urbanística, aprobará, mediante, normas técnicas del 

planeamiento urbanístico, con el fin de establecer:  

a) Requisitos mínimos de calidad, sustantivos y documentales, de los distintos instrumentos de 

planeamiento urbanístico, así como normas específicas que deban ser observadas por estos en la 

ordenación del espacio litoral y el uso turístico. 

b) Criterios para determinar la dimensión, idoneidad y condiciones de contigüidad o extensión que 

deban cumplir los sectores de suelo urbanizable precisos para absorber los crecimientos previsibles de 

carácter residencial, turístico, industrial y terciario. 

c) Criterios para la determinación de estándares mínimos de suelo para equipamientos y dotaciones, 

incluyendo entre ellos la perspectiva de la igualdad de género. 

d) Tipos y condiciones de establecimientos susceptibles de ser implantados en suelo rústico y 

particularmente de los industriales. 

e) Criterios para la apreciación de la inadecuación objetiva de los terrenos para servir de soporte a 

aprovechamientos urbanos, por razones económicas, geotécnicas o morfológicas. 

f) Criterios de sostenibilidad y de eficiencia energéticas a contemplar por el planeamiento. 

g) Normalización de todas las tramas representativas de las clasificaciones, categorizaciones y usos, 

que habrán de utilizarse en ortofotos actualizadas con delimitaciones de las parcelas catastrales 

superpuestas y en los planos y documentación gráfica en general de los instrumentos de ordenación 

territorial, de ordenación de los recursos generales, de regulación de los espacios naturales y de 

ordenación urbanística. 

h) Normalización de plantillas de índices y desarrollo sistemático, y estándares del contenido de los 

instrumentos de ordenación, para armonizar las siglas identificativas, el formato, volumen y lenguaje de 

todos ellos, favoreciendo así su comprensión y manejo por todas las personas y simplificando los 

trabajos de redacción. 
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1. OBJETIVO Y CONTENIDO DE LAS NORMAS TÉCNICAS:  

El objetivo del presente Documento es establecer criterios para la apreciación de la 

inadecuación objetiva de los terrenos para servir de soporte a aprovechamientos urbanos, por razonas 

económicas, geotécnicas o morfológicas.  

2. RAZONES ECONÓMICAS, GEOTÉCNICAS Y MORFOLÓGICAS DE INADECUACIÓN DE LOS TERRENOS.  

2.1. RAZONES ECONÓMICAS:  

En cuanto a las razones econímicas se deberán establecer criterios que permitan establecer la 

inadecuación de los terrenos para servir de soporte a aprovechamientos urbano, por los costes 

desproporcionados que requeriría su transformación. En aplicación entre otro, del artículo 33.2.b.de la 

ley 4/2017 de 13 de Julio, del suelo y de los espacios Naturales Protegidos de Canarias. El cual indica: 

“Igualmente, el planeamiento clasificará como suelo rústico los terrenos que sean conformes 

con los siguientes criterios. b) Resultar inadecuados para servir de soporte a aprovechamientos urbanos, 

por los costes desproporcionados que requeriría su transformación.”  Dentro delas razones económicas 

que definen la inadecuación objetiva de un suelo urbano se definen en el siguiente recuadro: 

 

 
CRITERIOS  

RAZONES ECONÓMICAS  

Costes Desproporcionados para su transformación  

Seguridad en las Construcciones  

Habitabilidad  y Salubridad de las construcciones  

Accesibilidad.  

Posibles Afecciones de Radiaciones Eléctricas y Magnéticas.  

Eficiencia Energética  

Calidad de las Construcciones  

Generación de Residuos 

 

2.1.1. COSTES DESPROPORCIONADOS PARA SU TRANSFORMACIÓN:  

En este contexto, existen gran cantidad de criterios que fundamentan favorablemente la 

apreciación de la inadecuación objetiva de los terrenos para servir de soporte a aprovechamientos 

urbanos. 

Uno de los principales aspectos a considerar es, sin ninguna duda, la caracterización geotécnica 

de los terrenos que abundan en el archipiélago. 
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Tal y como se establece en el Documento Básico de Seguridad Estructural (DB SE-C) en su 

modificación conforme al Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código 

Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, a efectos del 

reconocimiento del terreno, estos son clasificados en grupos como favorables, intermedios y 

desfavorables. A esta clasificación se unen las Unidades Geotécnicas diferenciadas en el GETCAN-011, en 

el que se incluye un cuadro resumen que recoge la equivalencia entre estas y los grupos de terrenos 

definidos en el CTE. 

Esto nos lleva a la necesidad de contar con una representación geotécnica gráfica de la 

distribución del suelo en las islas. El IDE Canarias, en su plataforma virtual, contiene el Mapa Geotécnico 

de Canarias donde se presenta la zonificación del territorio insular en áreas de comportamiento 

geotécnico más o menos homogéneas (Unidades geotécnicas) que, a efectos de planificación del 

reconocimiento geotécnico, tendrán un tratamiento similar. Además, se ha realizado la clasificación de 

las mismas dentro de los grupos de terreno que define el Documento Básico de Seguridad Estructural 

del Código Técnico de Edificación (CTE). 

Una vez establecidas las normas técnicas y las fuentes de información en las que se basaran, 

algunas de las razones de la inadecuación de los terrenos para servir de soporte al aprovechamiento 

urbano, se va a realizar una descripción más detallada de las mismas.  

De los Mapas Geotécnicos de Canarias se ve claramente la abundante presencia de zonas catalogadas 

como desfavorables según la clasificación que se define en el CTE. 
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De este modo, y de acuerdo a lo establecido en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los 

Espacios Naturales Protegidos de Canarias, concretamente en su artículo 33.2.b, el planeamiento 

clasificará como suelo rústico los terrenos que resulten inadecuados para servir de soporte a 

aprovechamientos urbanos, por los costes desproporcionados que requeriría su transformación. En base 

a esto y prestando especial atención a la zonificación geotécnica anteriormente citada, es licito pensar 

que el propio planeamiento tendrá en consideración las actuaciones necesarias para la transformación 

de un suelo desfavorable para adaptarlo a las necesidades urbanísticas en cada caso, así como, la 

valoración económica que supondría dicha adecuación, por lo que cabría esperar la clasificación de 

estos como suelo rústico. 

2.1.2. SEGURIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES. 

En el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción. 

Este real decreto, por otra parte, define Obra de construcción u obra como cualquier obra, pública o 

privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil cuya relación no exhaustiva 

figura entre las siguientes: 

a. Excavación. 

b. Movimiento de tierras. 

c. Construcción. 

d. Montaje y desmontaje de elementos prefabricados. 

e. Acondicionamiento o instalaciones. 

f. Transformación. 

g. Rehabilitación. 

h. Reparación. 

i. Desmantelamiento. 

j. Derribo. 

k. Mantenimiento. 

l. Conservación-Trabajos de pintura y de limpieza. 

m. Saneamiento. 

En el ámbito que nos ocupa, las obras incluidas en el aprovechamiento urbano entrarían dentro de 

esta categorización, por lo que estarían en la obligatoriedad del cumplimiento de las disposiciones 
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previstas en el citado Real Decreto. En el siguiente listado se enumeraran cada una de ellas de forma 

muy genérica. 

• Disposiciones específicas de seguridad y salud durante las fases de proyecto y ejecución de las 

obras 

- Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud 

- Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y 

salud en las obras 

- Plan de seguridad y salud en el trabajo 

Así mismo, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios 

generales de prevención en materia de seguridad y de salud previstos en su artículo 15 deberán ser 

tomados en consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del 

proyecto de obra, así como, durante la ejecución de la misma. 

 

2.1.3. HABITABILIDAD Y SALUBRIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES.  

Tal y como establece el Documento Básico de Salubridad (DB-HS) en su modificación conforme 

al Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, el objetivo del requisito básico “Higiene, salud y 

protección del medio ambiente”, salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los 

usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o 

enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio 

ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, 

construcción, uso y mantenimiento. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán 

de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en dicho Decreto. 

El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 

cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 

calidad propios del requisito básico de salubridad. 

En este documento se describen todos los procedimientos a seguir para la aplicación de las 

condiciones particulares que en el mismo se establecen en los siguientes casos: 

• Protección frente a la humedad 

• Recogida y evacuación de residuos 
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• Calidad del aire interior 

• Suministro de agua 

• Evacuación de aguas 

• Protección frente a la exposición al radón 

En este sentido, la inversión económica será considerable a razón de todas las pautas establecidas 

en el CTE. 

2.1.4. ACCESIBILIDAD:  

En este sentido, la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 

públicos urbanizados. Este documento técnico desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y la utilización de los espacios públicos 

urbanizados tal y como prevé la disposición final cuarta del Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el 

que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 

de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

El ámbito de aplicación de este documento está constituido por todos los espacios públicos 

urbanizados y los elementos que lo componen situados en el territorio del Estado español. Las 

condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de espacios públicos 

urbanizados que contiene la presente Orden se aplican a las áreas de uso peatonal, áreas de estancia, 

elementos urbanos e itinerarios peatonales comprendidos en espacios públicos urbanizados de acuerdo 

con lo establecido en los artículos siguientes.  

En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas 

condiciones, se plantearán las soluciones alternativas que garanticen la máxima accesibilidad. 

Dicho esto, las obras e intervenciones que se realicen en espacios urbanizables deberán 

garantizar las condiciones generales de accesibilidad y seguridad de las personas, con el gasto añadido 

que esto conllevaría pues toda actuación se vería condicionada por la aplicación de la citada Orden. 
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2.1.5. POSIBLES AFECTACIONES DE RADIACIONES ELÉCTRICAS O MAGNÉTICAS 

Para saber si un terreno es bueno para construir no solo hay que mirar las características físicas 

del terreno, sino también las afectaciones externas que pueda haber. 

La legislación española es muy permisiva hacen lo que refiere a niveles de contaminación 

eléctrica y magnética. Aun así, como muchos estudios y organismos gubernamentales demuestran, 

conviene evitar la sobreexposición a estas ondas puesto que son perjudiciales para la salud. 

Por este motivo, conviene alejarse de las torres y líneas de alta tensión, que producen radiación 

eléctrica y de las antenas de telefonía móvil. En general se recomienda una distancia mínima de 100 a 

200 metros según la potencia de la línea eléctrica. 

 

2.1.6. EFICIENCIA ENERGÉTICA.  

El término construcción sostenible abarca no sólo los edificios propiamente dichos, sino también 

la forma de tratar el entorno y de integrar el desarrollo urbanístico en el medioambiente. Los principios 

para edificar con criterios de sostenibilidad obligan a conservar los recursos naturales y a reutilizarlos. 

También es necesaria una adecuada gestión del ciclo de vida, así como de una reducción del consumo 

energético y de agua aplicados a la construcción del edificio y a su posterior utilización. Pueden 

resumirse en los siguientes puntos: 

- Conservación de los recursos naturales como el agua y la energía. 

- Reciclar y recuperar los materiales empleados en la construcción. 

- Análisis de la gestión del ciclo de vida de las materias primas utilizadas, con el objetivo 

de reducir la generación de residuos y de emisiones GEI. 

- Uso racional de la energía. 

- Uso racional del agua. 

- Incremento de la calidad de vida y de la salud del usuario. 

- Protección general del entorno medioambiental en el que se asienta el edificio. 

- Minimizar la generación de residuos durante la construcción. 

Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) estableció unos criterios mínimos de seguridad, 

funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Fue el primer paso para la unificación, o al menos su intento, 

de las distintas normativas sobre la construcción de un edificio y no se considera un reglamento de 

eficiencia energética. 
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El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) comenzó a perfilar en las 

instalaciones de ACS y climatización parámetros de eficiencia, que no tenía soporte normativo en la 

legislación española, para evitar el despilfarro energético, fue la principal ley de eficiencia energética 

hasta hace muy poco. 

La primera versión de la norma data de 1998 (Real Decreto 1751/1998), derogada por el Real 

Decreto 1027/2007 para ser finalmente incluido en el Código Técnico de la Edificación (CTE) como 

Sección HE-2 (rendimiento de las instalaciones térmicas) dentro de DB-HE. Este apartado es el 

reglamento de eficiencia energética para los edificios.  

Las Comunidades Autónomas en España tienen influencia en la normativa y las políticas sobre 

eficiencia y ahorro energético. Esto ha llevado a un desarrollo dispar según el lugar de España donde se 

encuentre la empresa o el edificio al que es aplicable la normativa. No es lo mismo la certificación 

energética en Andalucía que en el Pais Vasco.  

 

2.1.7. CALIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES  

Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 

314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido 

documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los 

artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II.  

 

2.1.8. GENERACIÓN DE RESIDUOS. (RCDS)   

Una de las dificultades por las que en el pasado no se alcanzaban unos niveles satisfactorios de 

reciclado de residuos de construcción y demolición era el hecho de que en su mayoría se depositaban en 

vertedero a coste muy bajo, sin tratamiento previo y, a menudo, sin cumplir con los requisitos 

establecidos en la normativa sobre vertederos. Para corregir esta situación, entró en vigor el Real 

Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, y en el que se prohíbe el depósito sin tratamiento previo y demanda el 

establecimiento de sistemas de tarifas que desincentiven el depósito en vertedero de residuos 

valorizables o el de aquellos otros en los que el tratamiento previo se haya limitado a una mera 

clasificación. 
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El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este real decreto dará lugar a la aplicación 

del régimen sancionador previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Los residuos tendrán siempre un responsable del cumplimiento de las obligaciones que derivan de su 

producción y gestión, cualidad que corresponde al productor o a otro poseedor inicial o al gestor de 

residuos, en los términos previstos en esta Ley y en sus normas de desarrollo. Las acciones u omisiones 

que contravengan esta Ley tendrán el carácter de infracciones administrativas, sin perjuicio de las que 

puedan establecer las Comunidades Autónomas como desarrollo de la misma. Estas infracciones se 

clasifican en muy graves, graves y leves y comprenderán multas desde 900 hasta los 1.750.000 euros, así 

como, la Inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en esta Ley por un 

período de tiempo no inferior a un año ni superior a diez o la clausura temporal o definitiva, total o 

parcial, de las instalaciones o aparatos, por un plazo máximo de 5 años, salvaguardándose en estos 

casos los derechos de los trabajadores de acuerdo con lo previsto en la legislación laboral. 

La identificación de los residuos a generar, se realiza mediante la codificación de la Lista Europea de 

Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

 

2.2. RAZONES GEOTÉCNICAS: 

Dentro delas razonesGEOTÉCNICAS que definen la inadecuación objetiva de un suelo urbano se 

definen en el siguiente recuadro: 

 

 
CRITERIOS  

RAZONES GEOTÉCNICAS  

Tipos de Terreno según CTE y GETCAN -011 

Pendientes Elevadas.  

Presencias del agua en el terreno  

Condiciones Sismo resistentes  

Agresividad de los terrenos al hormigón  

 

 

2.2.1. TIPOS DE TERRENOS SEGÚN GETCAN-011 

La Guía para la Planificación y la Realización de Estudios Geotécnicos para la Edificación en la 

Comunidad Autónoma de Canarias es un documento que está dirigido a los distintos agentes que 

intervienen en el proceso edificatorio, donde se articula una metodología adecuada para la planificación 

de los reconocimientos geotécnicos preceptivos en los proyectos de edificación, así como para la 

realización de los Estudios Geotécnicos correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente y 

teniendo en cuenta las peculiaridades de los terrenos de las Islas Canarias. 
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2.2.2. PENDIENTE ELEVADAS. 

La pendiente junto con el subsuelo son dos de los factores clave para determinar cómo saber si 

un terreno es bueno para construir. Los terrenos en pendiente suelen ser más baratos debido a que la 

dificultad de construcción supondrá un sobrecoste posterior en movimiento y contención de tierras. Sin 

embargo, un terreno en pendiente también puede ser muy favorable si la pendiente se orienta a sur. 

Esto permitiría orientar bien la construcción y a la vez, proteger del clima en orientación norte. 

Los terrenos en pendiente, por último, permiten siempre disfrutar de buenas vistas ya que los 

obstáculos como vegetación u otras casas vecinas suelen quedar en una cota inferior. 

2.2.3. PRESENCIA DE AGUA EN EL TERRENO 

El  grado de humedad y la presencia de agua afectarán a la calidad del terreno. En caso de 

mucha presencia de agua, los cimientos se proyectaran bajo esta condición y seguramente deberán 

sobredimensionarse y hacerse más seguros. Será importante comprobar la capacidad de filtración del 

terreno. Los suelos cohesivos suelen filtrar el agua de forma más lenta. Por ello, si existiera mucha 

humedad, deberemos trabajar con sistemas de recogida y drenaje del agua. En los terrenos con 

pendiente contaremos con la ventaja de la inclinación para ayudar a expulsar el agua. 

Otra característica que hay que asegurar es que el terreno no sea inundable o que no haya 

ningún rio cercano. En el caso contrario, si durante alguna época se puede acumular agua en nuestro 

terreno, habrá que prever una vivienda elevada o que sea capaz de soportar el contacto con el agua. 

Esto complicaría y encarecería la construcción. 

2.2.4. CONDICIONES SISMORESISTENTES.  

Para representar la peligrosidad de una forma más sencilla, se establecen 5 niveles de 

magnitud: (muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo), que serán representados mediante una cartografía 

cromática de valores cualitativos, en un sistema tipo semáforo. 

Estos niveles se asignarán, en función del rango de magnitud del fenómeno observado y la 

escala de aplicación, ya que no es lo mismo el rango de magnitud observado a escala nacional, que ha 

escala Canarias o insular. Sin embargo, cuando se refiere a la escala en Canarias, la peligrosidad se 

evalúa a partir de los registros de sismos en Canarias, aplicando los 5 niveles establecidos. 
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De igual forma ocurre a escala insular, como se aprecia en el mapa de susceptibilidad sísmica 

de Tenerife (PTOPRT). 

2.2.5. AGRESIVIDAD DE LOS TERRENOS AL HORMIGÓN.  

El terreno en que se edifica suele estar expuesto a agentes internos que condicionan algunos 

aspectos de la construcción de los cimientos. La agresividad o ataque químico del terreno puede afectar 

a las estructuras que están en contacto con él, en mayor o menor medida, afectando la durabilidad de 

esas estructuras y por tanto su resistencia y estabilidad a lo largo del tiempo. El principal agente 

agresivo del hormigón es el agua, directamente o bien como vehículo de transporte de los agentes 

agresivos. En el terreno nos podemos encontrar agua en forma de niveles freáticos, condensaciones 

bajo cimentaciones o flujos subterráneos por riego o lluvia. 

Ataques por sulfatos 

El ataque de sulfatos ocurre donde hay concentraciones relativamente altas de sulfatos de 

sodio, potasio, calcio o magnesio, tanto en suelos como en aguas subterráneas, superficiales o en aguas 

de mar. Los sulfatos son muy solubles en agua y penetran con facilidad en estructuras de hormigón 

expuestas a los mismos. 

Lixiviación o disolución 

Se debe al poder de disolución de las aguas puras o carbónicas de aquellos compuestos solubles 

del hormigón. También se puede producir por el ataque de aguas ácidas. Su agresividad depende de su 

Ph y contenido de CO2 (dióxido de carbono). 
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Acción debida a los agentes biológicos 

Entre los diferentes organismos que pueden ser agresivos al hormigón los más importantes son 

las bacterias ferroginosas y las tiobacterias, produciendo alteraciones o reaccionando con el agua 

formándose sulfatos o ácido sulfúrico. 

Los daños producidos por el terreno a las estructuras de hormigón que están en contacto con él, 

tales como elementos de cimentación, muros de contención son principalmente la perdida de 

resistencia y deterioro anticipado a la vida útil proyectada. 

Los motivos que van a llevar a una falta de resistencia del hormigón debido al ataque químico son: 

• Mala dosificación del material ligante (cemento) disminuyendo la resistencia de éste a los 

agentes agresivos. 

• Presencia de áridos contaminados como por ejemplo la pirita, la que reacciona con el agua 

contenida en los poros del hormigón formando sulfatos de hierro que provocan un aumento de 

volumen por reacciones expansivas (reacción álcali-agregado). 

• Falta de homogeneidad, compacidad o impermeabilidad por los medios de producción 

empleados en la ejecución de ese hormigón. 

• Puesta en obra inadecuada por mala compactación, deficiente curado o recubrimientos 

insuficientes. 

Corrosión de armaduras 

La corrosión de armaduras en el hormigón armado es uno de los daños más frecuentes y que 

ocasionan mayores deterioros en las estructuras. Si bien existen varias causas que pueden dar lugar a la 

destrucción de la capa pasivante del acero, en la práctica los factores que promueven la corrosión 

electroquímica de las armaduras en el interior del hormigón son mayoritariamente la carbonatación y la 

presencia de cloruros, o ambos factores en conjunto, ayudados por el fisuramiento o la porosidad del 

hormigón que permite el paso hasta las armaduras de oxígeno, humedad y de diversos elementos 

agresivos como los sulfatos. 

Prevención de daños 

Evitar hormigones porosos y permeables, más susceptibles de ataque, para lo cual se deberá 

cumplir: 
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- Que la relación agua/cemento sea lo más reducida posible (de forma compatible con la 

trabajabilidad de la mezcla y la hidratación del cemento). 

- Un elevado contenido de cemento. 

- Compactación y curado adecuados. 

Con estas medidas el hormigón resistirá el ataque débil. Si estas medidas son insuficientes ante 

el ataque ambiental se deberán utilizar cementos especiales, resistentes al tipo de ataque que le afecte. 

 

2.3. RAZONES MORFOLÓGICAS: 

Dentro delas razonesGEOTÉCNICAS que definen la inadecuación objetiva de un suelo urbano se 

definen en el siguiente recuadro: 

 
CRITERIOS  

RAZONES MORFOLÓGICAS  
Peligros de incendios 

Peligro de Inundación 

 

2.3.1. PELIGRO DE INCENDIOS.  

Se ha publicado un nuevo servicio en IDECanarias con las Zonas de Alto Riesgo de 

Incendios Forestales (ZARI). La información georreferenciada ha sido suministrada por la Dirección 

General de Protección de la Naturaleza de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de 

Canarias. Cada zona tiene asociada su declaración correspondiente en el Boletín Oficial de Canarias. 

 

Para llevar a cabo la representación del mapa de peligrosidad de incendios forestales es 

importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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• La acción humana adquiere un papel muy importante, al ser la principal causa de los 

incendios en España y en las Islas Canarias. 

• Algunas de las metodologías existentes para la estimación de la peligrosidad por incendios 

forestales, presentan un carácter dinámico, incluyendo en su cálculo factores como 

temperatura, precipitaciones, Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) humedad, 

etc...si bien, para su aplicación a la ordenación territorial, es necesaria la utilización de 

factores estáticos que proporcione un mapa de peligrosidad ante incendios forestales 

estático. 

• El concepto de peligrosidad de incendios forestales implica determinar la mayor 

probabilidad de incendio forestal en un periodo de tiempo determinado (periodo de 

retorno), utilizando métodos probabilísticos, lo que debido a la elevada influencia de los 

efectos antrópicos en el proceso, resulta poco eficiente y efectivo, por lo que se debe 

hablar de mapas de susceptibilidad ante incendios forestales. 

• No todas las islas de Canarias presentan masa forestal. En este caso Lanzarote y 

Fuerteventura al no presentar especies forestales, la peligrosidad de incendios forestal en las 

mismas es nula. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, se debe elaborar un mapa que describa la importancia de los 

factores estáticos que influyen en los incendios forestales: la estructura de la vegetación (modelos de 

combustible), la topografía (pendiente, orientación), variable climáticas medias (viento), los factores 

antrópicos (infraestructuras viarias, eléctricas, equipamientos, zonas de cultivos) y los registros 

históricos de incendios forestales; asignando un peso a cada uno de los factores y mediante la 

combinación de los mismos, establecer los grados de susceptibilidad ante incendios forestales. 

 

2.3.2. PELIGRO DE INUNDACIÓN LITORAL. 

Para caracterizar la peligrosidad por inundación costera o litoral, se tratará de establecer 

los valores de elevación estimada del nivel del mar para aquellos períodos de retorno que se 

consideren adecuados (normalmente, 10, 100 y 500 años), estos deben superponerse a la 

cartografía topográfica y delimitar los perímetros de inundación para las fechas dadas. 

Es la topografía costera, junto con los valores de elevación del nivel del mar, el otro factor 

fundamental condicionante del impacto sobre las costas. 

Los elementos a representar serán: 

A partir de esa información que caracteriza la fuente de la inundación, se debe caracterizar 

el medio donde se propaga, con la finalidad de conocer el alcance de la penetración del mar 
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tierra adentro como consecuencia de estas ondas extraordinarias. Para ello es necesario contar 

con información detallada tanto de la topografía como de la batimetría costera, siendo ambas 

responsables, respectivamente, del grado de penetración del mar tierra adentro y del grado de 

disipación del oleaje, y por tanto de la energía del mismo en el momento de incidir sobre la línea de 

costa. 

• Máxima elevación ordinaria del nivel del mar (mareas astronómica y meteorológica). 

• Máxima elevación extraordinaria, altura máxima del oleaje. El oleaje, tanto ordinario 

como extraordinario, y los tsunamis son los procesos que más afectan a la erosión 

costera y cuyos efectos son más tangibles. El oleaje ordinario permite estimar el 

comportamiento de cada sistema sedimentario, diferenciando cartográficamente los 

lugares que presentan erosión de los que presentan acreción. Del mismo modo, del 

oleaje extraordinario y los tsunamis, en la medida que puede estudiarse su incidencia 

sobre el litoral, puede estimarse la erosión que puede llegar a producir. 

• La intensidad (velocidad) de los vientos predominantes se representara en la cartografía por 

un vector cuya orientación indica la dirección y su longitud representa la velocidad del viento. Como 

parámetros a considerar en la determinación de riesgos se deberán tener en cuenta las direcciones 

más significativas, las velocidades medias y las rachas máximas conocidas, pudiéndose establecer 

valores recurrentes estadísticos a efectos de previsión. 

A partir de esa información que caracteriza la fuente de la inundación, se debe caracterizar 

el medio donde se propaga, con la finalidad de conocer el alcance de la penetración del mar 

tierra adentro como consecuencia de estas ondas extraordinarias. Para ello es necesario contar 

con información detallada tanto de la topografía como de la batimetría costera, siendo ambas 

responsables, respectivamente, del grado de penetración del mar tierra adentro y del grado de 

disipación del oleaje, y por tanto de la energía del mismo en el momento de incidir sobre la línea de 

costa. 

Además, existe otro factor de gran importancia en la disipación progresiva de la energía de la 

onda de choque que es la rugosidad del sustrato, tanto geológico como vegetal. Este último es un 

factor de gran repercusión en la limitación de la penetración del mar tierra adentro como 

consecuencia de fenómenos extraordinarios. No obstante en el caso de la cubierta vegetal, es este 

un factor con gran variabilidad espacio-temporal, que puede emplearse como medida mitigadora o 

puede magnificar el peligro por su eliminación antrópica. Teniendo en cuenta estos elementos, se 

obtiene finalmente las zonas que pueden verse afectadas por la inundación costera. Estas zonas 

afectadas serán clasificadas en función del periodo en que se reproduce esa altura de inundación, 
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representándose si existirá información, un máximo de 5 niveles de valor. 

 

3. CRITERIOS, BAREMOS Y METODOLOGÍA DE RAZONES  ECONÓMICAS, GEOTÉCNICAS Y 

MORFOLÓGICAS DE INADECUACIÓN DE LOS TERRENOS.  

Los criterios de inadecuación objetiva de los terrenos deben ajustarse a las disposiciones 

relativas a la seguridad, habitabilidad, salubridad, accesibilidad, y calidad de las construcciones y 

edificaciones, así como ser compatibles con los instrumentos de planeamiento de ordenación 

urbanística y con medidas de eficiencia energética, protección del medioambiente, del paisaje 

urbano y el patrimonio arquitectónico e histórico-artístico. 

 

3.1. RAZONES ECONÓMICAS.  

3.1.1. COSTES DESPROPORCIONADOS POR SU TRANSFORMACIÓN.  

De este modo, y de acuerdo a lo establecido en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los 

Espacios Naturales Protegidos de Canarias, concretamente en su artículo 33.2.b, el planeamiento 

clasificará como suelo rústico los terrenos que resulten inadecuados para servir de soporte a 

aprovechamientos urbanos, por los costes desproporcionados que requeriría su transformación. En base 

a esto y prestando especial atención a la zonificación geotécnica anteriormente citada, es licito pensar 

que el propio planeamiento tendrá en consideración las actuaciones necesarias para la transformación 

de un suelo desfavorable para adaptarlo a las necesidades urbanísticas en cada caso, así como, la 

valoración económica que supondría dicha adecuación, por lo que cabría esperar la clasificación de 

estos como suelo rústico. 

Por tanto teniendo en cuenta la repercusión de un suelo en cuanto a la inversión a realizar por 

m2 en su transformación podemos estimar si un suelo urbano es inadecuado independientemente de la 

inversión en edificación, puesto que habrá que hacer inversión en urbanización que suele estar en el 

ratio de 200 euros/m2 como máximo. 

 

EUROS POR M2 BAREMOS  

<200 ADECUADO   

>200  INADECUADO  
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3.1.2. SEGURIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES. 

Dadas las  disposiciones específicas de seguridad y salud durante las fases de proyecto y 

ejecución de las obras y en función del costo que esto supondría, y teniendo en cuenta, además, la 

naturaleza de las obras mencionadas y por ende, la naturaleza de los terrenos inadecuados 

geotécnicamente hablando, refuerza notablemente la apreciación de la inadecuación objetiva de los 

terrenos para servir de soporte a aprovechamientos urbanos, teniendo en cuenta el porcentaje del 

Presupuesto en el capítulo de Seguridad y Salud, fuera de una cuantía superior a la normal.  

 

Seguridad y Salud  Hasta un 3%PEM >3 % del PEM  

Presupuesto de Seguridad y Salud  Adecuado  Inadecuado  

 

 

3.1.3. HABITABILIDAD Y SALUBRIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES.  

En cuanto a la habitabilidad en las Construcciones en Canarias, el Decreto Autonómico 117/06 de 1 

de Agosto, de habitabilidad indica las condiciones técnicas de habitabilidad, establece para una 

habitabilidad actualizada las siguientes bases:  

• La funcionalidad que la LOE delega en las Autonomías. 

• La sostenibilidad (optimización del suelo edificable, de la superficie útil de la vivienda y de la 

eficiencia energética de la edificación) exigida en la legislación canaria de vivienda y ordenación 

territorial. 

• El incremento de la calidad de vida en la vivienda (mejora de sus dotaciones de equipamiento y 

de su autonomía funcional). 

• El aprovechamiento de la experiencia exterior (aportación de las normas de habitabilidad a la 

calidad de vida en colectividades avanzadas tanto de Europa como del ámbito español), en 

particular, por afinidad climática, en la vía mediterránea de habitabilidad, y la incorporación de 

las particularidades propias del ámbito geográfico y social del Dto. 
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Como complemento de lo establecido en el Código Técnico de la Edificación: 
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En base a todas las fichas anteriores, si cumple con las exigencias de dicho artículo será 

adecuado o inadecuado.  

CUMPLE EXIGENCIAS DE 

HABITABILIDAD 
BAREMOS 

SI ADECUADO 

NO INADECUADO 

  

 En el artículo 13 de del Documento Básico de SALUBRIDAD  (DB-HS) muestras las exigencias 

básicas de salubridad.  El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, 

tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que 

los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o 

enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio 

ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, 

construcción, uso y mantenimiento. 2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, 

construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se 

establecen en los apartados siguientes. 3. El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica 

parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias 

básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad. 

 

Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad. 

 Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los 

edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones 

atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su 

penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 

 

Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos. 

Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en 

ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada 

separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 

 

Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 

Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 

eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los 
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edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y 

expulsión del aire viciado por los contaminantes. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior 

de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión 

de las instalaciones térmicas se producirá, con carácter general, por la cubierta del edificio, con 

independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación 

específica sobre instalaciones térmicas. 

Exigencia básica HS 4: Suministro de agua 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 

previsto agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 

funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles 

retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del 

agua. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos 

terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes 

patógenos. 

 

Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas. 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en 

ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

Exigencia básica HS 6: Protección frente a la exposición al radón. 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para limitar el riesgo previsible de exposición 

inadecuada a radón procedente del terreno en los recintos cerrados. 

 

CUMPLE EXIGENCIAS DE 

SALUBRIDAD 
BAREMOS 

SI ADECUADO 

NO INADECUADO 

 

3.1.4. ACCESIBILIDAD. 

En EL ARTÍCULO 5 DE LA ORDEN VIVI/561/2010 de 1 de febrero se indican las siguientes condiciones 

generales del itinerario peatonal accesible.  

Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no discriminatorio y la 

circulación de forma autónoma y continua de todas las personas. Siempre que exista más de un 

itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad de que todos no puedan ser accesibles, se 
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habilitarán las medidas necesarias para que el recorrido del itinerario peatonal accesible no resulte en 

ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia 

de personas. 

2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento horizontal 

que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo. 

b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el 

giro, cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de sus características o modo de 

desplazamiento. 

c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 

d) No presentará escalones aislados ni resaltes. 

e) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en los artículos 14, 

15, 16 y 17. 

f) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11. 

g) La pendiente transversal máxima será del 2%. 

h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 

i) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada de 

forma homogénea, evitándose el deslumbramiento. 

j) Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones establecidas en 

el capítulo XI. 

3. Cuando el ancho o la morfología de la vía impidan la separación entre los itinerarios vehicular y 

peatonal a distintos niveles se adoptará una solución de plataforma única de uso mixto. 

4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un mismo nivel, teniendo 

prioridad el tránsito peatonal. Quedará perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente 

de peatones, por la que discurre el itinerario peatonal accesible, así como la señalización vertical de 

aviso a los vehículos. 

5. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los puntos de cruce con el 

itinerario vehicular, pasos subterráneos y elevados. 

6. Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones previstas por la 

normativa autonómica, se permitirán estrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre de paso 

resultante no sea inferior a 1,50 m. 

 A la vista del anterior artículo podemos establecer los siguientes criterios.  
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Cumplimiento Baremo 

Cumple Art. 5 ADECUADO   

No cumple Art. 5 INADECUADO  

 

3.1.5. POSIBLES AFECTACIONES DE RADIACIONES ELÉCTRICAS O MAGNÉTICAS 

Es necesario  conocer las distancias de las redes de Telefonía al borde del aprovechamiento 

urbano, emplear los planos de la red de las Empresas Suministradoras  tanto de Energía Eléctrica así 

como Telefonía Móvil. Sería necesario realizar mediciones en las zonas próximas para comprobar las 

mediciones electromagnéticas y compararlas con lo recomendado por la OMS. 

Baremos:  

DISTANCIA BAREMOS 

0- 100 M ADECUADO 

>100 M INADECUADO 

 

3.1.6. EFICIENCIA ENERGÉTICA.  

En cuanto a la eficiencia energética, podemos emplear la siguiente tabla para evaluar la 

inadecuación de un terreno urbano.  

EFICICIENCIA ENERGÉTICA INADECUADO ADECUADO  

   Conservación de los recursos naturales como 
el agua y la energía. 

NO  SI  

  Reciclar y recuperar los materiales 
empleados en la construcción. 

NO  SI  

Análisis de la gestión del ciclo de vida de las 
materias primas utilizadas, con el objetivo de 

reducir la generación de residuos y de 
emisiones GEI. 

NO  SI  

Uso racional de la energía NO  SI  

 Uso racional del agua. NO  SI  

Incremento de la calidad de vida y de la salud 
del usuario. 

NO  SI  
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Protección general del entorno 
medioambiental en el que se asienta el 

edificio. 
NO  SI  

 

3.1.7. CALIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES  

Ta l y como se dispone en el CTE la calidad de las construcciones se regirán por lo de indicado en 

los artículo 6 y 7.  

PLAN DE CONTROL -CALIDAD  Adecuado  Inadecuado  

Cumple Art. 6 del CTE  Si No 

Cumple Art. 7 del CTE  Si No 

 

3.1.8. GENERACIÓN DE RESIDUOS. (RCDS) 

La identificación de los residuos a generar, se realiza mediante la codificación de la Lista Europea 

de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. Los 

residuos se han dividido en tres subcategorías, A1 y A2 como no peligrosos y A3 como peligrosos, que se 

exponen a continuación: 

RCDs de Nivel I (A1).- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura del 

Servicio de Proyectos y Obras Viarias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, contenidas en 

los diferentes proyectos desarrollados, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 

movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras y no compensados en la propia traza. 

Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 

excavación. 

RCDs de Nivel II (A2).- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición y de la implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que no 

experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las a que 

entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 

la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 

demolición, incluidos los de obras menores de construcción. 

RCDs PELIGROSOS (A3).- Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el 
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Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido 

calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de 

conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que 

España sea parte. 

 

GENERACIÓN RCDS  Existe No existe  

RCDs de Nivel I (A1). Inadecuado  Adecuado  

RCDs de Nivel II (A2).-  Inadecuado  Adecuado  

RCDs PELIGROSOS (A3).- Inadecuado  Adecuado  

 

 

3.2. RAZONES GEOTÉCNICAS  

3.2.1. TIPOS DE TERRENO SEGÚN CTE Y GETCAN -011 

La guía de GETCAN-011 en sintonía con el CTE clasifica los terrenos en tipo T-1,T-2,T-3 también. 

Pero en ambos casos, la clasificación se hace para determinar el número de sondeos y otros ensayos 

que hay que hacer en un terreno dado.  
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Baremos:  

PENDIENTE (%) BAREMOS 

T1 yT2 ADECUADO 

T3 INADECUADO 

3.2.2. PENDIENTE DEL TERRENO. 

Se emplea el Mapa de Pendientes de IDECANARIAS, Mapa de pendientes realizado a partir del 

Modelo Digital de Elevación de 2018 (grid de 5 metros). Para cada punto se calcula la pendiente en 

grados teniendo en cuenta el cambio máximo de altitud entre la celda central y sus ocho vecinas 

identificando el descenso más pronunciado. El valor de pendiente se calcula mediante la técnica de 

promedio máximo teniendo en cuenta una vecindad de celdas de 3 x 3 alrededor de la celda de 

procesamiento. La representación del mapa se ha hecho en intervalos de 10 en 10 grados. 

Baremos:  

PENDIENTE (%) BAREMOS  

 0-15 ADECUADO   

>15 INADECUADO  

3.2.3. PRESENCIA DE AGUA EN EL TERRENO. NIVEL FREÁTICO. 

Para saber si hay agua en el subsuelo de nuestro terreno, no tendremos más remedio que 

encargar un estudio geotécnico completo. Un  estudio geobiológico es un estudio que detecta, 

mediante diversos medios, las afectaciones de origen natural como fisuras en el terreno o corrientes de 

agua subterráneas que puedan originar geopatías. Las geopatías son corrientes geomagnéticas que 

pueden afectar al bienestar de los ocupantes de los núcleos urbanos.  

 

Baremos:   Humedad a una cota mayor a 1 metro de la cimentación de la vivienda o núcleo urbano.  

HUMEDAD (%)) BAREMOS  

 0-30 ADECUADO   

>30 INADECUADO  
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3.2.4. CONDICIONES SISMORESISTENTES. 

La peligrosidad sísmica viene expresada en función de la intensidad esperable para un 

periodo de retorno. En Canarias, según la información existente, el valor de la peligrosidad por 

riesgo sísmico esta expresado en valores de PGA, para un periodo de retorno de 475 y de 950 

años, es necesario relacionar los valores de PGA con los de intensidad en la escala MKS, para 

valorar la peligrosidad sísmica y que permita estimar el grado de daño (riesgo). Para ello, se 

hará uso de las distintas relaciones entre la aceleración e intensidad utilizadas en el plan 

SISMIMUR, a fin de determinar los rangos de aceleración que equivalen a un grado de intensidad 

dado. 

 

 

 

Estos valores coinciden con lo considerado en el Mapa de peligrosidad sísmica de España de 

2002 y con los valores recogidos en el Análisis de los riesgos geológicos en España 2004. 

De esta forma ya se ha estimado el primer componente para estimar el riesgo en términos 

de daño o pérdidas, correspondiente a la peligrosidad. 

3.2.5. AGRESIVIDAD DE LOS TERRENOS AL HORMIGÓN.  

La agresividad de los terrenos al hormigón se puede realizar teniendo en cuenta los siguientes criterios.  

Metodología  Criterio  Existe No existe  

Mediante Ensayo de agua  
Presencia de Sulfatos de Sodio, 
potasio , calcio o magnesio. 

Inadecuado  Adecuado  

Medir Ph y Co2 Lixiviación o disolución  Inadecuado  Adecuado  

Presencia de Ácido Sulfúrico.  Agentes biológicos   Inadecuado  Adecuado  

Medir la presencia cloruros Corrosión de Armaduras  Inadecuado  Adecuado  
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3.3. RAZONES MORFOLÓGICAS. 

 

3.3.1. OCUPACIÓN DE ZONAS INUNDABLES ACTUALES O FUTURAS. 
 

El riesgo de inundación se ha dividido en el presente estudio en riesgo de inundación fluvial y 

riesgo de inundación costera o litoral. 

Riesgo de inundación fluvial 

En la estimación del riesgo de inundación fluvial se ha avanzado mucho en Europa y en 

España en los últimos años, principalmente a raíz de la Directiva 2007/60 relativa a la evaluación y 

gestión de los riesgos de inundación y su transposición a la legislación española en el RD 903/2010 de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación, que obliga a estimar las zonas inundables y el riesgo 

que llevan asociado. 

A este respecto, el riesgo de inundación fluvial surge como resultado de la combinación de 

sus tres componentes: 

• Peligrosidad: Caracterizada por las condiciones hidráulicas de nivel de calado y de 

velocidad del agua de una avenida en una zona determinada, que indican la gravedad 

o peligrosidad prevista en esa zona para un periodo de retorno determinado 

(probabilidad de ocurrencia). 

• Exposición: Análisis de los elementos expuestos en ese lugar (social: nº de personas 

expuestas; económica: valor de los elementos expuestos) 

• Vulnerabilidad de los mismos (grado de fragilidad de los elementos). 

• De este modo se estima el grado de daño que pueden generar estos eventos de 

inundación fluvial. En este sentido, el valor de la peligrosidad de inundación, según la 

Agencia Catalana del Agua (ACA), queda ponderado en función de criterios de 

gravedad o peligrosidad de la siguiente forma: 
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Riesgo de inundación costera o litoral 

En el caso del riesgo de inundación costera o litoral, se estima el resultado a partir 

de la combinación de sus componentes: 

• Peligrosidad identificada en el territorio, caracterizada por las condiciones de 

altura de ola o marea/inundación y su velocidad, que indican la gravedad 

prevista en esa zona para un periodo de retorno determinado. 

• Análisis de los elementos expuestos en ese lugar (social: nº de personas 

expuestas; económica: valor de los elementos expuestos) 

• Vulnerabilidad de los mismos (grado de fragilidad de los elementos). 

De este modo se estima el grado de daño que pueden generar estos eventos de riesgo costero. 
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3.3.2. PELIGRO DE INCENDIOS. 

En las Islas Canarias se encuentra aprobado el Plan Territorial de Emergencias de Protección 

Civil y atención de emergencias por incendios forestales (INFOCA) (aprobado en el D 100/2002 y 

publicado en el BOC nº 106, de 7 de agosto de 2002). El objetivo del plan es que la respuesta ante 

incendios forestales en Canarias sea eficaz, ágil y coordinada. Prevé la estructura organizativa y los 

procedimientos de intervención y coordinación en emergencias ante incendios. Zonifica el territorio 

según el riesgo y las previsibles consecuencias de los incendios y establece las épocas del año de 

mayor peligro, especifica los procedimientos de información a la población y cataloga los medios y 

recursos específicos a disposición de las actuaciones previstas. Los 5 niveles en los que quedará 

representado todo el territorio que presente riesgo de peligrosidad ante incendios forestales serán: 

nivel muy alto, nivel alto, nivel medio, nivel bajo y nivel muy bajo, que van de mayor peligrosidad a 

peligrosidad. Estos niveles estructuran el  territorio, llevando a cabo una zonificación del mismo, por lo 

que se expresarán mediante polígonos. 

Para representar los 5 niveles que definirán la zonificación del territorio, se utilizará  el 

siguiente sistema de representación 

 

 

 

Será necesario además COMPROBAR las ZARI (Zonas de Alto Riesgo de Incendio) 

declaradas en Canarias por los respectivos Cabildos mediante legislación (ORDEN nº 452, de 5 de 

agosto de 2005, ORDEN nº 127, de 23 de mayo de 2006, ORDEN nº 277, del 9 de octubre del 2007, 

ORDEN nº 423 del 17 de diciembre de 2008 y ORDEN de 22 de abril de 2009), en todas las islas que 

presentan masa forestal. estas zonas se representarán mediante polígonos a partir del feature 

class ZARI. 

En función del número de incendios que se han producido en los últimos 30 años se 

considerará adecuado o inadecuado en un radio de 5 km.  
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INCENDIO BAREMOS 

0-1 ADECUADO 

>1 INADECUADO 

Las Palmas de Gran Canaria, Diciembre de 2020. 

D. Francisco J. González González-Jaraba

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
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