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1 Introducción y objetivos 

El 23 de octubre de 2007, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva 2007/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de 
inundación (transpuesta al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 
903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación). De forma 
simplificada, esta normativa conlleva las siguientes tareas: 

a) Evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) e identificación de las áreas 
de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs). 

Implica la determinación de las zonas para las cuales existe un riesgo potencial de 
inundación significativo en base al estudio de la información disponible sobre 
inundaciones históricas, estudios de zonas inundables, impacto del cambio 
climático, planes de protección civil, ocupación actual del suelo así como las 
infraestructuras de protección frente a inundaciones existentes. Posteriormente se 
establecen unos baremos de riesgo por peligrosidad y exposición que permiten 
valorar los daños identificados y se establecen los umbrales que definen el concepto 
de “significativo”, con el objeto de identificar las áreas de riesgo potencial 
significativo de inundación (ARPSIs). 

b) Mapas de peligrosidad y mapas de riesgo de inundación:   

Para las áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs) 
seleccionadas en la fase anterior es necesario elaborar mapas de peligrosidad y 
mapas de riesgo de inundación que delimitan las zonas inundables así como los 
calados del agua, e indican los daños potenciales que una inundación pueda 
ocasionar a la población, a las actividades económicas y al medio ambiente y todo 
ello para los escenarios de probabilidad que establece el Real Decreto 903/2010: 
probabilidad alta, cuando proceda, probabilidad media (período de retorno mayor o 
igual a 100 años) y para baja probabilidad o escenario de eventos extremos (período 
de retorno igual a 500 años). 

c) Planes de Gestión del Riesgo de Inundación: 

Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se elaboran en el ámbito de las 
demarcaciones hidrográficas y las ARPSIs identificadas. Tienen como objetivo lograr 
una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad para 
disminuir los riesgos de inundación y reducir las consecuencias negativas de las 
inundaciones, basándose en los programas de medidas que cada una de las 
administraciones debe aplicar en el ámbito de sus competencias para alcanzar el 
objetivo previsto, bajo los principios de solidaridad, coordinación y cooperación 
interadministrativa y respeto al medio ambiente. 
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Figura 1. Actuaciones de implantación de la Directiva 2000/60/CE 

A nivel internacional, en el documento editado por la UNESCO “Flor RISC Management: A 
Estratégica Aproche. 2013” se recogen nueve reglas esenciales de la gestión del riesgo de 
inundación. Son las siguientes:  

1. Aceptar que la protección absoluta no es posible y planificar teniendo en cuenta los 
accidentes. Se ha de aceptar que un cierto grado de error es casi inevitable, y esto 
hace que se enfatice en la mejora de la resiliencia. 

2. Promover algunas inundaciones como algo deseable. Las inundaciones y las 
llanuras de inundación proporcionan terrenos agrícolas fértiles y de gran valor 
ambiental. Dar espacio al río mantiene ecosistemas en buen estado y reduce la 
posibilidad de inundaciones en otras áreas. 

3. Fundamentar las decisiones en la comprensión de los riesgos y las incertidumbres. 
Un equilibrio explícito entre los riesgos reducidos, las oportunidades promovidas y 
los recursos necesarios para lograrlos es fundamental para la gestión del riesgo de 
inundaciones. La incertidumbre dentro de los datos y los modelos deben ser 
reconocida de manera explícita. 

4. Tener en cuenta que el futuro será diferente del pasado. Cambios futuros (clima, 
sociedad, condición estructural y de otras clases) pueden influir profundamente en el 
riesgo de inundación. El desarrollo de estrategias de adaptación permite a los 
gestores responder a la realidad del futuro a medida que este evoluciona. 

5. Implementar un conjunto de respuestas, y no apoyarse en una sola medida. La 
gestión integrada implica considerar la mayor cantidad posible de acciones. Esto 
incluye medidas para reducir la probabilidad y medidas para reducir las 
consecuencias (exposición y vulnerabilidad) de las inundaciones. 

6. Emplear los recursos limitados de manera eficiente y apropiada para reducir el 
riesgo. Los recursos utilizados deben estar relacionados con la reducción del riesgo y 
con la promoción de oportunidades ambientales, económicas y sociales. No se 
deberían emplear estándares de protección generalizados y universales. 

7. Ser claro con las responsabilidades de gobierno y acción. Los gobiernos, las 
empresas, las comunidades y los individuos deben ser participantes activos - todos 
compartiendo la responsabilidad y contribuyendo al sostén financiero en un marco 
claro de colaboración. 
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8. Comunicar el riesgo y la incertidumbre de manera amplia y eficaz. La comunicación 
efectiva de riesgos permite una mejor preparación y contribuye a garantizar el apoyo 
a las medidas de mitigación en caso necesario. 

9. Reflejar el contexto local e integrar la planificación frente a inundaciones con otros 
procesos de planificación. La estrategia seleccionada para una determinada 
ubicación reflejará los riesgos específicos a los que se enfrenta. 

A nivel europeo, los planes hidrológicos y los planes de gestión del riesgo de inundación son 
elementos de una gestión integrada de la cuenca y de ahí la importancia de la coordinación 
entre ambos procesos guiados por la Directiva Marco del Agua y la Directiva de 
Inundaciones respectivamente. Esta necesidad de coordinación está recogida tanto en 
ambas disposiciones como en diferentes documentos y recomendaciones adoptados en 
diversos foros internacionales. 

En los planes de gestión del riesgo de inundación se potencian el tipo de medidas 
conducentes a mejorar el estado de las masas de agua, reforzadas también por la 
obligación de cumplir los objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua, por lo que 
aumenta considerablemente la necesidad de enfocar la gestión del riesgo de inundación 
hacia medidas no estructurales, sostenibles y eficientes. Se trata, entre otras actuaciones, 
de intervenciones basadas en las infraestructuras verdes y medidas asociadas, como las de 
retención natural de agua (NWRM), de forma compatible con aquellas adoptadas en el 
ámbito de la Directiva Marco del Agua.  

Y puesto que, como recoge la Directiva de Inundaciones en su segundo considerando, las 
inundaciones son fenómenos naturales que no pueden evitarse, es decir, tenemos que 
aprender a vivir con las inundaciones, las medidas para reducir el riesgo deben ir 
encaminadas hacia la disminución de la vulnerabilidad de los bienes expuestos a la 
inundación. Máxime tomando en consideración los estudios sobre escenarios futuros de 
cambio climático que afectan a las variables hidrológicas (ver apartado 1.3). 

1.1 Objeto 

El objetivo del presente Plan es definir las líneas básicas necesarias para la prevención y 
minimización de los riesgos por inundación de las Área de Riesgo Potencial Significativo por 
Inundación de Galicia Costa. Se establecerán una serie de medidas que serán detalladas 
posteriormente a través de estudios específicos. 

Se considerarán los siguientes principios: 

-Solidaridad: las medidas de protección contra las inundaciones no deben afectar 
negativamente a otras Demarcaciones Hidrográficas, a menos que dicha medida se haya 
coordinado y se haya alcanzado una solución acordada entre las partes interesadas. 

- Coordinación entre las distintas Administraciones públicas e instituciones implicadas en 
materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara delimitación de los 
objetivos respectivos.  

- Coordinación con otras políticas sectoriales, entre otras, ordenación del territorio, 
protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o medio ambiente, siempre que 
afecten a la evaluación, prevención y gestión de las inundaciones.  
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- Respeto al medioambiente: evitando el deterioro injustificado de los ecosistemas fluviales y 
costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las inundaciones.  

- Planteamiento estratégico con criterios de sostenibilidad a largo plazo.  

Se han incorporado aspectos tales como la extensión de la inundación, la necesidad de 
implantación de un plan local de protección Civil adaptado a la información de inundabilidad 
actualizada, la posibilidad de emplear sistemas de drenaje urbano sostenible o zonas de 
inundación controlada, la mejora de llanuras aluviales y del drenaje de los cauces, los 
objetivos medioambientales, la gestión del suelo, del agua y de las infraestructuras 
hidráulicas, la ordenación del territorio, el uso del suelo, la conservación de la naturaleza y el 
mantenimiento de los objetivos ambientales de las masas de agua. 

El PGRI abarca todos los aspectos de la gestión del riesgo de inundación, centrándose en la 
prevención, protección, preparación y recuperación/evaluación, incluidos la previsión de 
inundaciones y los sistemas de alerta temprana, y teniendo en cuenta las características de 
la cuenca o subcuenca hidrográfica considerada. En su caso, se incluye la promoción de 
prácticas de uso sostenible del suelo, medidas para la restauración hidrológico-agroforestal 
de las cuencas, la mejora de la retención de aguas y la inundación controlada de 
determinadas zonas en caso de inundación.  

Los PGRI, como parte constituyente de los Planes Hidrológicos, son elementos clave de una 
gestión integrada de la cuenca y de ahí la importancia de la coordinación entre ambos 
procesos, los cuales son guiados por la Directiva de Inundaciones y la DMA 
respectivamente. 

La coordinación con la planificación hidrológica obliga además a que en los PGRI se 
potencie el tipo de medidas conducentes a mejorar el estado de las masas de agua, 
reforzadas también por la obligación de cumplir los objetivos ambientales de DMA, por lo 
que aumenta considerablemente la necesidad de enfocar la gestión del riesgo de inundación 
hacia medidas no estructurales, sostenibles y eficientes. Se trata, entre otras actuaciones, 
de intervenciones basadas en las infraestructuras verdes y medidas asociadas, como las de 
retención natural de agua, de forma compatible con aquellas adoptadas en el ámbito de la 
DMA.  

Y puesto que, como recoge la Directiva de Inundaciones en su segundo considerando, las 
avenidas son fenómenos naturales que no pueden evitarse, las medidas para reducir el 
riesgo deben ir encaminadas hacia la disminución de la vulnerabilidad de los bienes 
expuestos a la inundación, sobre todo considerando los estudios sobre escenarios futuros 
de cambio climático. 

1.2 Contenido del documento 

El presente Plan de Gestión, además de la introducción y los objetivos, incluye: 

� Proceso de coordinación y participación pública en la elaboración y aprobación 
del Plan (capítulo 2). 

� Conclusiones de la Evaluación preliminar del riesgo de inundación (capítulo 3). 

� Mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación (capítulo 4). 

� Objetivos de la gestión del riesgo de inundación (capítulo 5). 
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� Criterios y objetivos ambientales especificados en el Plan hidrológico (capítulo 
6). 

� Planes de Protección Civil existentes (capítulo 7). 

� Sistemas de predicción y alerta hidrológica (capítulo 8). 

� Programas de medidas (capítulo 9). 

� Programa de seguimiento (capítulo 10). 

� Referencias bibliográficas y normativas (capítulo 11) 

� Anexos 

1.3 Cambio climático y riesgo de inundación 

Relacionado con el cambio climático, se extrajo la conclusión de que la gran incertidumbre 
de los resultados obtenidos en diversos estudios no permitía cuantificar actualmente la 
alteración que el cambio climático podía suponer a nivel de fenómenos extremos de 
precipitación. No obstante, se han de tener en cuenta las siguientes conclusiones 
complementarias: 

- Las previsiones del VI Documento Técnico del IPCC (Bates et al, 2008) en latitudes 
medias similares a la que ocupa España indican como probable el aumento de la 
frecuencia e intensidad de los episodios de precipitación, así como una disminución 
de valores medios en verano. 

- En el documento “Generación de escenarios regionalizados de cambio climático en 
España” confeccionado por Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en 2008, se 
indica que la tendencia histórica de la precipitación no ha mostrado un 
comportamiento tan definido como la temperatura, aunque los modelos aplicados 
parecen revelar un descenso paulatino de la precipitación a lo largo de este siglo. 

- La Dirección General del Agua, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente encargó al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 
(CEDEX) del Ministerio de Fomento, el estudio de los impactos del cambio climático 
en los recursos hídricos y las masas de agua. La primera actividad de los trabajos, 
ya publicada, ha consistido en estudiar el efecto del cambio climático en los recursos 
hídricos en régimen natural, así como un estudio del impacto en eventos extremos.  

En el caso de los eventos extremos, se han analizado las leyes de frecuencia de lluvias 
máximas diarias estimadas a partir de los escenarios de emisión  seleccionados por la 
AEMET dentro del conjunto de escenarios de emisión de gases de efecto invernadero 
establecidos en el año 2000 por el IPCC.  

Las proyecciones climáticas están compuestas por datos diarios de precipitación y 
temperatura en cuatro periodos temporales: 1961-1990 (periodo de control), 2011-2040, 
2041-2070 y 2071-2100. 

Las proyecciones pronostican una reducción generalizada de la precipitación conforme 
avanza el siglo XXI. El conjunto de proyecciones en el escenario de emisiones más 
desfavorable supone decrementos de precipitación media en España en el entorno del -5%, 
-9% y -17% durante los periodos 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100 respectivamente. En el 
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caso de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa las reducciones medias para dichos 
períodos en el mismo escenario son de -6%, -11% y -16%. 

Esto deriva en una disminución de la escorrentía acorde a las tendencias de temperatura y 
precipitación. Las proyecciones del mismo escenario anterior dan lugar a unas reducciones 
de escorrentía en España del -8% para el periodo 2011-2040, -16% para el 2041-2070 y -
28% para el 2071-2100. En la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa, en el mismo 
escenario, la reducción de la escorrentía anual en los tres períodos estudiados es del -6%, -
12% y -19% respectivamente.  

A nivel gallego se ha estudiado el cambio climático a través de los “Informes Sectoriais 
(2015): Impactos e adaptación do cambio climático en Galicia”, las conclusiones de este 
informe muestra que la precipitación muestra una gran variabilidad con respecto del resto de 
variables del ciclo hidrológico, con una tendencia general decreciente en relación al período 
de control (1961-1990), aunque sí se dan singularidades en función del período, proyección 
y escenario. La tendencia mencionada es suave a lo largo del primer período 2011-2040, 
agravándose a medida que avanza el siglo XXI. 

En relación con las inundaciones, el estudio del CEDEX intenta establecer las 
modificaciones en las leyes de frecuencia de precipitaciones máximas diarias, para cada 
escenario y horizonte temporal. 

En el estudio se presentan las distribuciones de frecuencia obtenidas a partir de series de 
cuantiles de precipitaciones máximas diarias promediados regionalmente para cada 
escenario, zona y periodo, en las que se comprueba que, en contra de lo que cabría 
esperar, no aparece con claridad un signo del evidente aumento en la magnitud o frecuencia 
de las lluvias máximas.  

También en este estudio se han estimado los cuantiles de la precipitación asociada a 100 
años de periodo de retorno para cada escenario, periodo y modelo de circulación de la 
atmósfera. 

El estudio concluye que los análisis de tendencia realizados sobre máximos diarios no 
permitieron identificar un crecimiento monótono de las precipitaciones máximas diarias para 
el conjunto de regiones en España. Al contrario, en la mayoría de las regiones, tienen una 
componente decreciente. Únicamente en algunas regiones de la submeseta norte, Duero y 
Pirineo, se encuentran tendencias crecientes comunes al conjunto de proyecciones. Al 
combinar las precipitaciones máximas con las precipitaciones totales anuales para evaluar 
cambios en la torrencialidad del clima, aparece una componente creciente en una parte más 
extensa del territorio en la que disminuye la precipitación total anual.  

Ahora bien, en general se entiende que, tal y como viene sucediendo ya en todo el planeta y 
en especial Europa, los daños por inundaciones se incrementan a lo largo del tiempo, tal y 
como se puede analizar en el siguiente gráfico tomado de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente: 
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Figura 2. Desastres naturales en Estados Miembros de la UE en el período 1980-2009. Mapping the 
impacts of natural hazards and technological accidents in Europe. An overview of the last decade. EEA 

Technical report No 13/2010 

La evolución por lo tanto en los próximos años es que se mantengan constantes o 
crecientes los episodios de inundación. Con la implantación del Plan de Gestión del Riesgo 
de Inundación se pretende que los daños que estos episodios generen sean, en lo posible, 
menores, o al menos que el impacto de los mismos sea más bajo. 

1.4 Cuantificación de los daños debidos a las inund aciones  

Las inundaciones son la catástrofe natural que mayor daño genera en España. Según el 
Consorcio de Compensación de Seguros y el Instituto Geológico y Minero de España, en 
nuestro país, los daños por inundaciones se estiman en total en una media de 800 millones 
de euros anuales.  

En las siguientes tablas se muestran el número de víctimas mortales en los últimos años 
debidas a inundaciones en España, según los datos suministrados por la Dirección General 
de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. 

AÑOS INUNDACIONES 
OTROS 

FENÓMENOS 
PORCENTAJE 

INUNDACIONES 
TOTALES 

1995-2006 247 614 28,7 861 

2007 11 7 61,1 18 

2008 6 13 31,6 19 

2009 6 30 16,7 36 

2010 12 36 25,0 48 

2011 9 32 22,0 41 
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TOTAL 291 732 28,4 1023 

FUENTE: Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE), Madrid 2012 

Tabla 1: Porcentaje de víctimas mortales debidas a inundaciones en relación a otras catástrofes naturales 

 

En cuanto a los daños materiales, a modo de ejemplo cabe destacar que sólo en bienes 
asegurados, en el período 1971-2012, según las estadísticas del Consorcio, el 42,9% de los 
expedientes tramitados han sido debidos a daños por inundaciones, que han supuesto el 
60,3% del total de las indemnizaciones, las cuales, de media, suponen más de 130 millones 
de euros cada año. 

Con relación los daños producidos en la actividad agrícola, gestionados a través de la 
Entidad Nacional de Seguros Agrarios y Agroseguro, se cuenta con los datos del Informe 
Anual 2011 de Agroseguro según el cual el número de siniestros por sequía a nivel nacional 
ascendieron a 4.323 y a 1.825 los ocasionados por inundaciones. A modo de ejemplo, 
también cabe destacar que las indemnizaciones por daños por la sequía en el sector agrario 
en el año 2012 fueron de 210.642.756 € y por inundaciones 19.551.000 €. 

1.5 Vinculación del Plan de gestión con el proceso de planificación 
hidrológica 

El procedimiento para la elaboración y revisión de los planes hidrológicos de demarcación, 
se regula mediante lo establecido en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 23 de octubre de 2000 (DMA). En este marco, la planificación hidrológica se 
perfila como un proceso iterativo que se desarrolla en ciclos de 6 años, como se refleja en la 
siguiente figura: 

 

Figura 3. Proceso de planificación hidrológica 

Según el artículo 40.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), la planificación 
hidrológica tiene por objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada protección 
del dominio público hidráulico y de las aguas objeto de la Ley de Aguas, la satisfacción de 
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las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, 
incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su 
empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos 
naturales. Por tanto, no se trata de una planificación que vaya a abordar un asunto único, 
sino multitud de problemas de diversa entidad.  

Paralelamente al proceso de elaboración del primer ciclo de los planes de gestión del riesgo 
de inundación se está procediendo al segundo ciclo de la planificación hidrológica, que 
culmina con la aprobación de ambos planes en el mismo horizonte temporal por lo que la 
coordinación entre los dos procesos de planificación es un elemento imprescindible, 
aprovechando las sinergias existentes y minimizando las debilidades existentes. 

El artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Aguas, establece el contenido de los Planes hidrológicos de 
cuenca, donde indica que los Planes hidrológicos deben contener: 

 1. n) Los criterios sobre estudios, actuaciones y obras para prevenir y evitar los daños 
debidos a inundaciones, avenidas y otros fenómenos hidráulicos.  

Para este segundo ciclo de la Planificación Hidrológica y primero de la Gestión del Riesgo 
de Inundación, el artículo 14 del Real Decreto 903/2010 establece disposiciones sobre la 
forma en que ambos planes deben coordinarse. 

Los planes hidrológicos de segundo ciclo contendrán las actuaciones que en materia de su 
competencia correspondan para los objetivos de la Planificación así como las actuaciones 
significativas que marca el artículo 42 en materia de inundaciones, normalmente 
actuaciones que serán complementarias (medidas que tienen efectos positivos en ambas 
Directivas, ayudando a conseguir el doble objetivo de mejora o conservación del estado de 
la masa de agua y la disminución del riesgo de inundación) y/o dependientes (medidas que 
pueden derivar en efectos negativos en una de las Directivas y/o pueden tener efectos 
positivos en otra) y con unos plazos de ejecución y puesta en servicio importantes.  

El Plan de gestión del riesgo de inundación se centra en las medidas indicadas en el RD 
903/2010, en clara coordinación con el Plan Hidrológico Galicia-Costa.  

1.6 Descripción general de la demarcación hidrográf ica 

En este apartado se realiza una sintética descripción de la Demarcación Hidrográfica de 
Galicia-Costa. En la Memoria del Proyecto del Plan Hidrológico del ciclo 2015-2021, se 
puede encontrar una descripción más pormenorizada. Estos documentos están disponibles 
para su consulta en la página web del Organismo de cuenca en el siguiente enlace: 
http://augas.cmati.xunta.es/ 

MARCO ADMINISTRATIVO 
Según lo establecido en la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de Aguas de Galicia, y en 
concordancia con lo dispuesto en el Real Decreto 29/2011, de 13 de enero, por el que se 
modifican el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero (por el que se fija el ámbito territorial de 
las demarcaciones Hidrográficas), el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo (por el que se 
definen los ámbitos territoriales de los Organismos de cuenca y de los planes hidrológicos) y 
el artículo 2 del DECRETO 1/2015, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
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la planificación en materia de aguas de Galicia y se regulan determinadas cuestiones en 
desarrollo de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, el ámbito de aplicación 
del presente PGRI de cuenca es el territorio de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-
Costa, que comprende el territorio de todas las cuencas Hidrográficas sitas íntegramente 
dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia, así  como las aguas de transición a ellas 
asociadas, junto con las subcuencas vertientes en el margen izquierdo de la ría del Eo y las 
aguas costeras hasta el límite sur de la línea con orientación 270º que pasa por la Punta 
Bazar, al norte de la desembocadura del Miño y hasta el límite Este de la línea con 
orientación 0º que pasa por la punta Penas Brancas, al oeste de la ría del Eo. 

Las características más destacadas de este marco administrativo y territorial se resumen en 
la siguiente tabla: 

 

MARCO ADMINISTRATIVO DEMARCACIÓN GALICIA-COSTA 

Población año 2013 (hab):  2.070.645 (74,86% de la población gallega) 

Densidad (hab/km2): 159,38 

Principales ciudades:  Ferrol, A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra y Vigo 

Comunidades Autónomas: Galicia (44,05%) 

Nº Municipios: 182 (parcial o íntegramente dentro de la demarcación) 

Países: España 

Tabla 2: Marco administrativo de la Demarcación 

 

PROVINCIA EXTENSIÓN 
(KM2) 

POBLACIÓN 
(HAB.) 

A Coruña 7.941 1.138.161 

Lugo 1.632 89.950 

Ourense 18 3001 

Pontevedra 3.400 839.533 

Total 12.991 2.070.645 

Tabla 3: Población (2013) y extensión de Galicia-Costa por provincias 
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Figura 4. Ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa 

El ámbito territorial de Galicia Costa se extiende desde la costa hasta el Macizo Galaico, 
limitado en su parte interior por dos conjuntos de sierras: las sierras centro-occidentales y 
las sierras septentrionales que la aíslan de la Galicia interior. Estas formaciones montañosas 
conforman la barrera natural que separa las aguas de Galicia Costa  frente a las de la 
cuenca del río Miño. 

A efectos hidrográficos, y dada la extensión de la Demarcación, el Plan Hidrológico vigente 
define 19 sistemas de explotación, que son agrupaciones de las cuencas principales 
atendiendo a criterios hidrográficos y de explotación de los recursos hídricos. 
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1. Río Verdugo, ría de Vigo y ría de Baiona 11. Río Mero, Arteixo y ría de A Coruña 
2. Costa de Pontevedra 12. Río Mandeo y ría de Betanzos 
3. Río Lérez y ría de Pontevedra 13. Río Eume y ría de Ares 
4. Río Umia y ría de Arousa (margen izquierda) 14. Ferrol 
5. Río Ulla y ría de Arousa (margen derecha) 15. Río Mera, ría de Sta. Marta de 

Ortigueira y ría de Cedeira 
6. Río Tambre y ría de Muros y Noia 16. Río Sor, ría de Sta. Marta de Ortigueira 

y ría de Viveiro 
7. Río Xallas, costa de A Coruña y ría de Corcubión  17. Río Landro y río Ouro 
8. Río O Castro 18. Río Masma 
9. Río Grande, Ría de Camariñas y costa de A 
Coruña hasta río Anllóns 

19. Ría de Ribadeo 

10. Río Anllóns, costa de A Coruña hasta límite de 
Arteixo 

 

Figura 5. Sistemas de explotación de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA DE LA DEMARCAC IÓN 

De acuerdo con el Proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-
Costa, la longitud total de la red hidrográfica básica (cuenca vertiente mayor a 10 km2 y 
caudal circulante superior a 0,1 m3/s) en la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa es de 
4.579 km, según el criterio de la Instrucción de Planificación Hidrológica. 

La Figura 6 muestra la red hidrográfica básica de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-
Costa: 
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Figura 6. Red hidrográfica básica de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa 

De acuerdo con lo recogido en el Proyecto del Plan Hidrológico 2015-2021, se han 
clasificado las masas de aguas en las categorías y naturaleza según se indican en la 
siguiente tabla.  

 

Masas de 
agua Naturaleza 

Categoría 
Total Nº total 

masas Río Lago Transición  Costera 

Superficiales 

Naturales 384  22 22 428 

 
Artificiales      

Muy modificadas 31*   7 38 

TOTAL 415  22 29 466 

Subterráneas 18 484 

Tabla 4: Número de masas de agua consideradas en el Proyecto del Plan Hidrológico Galicia-Costa 2015-
2021, según naturaleza y categoría 

* Las masas muy modificadas de la categoría río corresponden a presas, azudes, 
canalizaciones o protecciones de márgenes.  

A continuación, se muestra la distribución espacial de las masas de agua superficial: 
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Figura 7. Masas de agua río en la Demarcación de Galicia-Costa 

  

Figura 8. Tipología de las masas de agua superficiales naturales de la categoría   ”río” pertenecientes a 
la Demarcación de Galicia-Costa 
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Las masas de agua subterránea están asociadas a acuíferos locales de pequeña entidad, 
por ello se consideró que, en todo el territorio de Galicia-Costa cubierto por masas de agua 
subterránea, los límites coinciden con las cuencas hidrográficas de los ríos que se 
encuentran en su seno. De esta manera, se delimitaron 18 masas subterráneas  en el 
conjunto de la demarcación. 

 
Figura 9. Masas de agua subterránea de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa 

Por último, una vez realizada la verificación de la identificación preliminar de las masas de 
agua muy modificadas y artificiales , se concluye que el número total de masas asciende 
a 38, clasificadas en las categorías de ríos y costeras. 

 

Categoría  Designación definitiva Número de masas 

Ríos 

1. Presas y azudes 23 

2. Canalizaciones y protección de 
márgenes 

3 

4. Fluctuaciones artificiales de nivel  

12. Sucesión de alteraciones físicas 9 

Costeras 9. Puertos y otras infraestructuras 
portuarias 

7 

Total 38 

Tabla 5: Tipos según designación definitiva de masas de agua muy modificadas 
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Figura 10. Masas de agua muy modificadas y naturales de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa 

Las siguientes figuras resumen gráficamente la situación actual de las masas de agua 
superficiales naturales y muy modificadas, de acuerdo con lo recogido en el Proyecto del 
Plan Hidrológico de Galicia Costa 2015-2021. 
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Figura 11. Situación del estado de las masas de agua superficiales naturales en la Demarcación 

Hidrográfica de Galicia-Costa 

En la figura siguiente se muestra el estado de las masas de agua superficiales muy 
modificadas de la Demarcación:  
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Figura 12. Situación del estado actual de las masas de agua superficiales muy modificadas en la 

Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa 

1.7 Autoridades competentes de la demarcación hidro gráfica 

En esta sección se describe el contenido del Capítulo 15 del PHGC vigente, en el que se 
recogen los representantes de las diferentes administraciones en el Comité de Autoridades 
Competentes, y las funciones y responsabilidades del mismo. 

La Ley de Aguas (Art. 42.1j del TRLA) establece que los Planes Hidrológicos deben incluir 
como contenido obligatorio una lista de autoridades competentes designadas.  

Y además, la Instrucción de Planificación Hidrológica, detalla en su apartado 9.3 la 
información que se debe incluir en el Plan Hidrológico sobre las autoridades competentes de 
la Demarcación. La identificación de las administraciones con competencias en temas 
relacionados con la gestión de los recursos hídricos de la demarcación, y la adecuada 
coordinación entre las mismas, es imprescindible para el cumplimiento de los objetivos 
establecidos por la planificación hidrológica. 

De acuerdo con el apartado 3 de la disposición adicional sexta do Decreto 32/2012 de 12 de 
enero, el Comité de Autoridades Competentes de la DHGC, está integrado por: 

� La presidencia de Aguas de Galicia. 

� Tres representantes de la Administración general de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, uno propuesto por la consellería con competencias en materia de aguas, otro 
por la consellería competente en materia de pesca y otro en representación de todas 
las consellerías de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
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propuesto por la consellería con competencias en materia de administraciones 
públicas. 

� Dos representantes de las entidades locales del ámbito territorial de la demarcación 
hidrográfica de Galicia-Costa, propuestos por la Federación Gallega de Municipios y 
Provincias. 

� Un/una representante propuesto/a por la Administración general del Estado. 

Asimismo, la lista de autoridades competentes designadas debe incluir la siguiente 
información en concreto:  

� Nombre y dirección oficial de las autoridades competentes designadas. 

� Descripción del estatuto o documento jurídico equivalente de las autoridades 
competentes.  

� Descripción de las responsabilidades legales y administrativas de cada autoridad 
competente y su función en el seno de la demarcación hidrográfica. 

En la siguiente tabla se sintetizan las funciones propias del Comité de Autoridades 
Competentes de la DHGC: 

 

BÁSICAS PROCESO DE PLANIFICACIÓN 
HIDROLÓGICA 

*Desarrolladas en el apartado 2 de la disposición 
adicional sexta Decreto 32/2012 de 12 de enero: 

-Favorecer la cooperación en el ejercicio de las 
competencias relacionadas con la protección de 
las aguas que ostenten las distintas 
administraciones públicas en el seno de la 
demarcación hidrográfica de Galicia-Costa. 

-Impulsar la adopción por las administraciones 
públicas competentes en la demarcación 
hidrográfica de Galicia-Costa de las medidas que 
exija el cumplimiento de las normas de protección 
de las aguas. 

-Proporcionar a la Unión Europea, a través del 
ministerio competente en materia de aguas, la 
información relativa a la demarcación hidrográfica 
que se requiera, conforme a la normativa vigente. 

. 

*Desarrolladas en el apartado 3 de la disposición 
adicional sexta Decreto 32/2012 de 12 de enero 

-Favorecer la cooperación en la elaboración de 
planes y programas. 

-Impulsar la adopción de acuerdos y convenios 
entre las distintas Administraciones Públicas. 

-Supervisar la actualización del Registro de 
Zonas Protegidas. 

Tabla 6: Funciones del Comité de Autoridades Competentes 
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2 Proceso de coordinación y participación pública en la 
elaboración y aprobación del Plan 

El Real Decreto 903/2010 contempla la necesidad de garantizar una adecuada coordinación 
en la elaboración de los planes de gestión del riesgo de inundación entre todas las 
administraciones competentes, así como de disponer de los mecanismos de participación y 
consulta públicas que aseguren, no solo el cumplimento de la legislación, sino que también 
contribuyan a la toma de conciencia, implicación y apoyo de la sociedad en las actuaciones 
que se deban emprender para la gestión del riesgo.  

En el espíritu de la Directiva, y del Real Decreto de transposición, está el fomento de la 
participación activa de las partes interesadas en el proceso de elaboración, revisión y 
actualización de los programas de medidas y planes de gestión del riesgo de inundación, 
debiéndose implementar los medios necesarios para el acceso público a toda la información 
generada en el proceso a través de las páginas electrónicas de las Administraciones 
competentes y al menos en las del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
y Ministerio del Interior. 

2.1 Proceso de elaboración y aprobación del Plan 

La primera actuación a la hora de elaborar el Plan es la determinación de los objetivos de la 
gestión del riesgo de inundación en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-
Costa, que en algunos casos se realiza a nivel de ARPSI, y en otros, a nivel de toda la 
Demarcación, y cuya responsabilidad recae, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11.2 del 
Real Decreto 903/2010, en Augas de Galicia junto con la Dirección General de Sostenibilidad 
de la Costa y del Mar y las autoridades de Protección Civil. 

Una vez fijados los objetivos se proponen las medidas para alcanzarlos, cuyo contenido se 
ajusta a lo establecido en la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010. Augas de Galicia 
integra en el Plan, con la cooperación del Comité de Autoridades Competentes, y las 
Autoridades de Protección Civil, los programas de medidas de cada administración 
competente. 

Una vez realizada la consulta pública durante tres meses, analizadas las consideraciones, 
propuestas o sugerencias recibidas, se inicia su tramitación para su aprobación final por Real 
Decreto,  siguiendo lo establecido en el  Real Decreto 903/2010, y el Reglamento de 
planificación en materia de Augas de Galicia, Decreto 1/2015, de 15 de enero. 

Los organismos que intervienen de forma más importante en el proceso se incluyen en la 
siguiente tabla: 
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Fase del proceso Organismo Observaciones 

Determinación de objetivos 

Augas de Galicia, DG 
Sostenibilidad de la Costa y 

del Mar, autoridades de 
Protección Civil 

 

Elaboración, revisión y aprobación de 
los PdM de cada Administración 

competente 

Cada Administración 
competente 

 

Integración de los PdM y elaboración 
del PGRI 

Augas de Galicia 

Con la cooperación de 
CAC y autoridades de 

Protección Civil 
(coordinadas) 

Consulta pública del PGRI y su PdM Augas de Galicia Mínimo de tres meses 

Remisión del Plan al CNA y a la 
Comisión Gallega de Protección Civil 

para informe 

Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 

Ambiente 
 

Elevación del PGRI al Gobierno para 
aprobación mediante RD 

Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 
Ambiente e Interior 

 

Tabla 7: Fases en la tramitación de los planes de gestión del riesgo de inundación 

Dentro del procedimiento para la aprobación de los planes de gestión se deberá integrar la 
evaluación ambiental estratégica conforme a lo establecido en la Ley 21/2013 como se verá a 
continuación. 

2.2 Evaluación ambiental del Plan 

La necesidad de evaluación ambiental estratégica de los planes de gestión del riesgo de inundación 
se establece en el artículo 13.6 del Real Decreto 903/2010 constituyendo la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental su regulación específica. 

Con fecha de 25 de Mayo de 2015, Augas de Galicia presenta ante la Secretaría Xeral de Calidade e 
Avaliación Ambiental la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, 
acompañada del borrador del plan y del documento inicial estratégico. 

El documento de inicio junto con el Borrador del PGRI fueron sometidos a consulta de las 
Administraciones Públicas afectadas y  de las personas interesadas durante un plazo de 45 días 
hábiles (desde el 6 de Junio hasta el 29 de Julio). 

El Documento de Alcance fue emitido por la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental el 
31 de Julio, conforme a éste se elaboraron el Estudio  Ambiental Estratégico y el Proyecto del PGRI, 
cuya consulta pública por un plazo de 3 meses se inició el 5 de Agosto, tal y como se recoge en el 
DOG Núm. 146 Martes, 4 de Agosto de 2015.  

La Declaración Ambiental Estratégica fue emitida por la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental el 25 de noviembre, conforme a dicha declaración se hicieron los cambios pertinentes en el 
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PGRI. El anuncio de su publicación se puede consultar en el siguiente enlace 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151216/AnuncioG0422-021215-0002_es.html. 

En el Estudio Ambiental Estratégico del Plan de Gestión de Riesgos de Inundación de Galicia Costa, 
se ha realizado una caracterización ambiental de las ARPSIs y se proponen una serie de medidas 
preventivas, correctoras y compensatorias que se deberán cumplir en las actuaciones estructurales 
englobadas en el marco del Plan del Gestión del Riesgo de Inundación. 

2.3 Coordinación en la elaboración del Plan 

Tal como establece la Directiva 2007/60/CE en sus considerandos, el principio de 
solidaridad es muy importante en el contexto de la gestión del riesgo de inundación. En el 
artículo 11 del Real Decreto 903/2010 relativo a los principios rectores y objetivos de los 
planes de gestión del riesgo de inundación se recoge también dicho principio, según el cual, 
las medidas de protección contra las inundaciones no deben afectar negativamente a otras 
Demarcaciones Hidrográficas o a la parte no española de la demarcación hidrográfica en el 
caso de cuencas internacionales.  

A nivel nacional también el Real Decreto 903/2010 establece previsiones para la 
coordinación con otros planes sectoriales, dedicando su artículo 14 a la coordinación con los 
planes hidrológicos de cuenca (ver capítulo 1.5 de este documento) y el artículo 15 a la 
coordinación con otros planes (instrumentos de ordenación territorial y urbanística, planes 
de protección civil, planes de desarrollo agrario, de política forestal, de infraestructura del 
transporte y demás que tengan incidencia sobre las zonas inundables) que deberán 
redactarse de forma coordinada y compatible con el contenido del plan de gestión del riesgo 
de inundación, lo cual se ha llevado a cabo a través de la creación de distintos grupos de 
trabajo en la redacción de este Plan. 

2.4 Proceso de participación y consulta pública 

De cara a fomentar la participación pública activa en todo el proceso de implantación de la 
Directiva, Augas de Galicia pondrá en marcha una serie de actividades con objeto de 
fomentar y hacer efectiva la participación activa de todas las partes interesadas.  

Por otra parte, se han llevado a cabo reuniones de coordinación con las administraciones 
competentes tanto a nivel técnico como institucional, con la creación de Grupos de Trabajo 
Técnicos del Comité de Autoridades Competentes que tendrán continuidad durante el 
período de vigencia del plan. 

Dentro del proceso de información y consulta pública, una vez finalizado los períodos de 
presentación de consideraciones, aportaciones o sugerencias,  se han analizado todas las 
aportaciones recibidas realizando los cambios, en su caso. En el anejo 4 se recoge un 
resumen de todo el proceso. 

En la redacción final del plan de gestión del riesgo de inundación, también se tienen en 
cuenta las determinaciones de la Declaración Ambiental Estratégica. 

Finalmente, durante el ciclo de vigencia del plan, se organizarán jornadas informativas, 
talleres y mesas de expertos en diferentes lugares de la Demarcación Hidrográfica dirigidas 
al público en general, se realizarán encuestas y se editarán folletos informativos, con vistas 
a concienciar a la población y administraciones implicadas, principalmente en lo que 
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respecta a la autoprotección y el aumento de la resiliencia e incrementar su implicación en el 
planteamiento de medidas de los planes específicos. 
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3 Conclusiones de la Evaluación Preliminar del Riesgo  

Se definen como Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) aquellas 
zonas de los Estados Miembros de la UE para las cuales se ha llegado a la conclusión de 
que existe un riesgo potencial de inundación significativo, o bien en las cuales la 
materialización de tal riesgo pueda considerarse probable como resultado de los trabajos de 
Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI). 

El contenido mínimo que debe tener la EPRI es, de forma resumida, el siguiente: 

- Mapas de la demarcación hidrográfica. 

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

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

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

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

El EPRI dio como resultado la declaración de 207 ARPSIs, de las cuales 168 corresponden 
a áreas fluviales y 39 a áreas costeras, las cuales figuran a continuación: 

 

Nº Código ARPSI Nombre X Y 
1 ES014-PO-02-01-04-C A Guarda 510360 4638630 

2 ES014-PO-01-01-22-C Desde Baiona hasta Panxón 514336 4663600 

3 ES014-PO-01-01-23-C Praia de Patos 514426 4666900 

4 ES014-PO-01-02-24-C Redondela 532168 4681360 

5 ES014-PO-01-03-25-C Mouro (Moaña) 527451 4682130 

6 ES014-PO-01-03-26-C A Xunqueira (Moaña) 522396 4681670 

7 ES014-PO-01-03-27-C Cangas 518383 4679050 

8 ES014-PO-03-01-13-C Bueu 517595 4686310 

9 ES014-PO-03-02-14-C Pontevedra 529619 4698270 

10 ES014-PO-03-03-15-C Portonovo y Sanxenxo 515406 4694130 

11 ES014-PO-04-01-10-C O Grove 510387 4704840 

12 ES014-PO-04-04-11-C Cambados 515181 4707220 

13 ES014-PO-04-04-12-C Vilanova de Arousa 514098 4712380 

14 ES014-PO-04-03-13-C Vilagarcía de Arousa 518447 4716140 

15 ES014-CO-05-01-22-C A Pobla do Caramiñal 505093 4716510 

16 ES014-CO-05-01-23-C Ribeira y Deán Grande 501059 4712530 

17 ES014-CO-05-01-24-C Aguiño 499125 4708320 
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18 ES014-CO-05-07-25-C Corrubedo 494253 4713660 

19 ES014-CO-06-01-32-C Porto do Son 499673 4730370 

20 ES014-CO-07-01-12-C O Pindo (Carnota) 489030 4749130 

21 ES014-CO-07-03-13-C Cee 484935 4755070 

22 ES014-CO-07-03-14-C Fisterra 478600 4751790 

23 ES014-CO-09-02-03-C Muxía 482361 4772430 

24 ES014-CO-09-03-04-C Camariñas 485047 4775250 

25 ES014-CO-09-03-05-C Camelle 492011 4781340 

26 ES014-CO-09-04-06-C Laxe 500151 4784590 

27 ES014-CO-10-04-06-C Malpica 515342 4796760 

28 ES014-CO-11-05-10-C A Coruña 548000 4801960 

29 ES014-CO-11-03-11-C Santa Cristina 550272 4798380 

30 ES014-CO-12-02-02-C Sada 560320 4799930 

31 ES014-CO-12-01-03-C Betanzos 563694 4792330 

32 ES014-CO-13-03-05-C Ares 561316 4808810 

33 ES014-CO-14-01-07-C Neda 567707 4817910 

34 ES014-CO-15-01-11-C Cedeira 576782 4834800 

35 ES014-CO-15-03-12-C Cariño 590766 4843270 

36 ES014-LU-17-01-14-C Viveiro 612592 4834790 

37 ES014-LU-17-04-15-C San Cibrao 624780 4839360 

38 ES014-LU-17-05-16-C Burela 632407 4835710 

39 ES014-LU-19-01-08-C Rinlo (Ribadeo) 653171 4824400   

Tabla 8: ARPSIs costeras del EPRI 

 

CÓDIGO ARPSI NOMBRE ARPSI 
 

CÓDIGO ARPSI NOMBRE ARPSI 

ES014-CL-13-02-03 Eume - As Pontes 
 

ES014-CO-14-02-06 
Rego de San Vicente - 

Naron 

ES014-CL-13-02-04 Muras 
 

ES014-CO-15-01-01 Río de A Veiga - Cedeira 

ES014-CO-05-01-01 Rego de Listres - Aguiño 
 

ES014-CO-15-01-02 Río Condomiñas - 
Cedeira 

ES014-CO-05-01-02 
Rego da Mamoa - 

Ribeira  
ES014-CO-15-01-10 

Río das Mestas - 
Valdoviño 

ES014-CO-05-01-03 Río Saiñas - Ribeira 
 

ES014-CO-15-02-03 
Río Mera - Mera - 

Ortigueira 

ES014-CO-05-01-04 Río Morto - A Pobra do 
Caramiñal  

ES014-CO-15-02-04 Río Mera - A Congostra - 
Ortigueira 

ES014-CO-05-01-05 
Río Pedras - A Pobra do 

Caramiñal 
 ES014-CO-15-03-05 Río Cason - Ortigueira 

ES014-CO-05-01-06 Rego do Pontillon - Boiro 
 

ES014-CO-15-03-06 
Río Seixo de Landoi - 

Cariño 
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CÓDIGO ARPSI NOMBRE ARPSI 
 

CÓDIGO ARPSI NOMBRE ARPSI 

ES014-CO-05-01-07 
Rego de Lampan - 

Escarabote  
ES014-CO-15-03-07 Garita - Cariño 

ES014-CO-05-01-08 Río Coroño - Boiro 
 

ES014-CO-15-03-08 Río Morela - Cariño 

ES014-CO-05-01-09 Río Te - Listres - Rianxo  ES014-CO-15-03-09 Río Cariño - Cariño 

ES014-CO-05-01-10 
Río Te - Carballal - 

Rianxo  
ES014-CO-16-01-01 Río Dola - Ortigueira 

ES014-CO-05-04-15 Río Tinto - Teo 
 

ES014-CP-05-02-11 
Río Ulla y Río Sar - 

Padrón 

ES014-CO-05-04-16 Río Sar - Bertamirans 
 

ES014-CP-05-03-12 Río Ulla - Pontevea 

ES014-CO-05-04-17 Rego Vilar - Milladoiro 
 

ES014-CP-05-03-13 Río Ulla - Ponteulla 

ES014-CO-05-04-18 Río Sar - Santiago de C, 
 

ES014-CP-05-03-14 
Río Ulla - Ponte 

Ledesma 

ES014-CO-05-04-19 
Río Sarela - Santiago de 

C,  
ES014-LU-17-01-01 Río Fontecova - Viveiro 

ES014-CO-05-05-20 Río Furelos - Melide 
 

ES014-LU-17-01-02 Rego de Trasposta - 
Viveiro 

ES014-CO-06-01-01 Río Sieira - Porto do Son 
 

ES014-LU-17-01-03 Pe de Boi - Viveiro 

ES014-CO-06-01-02 
Rego do Corral de 

Abaixo - Porto do Son  
ES014-LU-17-01-04 Río Landro - Viveiro 

ES014-CO-06-01-03 Río Corzo - Porto do Son 
 

ES014-LU-17-01-12 Rego de Loiba - Viveiro 

ES014-CO-06-01-04 
Rego Lavandeira - Porto 

do Son  
ES014-LU-17-01-13 Pedreira - Viveiro 

ES014-CO-06-01-05 Río Maior - Porto do Son 
 

ES014-LU-17-02-06 Río de Moucide - Foz 

ES014-CO-06-01-06 Río Cans - Porto do Son 
 

ES014-LU-17-02-07 Rego de Nois - Foz 

ES014-CO-06-01-07 Rego Sancho - Porto do 
Son  

ES014-LU-17-02-08 Río Centiño - Foz 

ES014-CO-06-01-08 
Río Sandión - Porto do 

Son  
ES014-LU-17-02-11 Río Ouro - Foz 

ES014-CO-06-01-09 
Rego da Igrexa - Porto 

do Son  
ES014-LU-17-03-09 Río Ouro - Alfoz 

ES014-CO-06-01-10 
Rego da Igrexa - 

Portosin  
ES014-LU-17-03-10 

Río Ferreira - O 
Valadouro 

ES014-CO-06-01-11 
Río Hornanda - Porto do 

Son  
ES014-LU-17-04-05 Río Xunco - Cervo 

ES014-CO-06-01-12 
Río Vilaboa y Río Manlle 

- Noia  
ES014-LU-18-01-01 Río Masma - Mondoñedo 
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CÓDIGO ARPSI NOMBRE ARPSI 
 

CÓDIGO ARPSI NOMBRE ARPSI 

ES014-CO-06-02-13 Rego da Horta - Muros 
 

ES014-LU-18-01-02 Río Batan - Lourenza 

ES014-CO-06-02-14 Río Catalán - Muros 
 

ES014-LU-19-01-01 
Rego de A Barranca - 

Barreiros 

ES014-CO-06-02-15 Río Valdexeria - Muros 
 

ES014-LU-19-01-02 
Rego de Santiago - 

Barreiros 

ES014-CO-06-02-16 Rego das Covas - Muros 
 

ES014-LU-19-01-03 
Rego de Esteiro - 

Ribadeo 

ES014-CO-06-02-17 
Regato da Covela - 

Muros  
ES014-LU-19-01-04 Meirengos - Ribadeo 

ES014-CO-06-02-18 Río Rateira - Muros 
 

ES014-LU-19-01-05 Rego Moreira - Ribadeo 

ES014-CO-06-02-19 Río Maior - Muros 
 

ES014-LU-19-01-06 
Rego de Vilaselan - 

Ribadeo 

ES014-CO-06-02-20 Rego Cernadas - Muros 
 

ES014-LU-19-01-07 
Rego de San Xulian - 

Ribadeo 

ES014-CO-06-02-21 Río de Bendimon - Outes 
 

ES014-PO-01-01-01 Rego de As Tres 
Regueiras - Baiona 

ES014-CO-06-02-22 Rego de Brion -Outes 
 

ES014-PO-01-01-02 Rego de Bahiña - Baiona 

ES014-CO-06-02-23 Río de Tines - Outes 
 

ES014-PO-01-01-03 Río Groba - Baiona 

ES014-CO-06-02-24 Río Donas - Outes 
 

ES014-PO-01-01-04 Río Miñor - Gondomar 

ES014-CO-06-02-25 Río Tambre - Outes-Noia 
 

ES014-PO-01-01-05 
Rego de Ponte Muiñas - 

Nigran 

ES014-CO-06-03-26 
Río Tambre - A 

Pontenova  
ES014-PO-01-02-06 Río Barxa - Vigo 

ES014-CO-06-03-27 
Río Tambre - 
Portomouro  

ES014-PO-01-02-07 Río Lagares - Vigo 

ES014-CO-06-03-28 Río Tambre - Sigueiro 
 

ES014-PO-01-02-08 
Rego de Chapela - 

Redondela 

ES014-CO-06-03-29 Río Dubra - Bembibre 
 

ES014-PO-01-02-09 Río Fondon - Redondela 

ES014-CO-06-04-30 
Rego de Xunqueira - 

Tordoia  
ES014-PO-01-02-10 Río Cabeiro - Redondela 

ES014-CO-06-04-31 Rego da Fraga - Ordes 
 

ES014-PO-01-02-11 
Río Pexegueiro - 

Redondela 

ES014-CO-07-01-01 Rego de Lariño - Carnota 
 

ES014-PO-01-02-12 
Río de Alvedosa - Pazos 

de Borbén 

ES014-CO-07-01-02 
Regato Sestelos - 

Carnota  
ES014-PO-01-03-13 

Río de Postillón - Cangas 
do Morrazo 

ES014-CO-07-01-03 Rego Mallou - Carnota 
 

ES014-PO-01-03-14 Río de Presa - Cangas 
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CÓDIGO ARPSI NOMBRE ARPSI 
 

CÓDIGO ARPSI NOMBRE ARPSI 
do Morrazo 

ES014-CO-07-01-04 Río Medelas - Carnota 
 

ES014-PO-01-03-15 Río Puntillón - Moaña 

ES014-CO-07-01-05 Río da Rateira - Carnota 
 

ES014-PO-01-03-16 Río do Faro - Moaña 

ES014-CO-07-01-06 
Río de Louredas - 

Carnota  
ES014-PO-01-03-17 San Bartomeu - Moaña 

ES014-CO-07-01-08 Rego da Laxe - Carnota 
 

ES014-PO-01-03-18 Río Sobreira - Moaña 

ES014-CO-07-02-07 
Rego Pexegueiro - 

Mazaricos  
ES014-PO-01-03-19 

Rego de Pousadas - 
Vilaboa 

ES014-CO-07-03-09 Río Fornes - Dumbria 
 

ES014-PO-01-03-20 
Rego do Río Maior - 

Vilaboa 

ES014-CO-07-03-10 Río de Cee 
 

ES014-PO-01-04-21 
Río Verdugo - Ponte 

Caldelas 

ES014-CO-07-03-11 Rego do Medio - Fisterra 
 

ES014-PO-02-01-01 
Rego de Santa Maria de 

Oia 

ES014-CO-09-01-01 
Rego de Campeda - 

Vimianzo  
ES014-PO-02-01-02 Rego de Vilasuso - Oia 

ES014-CO-09-01-02 Río Grande - Baio 
 

ES014-PO-02-01-03 Río Mougas - Oia 

ES014-CO-10-01-01 Río Anllons - Ponteceso 
 

ES014-PO-03-01-01 Río Vispo - Bueu 

ES014-CO-10-01-03 Río Grande - Carballo 
 

ES014-PO-03-01-02 Río Loira - Marín 

ES014-CO-10-01-04 Río Anllons - Carballo 
 

ES014-PO-03-01-03 Río Lameira - Marín 

ES014-CO-10-02-02 
Rego dos Pulpos - 

Corme 
 ES014-PO-03-02-04 

Río Lerez y Río Gafos - 
Pontevedra 

ES014-CO-10-03-05 Rego Pardinas - Carballo 
 

ES014-PO-03-03-05 
Regato Baltar - 

Sanxenxo 

ES014-CO-11-01-01 Río de Arteixo 
 

ES014-PO-03-03-06 
Rego de Nanin - 

Sanxenxo 

ES014-CO-11-01-02 Río de Seixedo - Arteixo 
 

ES014-PO-03-03-07 Rego Muiño - Poio 

ES014-CO-11-01-09 Rego Sisalde - Arteixo 
 

ES014-PO-03-03-08 Rego Covelo - Poio 

ES014-CO-11-02-03 
Río de Pastoriza - A 

Coruña  
ES014-PO-03-03-09 Rego do Esperon - Poio 

ES014-CO-11-03-04 Palavea - A Coruña 
 

ES014-PO-03-03-10 Rego da Cancela - Poio 

ES014-CO-11-03-06 
Rego de San Pedro - 

Oleiros  
ES014-PO-03-03-11 Rego Vilariño - Poio 

ES014-CO-11-03-08 Lians - Oleiros 
 

ES014-PO-03-03-12 
Rego de Granda - 

Pontevedra 

ES014-CO-11-04-05 Río Mero - Cambre 
 

ES014-PO-04-01-01 Río de Chanca - Meaño 
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CÓDIGO ARPSI NOMBRE ARPSI 
 

CÓDIGO ARPSI NOMBRE ARPSI 

ES014-CO-11-04-07 
Vaguada de Paleo - 

Carral  
ES014-PO-04-01-02 Río Rasoeiro - O Grove 

ES014-CO-12-01-01 Río Mandeo - Betanzos 
 

ES014-PO-04-02-03 Río Umia – Ribadumia 

ES014-CO-13-01-01 Rego dos Muiños - Miño 
 

ES014-PO-04-02-04 
Río Umia - Vilanova de 

Arousa 

ES014-CO-13-01-02 
Río Cabriavella - 

Pontedeume  
ES014-PO-04-02-05 Río Agra – Barro 

ES014-CO-14-01-01 Río Magalofes - Fene 
 

ES014-PO-04-02-07 
Río Umia - Caldas de 

Reis 

ES014-CO-14-01-02 Río Belelle - Neda 
 

ES014-PO-04-02-08 Río Gallo – Cuntis 

ES014-CO-14-01-03 Río Freixeiro - Narón 
 

ES014-PO-04-03-06 
Río de O Con - 

Vilagarcia de Arousa 

ES014-CO-14-01-04 Rego de Aneiros - Ferrol 
 

ES014-PO-04-03-09 
Rego de Sordido - 

Vilagarcia de Arousa 

ES014-CO-14-01-05 Rego de San Antonio - 
Ferrol  

ES014-PO-05-06-21 Rego de A Somoza - A 
Estrada 

Tabla 9: ARPSIs fluviales 

La Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI), fue sometida a consulta pública 
durante un periodo de 3 meses, desde el 8 de septiembre al 8 de diciembre de 2011. 
Recibidas y analizadas las distintas propuestas y sugerencias, el documento de la EPRI fue 
aprobado por la Junta de Gobierno de Aguas de Galicia el 19/12/2011. 

 

La Comisión Gallega de Protección Civil emitió informe favorable de la EPRI en el pleno 
celebrado el 31 de enero de 2012. 
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Figura 13. ARPSIs por demarcación hidrográfica  
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El siguiente mapa presenta las ARPSIS de Galicia-Costa: 

 

 

Figura 14. Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) 
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4 Peligrosidad y riesgo de inundación 

Tal y como se recoge en el artículo 10 del RD 903/2010, los mapas de peligrosidad y de 
riesgo de inundación constituyen la información fundamental en que se basan los Planes de 
gestión del riesgo de inundación. La delimitación de zonas inundables y consecuentemente 
la elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo de inundación son aspectos claves en la 
gestión del riesgo de inundación y el segundo paso a la hora de implementar la Directiva de 
Inundaciones. Es necesario disponer de una cartografía de calidad para poder tomar las 
decisiones adecuadas. 

4.1 Elaboración de los Mapas de Peligrosidad y Ries go por 
Inundación de la Demarcación 

INUNDACIONES FLUVIALES 

En materia de inundaciones de origen fluvial, para el cálculo de las zonas inundables se 
considera necesario realizar estudios hidrológicos, geomorfológico-históricos e hidráulicos. 

Mediante el estudio hidrológico se estiman los caudales de cálculo asociados a los distintos 
escenarios de probabilidad, que se introducirán en el modelo de simulación hidráulica. En el 
caso de la Demarcación de Galicia-Costa se han empleado dos metodologías para la 
estimación de estos caudales 

• Racional adaptado a Galicia Costa con unos parámetros específicos 

• Estadístico agregado basado en la generación de series sintéticas de caudales a 
partir de datos de aforos, pluviómetros y pluviógrafos, desarrolladas por el Instituto 
Hidráulico Ambiental IH Cantabria. 

El análisis geomorfológico-histórico se realiza en base a tres etapas: 
� Estudio evolutivo del medio fluvial mediante fotografías aéreas históricas (vuelo 

americano del 56/57). 

� Análisis de eventos históricos de inundaciones. 

� Estudio geomorfológico de cada tramo, analizando las formas y deposiciones 
originadas por las avenidas recientes. 

El estudio hidráulico requiere una buena caracterización física del cauce mediante 
información cartográfica actual y de calidad suficiente de los tramos de estudio, en especial 
de los siguientes elementos:  

� Modelo digital del terreno (MDT 2x2) del tramo fluvial a estudiar a partir de datos 
LIDAR. 

� Ortofotografía actual de la zona de estudio. 

� Croquis acotados de los elementos o infraestructuras localizadas en la zona de 
estudio que puedan afectar a la inundabilidad (puentes, motas, encauzamientos, 
azudes, etc.). 
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� Identificación de los elementos localizados aguas arriba o abajo de la zona de 
estudio que ayuden a definir las condiciones de contorno o de borde de la simulación 
(nivel del mar, niveles de embalses, azudes, puentes, etc.). 

� Cartografía de los usos del suelo. 

A partir de la información anterior se modelizó hidráulicamente cada tramo ARPSI mediante 
modelos unidimensionales (HEC-RAS) y bidimensionales (IBER), dependiendo de las 
características del flujo, obteniendo los valores de calados y velocidades para cada período 
de retorno 

INUNDACIONES COSTERAS 

En la elaboración de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo por Inundación de las áreas de 
riesgo potencial significativo de inundación costeras, se revisó con mayor detalle la 
delimitación del EPRI mediante simulación de las inundaciones para diversos periodos de 
retorno, de modo que el número de ARPSIs costeras pasó de 39 a 42. Del total de las 42 
ARPSIs costeras, 14 no presentaban riesgo real de inundación. 

 

CÓDIGO ARPSI NOMBRE ARPSI CÓDIGO ARPSI NOMBRE ARPSI 

ES014-LU-17-01-14-C Viveiro ES014-PO-02-01-04-C A Guarda 

ES014-CO-15-01-11-C Cedeira ES014-CO-11-03-11-C Santa Cristina 

ES014-CO-14-01-07-C Neda ES014-PO-04-04-12-C Vilanova de Arousa 

ES014-CO-12-01-03-C Betanzos ES014-PO-01-01-22-C 
Desde Baiona hasta 

Panxón 

ES014-CO-11-05-10-C A Coruña ES014-CO-09-03-04-C Camariñas 

ES014-PO-01-01-23-C Praia de Patos ES014-PO-01-02-28-C Vigo 

ES014-LU-19-01-08-C Rinlo (Ribadeo) ES014-PO-03-01-16-C Marín 

ES014-CO-05-01-22-C 
A Pobra do 
Caramiñal ES014-CO-13-03-05-C Ares 

ES014-CO-06-01-32-C Porto do Son ES014-CO-12-02-02-C Sada 

ES014-CO-05-07-25-C Corrubedo ES014-CO-05-01-24-C Aguiño 

ES014-CO-07-01-12-C O Pindo (Carnota) ES014-CO-05-01-23-C Ribeira y Deán Grande 

ES014-CO-07-02-08-C Ézaro ES014-PO-04-04-11-C Cambados 

ES014-CO-07-03-13-C Cee ES014-PO-03-03-15-C Portonovo y Sanxenxo 

ES014-CO-07-03-14-C Fisterra ES014-PO-03-01-13-C Bueu 

ES014-CO-09-02-03-C Muxía ES014-PO-01-03-27-C Cangas 

ES014-CO-10-04-06-C Malpica ES014-PO-01-03-26-C A Xunqueira (Moaña) 
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CÓDIGO ARPSI NOMBRE ARPSI CÓDIGO ARPSI NOMBRE ARPSI 

ES014-PO-04-01-10-C O Grove ES014-PO-01-03-25-C Mouro (Moaña) 

ES014-CO-09-04-06-C Laxe ES014-PO-01-02-24-C Redondela 

ES014-LU-17-05-16-C Burela ES014-PO-03-02-14-C Pontevedra 

ES014-CO-09-03-05-C Camelle ES014-CO-15-03-12-C Cariño 

ES014-LU-17-04-15-C San Cibrao ES014-PO-04-03-13-C Vilagarcía de Arousa 

Tabla 10: ARPSIs costeras  

 

Código ARPSI NOMBRE ARPSI 

ES014-CO-13-03-05-C Ares 

ES014-CO-12-02-02-C Sada 

ES014-CO-05-01-24-C Aguiño 

ES014-CO-05-01-23-C Ribeira y Deán Grande 

ES014-PO-04-04-11-C Cambados 

ES014-PO-03-03-15-C Portonovo y Sanxenxo 

ES014-PO-03-01-13-C Bueu 

ES014-PO-01-03-27-C Cangas 

ES014-PO-01-03-26-C A Xunqueira (Moaña) 

ES014-PO-01-03-25-C Mouro (Moaña) 

ES014-PO-01-02-24-C Redondela 

ES014-PO-03-02-14-C Pontevedra 

ES014-CO-15-03-12-C Cariño 

ES014-PO-04-03-13-C Vilagarcía de Arousa 

Tabla 11: ARPSIs costeras sin riesgo 

En materia de inundaciones producidas por el mar, para la elaboración de los mapas de 
peligrosidad, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar ha colaborado en 
una primera fase con el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IH 
Cantabria, 2014) para elaborar las herramientas y crear la metodología que permita 
determinar la extensión de las zonas inundables en el litoral. 

El proyecto iOLE ha dado cumplimiento a este objetivo, permitiendo además modelizar la 
cota y distancia alcanzada por el agua en eventos extremos, utilizando perfiles cada 200 m a 
lo largo de toda la costa española. 
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Los mapas de peligrosidad representan las zonas litorales que quedarían inundadas por 
marea o por oleaje. La unión de ambas zonas forma la zona inundable final. 

 

Figura 15. Esquema de inundación por marea y oleaje 

 

Figura 16. Ejemplo de utilización del iOle 

CONSULTA PÚBLICA Y DIFUSIÓN 

Los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación fueron sometidos a consulta pública 
durante un período de tres meses desde el 8 de septiembre de 2014 al 9 de diciembre de 
2014.  

Una vez analizadas por Augas de Galicia las propuestas y sugerencias recibidas, y 
realizadas en su caso las modificaciones o cambios oportunos se elaboraron los mapas de 
peligrosidad y riesgo definitivos. 
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La información disponible requerida por la Directiva Europea 2007/60/CE y su transposición 
en el RD 903/2010 se corresponde con: 

 
• Mapas de peligrosidad (calados) para período de retorno  de 10, 100 y 500 años 

 

Figura 17. IDE Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa. Mapa de peligrosidad 
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• Mapas de riesgo a la población para período de retorno  de 10 , 100 y 500 años 

 

Figura 18. IDE Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa. Mapa de riesgo a la población 

• Mapas de riesgo a las actividades económicas para período de retorno 10, 100 y 500 
años 

 

Figura 19. IDE Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa. Mapa riesgo a la actividad económica 
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• Mapas de riesgo a puntos de especial importancia para período de retorno 10, 100 y 
500 años 

• Mapas de riesgo a zonas de importancia medioambiental para período de retorno 10, 
100 y 500 años 

 

Figura 20. IDE Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa. Riesgo a puntos de especial importancia y zonas 
de importancia ambiental 

 

Figura 21. : Ejemplo de DPHP y ZFP en el río Lagares 
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4.2 Análisis y clasificación de las ARPSIs basado e n su 
peligrosidad y su riesgo 

La metodología se ha basado en la selección de aquellos parámetros que se considera que 
en mayor medida determinan la existencia de peligrosidad y riesgo de inundación y sobre 
los que al mismo tiempo se dispone de información suficiente para poder realizar la 
valoración sin la necesidad de llevar a cabo nuevos estudios.  

Estos parámetros o variables son, para el caso de la peligrosidad, la superficie inundada, los 
calados y velocidades, el tiempo de concentración de la cuenca, el transporte de sedimentos 
y los obstáculos existentes en el cauce. A la peligrosidad global así obtenida se le aplica un 
factor de corrección según el grado de regulación de la cuenca.  

Para el caso del riesgo las variables seleccionadas son la población afectada, las 
actividades económicas afectadas, diferenciando superficie afectada y daños producidos, 
los puntos de importancia y las áreas de importancia medioambiental.  

Cada uno de los parámetros, en cada escenario de probabilidad, se valora en una escala de 
cinco categorías, en función de si la afección es muy grave, en cuyo caso se le asignan 5 
puntos, grave, 3 puntos, moderada, 2 puntos, leve, 1 punto, o sin afección. La descripción 
de los criterios para la asignación de estos valores se explica a continuación para cada 
parámetro. Estos criterios son en ocasiones de tipo cuantitativo y en otras de tipo cualitativo. 

 

Para la estimación de la peligrosidad y riesgo globales asociados a los distintos escenarios 
(probabilidad de ocurrencia alta, media y baja), se le otorga a cada parámetro un peso que 
pondera la influencia de dicho parámetro en la valoración global. Este peso se ha 
considerado, en general, tanto mayor cuanta mayor certidumbre exista en la estimación del 
parámetro, esto es se otorga mayor peso a aquellos cuya valoración es de tipo cuantitativo. 

Finalmente, para calcular el riesgo y peligrosidad globales de cada ARPSI se ponderan el 
riesgo y peligrosidad asociado a cada escenario según su probabilidad de ocurrencia. A 
mayor probabilidad el peso asignado es mayor.  

En un gráfico radial de cinco lados se representa el resultado, expresado como el porcentaje 
de la superficie total del pentágono (situación más desfavorable) con afección. Esta forma 
de representación permite también visualizar la evolución de la contribución de cada 
parámetro a la valoración global, así como los cambios que, en un futuro tras la adopción de 
las medidas de los planes de gestión, se produzcan. 
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Figura 22. Ejemplos de salidas gráficas representando el riesgo (izquierda) y la peligrosidad (derecha) 
globales 

A partir de estos valores ponderados relativos a la peligrosidad y al riesgo de las diversas 
ARPSIs, se establecerían diagramas de dispersión Peligrosidad-Riesgo. En la siguiente 
figura se muestran los resultados de la categorización. 
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Figura 23. Diagramas de dispersión del resultado de caracterización de las ARPSIs(SE 1-6) 
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Figura 24. Diagramas de dispersión del resultado de caracterización de las ARPSIs (SE 7-19) 
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Figura 25. Diagramas de dispersión del resultado de caracterización de las ARPSIs costeras 

 

El diagrama de dispersión resultante se divide, a su vez, en cuatro cuadrantes:  

A. Peligrosidad alta y riesgo alto: en este cuadrante se ubican las ARPSIs que 
poseen valores elevados tanto de peligrosidad como de riesgo. La población 
afectada es elevada y/o los daños a las actividades económicos son muy 
números. Las ARPSIs ubicadas en este sector serán las prioritarias a la hora de 
implantar todas las medidas de disminución del riesgo de inundación. Además, 
su protección con medidas estructurales debería abordarse con prontitud.  

B. Peligrosidad alta y riesgo alto: las ARPSIs localizadas en este cuadrante son 
aquellas que, a pesar de localizarse en zonas cuyas características actuales no 
son de especial peligrosidad (habitualmente las inundaciones pueden ser de 
superficie importante, pero con tiempos de respuesta medios, velocidades y/o 
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calados bajos y poco transporte de sedimentos), sí que existe una importante 
población y/o actividades económicas, situadas en la zona inundable. En estas 
zonas, dada normalmente la magnitud de la zona inundable asociada y las pocas 
probabilidades reales de disminuir la peligrosidad (condicionantes 
presupuestarios, técnicos, sociales y ambientales), las medidas deben centrarse 
en la reducción del riesgo, a través de los sistemas de alerta, protocolos de 
comunicaciones, planes de protección civil, concienciación a la población, 
seguros, etc. 

C. Peligrosidad alta y riesgo medio-bajo: en este cuadrante se ubican las ARPSIs 
que, a pesar de localizarse en zonas cuyas características actuales no presentan 
especial riesgo, poseen una caracterización de la peligrosidad elevada: superficie 
inundada, tiempo de respuesta, etc.  

D. IV) Peligrosidad media-baja y riesgo medio-bajo: las ARPSIs ubicadas en este 
cuadrante poseen valores medios-bajos tanto de peligrosidad como de riesgo. 
Son las áreas en las que las medidas de prevención, especialmente por ejemplo 
el urbanismo, deben lograr que no se incremente el riesgo. Del mismo modo, las 
labores de conservación y mantenimiento de cauces y la restauración fluvial 
deben ayudar a disminuir la peligrosidad existente, o al menos, a que no se 
incremente.  

Todas las ARPSIs fluviales se encuentran en zona C excepto las siguientes que se 
encuentran en zona A de mayor riesgo: 

 
CÓDIGO ARPSI NOMBRE ARPSI MUNICIPIOS VINCULADOS A ARPSI 

ES014-CL-13-02-03 Eume - As Pontes AS PONTES DE GARCÍA 
RODRÍGUEZ Límite entre A y C 

ES014-CO-10-01-04 Río Anllons - Carballo CARBALLO  

ES014-CP-05-02-11 Río Ulla y Río Sar - Padrón PONTECESURES; VALGA; PADRÓN; 
CATOIRA; DODRO; RIANXO; ROIS 

 

ES014-PO-01-02-07 Río Lagares - Vigo VIGO Límite entre A y C 

ES014-PO-04-02-07 Río Umia - Caldas de Reis CALDAS DE REIS; PORTAS  

Tabla 12: ARPSIs fluviales de alto riesgo 

En el Apéndice 2 del Anejo 2: Programa de Medidas se ha llevado a cabo un análisis 
particularizado de las posibles medidas a aplicar en cada una de las ARPSIs. Para ello se 
han estudiado los resultados de las láminas de inundación obtenidas en los Mapas de 
Peligrosidad y Riesgo por Inundación de la Demarcación de Galicia Costa, con especial 
atención a los resultados hidráulicos, la población en zona inundable, el tipo de estructura 
territorial afectada y las posibles afecciones negativas al medioambiente.  

En cada caso se han teniendo en cuenta los siguientes factores: 

• Las características territoriales de la ARPSI afectada 
• Las causas de la inundación (caudales, capacidad insuficiente, obstrucciones, 

etc) 
• La población situada en zona inundable 
• La tipología de los elementos afectados: viviendas, instalaciones industriales, 

EDARES… 
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• La situación de la ARPSI dentro de la cuenca, el tiempo de respuesta, y la 
posibilidad de no actuar únicamente en el entorno de la ARPSI sino en la cuenca 
en su conjunto 

• La sostenibilidad de las medidas propuestas 
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5 Objetivos generales de la gestión del riesgo de 
inundación 

El objetivo último este plan de gestión del riesgo de inundación es, para aquellas zonas 
determinadas en la evaluación preliminar del riesgo, conseguir que no se incremente el 
riesgo de inundación actualmente existente y que, en lo posible, se reduzca a través de los 
distintos programas de actuación, que deberán tener en cuenta todos los aspectos de la 
gestión del riesgo de inundación, centrándose en la prevención, protección y preparación, 
incluidos la previsión de inundaciones y los sistemas de alerta temprana, y teniendo en 
cuenta las características de la cuenca o subcuenca hidrográfica consideradas, lo cual 
adquiere más importancia al considerar los posibles efectos del cambio climático. 

De este modo, los objetivos generales, y la tipología de medidas para alcanzarlos, que 
recogen en este plan gestión del riesgo de inundación de la Demarcación, son los 
siguientes: 

� Incremento de la percepción del riesgo de inundació n y de las estrategias de 
autoprotección en la población, los agentes sociale s y económicos. El éxito de 
muchas de las medidas propuestas para mejorar las distintas variables que intervienen 
en el riesgo de inundación pasa por una adecuada divulgación del fenómeno de las 
inundaciones en general y del diagnóstico y las actuaciones realizados sobre los 
problemas de inundación a nivel local. Para ello una de las herramientas más eficaces 
es formar/informar a gestores y líderes locales, personal de las Administraciones e 
informadores (medios de comunicación) y diseñar conjuntamente estrategias de 
comunicación que, por un lado, faciliten la transmisión de mensajes clave y, por otro, 
aseguren que estos responden a la realidad del fenómeno. Esta comunicación debe 
complementarse con un trabajo de formación a la ciudadanía y los agentes económicos 
en forma, por ejemplo, de jornadas, edición de folletos, guías, etc., dirigido a profundizar 
en conceptos tan importantes como la percepción del riesgo y la autoprotección. 

� Mejorar la coordinación administrativa entre todos los actores involucrados en la 
gestión del riesgo. La responsabilidad en la gestión del riesgo de inundación está 
compartida por numerosas Administraciones y Organismos, cada uno actuando en una 
etapa o sobre un aspecto de la gestión del riesgo. A continuación se resume las distintas 
Administraciones y Organismos involucrados: 

� Las Comunidades Autónomas y las autoridades locales, en materia de 
ordenación del territorio, medio ambiente y protección civil 

� Los Organismos de cuenca, a los que corresponde la gestión del espacio 
fluvial, de la información hidrológica y de la coordinación de la gestión de 
los embalses y las autoridades competentes en materia de costas. 

� Agencia Estatal de Meteorología, en la fase de preparación y alerta a la 
población. 

�  Las autoridades de Protección Civil, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, y las Fuerzas Armadas (normalmente a través de la Unidad 



Memoria 

Plan de Gestión del Riesgo de Inundación D.H. Galicia Costa (Ciclo 2015-2021) Pág. 47 de 164 

 

Militar de Emergencias) en la fase de respuesta y atención a la población 
una vez ocurre la inundación.  

También las Universidades y centros de investigación juegan un importante papel en el 
desarrollo de nuevos estudios para mejorar las actuaciones, y en particular, de acuerdo 
con las administraciones competentes en materia de adaptación al cambio climático, 
aquellos que permitan anticipar los efectos y las medidas de adaptación al mismo. Por 
último, cabe destacar el sector del seguro como elemento esencial en la gestión del 
riesgo (Consorcio de Compensación de Seguros, ENESA) haciéndose cargo del aspecto 
financiero en la fase de recuperación. Dada la multitud de actores implicados es 
necesario establecer protocolos de actuación, de comunicación y colaboración que 
permitan una actuación coordinada entre todos ellos, procedimientos ágiles de 
intercambio de información, etc. que mejoren la capacidad de respuesta ante la 
inundación reduciendo en la medida de lo posible sus efectos adversos. 

� Mejorar el conocimiento para la adecuada gestión de l riesgo de inundación . Este 
objetivo se refiere a la realización de estudios específicos que permitan profundizar en el 
conocimiento de los mecanismos meteorológicos que generan las inundaciones, las 
mejora del conocimiento histórico y estadístico, como por ejemplo en la recopilación y 
estimación de los daños causados por las inundaciones, los efectos e influencia del 
cambio climático en la frecuencia y peligrosidad de las inundaciones, así como estudios 
de detalle de peligrosidad en ciertas áreas identificadas y otros posibles estudios a 
desarrollar. 

� Mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de  avenida e inundaciones . Los 
sistemas de alerta meteorológica, tanto de inundaciones de origen fluvial como debidas 
a temporales marítimos, son elementos esenciales a la hora de estar preparados y poder 
actuar en eventuales situaciones de riesgo. También los sistemas de información 
hidrológica y los sistemas de previsión de temporales marítimos son herramientas 
fundamentales al servicio de las Administraciones implicadas en la gestión de las 
inundaciones. Este objetivo general va encaminado, por un lado, a la mejora de la 
coordinación, modernización y optimización de sistemas existentes, como el ARTEMIX y 
en la medida de lo posible, a la profundización en los Sistemas de Ayuda a la Decisión 
(SAD) que permitan la mejora, por ejemplo, de la gestión de los embalses en situaciones 
de avenidas, todo ello como complemento a los sistemas de información disponibles y 
en coordinación con los mapas de peligrosidad y riesgo ya calculados. 

� Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y  la gestión de la exposición en las 
zonas inundables . Este objetivo se basa fundamentalmente en la búsqueda de una 
ordenación del territorio y de los usos del suelo en las zonas inundables compatible en la 
medida de lo posible con el riesgo de inundación, todo ello conforme a la legislación 
vigente en materia de suelo y urbanismo, protección civil, costas, aguas, medio 
ambiente, etc., profundizando además en la exploración de las mejores opciones 
medioambientalmente posibles que favorezcan usos del suelo compatibles con las 
inundaciones y mejorando la consideración de las inundaciones en los distintos 
instrumentos de ordenación del territorio. 

� Conseguir una reducción, en la medida de lo posible , del riesgo a través de la 
disminución de la peligrosidad para la salud humana , las actividades económicas, 
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el patrimonio cultural y el medio ambiente en las z onas inundables . Este objetivo se 
basa sobre todo en la optimización de los sistemas de defensa frente a inundaciones 
existentes, el incremento de la capacidad del sistema para absorber la inundación y 
laminar la avenida a través de las infraestructuras verdes, como por ejemplo las medidas 
de retención natural del agua (NWRM, Natural Water Retention Measures) y la 
restauración hidrológico-agroforestal de cuencas, respaldadas por las acciones 
propuestas en el Blueprint de la Comisión Europea, la gestión de los embalses 
existentes, las labores de conservación y mejora de la capacidad de desagüe de las 
infraestructuras longitudinales existentes, las actuaciones de prevención en la costa y 
otras medidas centradas en la disminución de la peligrosidad de la inundación. 

� Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilida d de los elementos ubicados en 
las zonas inundables . Puesto que las inundaciones son fenómenos naturales que no 
pueden evitarse y que hay que convivir con ellas asumiendo un cierto nivel de riesgo, 
más aún con los previsibles efectos del cambio climático, se prevé la necesidad de 
adaptar progresivamente los bienes e infraestructuras existentes en las zonas 
inundables para que los daños que se produzcan en una eventual inundación sean lo 
menores posibles, permitiendo que la fase de recuperación sea también lo más rápida y 
sencilla posible, a través de actuaciones de prevención, información, asesoramiento, etc. 
para mejorar la resiliencia de estos bienes, tales como viviendas, infraestructuras, etc. 

� Contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas de agua a 
través de la mejora de sus condiciones hidromorfoló gicas para que estas alcancen 
su buen estado o buen potencial, tanto en masas de agua continentales, de transición y 
costeras, incluyendo las muy modificadas, en coordinación con la Directiva Marco del 
Agua, manteniendo el buen estado allí donde se exista de acuerdo con el Plan 
Hidrológico de cuenca, a través del conjunto de actuaciones que se han descrito 
anteriormente. 
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6 Criterios y objetivos ambientales especificados en el 
Plan hidrológico 

De manera general, los objetivos medioambientales (artículo 92 bis Texto Refundido de la 
Ley de Aguas) pueden agruparse en las categorías que se relacionan en la siguiente figura: 

 
Figura 26. Objetivos ambientales 

En cuanto a los criterios, aquí se recoge un resumen de los criterios especificados por el 
Proyecto del Plan Hidrológico de Galicia-Costa 2015-2021 sobre el estado de las masas de 
agua y los objetivos ambientales fijados para ellas en los tramos con riesgo potencial 
significativo por inundación. También se recoge un primer análisis de los objetivos 
ambientales correspondientes a las Áreas con Riesgo Potencial Significativo por Inundación 
(ARPSIs). 

6.1 Criterios sobre el estado de las masas de agua 

El estado de las masas de agua superficial se califica a partir del peor de los valores entre 
su estado ecológico y su estado químico. 

Masas de agua superficiales naturales 
 ESTADO ECOLÓGICO Y 

ESTADO QUÍMICO 

Masas de agua artificiales y muy 
modificadas 

 POTENCIAL ECOLÓGICO Y 
ESTADO QUÍMICO 

Masas de agua subterránea 
 ESTADO CUANTITATIVO Y 

ESTADO QUÍMICO 
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Aguas superficiales 

El estado ecológico de las aguas superficiales se clasifica como muy bueno, bueno, 
moderado, deficiente o malo . En el caso de las masas de agua muy modificadas o 
artificiales se determina el potencial ecológico, que se clasifica como máximo, bueno, 
moderado, deficiente y malo . 

Para clasificar el estado o potencial ecológico de las masas de agua superficial se utilizan 
los elementos de calidad biológicos, hidromorfológicos y fisicoquímicos establecidos en el 
Anexo V del Reglamento de la Planificación Hidrológica.  

El estado químico de las aguas superficiales se clasifica como bueno  o como que no 
alcanza el buen estado . 

Para la evaluación del estado químico se tienen en cuenta las sustancias incluidas en el 
anexo I del Real Decreto 60/2011, de 21 de febrero, sobre las normas de calidad ambiental 
en el ámbito de la política de aguas, en el que se establecen las Normas de Calidad 
Ambiental (NCA) para sustancias prioritarias de aplicación en las masas de agua 
superficiales tanto continentales como costeras de la Demarcación.  

Aguas subterráneas 

De acuerdo con el Reglamento de la Planificación Hidrológica aprobado por el RD 907/2007, 
de 6 de julio, el estado de las masas de agua subterránea queda determinado por el peor 
valor de su estado cuantitativo y de su estado químico. 

La clasificación del estado cuantitativo se realiza en base a indicadores del mismo basados 
en el nivel piezométrico y el índice de explotación. Dicho estado se clasifica como bueno  o 
malo . 

El estado químico por su parte, se clasifica de acuerdo con indicadores que emplean como 
parámetros las concentraciones de contaminantes y la conductividad. Dicho estado se 
clasifica igualmente como bueno  o malo . 

6.2 Objetivos medioambientales de las masas de agua  

En el plan hidrológico se recoge que para conseguir una adecuada protección de las aguas 
se deberán cumplir los objetivos medioambientales, los cuales son: 

a) Alcanzar el buen estado de todas las masas de agua (superficiales y subterráneas)  
b) No deterioro de las masas de agua 
c) Cumplimiento de requerimientos adicionales específicos para las zonas protegidas. 

Entre ellos está la consecución del buen estado de las aguas superficiales y subterráneas 
en el año 2015. 
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Buen estado de las masas de agua 2015  

Masas de agua superficiales naturales  BUEN ESTADO ECOLÓGICO Y BUEN 
ESTADO QUÍMICO 

Masas de agua artificiales y muy modificadas  BUEN POTENCIAL ECOLÓGICO Y 
BUEN ESTADO QUÍMICO 

Masas de agua subterránea 
 

BUEN ESTADO CUANTITATIVO Y BUEN 
ESTADO QUÍMICO 

En determinados casos la normativa permite establecer plazos y objetivos 
medioambientales distintos a los generales. Tras el análisis de las masas, sólo se han 
presentado excepciones que responden al título 4.4 de la DMA: prórroga de plazo al 2021 y 
2027 por inviabilidad técnica. 

En el proyecto del Plan Hidrológico, se detalla la metodología seguida para el 
establecimiento de objetivos y la justificación de las exenciones. 

En la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa se han establecido exenciones  al 
cumplimiento de los objetivos medioambientales en un total de 133 masas de agua,  lo que 
equivale al 27,48% del total de masas de la Demarcación. Estas exenciones suponen 121 
prórrogas para a la consecución de los objetivos medioambientales a 2021 y 12 para 2027. 

Categoría de masa 

de agua 

Nº de 

masas 

Horizonte 2015 Horizonte 2021 Horizonte 2027 

Estado 

bueno o 

mejor 

% 

Estado 

bueno o 

mejor 

% 

Estado 

bueno o 

mejor 

% 

 Río - Natural   384 311 80.99% 72 18.75%  1   0.26% 

 Río - MAMM   12 1 8.33% 10 83.33%  1   8.33% 

 Río - MAMM (embalse)  19  0   0.00% 9 47.37%  10   52.63% 

 Transición   22 9 40.91% 13 59.09%  0   0.00% 

 Costera   22 8 36.36% 14 63.64%  0   0.00% 

 Costera - puerto   7 5 71.43% 2 28.57%  0   0.00% 

 Subterránea   18 17 94.44% 1 5.56%  0   0.00% 

 Total   484 351 72.52% 121 25.00% 12 2.48% 

Tabla 13: Objetivos medioambientales y exenciones de las masas de agua en Galicia-Costa 

6.3 Estado de las masas de agua y los objetivos med ioambientales 
de las ARPSIs 

A la hora de establecer el estado de la masa de agua y los objetivos ambientales de las 
diferentes ARPSIs, se accede a la información contenida en el Plan hidrológico de Galicia-
Costa. También se obtiene información sobre naturaleza y estado global. 

En la Tabla adjunta se muestra la información con la que se dota a cada tramo con riesgo 
potencial significativo por inundación. Es importante destacar dos aspectos: 
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- 90 ARPSIs no  son coincidentes con masas  de agua  de la DMA, por lo que de ellas 
no se dispone de datos de estado ni de objetivos medio ambientales. 

- Las demás cuentan con todos o alguno de sus tramos en masas de agua de 
fluviales, costeras, de transición o embalses. En la tabla adjunta se resume la 
situación de las ARPSIS 
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CÓDIGO TRAMO CÓDIGO 
ARPSI 

NOMBRE 
ARPSI CÓDIGO MASA NOMBRE MASA 

DE AGUA NATURALEZA  
Estado 

GLOBAL 
ACTUAL 

OMA CAUSA 
OMA 

ES014-CL-13-02-03-01_01 

ES014-CL-
13-02-03 

Eume - As 
Pontes 

ES014NR1010000400 Río Eume Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021   

ES014-CL-13-02-03-01_02 ES014NR1010310100 Río Chamoselo Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CL-13-02-03-01_03 ES014MR1010000300 Encoro da Ribeira Muy modificada Peor que 
bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-CL-13-02-03-01_04 ES014NR1010380100 Río Maciñeira Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CL-13-02-03-02_01 ES014MR1010000300 Encoro da Ribeira Muy modificada Peor que 
bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-CL-13-02-03-02_02 ES014NR1010310100 Río Chamoselo Natural 
Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CL-13-02-03-02_03 ES014NR1010000400 Río Eume Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-CL-13-02-03-03 ES014NR1010000400 Río Eume Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-CL-13-02-03-04_01 ES014NR1010000400 Río Eume Natural 
Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 

ES014-CL-13-02-03-04_02 ES014NR1010380100 Río Maciñeira Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CL-13-02-04-01 ES014-CL-
13-02-04 Muras ES014NR1010000202 Río Eume Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CO-05-01-05-01 
ES014-CO-

05-01-05 
Río Pedras - 
A Pobra do ES014NR2310000100 Río Pedras Natural 

Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 
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CÓDIGO TRAMO CÓDIGO 
ARPSI 

NOMBRE 
ARPSI CÓDIGO MASA NOMBRE MASA 

DE AGUA NATURALEZA  
Estado 

GLOBAL 
ACTUAL 

OMA CAUSA 
OMA 

ES014-CO-05-01-05-02 
Caramiñal 

ES014NR2310070100 Río Lérez Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CO-05-01-08-01 
ES014-CO-

05-01-08 
Río Coroño - 

Boiro 

ES014NR2330000100 Río Coroño Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CO-05-01-08-02 ES014NR2330000100 Río Coroño Natural 
Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CO-05-01-09-01 

ES014-CO-
05-01-09 

Río Te - 
Listres - 
Rianxo 

ES01410 Vilagarcía Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-05-01-09-
02_01 ES014NR2390000100 Río Te Muy modificada Bueno o 

mejor 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2015 
  

ES014-CO-05-01-09-
02_02 ES01410 Vilagarcía Natural 

Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-05-01-10-01 

ES014-CO-
05-01-10 

Río Te - 
Carballal - 

Rianxo 

ES014NR2390000100 Río Te Muy modificada Bueno o 
mejor 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2015 
  

ES014-CO-05-01-10-02 ES014NR2390000100 Río Te Muy modificada Bueno o 
mejor 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2015 
  

ES014-CO-05-04-15-01 

ES014-CO-
05-04-15 

Río Tinto - 
Teo 

ES014NR2441001300 Río Tinto Natural 
Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-05-04-15-02 ES014NR2441001300 Río Tinto Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-05-04-15-03 ES014NR2441001300 Río Tinto Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 
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CÓDIGO TRAMO CÓDIGO 
ARPSI 

NOMBRE 
ARPSI CÓDIGO MASA NOMBRE MASA 

DE AGUA NATURALEZA  
Estado 

GLOBAL 
ACTUAL 

OMA CAUSA 
OMA 

ES014-CO-05-04-15-04 ES014NR2441001300 Río Tinto Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-05-04-16-
01_01 

ES014-CO-
05-04-16 

Río Sar - 
Bertamiráns 

ES014NR2441001600 Rego de Sanín Muy modificada Bueno o 
mejor 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2015 
  

ES014-CO-05-04-16-
01_02 ES014NR2441000300  Río Sar Natural 

Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-05-04-16-02 ES014NR2441000300  Río Sar Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-05-04-16-
03_01 ES014NR2441000300  Río Sar Natural Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-05-04-16-
03_02 ES014NR2441001400 Rego de Riamonte Natural 

Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CO-05-04-16-
03_03 ES014NR2441001600 Rego de Sanín Muy modificada Bueno o 

mejor 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2015 
  

ES014-CO-05-04-16-
04_01 ES014NR2441001400 Rego de Riamonte Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CO-05-04-16-
04_02 ES014NR2441000300  Río Sar Natural 

Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-05-04-16-05 ES014NR2441001400 Rego de Riamonte Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CO-05-04-16-06 ES014NR2441001600 Rego de Sanín Muy modificada Bueno o 
mejor 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2015 
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CÓDIGO TRAMO CÓDIGO 
ARPSI 

NOMBRE 
ARPSI CÓDIGO MASA NOMBRE MASA 

DE AGUA NATURALEZA  
Estado 

GLOBAL 
ACTUAL 

OMA CAUSA 
OMA 

ES014-CO-05-04-18-
01_01 

ES014-CO-
05-04-18 

Río Sar - 
Santiago de 

C, 

ES014NR2441000100 Río Sar Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-05-04-18-
01_02 ES014NR2441000600 Río Sarela Natural Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-05-04-18-02 ES014NR2441000100 Río Sar Natural 
Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-05-04-19-01 ES014-CO-
05-04-19 

Río Sarela - 
Santiago de 

C, 
ES014NR2441000600 Río Sarela Natural Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-05-05-20-01 ES014-CO-
05-05-20 

Río Furelos - 
Melide 

ES014NR2440280200 Río Furelos Muy modificada Peor que 
bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-CO-06-01-01-01 ES014-CO-
06-01-01 

Río Sieira - 
Porto do Son ES014NR2210000100 Río Sieira Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-06-01-05-01 
ES014-CO-

06-01-05 
Río Maior - 

Porto do Son 

ES014NR2180000100 Río Maior Natural 
Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CO-06-01-05-02 ES014NR2180000100 Río Maior Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CO-06-01-06-01 

ES014-CO-
06-01-06 

Río Cans - 
Porto do Son 

ES014NR2160010100 Río Quintáns Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CO-06-01-06-02 ES014NR2160010100 Río Quintáns Natural 
Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CO-06-01-06-03 ES014NR2160010100 Río Quintáns Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CO-06-01-06-04 ES014NR2160010100 Río Quintáns Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   
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CÓDIGO TRAMO CÓDIGO 
ARPSI 

NOMBRE 
ARPSI CÓDIGO MASA NOMBRE MASA 

DE AGUA NATURALEZA  
Estado 

GLOBAL 
ACTUAL 

OMA CAUSA 
OMA 

ES014-CO-06-01-12-01 

ES014-CO-
06-01-12 

Río Vilaboa y 
Río Manlle - 

Noia 

ES014NR2080000200 Río Vilacoba ou 
Río Manlle 

Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015 

  

ES014-CO-06-01-12-02 ES01431 Tambre (Noia) Natural Peor que 
bueno 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-CO-06-02-15-01 

ES014-CO-
06-02-15 

Río 
Valdexeria - 

Muros 

ES014NR1930000100 Río Valdexeira Natural 
Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CO-06-02-15-02 ES014NR1930000100 Río Valdexeira Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CO-06-02-15-03 ES014NR1930000100 Río Valdexeira Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CO-06-02-18-01 
ES014-CO-

06-02-18 
Río Rateira - 

Muros ES014NR1940000100 Río Rateira Natural 
Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CO-06-02-19-02 ES014-CO-
06-02-19 

Río Maior - 
Muros ES014NR1960000100 Rego Maior Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CO-06-02-22-01 ES014-CO-
06-02-22 

Rego de 
Bríon -Outes ES01431 Tambre (Noia) Natural Peor que 

bueno 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-CO-06-02-23-01 

ES014-CO-
06-02-23 

Río de Tines - 
Outes 

ES014NR2010000100 Río Tines ou Río 
de Santabaia Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CO-06-02-23-
02_01 ES014NR2010000100 Río Tines ou Río 

de Santabaia 
Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015 
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CÓDIGO TRAMO CÓDIGO 
ARPSI 

NOMBRE 
ARPSI CÓDIGO MASA NOMBRE MASA 

DE AGUA NATURALEZA  
Estado 

GLOBAL 
ACTUAL 

OMA CAUSA 
OMA 

ES014-CO-06-02-23-
02_02 ES01431 Tambre (Noia) Natural Peor que 

bueno 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-CO-06-02-23-03 ES01431 Tambre (Noia) Natural Peor que 
bueno 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-CO-06-02-24-01 
ES014-CO-

06-02-24 
Río Donas - 

Outes ES014NR2030000100 Río Donas Natural 
Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CO-06-02-25-01 ES014-CO-
06-02-25 

Río Tambre - 
Outes-Noia ES014MR2040000600 

Río Tambre 
(Encoro Barrié de 

la Maza) 
Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CO-06-03-26-
01_01 

ES014-CO-
06-03-26 

Río Tambre - 
A Pontenova 

ES014MR2040000500 Encoro Barrié de la 
Maza Muy modificada Peor que 

bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2027 
2027 

ES014-CO-06-03-26-
01_02 ES014NR2040000402 Río Tambre Natural 

Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-06-03-26-
02_01 ES014MR2040000500 Encoro Barrié de la 

Maza 
Muy modificada Peor que 

bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2027 
2027 

ES014-CO-06-03-26-
02_02 ES014NR2040000402 Río Tambre Natural Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-06-03-26-03 ES014MR2040000500 Encoro Barrié de la 
Maza Muy modificada Peor que 

bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2027 
2027 
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CÓDIGO TRAMO CÓDIGO 
ARPSI 

NOMBRE 
ARPSI CÓDIGO MASA NOMBRE MASA 

DE AGUA NATURALEZA  
Estado 

GLOBAL 
ACTUAL 

OMA CAUSA 
OMA 

ES014-CO-06-03-27-
01_01 

ES014-CO-
06-03-27 

Río Tambre - 
Portomouro 

 ES014NR2040620200 Río Dubra Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CO-06-03-27-
01_02 ES014NR2040000402 Río Tambre Natural Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-06-03-27-
02_01  ES014NR2040620200 Río Dubra Natural 

Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CO-06-03-27-
02_02 ES014NR2040000402 Río Tambre Natural Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-06-03-28-
01_01 

ES014-CO-
06-03-28 

Río Tambre - 
Sigueiro 

ES014NR2040360100 Río Cabeceiro Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CO-06-03-28-
01_02  ES014NR2040000300 Río Tambre Natural 

Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CO-06-03-28-02  ES014NR2040000300 Río Tambre Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CO-06-03-28-
03_01 ES014NR2040360100 Río Cabeceiro Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CO-06-03-28-
03_02  ES014NR2040000300 Río Tambre Natural 

Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CO-06-03-28-04  ES014NR2040000300 Río Tambre Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CO-06-03-29-01 

ES014-CO-
06-03-29 

Río Dubra - 
Bembibre 

 ES014NR2040620200 Río Dubra Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CO-06-03-29-02  ES014NR2040620200 Río Dubra Natural 
Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CO-06-03-29-03  ES014NR2040620200 Río Dubra Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   
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CÓDIGO TRAMO CÓDIGO 
ARPSI 

NOMBRE 
ARPSI CÓDIGO MASA NOMBRE MASA 

DE AGUA NATURALEZA  
Estado 

GLOBAL 
ACTUAL 

OMA CAUSA 
OMA 

ES014-CO-06-03-29-
04_01  ES014NR2040620200 Río Dubra Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CO-06-03-29-
04_02 ES014NR2040620300 Rego de Ervinou Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CO-06-03-29-
04_03 ES014NR2040620100 Río Dubra Natural 

Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CO-06-04-30-01 

ES014-CO-
06-04-30 

Rego de 
Xunqueira - 

Tordoia 

ES014NR2040380400 Río Pontepedra ou 
Bustelo 

Natural Bueno o 
mejor 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2015 
  

ES014-CO-06-04-30-02 ES014NR2040380400 Río Pontepedra ou 
Bustelo Natural Bueno o 

mejor 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2015 
  

ES014-CO-06-04-31-01 ES014-CO-
06-04-31 

Rego da 
Fraga - Ordes ES014NR2040381103 Rego da Fraga ou 

Mercurín Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-07-01-05-01 

ES014-CO-
07-01-05 

Río da 
Rateira - 
Carnota 

ES014NR1870000100 Río Pedrafigueira Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015 

  

ES014-CO-07-01-05-02 ES014NR1870000100 Río Pedrafigueira Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CO-07-01-06-01 ES014-CO-
07-01-06 

Río de 
Louredas - 

Carnota 
ES014NR1870000101 Río de Loureda Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CO-09-01-01-01 
ES014-CO-

09-01-01 
Rego de 

Campeda - ES014NR1630150100 Rego de Campeda Natural 
Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 
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CÓDIGO TRAMO CÓDIGO 
ARPSI 

NOMBRE 
ARPSI CÓDIGO MASA NOMBRE MASA 

DE AGUA NATURALEZA  
Estado 

GLOBAL 
ACTUAL 

OMA CAUSA 
OMA 

ES014-CO-09-01-01-02 
Vimianzo 

ES014NR1630150100 Rego de Campeda Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-09-01-02-
01_01 

ES014-CO-
09-01-02 

Río Grande - 
Baio 

ES014NR1630000200 Río Grande Muy modificada Bueno o 
mejor 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2015 
  

ES014-CO-09-01-02-
01_02  ES014NR1630000100 Río Grande Natural Bueno o 

mejor 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2015 
  

ES014-CO-09-01-02-
01_03 ES014NR1630110100 Río Castro Natural Bueno o 

mejor 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2015 
  

ES014-CO-09-01-02-
01_04 ES014NR1630050100 Río de Vilar ou 

Torrente Natural Bueno o 
mejor 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2015 
  

ES014-CO-09-01-02-
01_05 ES014NR1630030100 Río Zas Natural Bueno o 

mejor 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2015 
  

ES014-CO-10-01-01-
01_01 

ES014-CO-
10-01-01 

Río Anllóns - 
Ponteceso 

ES014NR1490360100 Rego de Bouzas Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CO-10-01-01-
01_02 ES01434 Anllóns Natural Bueno o 

mejor 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2015 
  

ES014-CO-10-01-03-01 ES014-CO-
10-01-03 

Río Grande - 
Carballo ES014NR1490191100 Río Grande Natural Bueno o 

mejor 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2015 
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CÓDIGO TRAMO CÓDIGO 
ARPSI 

NOMBRE 
ARPSI CÓDIGO MASA NOMBRE MASA 

DE AGUA NATURALEZA  
Estado 

GLOBAL 
ACTUAL 

OMA CAUSA 
OMA 

ES014-CO-10-01-04-01 

ES014-CO-
10-01-04 

Río Anllóns - 
Carballo 

ES014NR1490120100 Rego Maior Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-10-01-04-02 ES014NR1490000200 Río Anllóns Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-10-01-04-03 ES014NR1490000200 Río Anllóns Natural 
Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-11-01-01-01 

ES014-CO-
11-01-01 

Río de 
Arteixo 

ES014NR1320000100 Río de Arteixo Natural Bueno o 
mejor 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2015 
  

ES014-CO-11-01-01-02 ES014NR1320000100 Río de Arteixo Natural Bueno o 
mejor 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2015 
  

ES014-CO-11-01-02-01 ES014-CO-
11-01-02 

Río de 
Seixedo - 

Arteixo 
ES014MR1310000101 

Río Seixedo ou 
Rego Buzarillo ( 

Encoro de 
Rosadoiro) 

Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-11-01-09-01 ES014-CO-
11-01-09 

Rego Sisalde 
- Arteixo ES014NR1330000100 Rego Sisalde Natural Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-11-02-03-01 ES014-CO-
11-02-03 

Río de 
Pastoriza - A 

Coruña 
ES014MR1260000100 Rego de Campos, 

Beneirón o Mesoiro Muy modificada Peor que 
bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2027 
2027 



Memoria 

Plan de Gestión del Riesgo de Inundación D.H. Galicia Costa (Ciclo 2015-2021) Pág. 63 de 164 
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ARPSI 
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DE AGUA NATURALEZA  
Estado 

GLOBAL 
ACTUAL 

OMA CAUSA 
OMA 

ES014-CO-11-02-03-02 ES014MR1260000100 Rego de Campos, 
Beneirón o Mesoiro Muy modificada Peor que 

bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2027 
2027 

ES014-CO-11-02-03-03 ES014MR1260000100 Rego de Campos, 
Beneirón o Mesoiro Muy modificada Peor que 

bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2027 
2027 

ES014-CO-11-02-03-04 ES014MR1260000100 
Rego de Campos, 

Beneirón o Mesoiro Muy modificada 
Peor que 

bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2027 
2027 

ES014-CO-11-03-06-01 ES014-CO-
11-03-06 

Rego de San 
Pedro - 
Oleiros 

ES014NR1210000100 Rego de San 
Pedro Natural Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-11-04-05-
01_01 

ES014-CO-
11-04-05 

Río Mero - 
Cambre 

ES014MR1220000300 Río Mero (Encoro 
de Cecebre) 

Muy modificada Peor que 
bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-CO-11-04-05-
01_02 ES014NR1220250100 Río Valiñas Natural Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-11-04-05-
01_03 ES014NR1220300100 Rego da Gándara Natural 

Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-11-04-05-
01_04 ES01436 Mero (Ría del 

Burgo) Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-12-01-01-
01_01 

ES014-CO-
12-01-01 

Río Mandeo - 
Betanzos ES014NR1110000300 Río Mandeo Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   
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GLOBAL 
ACTUAL 
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ES014-CO-12-01-01-
01_02 ES01437 Mendo-Mandeo 

(Betanzos) 
Natural Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 
2021 

ES014-CO-12-01-01-
02_01 ES014NR1110000300 Río Mandeo Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CO-12-01-01-
02_02 ES01437 Mendo-Mandeo 

(Betanzos) Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-12-01-01-
02_03 ES014NR1110250202 Río Mendo Natural Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-12-01-01-03 ES014NR1110250202 Río Mendo Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-12-01-01-04 ES014NR1110250202 Río Mendo Natural 
Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-12-01-01-05 ES01437 Mendo-Mandeo 
(Betanzos) 

Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 

2021 

ES014-CO-12-01-01-
06_01 ES01437 Mendo-Mandeo 

(Betanzos) Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-12-01-01-
06_02 ES014NR1110250202 Río Mendo Natural 

Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-13-01-02-01 ES014-CO-
13-01-02 

Río 
Cabriavella - 
Pontedeume 

ES01438 Eume 
(Pontedeume) 

Natural Bueno o 
mejor 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 
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Estado 

GLOBAL 
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ES014-CO-14-01-01-01 

ES014-CO-
14-01-01 

Río 
Magalofes - 

Fene 

ES014NR0910000100 Río Magalofes Muy modificada Peor que 
bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-CO-14-01-01-02 ES014NR0910000100 Río Magalofes Muy modificada Peor que 
bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-CO-14-01-01-03 ES014NR0910000100 Río Magalofes Muy modificada Peor que 
bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-CO-14-01-02-01 
ES014-CO-

14-01-02 
Río Belelle - 

Neda 

ES014NR0890000100 Río Belelle Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CO-14-01-02-02 ES014NR0890000100 Río Belelle Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CO-14-01-03-
01_01 

ES014-CO-
14-01-03 

Río Freixeiro 
- Narón 

ES014NR0870020100 
Rego Seco ou 

Freixeiro Natural 
Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CO-14-01-03-
01_02  ES01439 Grande de Xuvia Natural Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-14-02-06-01 
ES014-CO-

14-02-06 

Rego de San 
Vicente - 

Narón 
ES014NR0730000100 

Rego de San 
Vicente Natural 

Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-15-01-02-01 

ES014-CO-
15-01-02 

Río 
Condomiñas - 

Cedeira 

ES014NR0650000100 Río Condomiñas Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CO-15-01-02-
02_01 ES014NR0650000100 Río Condomiñas Natural 

Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CO-15-01-02-
02_02 ES01418 Costa Ártabra Natural Bueno o 

mejor 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 
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CÓDIGO TRAMO CÓDIGO 
ARPSI 

NOMBRE 
ARPSI CÓDIGO MASA NOMBRE MASA 

DE AGUA NATURALEZA  
Estado 

GLOBAL 
ACTUAL 

OMA CAUSA 
OMA 

ES014-CO-15-01-10-
01_01 

ES014-CO-
15-01-10 

Río das 
Mestas - 

Valdoviño 

ES014NR0680000200 Río das Mestas Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CO-15-01-10-
01_02 ES01441 

Porto do Cabo 
(Ensenada de 

Esteiro) 
Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-15-02-03-01 ES014-CO-
15-02-03 

Río Mera - 
Mera - 

Ortigueira 
ES014NR0530000200 Río Mera Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CO-15-02-04-
01_01 

ES014-CO-
15-02-04 

Río Mera - A 
Congostra - 
Ortigueira 

ES01442 Mera (Ortigueira) Natural 
Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CO-15-02-04-
01_02 ES014NR0530000200 Río Mera Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CO-15-02-04-
02_01 ES01442 Mera (Ortigueira) Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CO-15-02-04-
02_02 ES014NR0530000200 Río Mera Natural 

Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CO-15-03-06-01 ES014-CO-
15-03-06 

Río Seixo de 
Landoi - 
Cariño 

ES014NR0550000100 Río Seixo de 
Landoi Natural Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 

ES014-CO-15-03-07-01 ES014-CO-
15-03-07 

Garita - 
Cariño ES01442 Mera (Ortigueira) Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CO-16-01-01-01 ES014-CO-
16-01-01 

Río Dola - 
Ortigueira ES014NR0480000100 Río Dola Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CP-05-02-11-01_01 ES014-CP-
05-02-11 

Río Ulla y Río 
Sar - Padrón ES014NR2440000502 Río Ulla Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   



Memoria 

Plan de Gestión del Riesgo de Inundación D.H. Galicia Costa (Ciclo 2015-2021) Pág. 67 de 164 

 

CÓDIGO TRAMO CÓDIGO 
ARPSI 

NOMBRE 
ARPSI CÓDIGO MASA NOMBRE MASA 

DE AGUA NATURALEZA  
Estado 

GLOBAL 
ACTUAL 

OMA CAUSA 
OMA 

ES014-CP-05-02-11-01_02 ES01429 Ulla Natural Peor que 
bueno 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-CP-05-02-11-01_03 ES014NR2440890100 Río Valga Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CP-05-02-11-01_04 ES014NR2440910100 Río Louro Natural 
Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CP-05-02-11-03 ES01429 Ulla Natural Peor que 
bueno 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-CP-05-02-11-04 ES01429 Ulla Natural Peor que 
bueno 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-CP-05-02-11-05 ES01429 Ulla Natural Peor que 
bueno 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-CP-05-02-11-06_01 ES014NR2441000300 Río Sar Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-CP-05-02-11-06_02 ES014MR2441000400 Río Sar Muy modificada Peor que 
bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-CP-05-02-11-06_03 ES014NR2441002400 Río Rois Muy modificada Peor que 
bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 
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CÓDIGO TRAMO CÓDIGO 
ARPSI 

NOMBRE 
ARPSI CÓDIGO MASA NOMBRE MASA 

DE AGUA NATURALEZA  
Estado 

GLOBAL 
ACTUAL 

OMA CAUSA 
OMA 

ES014-CP-05-02-11-06_04 ES01429 Ulla Natural Peor que 
bueno 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-CP-05-02-11-07 ES01429 Ulla Natural Peor que 
bueno 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-CP-05-02-11-08 ES014MR2441000400 Río Sar Muy modificada Peor que 
bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-CP-05-02-11-09 ES014MR2441000400 Río Sar Muy modificada Peor que 
bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-CP-05-02-11-10 ES014NR2441000300 Río Sar Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-CP-05-02-11-11 ES014NR2441000300 Río Sar Natural 
Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 

ES014-CP-05-02-11-12 ES014NR2441000300 Río Sar Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-CP-05-02-11-13_01 ES014NR2440930100 Río Catoira Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CP-05-02-11-13_02 ES01429 Ulla Natural Peor que 
bueno 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-CP-05-02-11-14 ES01429 Ulla Natural Peor que 
bueno 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 
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CÓDIGO TRAMO CÓDIGO 
ARPSI 

NOMBRE 
ARPSI CÓDIGO MASA NOMBRE MASA 

DE AGUA NATURALEZA  
Estado 

GLOBAL 
ACTUAL 

OMA CAUSA 
OMA 

ES014-CP-05-02-11-16_01 ES014NR2440890100 Río Valga Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CP-05-02-11-16_02 ES01429 Ulla Natural Peor que 
bueno 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-CP-05-02-11-17 ES014NR2440890100 Río Valga Natural 
Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CP-05-02-11-18_01 ES014NR2440910100 Río Louro Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CP-05-02-11-18_02 ES01429 Ulla Natural Peor que 
bueno 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-CP-05-03-12-01_01 

ES014-CP-
05-03-12 

Río Ulla - 
Pontevea 

ES014NR2440000502 Río Ulla Natural 
Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CP-05-03-12-01_02 ES014NR2440000501 Río Ulla Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CP-05-03-12-01_03 ES014NR2440900200 Río de Santa Lucía 
ou Arimes Natural Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 

ES014-CP-05-03-12-02_01 ES014NR2440000502 Río Ulla Natural 
Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CP-05-03-12-02_02 ES014NR2440000501 Río Ulla Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CP-05-03-12-02_03 ES014NR2440900200 Río de Santa Lucía 
ou Arimes Natural Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 
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CÓDIGO TRAMO CÓDIGO 
ARPSI 

NOMBRE 
ARPSI CÓDIGO MASA NOMBRE MASA 

DE AGUA NATURALEZA  
Estado 

GLOBAL 
ACTUAL 

OMA CAUSA 
OMA 

ES014-CP-05-03-12-03 ES014NR2440900200 Río de Santa Lucía 
ou Arimes 

Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 

2021 

ES014-CP-05-03-13-01 

ES014-CP-
05-03-13 

Río Ulla - 
Ponteulla 

ES014NR2440000501 Río Ulla Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CP-05-03-13-02 ES014NR2440000501 Río Ulla Natural 
Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CP-05-03-13-03 ES014NR2440000501 Río Ulla Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CP-05-03-13-04 ES014NR2440000501 Río Ulla Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CP-05-03-14-01_01 

ES014-CP-
05-03-14 

Río Ulla - 
Ponte 

Ledesma 

ES014NR2440000501 Río Ulla Natural 
Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CP-05-03-14-01_02 ES014NR2440590302 Río Asneiro Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-CP-05-03-14-02 ES014NR2440000501 Río Ulla Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CP-05-03-14-03 ES014NR2440000501 Río Ulla Natural 
Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-CP-05-03-14-04 ES014NR2440000501 Río Ulla Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-CP-05-03-14-05 ES014NR2440000501 Río Ulla Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-LU-17-01-04-01_01 ES014-LU-
17-01-04 

Río Landro - 
Viveiro ES014NR0380000202 Río Landro Natural 

Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   
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CÓDIGO TRAMO CÓDIGO 
ARPSI 

NOMBRE 
ARPSI CÓDIGO MASA NOMBRE MASA 

DE AGUA NATURALEZA  
Estado 

GLOBAL 
ACTUAL 

OMA CAUSA 
OMA 

ES014-LU-17-01-04-01_02 ES014NR0380200100 Río Loureiro Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-LU-17-01-04-02_01 ES014NR0380000202 Río Landro Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-LU-17-01-04-02_02 ES014NR0380200100 Río Loureiro Natural 
Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-LU-17-01-04-02_03 ES014NR0380090100 Rego dos Bravos 
ou San Martiño 

Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015 

  

ES014-LU-17-02-06-01 
ES014-LU-
17-02-06 

Río de 
Moucide - 

Foz 
ES014NR0230000100 Río de Moucide Natural 

Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-LU-17-02-08-01 ES014-LU-
17-02-08 

Río Centiño - 
Foz ES014NR0200000100 Río Centiño Natural Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 

ES014-LU-17-02-11-01 ES014-LU-
17-02-11 

Río Ouro - 
Foz ES01419C A Mariña Este Natural Bueno o 

mejor 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-LU-17-03-09-01_01 ES014-LU-
17-03-09 

Río Ouro - 
Alfoz ES014NR0210000200 Río Ouro Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-LU-17-03-09-01_02 ES014-LU-
17-03-09 

Río Ouro - 
Alfoz ES014NR0210060300 Río Facelude Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-LU-17-03-09-01_03 ES014-LU-
17-03-09 

Río Ouro - 
Alfoz ES014NR0210110100 Río Ferreira Natural Bueno o 

mejor 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2015 
  

ES014-LU-17-03-10-01 ES014-LU-
17-03-10 

Río Ferreira - 
O Valadouro 

ES014NR0210110100 Río Ferreira Natural Bueno o 
mejor 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2015 
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ARPSI 

NOMBRE 
ARPSI CÓDIGO MASA NOMBRE MASA 

DE AGUA NATURALEZA  
Estado 

GLOBAL 
ACTUAL 

OMA CAUSA 
OMA 

ES014-LU-17-04-05-01 ES014-LU-
17-04-05 

Río Xunco - 
Cervo ES014NR0270000100 Río Xunco Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-LU-18-01-01-01_01 

ES014-LU-
18-01-01 

Río Masma - 
Mondoñedo 

ES014NR0170000302 Río Masma Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-LU-18-01-01-01_02 ES014NR0170140100 
Río Valiñadares ou 

Carbalo Abrea Natural 
Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 

ES014-LU-18-01-01-01_03 ES014NR0170000400 Río Masma Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-LU-18-01-01-01_04 ES014NR0170140500 Río Cesuras Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-LU-18-01-01-02_01 ES014NR0170000400 Río Masma Natural 
Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-LU-18-01-01-02_02 ES014NR0170110100 Río Figueiras Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-LU-18-01-01-02_03 ES014NR0170000302 Río Masma Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-LU-18-01-01-02_04 ES014NR0170140100 
Río Valiñadares ou 

Carbalo Abrea Natural 
Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 

ES014-LU-18-01-01-04 ES014NR0170000400 Río Masma Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-LU-18-01-02-02_01 ES014-LU-
18-01-02 

Río Batán - 
Lourenzá ES014NR0170180100 Río Batán Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   
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CÓDIGO TRAMO CÓDIGO 
ARPSI 

NOMBRE 
ARPSI CÓDIGO MASA NOMBRE MASA 

DE AGUA NATURALEZA  
Estado 

GLOBAL 
ACTUAL 

OMA CAUSA 
OMA 

ES014-LU-18-01-02-02_02 ES014NR0170180200 Río Batán Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-LU-18-01-02-02_03 ES014NR0170180500 Río Baus Natural Bueno o 
mejor 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2015 
  

ES014-LU-18-01-02-03_01 ES014NR0170180100 Río Batán Natural 
Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-LU-18-01-02-03_02 ES014NR0170180200 Río Batán Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-LU-18-01-02-03_03 ES014NR0170180500 Río Baus Natural Bueno o 
mejor 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2015 
  

ES014-LU-19-01-01-01 ES014-LU-
19-01-01 

Rego de A 
Barranca - 
Barreiros 

ES014NR0130010200 Rego de A 
Barranca Natural Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 

ES014-PO-01-01-03-01_01 

ES014-PO-
01-01-03 

Río Groba - 
Baiona 

ES014NR3110070100 Río de Grova Natural 
Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-PO-01-01-03-01_02 ES01425 Miñor (A 
Ramallosa) Natural Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 

ES014-PO-01-01-03-02 ES014NR3110070100 Río de Grova Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-PO-01-01-04-01 

ES014-PO-
01-01-04 

Río Miñor - 
Gondomar 

 ES014NR3110000100 
Río Miñor ou 
Morgadanes Natural 

Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-PO-01-01-04-02  ES014NR3110000100 Río Miñor ou 
Morgadanes Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-PO-01-01-04-03_01 ES014NR3110060201 Río Zamáns Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   
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DE AGUA NATURALEZA  
Estado 

GLOBAL 
ACTUAL 

OMA CAUSA 
OMA 

ES014-PO-01-01-04-03_02  ES014NR3110000100 Río Miñor ou 
Morgadanes Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-PO-01-01-04-03_03 ES014NR3110000200 Río Miñor ou 
Morgadanes Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-PO-01-01-04-04_01 ES014NR3110060201 Río Zamáns Natural 
Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-PO-01-01-04-04_02  ES014NR3110000100 Río Miñor ou 
Morgadanes Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-PO-01-01-04-04_03 ES014NR3110000200 Río Miñor ou 
Morgadanes Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-PO-01-01-05-01 

ES014-PO-
01-01-05 

Rego de 
Ponte Muiñas 

- Nigran 

ES014NR3100000100 Rego de Ponte 
Muiñas Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-PO-01-01-05-02 ES014NR3100000100 Rego de Ponte 
Muiñas 

Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015 

  

ES014-PO-01-02-06-01 ES014-PO-
01-02-06 

Río Barxa - 
Vigo ES014MR3050000100 Río Lagares Muy modificada Peor que 

bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-PO-01-02-07-01 

ES014-PO-
01-02-07 

Río Lagares - 
Vigo 

ES014MR3050000100 Río Lagares Muy modificada Peor que 
bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-PO-01-02-07-02 ES014MR3050000100 Río Lagares Muy modificada Peor que 
bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 
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GLOBAL 
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ES014-PO-01-02-07-03_01 ES014MR3050000100 Río Lagares Muy modificada Peor que 
bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-PO-01-02-07-03_02 ES0144 Vigo Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-PO-01-02-07-04 ES014MR3050000100 Río Lagares Muy modificada Peor que 
bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-PO-01-02-09-01 ES014-PO-
01-02-09 

Río Fondon - 
Redondela ES0145 Moaña Natural Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 

ES014-PO-01-02-10-01 

ES014-PO-
01-02-10 

Río Cabeiro - 
Redondela 

ES014NR3000000100 Río Cabeiro Muy modificada Peor que 
bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-PO-01-02-10-02_01 ES01426 Oitavén-Verdugo Natural Bueno o 
mejor 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2015 
  

ES014-PO-01-02-10-02_02 ES014NR3000000100 Río Cabeiro Muy modificada Peor que 
bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-PO-01-02-11-02 ES014-PO-
01-02-11 

Río 
Pexegueiro - 
Redondela 

ES01426 Oitavén-Verdugo Natural Bueno o 
mejor 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2015 
  

ES014-PO-01-02-12-01 ES014-PO-
01-02-12 

Río de 
Alvedosa - 
Pazos de 
Borbén 

ES014NR3000000100 Río Cabeiro Muy modificada Peor que 
bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 
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CÓDIGO TRAMO CÓDIGO 
ARPSI 

NOMBRE 
ARPSI CÓDIGO MASA NOMBRE MASA 

DE AGUA NATURALEZA  
Estado 

GLOBAL 
ACTUAL 

OMA CAUSA 
OMA 

ES014-PO-01-02-12-02 ES014NR3000000100 Río Cabeiro Muy modificada Peor que 
bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-PO-01-02-12-03 ES014NR3000000100 Río Cabeiro Muy modificada Peor que 
bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-PO-01-03-20-01 
ES014-PO-

01-03-20 

Rego do Río 
Maior - 
Vilaboa 

ES014NR2920000100 Rego do Río Maior Natural 
Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-PO-01-03-20-02 ES014NR2920000100 Rego do Río Maior Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-PO-01-04-21-01 
ES014-PO-

01-04-21 

Río Verdugo - 
Ponte 

Caldelas 
ES014NR2980000202 Río Verdugo Natural 

Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-PO-02-01-03-01 ES014-PO-
02-01-03 

Río Mougas - 
Oia ES014NR3150000100 Río Mougas Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-PO-03-01-02-01 
ES014-PO-

03-01-02 
Río Loira - 

Marín 

ES014NR2780000100 Río Loira Natural 
Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-PO-03-01-02-02 ES014NR2780000100 Río Loira Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-PO-03-02-04-01_01 

ES014-PO-
03-02-04 

Río Lerez y 
Río Gafos - 
Pontevedra 

ES01427 Lérez (Pontevedra) Natural Bueno o 
mejor 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-PO-03-02-04-01_02 ES014NR2730000302 Río Lérez Natural 
Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-PO-03-02-04-02 ES01427 Lérez (Pontevedra) Natural Bueno o 
mejor 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 
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CÓDIGO TRAMO CÓDIGO 
ARPSI 

NOMBRE 
ARPSI CÓDIGO MASA NOMBRE MASA 

DE AGUA NATURALEZA  
Estado 

GLOBAL 
ACTUAL 

OMA CAUSA 
OMA 

ES014-PO-03-02-04-03_01 ES014NR2740000100 Río Fomeza Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-PO-03-02-04-03_02 ES01427 Lérez (Pontevedra) Natural Bueno o 
mejor 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-PO-03-02-04-04 ES014NR2740000100 Río Fomeza Natural 
Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 

ES014-PO-03-03-12-01_01 

ES014-PO-
03-03-12 

Rego de 
Granda - 

Pontevedra 

ES014NR2730520100 Rego de Granda Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-PO-03-03-12-01_02 ES014MR2730520301 Río Cortes Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-PO-03-03-12-02_01 ES014MR2730520301 Río Cortes Natural 
Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-PO-03-03-12-02_02 ES014NR2730520100 Rego de Granda Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-PO-04-01-01-01 
ES014-PO-

04-01-01 

Río de 
Chanca - 
Meaño 

ES014NR2570000100 Río de Chanca Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-PO-04-01-01-02 ES014NR2570000100 Río de Chanca Natural 
Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 

ES014-PO-04-02-03-01_01 

ES014-PO-
04-02-03 

Río Umia - 
Ribadumia 

ES01428 Umia Natural Bueno o 
mejor 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2015 
  

ES014-PO-04-02-03-01_02 ES014NR2530000400 Río Umia Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-PO-04-02-03-01_03 ES014NR2530350100 Rego Armentara Natural 
Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   
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CÓDIGO TRAMO CÓDIGO 
ARPSI 

NOMBRE 
ARPSI CÓDIGO MASA NOMBRE MASA 

DE AGUA NATURALEZA  
Estado 

GLOBAL 
ACTUAL 

OMA CAUSA 
OMA 

ES014-PO-04-02-03-02 ES014NR2530000400 Río Umia Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-PO-04-02-03-03 ES01428 Umia Natural Bueno o 
mejor 

Muy Buen Estado 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
  

ES014-PO-04-02-03-04 ES014NR2530000400 Río Umia Natural 
Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 

ES014-PO-04-02-03-05 ES014NR2530000400 Río Umia Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-PO-04-02-04-01 

ES014-PO-
04-02-04 

Río Umia - 
Vilanova de 

Arousa 

ES014NR2530000400 Río Umia Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-PO-04-02-04-02 ES014NR2530000400 Río Umia Natural 
Peor que 

bueno 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2021 2021 

ES014-PO-04-02-04-03 ES014NR2530000400 Río Umia Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-PO-04-02-05-01 

ES014-PO-
04-02-05 

Río Agra - 
Barro 

ES014NR2530290400 Río Chain ou Rego 
de As Zamas Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-PO-04-02-05-02_01 ES014NR2530290400 Río Chain ou Rego 
de As Zamas Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-PO-04-02-05-02_02 ES014NR2530290300 Río Chain ou Rego 
de As Zamas 

Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015 
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CÓDIGO TRAMO CÓDIGO 
ARPSI 

NOMBRE 
ARPSI CÓDIGO MASA NOMBRE MASA 

DE AGUA NATURALEZA  
Estado 

GLOBAL 
ACTUAL 

OMA CAUSA 
OMA 

ES014-PO-04-02-07-01_01 

ES014-PO-
04-02-07 

Río Umia - 
Caldas de 

Reis 

ES014NR2530360100 Río Bermaña ou 
Regueiro do Galo 

Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015 

  

ES014-PO-04-02-07-01_02 ES014NR2530000400 Río Umia Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-PO-04-02-07-01_03 ES014MR2530000301 Río Umia ( Encoro 
de Caldas) Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-PO-04-02-07-02_01 ES014NR2530000400 Río Umia Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-PO-04-02-07-02_02 ES014NR2530380100 Rego de Follente Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   

ES014-PO-04-02-07-03_01 ES014MR2530000301 Río Umia ( Encoro 
de Caldas) Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-PO-04-02-07-03_02 ES014NR2530000400 Río Umia Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-PO-04-02-07-03_03 ES014NR2530290400 Río Chain ou Rego 
de As Zamas Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-PO-04-02-07-03_04 ES014NR2530360100 Río Bermaña ou 
Regueiro do Galo Natural Bueno o 

mejor 
Buen Estado Ecológico 

y Químico en 2015   

ES014-PO-04-02-07-03_05 ES014NR2530380100 Rego de Follente Natural Bueno o 
mejor 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2015   
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CÓDIGO TRAMO CÓDIGO 
ARPSI 

NOMBRE 
ARPSI CÓDIGO MASA NOMBRE MASA 

DE AGUA NATURALEZA  
Estado 

GLOBAL 
ACTUAL 

OMA CAUSA 
OMA 

ES014-PO-04-02-08-01 
ES014-PO-

04-02-08 
Río Gallo - 

Cuntis 

ES014NR2530300100 Río Gallo Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-PO-04-02-08-02 ES014NR2530300100 Río Gallo Natural Peor que 
bueno 

Buen Estado Ecológico 
y Químico en 2021 2021 

ES014-PO-04-03-06-01 

ES014-PO-
04-03-06 

Río de O Con 
- Vilagarcia 
de Arousa 

ES014MR2480000101 Río de O Con Muy modificada Peor que 
bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-PO-04-03-06-02 ES014MR2480000101 Río de O Con Muy modificada Peor que 
bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-PO-04-03-06-03 ES014MR2480000101 Río de O Con Muy modificada Peor que 
bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-PO-04-03-06-04 ES014MR2480000101 Río de O Con Muy modificada Peor que 
bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

ES014-PO-04-03-06-05 ES014MR2480000101 Río de O Con Muy modificada Peor que 
bueno 

Buen Potencial 
Ecológico y Buen 

Estado Químico en 2021 
2021 

Tabla 14: Clasificación de los objetivos medioambientales y exenciones de las masas de agua superficial en Galicia-Costa. 
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CÓDIGO 
ARPSI 

NOMBRE 
ARPSI CÓDIGO MASA DE AGUA  MASA DE AGUA CATEGORÍA 

MASA DE AGUA  
ESTADO 
TOTAL OMA CAUSA 

OMA 

ES014-CO-
05-01-22-C 

A Pobra do 
Caramiñal ES01410 Vilagarcía Costera 

Peor que 
bueno 

Buen estado ecológico y 
químico en 2021 2021 

ES014-CO-
05-07-25-C 

Corrubedo ES0143 Cíes-Ons Costera Bueno o mejor 
Buen estado ecológico y 

químico en 2021 
2021 

ES014-CO-
06-01-32-C 

Porto do Son ES01411 Muros Costera Bueno o mejor 
Muy buen estado ecológico 
y buen estado químico en 

2021 
2021 

ES014-CO-
07-01-12-C 

O Pindo 
(Carnota) 

ES01411 Muros Costera Bueno o mejor 
Muy buen estado ecológico 
y buen estado químico en 

2021 
2021 

ES014-CO-
07-02-08-C 

Ézaro ES01411 Muros Costera Bueno o mejor 
Muy buen estado ecológico 
y buen estado químico en 

2021 
2021 

ES014-CO-
07-03-13-C 

Cee 

ES01413 Ría de Corcubión Costera Bueno o mejor 
Buen estado ecológico y 

químico en 2015  

ES014.NR.180.000.01.00 
Río de Brens ou Río 

Buxantes Natural Bueno o mejor 
Buen estado ecológico y 

químico en 2015  
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CÓDIGO 
ARPSI 

NOMBRE 
ARPSI CÓDIGO MASA DE AGUA  MASA DE AGUA CATEGORÍA 

MASA DE AGUA  
ESTADO 
TOTAL OMA CAUSA 

OMA 

ES014-CO-
07-03-14-C 

Fisterra ES01411 Muros Costera Bueno o mejor 
Muy buen estado ecológico 
y buen estado químico en 

2021 
2021 

ES014-CO-
09-02-03-C 

Muxía ES01414 Costa da Morte Costera Bueno o mejor 
Muy buen estado ecológico 
y buen estado químico en 

2021 
2021 

ES014-CO-
09-03-04-C 

Camariñas ES01414 Costa da Morte Costera Bueno o mejor 
Muy buen estado ecológico 
y buen estado químico en 

2021 
2021 

ES014-CO-
09-03-05-C 

Camelle ES01414 Costa da Morte Costera Bueno o mejor 
Muy buen estado ecológico 
y buen estado químico en 

2021 
2021 

ES014-CO-
09-04-06-C 

Laxe ES01414 Costa da Morte Costera Bueno o mejor 
Muy buen estado ecológico 
y buen estado químico en 

2021 
2021 

ES014-CO-
10-04-06-C 

Malpica ES01414 Costa da Morte Costera Bueno o mejor 
Muy buen estado ecológico 
y buen estado químico en 

2021 
2021 

ES014-CO-
11-03-11-C Santa Cristina ES01416 A Coruña Costera 

Peor que 
bueno 

Buen estado ecológico y 
químico en 2021 2021 
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CÓDIGO 
ARPSI 

NOMBRE 
ARPSI CÓDIGO MASA DE AGUA  MASA DE AGUA CATEGORÍA 

MASA DE AGUA  
ESTADO 
TOTAL OMA CAUSA 

OMA 

ES01436  
Mero (Ría do 

Burgo)  Transición 
Peor que 

bueno 
Buen estado ecológico y 

químico en 2021 2021 

ES014.MR.122.000.03.00 Río Mero (Encoro 
de Cecebre) 

Muy modificada Peor que 
bueno 

Buen potencial ecológico y 
buen estado quimico en 

2021 
2021 

ES014.NR.121.000.01.00 Rego de San Pedro Natural 
Peor que 

bueno 
Buen estado ecológico y 

químico en 2021 
2021 

ES014-CO-
11-05-10-C 

A Coruña ES01415B Dexo Costera Bueno o mejor 
Muy buen estado ecológico 
y buen estado químico en 

2015 
 

ES014-CO-
12-01-03-C 

Betanzos 

ES01417 Ares Costera Bueno o mejor 
Buen estado ecológico y 

químico en 2021 
2021 

ES01437 
Mendo-Mandeo 

(Betanzos) 
Transición 

Peor que 
bueno 

Buen estado ecológico y 
químico en 2021 

2021 

ES014.NR.111.025.02.02 Río Mendo Natural 
Peor que 

bueno 
Buen estado ecológico y 

químico en 2021 2021 

ES014.NR.112.000.01.00 Río Xaralleira Natural 
Peor que 

bueno 
Buen estado ecológico y 

químico en 2021 
2021 
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CÓDIGO 
ARPSI 

NOMBRE 
ARPSI CÓDIGO MASA DE AGUA  MASA DE AGUA CATEGORÍA 

MASA DE AGUA  
ESTADO 
TOTAL OMA CAUSA 

OMA 

ES014-CO-
14-01-07-C 

Neda 

ES01439 Grande de Xubia Transición 
Peor que 

bueno 
Buen estado ecológico y 

químico en 2021 2021 

ES01452 Puerto de Ferrol Costera Bueno o mejor 
Buen potencial ecológico y 

buen estado quimico en 
2021 

2021 

ES014.NR.087.002.01.00 
Rego Seco ou 

Freixeiro 
Natural Bueno o mejor 

Buen estado ecológico y 
químico en 2015  

ES014.NR.088.000.02.00 
Río Grande de 

Xubia Natural 
Peor que 

bueno 
Buen estado ecológico y 

químico en 2021 2021 

ES014.NR.091.000.01.00 Río Magalofes Muy modificada Peor que 
bueno 

Buen potenial ecológico y 
buen estado químico en 

2021 
2021 

ES014-CO-
15-01-11-C 

Cedeira ES01418 Costa Ártabra Costera Bueno o mejor 
Muy buen estado ecológico 
y buen estado químico en 

2021 
2021 

ES014-LU-
17-01-14-C 

Viveiro ES01419A A Mariña Oeste Costera Bueno o mejor 
Muy buen estado ecológico 
y buen estado químico en 

2015 
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CÓDIGO 
ARPSI 

NOMBRE 
ARPSI CÓDIGO MASA DE AGUA  MASA DE AGUA CATEGORÍA 

MASA DE AGUA  
ESTADO 
TOTAL OMA CAUSA 

OMA 

ES01444 Landro (Viveiro) Transición Bueno o mejor 
Buen estado ecológico y 
buen estado químico en 

2015 
 

ES014-LU-
17-04-15-C 

San Cibrao 

ES01419B A Mariña Centro Costera Bueno o mejor 
Muy buen estado ecológico 
y buen estado químico en 

2021 
2021 

ES01453 
Puerto de San 

Cibrao  
Costera Bueno o mejor 

Buen potencial ecológico y 
buen estado quimico en 

2015 
 

ES014.NR.029.000.01.00 Río Guillán Natural Bueno o mejor 
Buen estado ecológico y 
buen estado químico en 

2015 
 

ES014-LU-
17-05-16-C 

Burela ES01419C A Mariña Este Costera Bueno o mejor 
Muy buen estado ecológico 
y buen estado químico en 

2021 
2021 

ES014-LU-
19-01-08-C 

Rinlo 
(Ribadeo) 

ES01419C A Mariña Este Costera Bueno o mejor 
Muy buen estado ecológico 
y buen estado químico en 

2021 
2021 

ES014-PO-
01-01-22-C 

Desde Baiona 
hasta Panxón ES01425 

Miñor (A 
Ramallosa) Transición 

Peor que 
bueno 

Buen estado ecológico y 
químico en 2021 2021 
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CÓDIGO 
ARPSI 

NOMBRE 
ARPSI CÓDIGO MASA DE AGUA  MASA DE AGUA CATEGORÍA 

MASA DE AGUA  
ESTADO 
TOTAL OMA CAUSA 

OMA 

ES0143 Cíes-Ons Costera Bueno o mejor 
Buen estado ecológico y 

químico en 2021 2021 

ES014.NR.310.000.01.00 
Rego de Ponte 

Muiñas 
Natural Bueno o mejor 

Buen estado ecológico y 
químico en 2015  

ES014.NR.311.007.01.00 Río de Grova Natural Bueno o mejor 
Buen estado ecológico y 

químico en 2015  

ES014-PO-
01-01-23-C 

Praia de 
Patos 

ES0143 Cíes-Ons Costera Bueno o mejor 
Buen estado ecológico y 

químico en 2021 2021 

ES0144 Vigo Costera Bueno o mejor 
Buen estado ecológico y 

químico en 2021 
2021 

ES014-PO-
01-02-28-C 

Vigo 

ES01447 Puerto de Vigo Costera Bueno o mejor 
Máximo potencial ecológico 

y buen estado químico 
en2015 

 

ES0145 Moaña Costera 
Peor que 

bueno 
Buen estado ecológico y 

químico en 2021 2021 

ES014-PO-
02-01-04-C 

A Guarda ES014045 A Guarda Costera Bueno o mejor 
Muy buen estado ecológico 
y buen estado químico en 

2021 
2021 
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CÓDIGO 
ARPSI 

NOMBRE 
ARPSI CÓDIGO MASA DE AGUA  MASA DE AGUA CATEGORÍA 

MASA DE AGUA  
ESTADO 
TOTAL OMA CAUSA 

OMA 

ES014-PO-
03-01-16-C Marín 

ES01427 Lérez (Pontevedra)  Transición Bueno o mejor 
Muy buen estado ecológico 
y buen estado químico en 

2021 
2021 

ES01448  Puerto de Marin Costera Bueno o mejor 
Máximo potencial ecológico 

y buen estado químico 
en2021 

2021 

ES0148 Marín Costera Bueno o mejor 
Muy buen estado ecológico 
y buen estado químico en 

2021 
2021 

ES014-PO-
04-01-10-C 

O Grove 

ES01410 Vilagarcía Costera 
Peor que 

bueno 
Buen estado ecológico y 

químico en 2021 
2021 

ES01428 Umia Natural Bueno o mejor 
Muy buen estado ecológico 
y buen estado químico en 

2021 
2015 

ES0149 Ribeira Costera Bueno o mejor 
Muy buen estado ecológico 
y buen estado químico en 

2021 
2021 

ES014-PO-
04-04-12-C 

Vilanova de 
Arousa 

ES014MSPF10 Vilagarcía Costera 
Peor que 

bueno 
Buen estado ecológico y 

químico en 2021 
2021 

Tabla 15: Clasificación de los objetivos medioambientales y exenciones de las masas de agua costeras en Galicia-Costa
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6.4 Zonas protegidas medioambientalmente 

Según se destaca en el documento de alcance de la evaluación ambiental estratégica del 
plan de gestión del riesgo de inundación de la Demarcación, la Directiva 2007/60 subordina 
las medidas planteadas en los planes de gestión del riesgo de inundación a la obligación del 
cumplimiento de los objetivos ambientales definidos por los planes hidrológicos. Por otro 
lado también la Directiva Marco del Agua, a través de la designación de zonas protegidas, 
establece una relación directa con los objetivos de protección y conservación exigidos en 
otras directivas europeas como la Directiva Hábitats en relación a los espacios de la Red 
Natura 2000. 

En ese sentido, la Directiva de Inundaciones impulsa fundamentalmente la prevención de 
riesgos y la aplicación de medidas de protección del dominio público hidráulico, 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 hidromorfológicas. Por otro lado, entre los principios de sostenibilidad que 
deben guiar la evaluación ambiental de los planes hidrológicos y de gestión del riesgo de 
inundación se identifican en el documento de alcance los de contribuir al mantenimiento de 
un estado de conservación favorable de los ecosistemas naturales, y en particular, de los 
hábitats y especies que son objeto de conservación en los espacios naturales protegidos y 
en la Red Natura 2000 (ZEPA y LIC/ZEC), y priorizar las actuaciones que promuevan la 
recuperación de la continuidad longitudinal y transversal de los ríos.  

En la elaboración de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo por Inundación de la Demarcación 
Hidrográfica de Galicia Costa, se identificaron los llamados puntos de especial importancia, 
de acuerdo con los requisitos del artículo 9 del Capítulo III del RD 903/2010:  

“d) 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”. 

Se consideró que la afección a captaciones de aguas destinadas a consumo humano y 
masas de agua de uso recreativo puede ser negativa. 

Se consideró posibles efectos positivos sobre las zonas de protección de hábitats o 
especies, porque la presencia del espacio protegido está vinculado a la existencia de 
inundaciones que se producen de forma natural. En cuanto a las masas de agua de la 
Directiva Marco del Agua se informa además sobre su naturaleza y estado. 
En las zonas para la protección de hábitats o especies se consideraron las zonas protegidas 
incluidas en el registro del Plan Hidrológico relacionadas con hábitats o especies: 

� Áreas de importancia para aves: IBA 

� Red Natura 2000: ZEC (Zonas de Especial Conservación) y ZEPA (Zonas de 
Especial Protección para las Aves)  

� Zonas de Protección a nivel autonómico, Zonas de Especial Protección de los 
Valores Naturales: ZEPVN 

� Humedales de importancia internacional RAMSAR 

� Zonas húmedas 
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� Tramos que requieren una especial protección debido a la existencia de especies 
amenazadas. 

Las fichas de caracterización de las ARPSIs que se recogen en el Anejo 1 del presente Plan 
recopilan la información de zonas protegidas estudiada en la elaboración de los Mapas de 
Peligrosidad y Riesgo por Inundación. 

El plan de gestión del riesgo de inundación debe respetar la consecución del buen estado de 
las aguas y que este estado no se degrade en ningún caso, respetando, además, los 
criterios recogidos en las diversas estrategias ambientales europeas en vigor, como por 
ejemplo la Estrategia sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital 
natural o la Estrategia Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa, siendo la 
Red Natura 2000 la piedra angular de la política de biodiversidad de la Unión.  

Teniendo esto en cuenta, la gestión del riesgo de inundación debe ir de la mano de la 
protección y restauración de los ecosistemas, y en particular de los identificados como de 
interés comunitario en la Red Natura 2000. A modo de ejemplo, las medidas encaminadas a 
la recuperación de la conectividad del río con su llanura de inundación mejoran de forma 
notable la capacidad de almacenamiento de agua durante un episodio de avenidas, 
reduciendo los potenciales impactos negativos de la inundación pero además, al mismo 
tiempo, facilitan el restablecimiento de procesos y dinámicas naturales que conducen a que 
el ecosistema fluvial mejore por sí mismo su estado ecológico, y su potencialidad para 
proporcionar bienes y servicios a la sociedad además de los ya mencionados de 
regulación/laminación, tales como recreo, protección, hábitat, conectividad, etc. Este tipo de 
medidas o infraestructuras verdes, en las que se trabaja a favor de la naturaleza y de las 
que todos se benefician (biodiversidad, población, que por un lado incrementa su seguridad 
y por otro obtiene una mayor calidad ambiental, y actividad económica, favorecida por 
nuevas oportunidades de desarrollo), son las que deben guiar una gestión del riesgo de 
inundación sostenible.  

Dentro de las infraestructuras verdes, el tipo de medidas que de forma más efectiva y coste-
eficiente puede contribuir de forma integrada a los objetivos de la Directiva de Inundaciones, 
la Directiva Marco del Agua y la Directiva Hábitats, son las llamadas medidas de retención 
natural de agua (NWRM por sus siglas en inglés). La comunicación de la Comisión sobre el 
plan para salvaguardar los recursos hídricos en Europa, el conocido como “Blueprint”, 
establece que las NWRMs pueden reducir la vulnerabilidad frente a inundaciones y sequías, 
mejorar la biodiversidad y la fertilidad de los suelos y mejorar el estado de las masas de 
agua. Serán por tanto medidas de aplicación preferente en aquellas ARPSIs incluidas en 
espacios Red Natura 2000 como veremos a continuación.  

En apartados precedentes se ha estudiado la relación entre las áreas de riesgo potencial 
significativo de inundación (ARPSIs) y las masas de agua de la demarcación indicando su 
estado y el objetivo medioambiental a alcanzar en el ciclo de planificación. 

Dando un paso más, se relaciona ahora cada ARPSI con los espacios de la Red Natura 
2000, incluidas en el Registro de Zonas Protegidas de la DH Galicia Costa y que se 
encuentran relacionadas con el medio hídrico. 
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Código Nombre Código Tipo Nombre 

CO-05-04-16 

REGO DE ESPARTILLE/RÍO 
SAR/REGO DE RIAMONTE/REGO DO 
AMENEIRO OU DO AMENEIRAL/REGO 
DE SANIN/REGO DE PEGO 

ES014ZECES
1140001 ZEC 

Sistema Fluvial 
Ulla-Deza 

CO-05-05-20 RÍO FURELOS 
ES014ZECES
1110014 ZEC Serra do Careón 

CO-06-01-02 REGO DO CORRAL DE ABAIXO ES014ZECES
1110006 ZEC 

Complexo 
Húmido de 
Corrubedo 

CO-06-01-03 RÍO CORZO ES014ZECES
1110006 ZEC 

Complexo 
Húmido de 
Corrubedo 

CO-06-01-04 REGO LAVANDEIRA ES014ZECES
1110006 ZEC 

Complexo 
Húmido de 
Corrubedo 

CO-06-01-05 RÍO CHICO/RÍO MAIOR ES014ZECES
1110006 ZEC 

Complexo 
Húmido de 
Corrubedo 

CO-06-01-12 RÍO VILABOA 
ES014ZECES
1110011 ZEC 

Esteiro do 
Tambre 

CO-06-02-22 REGO DE BRIÓN ES014ZECES
1110011 ZEC 

Esteiro do 
Tambre 

CO-06-02-23 RÍO DE OUTES/RÍO DE TINES OU RÍO 
SANTABAIA/RÍO DE O RIAL 

ES014ZECES
1110011 ZEC 

Esteiro do 
Tambre 

CO-06-02-24 RÍO DONAS ES014ZECES
1110011 ZEC 

Esteiro do 
Tambre 

CO-06-02-25 RÍO TAMBRE ES014ZECES
1110011 ZEC 

Esteiro do 
Tambre 

CO-06-03-28 SIGUEIRO/RÍO TAMBRE/REGO DE 
MUÍÑO/RÍO CABECEIRO 

ES014ZECES
1110016 ZEC Río Tambre 

CO-06-04-31 REGO E A FRAGA OU MERCURIN ES014ZECES
1110016 ZEC Río Tambre 

CO-07-01-01 REGO DE LARIÑO 
ES014ZECES
1110012 ZEC 

Monte e Lagoa 
de Ouro 

CO-07-01-02 REGATO SESTELOS 
ES014ZECES
1110008 ZEC 

Carnota-Monte 
Pindo 

CO-07-01-03 REGO DE MALLOU/ MACEIRAS 
ES014ZECES
1110008 ZEC 

Carnota-Monte 
Pindo 

CO-07-01-04 RÍO MEDELAS/ REGO DE MACEIRAS 
ES014ZECES
1110008 ZEC 

Carnota-Monte 
Pindo 

CO-07-01-05 
RÍO DA RATEIRA/ RÍO DE 
PEDRAFIGUEIRA/REGATO DE 
NOUTIGOS 

ES014ZECES
1110008 ZEC 

Carnota-Monte 
Pindo 

CO-07-01-06 RÍO DE LOUREDAS 
ES014ZECES
1110008 ZEC 

Carnota-Monte 
Pindo 

CO-07-01-08 
REGO DE FONTE MATEU/REGO DA 
LAXE/REGO DA FONTE DO 
GARACHO 

ES014ZECES
1110008 ZEC 

Carnota-Monte 
Pindo 

CO-10-01-01 DESEMBOCADURA DE ANLLONS 
ES014ZECES
1110005 ZEC Costa da Morte 

CO-10-01-01 ANLLONS ES014ZEPAE
S0000176 

ZEPA-
Coster
a 

Costa da Morte 
(Norte) 

CO-10-01-04 ANLLONS 
ES014ZECES
1110015 ZEC Río Anllóns 

CO-10-03-05 OZA_BARCIA_MONTENEME 
ES014ZECES
1110005 ZEC Costa da Morte 
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CO-10-03-05 
Rego de Oza/Rego do Monte 
Neme/Rego da Barcia 

ES014ZEPAE
S0000176 

ZEPA-
Coster
a 

Costa da Morte 
(Norte) 

CO-11-01-01 RÍO DE ARTEIXO 
ES014ZECES
1110005 ZEC Costa da Morte 

CO-11-01-02 RÍO DE SEIXEDO 
ES014ZECES
1110005 ZEC Costa da Morte 

CO-11-01-09 BARRAÑAN 
ES014ZECES
1110005 ZEC Costa da Morte 

CO-12-01-01 RÍO MANDEO 
ES014ZECES
1110007 ZEC 

Betanzos-
Mandeo 

CO-14-02-06 REGO DE SAN VICENTE 
ES014ZECES
1110002 ZEC Costa Ártabra 

CO-15-01-10 RÍO DAS MESTAS 
ES014ZECES
1110002 ZEC Costa Ártabra 

CO-15-02-03 RÍO MERA 
ES014ZECES
1110001 ZEC Ortigueira-Mera 

CO-15-02-04 RÍO MERA-REGO DE VILARIÑO 
ES014ZECES
1110001 ZEC Ortigueira-Mera 

CO-15-02-04 RÍO MERA-REGO DE VILARIÑO ES014ZEPAE
S0000086 

ZEPA-
Coster
a 

Ria de Ortigueira 
e Ladrido 

CO-15-03-05 RÍO CASÓN 
ES014ZECES
1110001 ZEC Ortigueira-Mera 

CO-15-03-05 RÍO CASÓN ES014ZEPAE
S0000086 

ZEPA-
Coster
a 

Ria de Ortigueira 
e Ladrido 

CO-15-03-06 RIO SEIXO DE LANDOI 
ES014ZECES
1110001 ZEC Ortigueira-Mera 

CO-15-03-06 RIO SEIXO DE LANDOI ES014ZEPAE
S0000086 

ZEPA-
Coster
a 

Ria de Ortigueira 
e Ladrido 

CO-15-03-07 RÍO GARITA 
ES014ZECES
1110001 ZEC Ortigueira-Mera 

CO-15-03-07 RÍO GARITA ES014ZEPAE
S0000086 

ZEPA-
Coster
a 

Ria de Ortigueira 
e Ladrido 

CP-05-02-11 

REGO RUIBAL/REGO DO AGRO DE 
LAMEGO/REGO DE TARRIO/REGO DA 
PASTORIZA/REGO AVELENDA/REGO 
CASTRELO/REGO DE HERBÓN/RÍO 
VALGA/REGO/RÍO LOURO/REGO DO 
BACELO/REGO DE GONDOMIL/REGO 
DAS POZAS/RÍO 
CATOIRA/QUINTANS-
LAGARTERA/RÍO ULLA/RÍO SAR 

ES014ZECES
1140001 ZEC 

Sistema Fluvial 
Ulla-Deza 

CP-05-03-12 
RÍO ULLA/RÍO DE SANTA LUCÍA OU 
ARIMES/REGO DA RIVEIRA OU 
REGATO DA FREIRIA 

ES014ZECES
1140001 ZEC 

Sistema Fluvial 
Ulla-Deza 

CP-05-03-13 RÍO ULLA/VIEITES/REGO DE PAZOS 
ES014ZECES
1140001 ZEC 

Sistema Fluvial 
Ulla-Deza 

CP-05-03-14 
RÍO ULLA/BEUVAS/REGO DE 
ANOBRE/REGO 
FRONTILLEIRO/REGO 

ES014ZECES
1140001 ZEC 

Sistema Fluvial 
Ulla-Deza 

LU-17-01-01 RÍO COVA 
ES014ZECES
1120012 ZEC Río Landro 

LU-17-01-04 RÍO LANDRO-RÍO DE LOUREIRO 
ES014ZECES
1120012 ZEC Río Landro 
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LU-17-02-08 RÍO CENTIÑO 
ES014ZECES
1120011 ZEC 

Ría de Foz-
Masma 

LU-17-02-08 RÍO CENTIÑO ES014ZEPAE
S0000373 

ZEPA-
Coster
a Ria de Foz 

LU-17-02-11 RÍO OURO 
ES014ZECES
1120013 ZEC Río Ouro 

LU-17-03-09 RÍO OURO 
ES014ZECES
1120013 ZEC Río Ouro 

LU-18-01-01 
RÍO MASMA-VALIÑADARES OU 
CARBALO ABREA-MONDOÑEDO 

ES014ZECES
1120011 ZEC 

Ría de Foz-
Masma 

LU-18-01-01 
RÍO MASMA-VALIÑADARES OU 
CARBALO ABREA-MONDOÑEDO 

ES014ZECES
1120015 ZEC Serra do Xistral 

LU-18-01-01 RÍO MASMA 
ES014ZECES
1120011 ZEC 

Ría de Foz-
Masma 

LU-18-01-02 
RÍO BATAN-RÍO BAUS-REGO DE 
RECEMIL-REGO DE ARROXO 

ES014ZECES
1120011 ZEC 

Ría de Foz-
Masma 

LU-19-01-01 REGO DE A BARRANCA 
ES014ZECES
1120005 ZEC As Catedrais 

LU-19-01-02 RÍO SANTIAGO 
ES014ZECES
1120005 ZEC As Catedrais 

LU-19-01-03 RÍOS VILAR-ROCHELA 
ES014ZECES
1120005 ZEC As Catedrais 

LU-19-01-04 RÍOS MEIRENGOS-CABALAR 
ES014ZECES
1120005 ZEC As Catedrais 

LU-19-01-05 MOREIRA 
ES014ZECES
1120005 ZEC As Catedrais 

PO-01-01-02 REGO DE BAHIÑA 
ES014ZECES
1140003 ZEC A Ramallosa 

PO-01-01-03 REGO DE GROBA 
ES014ZECES
1140003 ZEC A Ramallosa 

PO-01-02-10 RIO CABEIRO 
ES014ZECES
1140016 ZEC 

Enseada de San 
Simón 

PO-01-03-19 REGO 
ES014ZECES
1140016 ZEC 

Enseada de San 
Simón 

PO-03-02-04 RÍO LÉREZ 
ES014ZECES
1140002 ZEC Río Lérez 

PO-04-01-01 RÍO CHANCA 
ES014ZECES
1140004 ZEC 

Complexo Ons-O 
Grove 

PO-04-01-01 RÍO FONDÓN-CHANCA 

ES014ZEPAE
S0000087 

ZEPA-
Coster
a 

Complexo 
intermareal 
Umia-O Grove, A 
Lanzada, punta 
Carreiron e lagoa 
Bodeira 

PO-04-02-03 RÍO UMIA 
ES014ZECES
1140004 ZEC 

Complexo Ons-O 
Grove 

PO-04-02-03 
RÍO UMIA-LOBEIRA-REGO-
RIBADUMIA-DO SIXTO 

ES014ZEPAE
S0000087 

ZEPA-
Coster
a 

Complexo 
intermareal 
Umia-O Grove, A 
Lanzada, punta 
Carreiron e lagoa 
Bodeira 

Tabla 16: ZEC-ZEPA en ARPSIs fluviales 
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Código Nombre Código Tipo Nombre 
ES014-CO-
05-01-22-C A Pobra do Caramiñal 

ES014ZEPAES
0000499 

ZEPA-
Marina 

Espacio marino de las Rías 
Baixas de Galicia 

ES014-CO-
05-07-25-C Corrubedo 

ES014ZECES1
110006 ZEC 

Complexo Húmido de 
Corrubedo 

ES014-CO-
05-07-25-C Corrubedo 

ES014ZEPAES
0000499 

ZEPA-
Marina 

Espacio marino de las Rías 
Baixas de Galicia 

ES014-CO-
05-07-25-C Corrubedo 

ES014ZEPAES
0000313 

ZEPA-
Costera Complexo litoral de Corrubedo 

ES014-CO-
05-07-25-C Corrubedo 

ES014ZEPAES
0000499 

ZEPA-
Marina 

Espacio marino de las Rías 
Baixas de Galicia 

ES014-CO-
05-07-25-C Corrubedo 

ES014ZEPAES
0000313 

ZEPA-
Costera Complexo litoral de Corrubedo 

ES014-CO-
07-02-08-C Ézaro 

ES014ZECES1
110008 ZEC Carnota-Monte Pindo 

ES014-CO-
09-02-03-C Muxía 

ES014ZECES1
110005 ZEC Costa da Morte 

ES014-CO-
09-02-03-C Muxía 

ES014ZEPAES
0000497 

ZEPA-
Marina 

Espacio marino de la Costa da 
Morte 

ES014-CO-
09-03-04-C Camariñas 

ES014ZEPAES
0000497 

ZEPA-
Marina 

Espacio marino de la Costa da 
Morte 

ES014-CO-
09-03-05-C Camelle 

ES014ZECES1
110005 ZEC Costa da Morte 

ES014-CO-
09-03-05-C Camelle 

ES014ZEPAES
0000497 

ZEPA-
Marina 

Espacio marino de la Costa da 
Morte 

ES014-CO-
09-03-05-C Camelle 

ES014ZEPAES
0000176 

ZEPA-
Costera Costa da Morte (Norte) 

ES014-CO-
09-03-05-C Camelle 

ES014ZEPAES
0000497 

ZEPA-
Marina 

Espacio marino de la Costa da 
Morte 

ES014-CO-
09-03-05-C Camelle 

ES014ZEPAES
0000176 

ZEPA-
Costera Costa da Morte (Norte) 

ES014-CO-
09-04-06-C Laxe 

ES014ZECES1
110005 ZEC Costa da Morte 

ES014-CO-
09-04-06-C Laxe 

ES014ZEPAES
0000497 

ZEPA-
Marina 

Espacio marino de la Costa da 
Morte 

ES014-CO-
10-04-06-C Malpica 

ES014ZECES1
110005 ZEC Costa da Morte 

ES014-CO-
10-04-06-C Malpica 

ES014ZEPAES
0000497 

ZEPA-
Marina 

Espacio marino de la Costa da 
Morte 

ES014-CO-
12-01-03-C Betanzos 

ES014ZECES1
110007 ZEC Betanzos-Mandeo 

ES014-CO-
14-01-07-C Neda 

ES014ZECES1
110013 ZEC Xubia-Castro 

ES014-CO-
15-01-11-C Cedeira 

ES014ZECES1
110002 ZEC Costa Ártabra 

ES014-LU-17-
01-14-C Viveiro 

ES014ZECES1
120012 ZEC Río Landro 

ES014-LU-17-
04-15-C San Cibrao 

ES014ZEPAES
0000495 

ZEPA-
Marina 

Espacio marino de Punta de 
Candelaira - Ría de Ortigueira - 
Estaca de Bares 
Bares 

ES014-LU-19-
01-08-C Rinlo (Ribadeo) 

ES014ZECES1
120005 ZEC As Catedrais 

ES014-PO-
01-01-22-C 

Desde Baiona hasta 
Panxón 

ES014ZECES1
140003 ZEC A Ramallosa 

ES014-PO-
01-01-22-C 

Desde Baiona hasta 
Panxón 

ES014ZEPAES
0000499 

ZEPA-
Marina 

Espacio marino de las Rías 
Baixas de Galicia 
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ES014-PO-
01-01-23-C Praia de Patos 

ES014ZECES1
140012 ZEC Illas Estelas 

ES014-PO-
01-01-23-C Praia de Patos 

ES014ZEPAES
0000499 

ZEPA-
Marina 

Espacio marino de las Rías 
Baixas de Galicia 

ES014-PO-
04-01-10-C O Grove 

ES014ZEPAES
0000499 

ZEPA-
Marina 

Espacio marino de las Rías 
Baixas de Galicia 

ES014-PO-
04-04-12-C Vilanova de Arousa 

ES014ZEPAES
0000499 

ZEPA-
Marina 

Espacio marino de las Rías 
Baixas de Galicia 

Tabla 17: ZEC-ZEPA en ARPSIs costeras 

 

 

Figura 27. Red Natura Galicia Costa 

 

En el Estudio Ambiental Estratégico se hace un análisis detallado las zonas protegidas 
medioambientalmente y su relación con las ARPSIs tanto fluviales como costeras, en 
concreto se analizan: 

• Red natura 2000 
• Red Gallega de Espacios Naturales Protegidos  
• Zonas Protegidas del Plan Hidrológico de Galicia Costa 
• Plan de Ordenación del Litoral  
• Inventario de humedales de Galicia 
• Planes de recuperación de especies 
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7 Planes de Protección Civil existentes 

Respecto los Planes de protección Civil que afectan a la demarcación hidrográfica de 
Galicia-Costa, se estructura esta información en tres niveles: Estatal, Autonómico y Local. 

7.1 Nivel Estatal 

La Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, en su exposición de motivos, 
establece la protección civil como protección física de las personas y los bienes en situación 
de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria. En su artículo 8 se 
establece que el Gobierno aprobará, a propuesta del Ministerio del Interior, una Norma 
Básica de Protección Civil que contendrá las directrices especiales para la elaboración, 
entre otros, de los Planes Especiales por sectores de actividad, tipos de emergencia o 
actividades concretas. Por Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, se aprobó la Norma 
Básica de Protección Civil en la que se dispone que serán objeto de Planes Especiales, 
entre otras, las emergencias por inundaciones. 

En consecuencia, el Consejo de Ministros celebrado el 9 de diciembre de 1994 aprobó la 
Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones. En este 
documento se clasifican las áreas inundables del territorio con arreglo a los criterios 
siguientes: 

- Zona de inundación frecuente: las zonas inundables por avenidas de período de retorno 
de cincuenta años. 

- Zonas de inundación ocasional: aquellas inundables por avenidas de período de retorno 
entre cincuenta y cien años. 

- Zonas de inundación excepcional: las que se inundan por avenidas de período de 
retorno entre cien y quinientos años. 

Tal y como establece la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo 
de Inundaciones, a los efectos Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de 
inundaciones se considerarán todas aquellas inundaciones que representen un riesgo para 
la población y sus bienes, produzcan daños en infraestructuras básicas o interrumpan 
servicios esenciales para la comunidad, las cuales se pueden encuadrar en los tipos 
siguientes: (se ha de destacar que la identificación del riesgo de inundaciones se efectuará 
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 903/2010) 

- a) Inundaciones por precipitación «in situ». 

- b) Inundaciones por escorrentía, avenida o desbordamiento de cauces, provocada o 
potenciada por: precipitaciones, deshielo o fusión de nieve, obstrucción de cauces 
naturales o artificiales, invasión de cauces, aterramientos o dificultad de avenamiento y 
acción de las mareas. 

- c) Inundaciones por rotura o la operación incorrecta de obras de infraestructura 
hidráulica. 

Además las inundaciones son el riesgo natural que más habitualmente produce daños a las 
personas y los bienes siendo el que produce mayores daños tanto materiales como 
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humanos. Por lo tanto, resulta necesario prever la organización de los medios y recursos, 
materiales y humanos, que podrían ser requeridos para la asistencia y protección a la 
población, en caso de que suceda una catástrofe por inundaciones que afectase al territorio 
español. 

El objetivo del Plan Estatal de Protección Civil frente a Inundaciones es establecer la 
organización y los procedimientos de actuación de aquellos servicios del Estado y, en su 
caso, de otras entidades públicas y privadas, que sean necesarios para asegurar una 
respuesta eficaz ante los diferentes tipos de inundaciones que puedan afectar al Estado 
español. El Plan se fundamenta operativamente en los Planes de Protección Civil 
Especiales frente a este riesgo o, en su defecto, en los Territoriales de las Comunidades 
Autónomas afectadas. 

Este Plan Estatal tiene el carácter de Plan Director, en tanto establece los aspectos 
generales, organizativos y funcionales, de la planificación que habrán de concretarse en la 
planificación operativa (planes de coordinación y apoyo) y en procedimientos específicos de 
actuación. 

Con el fin de minimizar los daños producidos por inundaciones, es necesario establecer 
sistemas de alerta hidrometeorológica que permitan la toma anticipada de las decisiones 
necesarias a las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil. Para ello se contará 
con los sistemas de información hidrológica de las administraciones hidráulicas y los 
sistemas de predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología que permitirán 
minimizar los posibles daños. También se establece una sistemática de alerta en el caso de 
rotura o avería grave de presas y balsas de interés general. 

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias, con el apoyo técnico de la Agencia 
Estatal de Meteorología y de las Confederaciones Hidrográficas, ante la detección de 
cualquier indicio que haga suponer el inicio de una inundación, independientemente de la 
tipología de esta, procederá al seguimiento, cruce y posterior análisis de los siguientes 
aspectos: 

- Información y predicciones meteorológicas. 

- Situación de llenado de los embalses. 

- Seguimiento hidrológico de las diferentes estaciones de aforo. 

- Condiciones y volumen de deshielo. 

- Humedad del suelo. 

- Desarrollo de la vegetación y zonas afectadas por incendios. 

- Análisis histórico de las diferentes inundaciones ocurridas en las áreas con situación 
más desfavorable. 

- Análisis de la carga sólida potencialmente transportable por las corrientes. 

- Análisis de los fenómenos asociados a la inundación potencialmente dañinos 
(movimientos de ladera, expansividad de arcillas, reactivación de karstificación, sufusión 
y sifonamiento). 
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En cuanto a las fases del Plan Estatal, de acuerdo con lo establecido por la Directriz Básica 
en su capítulo 2.5, se distinguen las fases y situaciones siguientes: 

- A) Fase de pre-emergencia. 

Fase caracterizada por la existencia de información sobre la posibilidad de ocurrencia 
de sucesos capaces de dar lugar a inundaciones, tanto por desbordamiento como por 
“precipitaciones in situ”. 

- B) Fase de emergencia. 

Esta fase tendrá su inicio cuando del análisis de los parámetros meteorológicos e 
hidrológicos se concluya que la inundación es inminente o se disponga de 
informaciones relativas a que ésta ya ha comenzado, y se prolongará durante todo el 
desarrollo de la inundación, hasta que se hayan puesto en práctica todas las medidas 
necesarias de protección de personas y bienes y se hayan restablecido los servicios 
básicos en la zona afectada. 

En esta fase se distinguen las cuatro situaciones (0, 1, 2 y 3), en gravedad creciente. 

- B) Fase de normalización. 

Fase consecutiva a la de emergencia, que se prolongará hasta el restablecimiento de 
las condiciones mínimas imprescindibles para el retorno a la normalidad en las zonas 
afectadas por la inundación. 

Respecto a la organización, le corresponde al o a la Ministro/a del Interior el ejercicio de las 
funciones que le son atribuidas por la Ley 2/1985, de Protección Civil, en su artículo 16, y en 
particular la declaración de interés nacional de una determinada emergencia por 
inundaciones, así como la superior dirección de las actuaciones de emergencia, utilizando 
para ello la organización dispuesta en el Plan Estatal de Protección Civil frente al Riesgo de 
Inundaciones, así como las previsiones de los Planes de Comunidades Autónomas y de 
Entidades Locales, que sean de aplicación. 

En el siguiente diagrama de operatividad del Plan Estatal, se resumen las actuaciones que 
es preciso desarrollar, en función de las diferentes fases y situaciones: 
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Figura 28. Diagrama de operatividad del Plan Estatal de Protección Civil 
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En cuanto a  los criterios para la elaboración de los protocolos de alerta hidrológica, se 
recogen en el Anexo I del Plan Estatal de Protección Civil frente a Inundaciones. 

El artículo 3.4 de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de 
Inundaciones establece que las Comunidades Autónomas desarrollarán unos Planes ante el 
Riesgo de Inundaciones en los que se definan la organización y procedimientos de 
actuación de los recursos y servicios cuya titularidad corresponda a la Comunidad 
Autónoma de que se trate y los que puedan ser asignados al mismo por otras 
Administraciones Públicas y de otros pertenecientes a entidades públicas o privadas, al 
objeto de hacer frente a las emergencias por riesgo de inundaciones, dentro del ámbito 
territorial de aquella. 

La Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa es intracomunitaria, por lo que únicamente se 
ve afectada por el Plan Especial de Galicia.  

7.2 Nivel Autonómico: Plan de Protección Civil ante  o Risco de 
Inundacións en Galicia (2002) 

La Comunidad Autónoma de Galicia en el año 1994 elabora el Plan Territorial de Protección 
Emergencias de Galicia (PLATERGA). Es un documento técnico que tiene como fin actuar 
como marco orgánico-funcional para la planificación de las actuaciones, gestión de las 
emergencias y mecanismo de coordinación entre las distintas Administraciones públicas 
implicadas y de éstas con los particulares, del mismo modo establece las instrucciones a 
llevar a cabo para permitir la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios 
para la protección de personas y bienes.  

En el capítulo primero de PLATERGA se contempla que los planes de ámbito territorial 
inferior puedan integrarse una vez aprobados y homologados por el órgano competente que 
regularmente se determine. 

El Plan de Protección Civil ante o Risco de Inundacións en Galicia se aprueba el día 13 de 
marzo de 2002. El objeto fundamental de este Plan es el establecimiento de la estructura 
organizativa y de los procedimientos de actuación para una adecuada respuesta ante las 
emergencias por inundaciones en la Comunidad Autónoma de Galicia, asegurando una 
mayor eficacia y coordinación en la intervención de los medios y recursos disponibles. En 
consecuencia, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Galicia aborda los 
siguientes objetivos: 

a) Minimizar los riesgos en las zonas inundadas.  

b) Prevenir y reducir en lo posible los accidentes y los daños acontecidos.  

c) Disponer de medios de evacuación y de lugares de alojamiento para los evacuados.  

d) Disponer de medios de asistencia sanitaria.  

e) Disponer de medios y mecanismos de restauración de las vías de comunicación 
afectadas.  

f) Establecer vías alternativas de comunicación.  
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g) Mantener y restablecer en el menor tiempo posible los servicios básicos: alimentación, 
teléfono, luz, agua.  

h) Reducir en lo posible las perturbaciones por modificaciones en la vida cotidiana, tales 
como paralización de la vida escolar, de comunicaciones, etc.  

i) Mantener informada a la población.  

El propio Plan contempla, dentro del capítulo dedicado al Mantenimiento de la Operatividad, 
los mecanismos de revisión y actualización y en concreto la incorporación de nuevos 
estudios y/o variaciones sobre los datos de riesgo existentes.  
 
El Plan se completa con los siguientes 14 anexos, además de un Anexo (XVII) de Mapas:  
 

I. Municipios de la Comunidad Autónoma de Galicia que tienen riesgo de 
inundaciones  

II. Directrices para la planificación a nivel local  

III. Caudales y superficies aforadas de las cuencas de Galicia  

IV. Información detallada de las cuencas hidrográficas de Galicia  

V. Información de embalses de Galicia  

VI. Relación de minicentrales de Galicia-Costa  

VII. Relación de minicentrales de la cuenca Miño-Sil  

VIII. Datos pluviométricos de Galicia de los últimos años  

IX. Datos históricos de las inundaciones  

X. Criterios y coeficientes de riesgo por cuenca  

XI. Información meteorológica de Galicia  

XII. Estaciones de medida de lechos de ríos de Galicia  

XIII. Umbrales y procedimiento a seguir ante un aviso de fenómenos meteorológicos 
diversos  

XIV. Trechos inundables de la red de carreteras de Galicia  

XV. Clasificación de embalses de Galicia conforme a la directriz básica de riesgo de 
Inundaciones  

XVI. Catálogo de medios y recursos  
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Figura 29. Estructura de organización del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundación 
en Galicia 

Para la elaboración de este plan se tuvieron en cuenta datos territoriales como la superficie, 
el relieve, las depresiones tectónicas, las características geológicas y geomorfológicas de la 
zona, la climatología, la cubierta vegetal, los usos del suelo, y la documentación histórica de 
inundaciones procedentes de la CTEI. 

Como resultado de este Plan de Protección Civil ante o Risco de Inundacións en Galicia los 
municipios son clasificados con un tipo de riesgo ante inundaciones (alto, medio y bajo). 
Esta clasificación está basada en la evaluación de daños en vidas humanas, en vías de 
comunicación, infraestructura de abastecimiento o saneamiento de aguas, infraestructuras 
urbanas, redes de riego y drenaje, telecomunicaciones, áreas agropecuarias e 
infraestructuras de abastecimiento de energía. 

La clasificación de municipios en función del riesgo es la siguiente: 

• Riesgo Alto: Son aquellas zonas donde las avenidas de 50, 100 y 500 de periodo de 
retorno producirán daños a núcleos de población importantes, también quedaran 
incluidas en este tipo aquellas en las que la avenida de 50 años de periodo de 
retorno produzca daños en viviendas aisladas o a instalaciones 
comerciales/industriales o en los servicios básicos. 

• Riesgo Significativo: Son aquellas zonas donde las avenidas de 100 años de periodo 
de retorno producirán daños en viviendas aisladas y en avenidas con periodo de 
retorno mayor de 100 años producirán daños significativos a instalaciones 
comerciales, industriales y/o servicios básicos. 
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Riesgo Bajo: Son aquellas zonas donde las avenidas de 500 años de periodo de 
retorno producirán daños en viviendas aisladas o pequeños daños en instalaciones 
comerciales, industriales y/o servicios básicos en las avenidas consideradas en los 
mapas de inundación (50, 100 y 500 años de periodo de retorno)  

7.3 Nivel local 

Planes de Actuación de Ámbito Local 

Tal y como se recoge en la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el 
Riesgo de Inundaciones, el Plan de cada Comunidad Autónoma debe establecer, dentro de 
su respectivo ámbito territorial, directrices para la elaboración de Planes de Actuación de 
Ámbito Local. También debe especificar el marco organizativo general que posibilite la plena 
integración operativa de éstos en la organización del Plan Autonómico. 

Las funciones básicas de los Planes de Actuación de Ámbito Local son las siguientes: 

- Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en 
emergencias por inundaciones, dentro del territorio del municipio o entidad local que 
corresponda. 

- Catalogar elementos vulnerables y zonificar el territorio en función del riesgo, en 
concordancia con lo que establezca el correspondiente Plan Autonómico, así como 
delimitar áreas según posibles requerimientos de intervención o actuaciones para la 
protección de personas y bienes. 

- Especificar procedimientos de información y alerta a la población. 

- Catalogar los medios y recursos específicos para la puesta en práctica de las 
actividades previstas. 

Los Planes de Actuación Municipal y de otras Entidades deben ser aprobados por los 
órganos de las respectivas corporaciones en cada caso competentes y han de ser 
homologados por la Comisión de la Comunidad Autónoma gallega. 

Todos los municipios siguientes cuentan con plan de emergencia municipal con respuesta 
planificada ante emergencias, de ellos, además algunos cuentan también con plan 
específico de inundaciones, tal y como se muestra en la tabla siguiente:
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A
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A Coruña SI SI 

A Laracha SI NO 

Ares SI SI 

Cabana de 
Bergantiños 

SI NO 

Carballo SI SI 

Cedeira SI SI 

FERROL SI NO 

Muxía SI SI 

Narón SI NO 

Noia SI NO 

Oleiros SI NO 

Ordes SI NO 

Pontedeume SI NO 

Ribeira SI NO 

Santiago de 
Compostela 

SI SI 

Lu
go

 

Burela SI NO 

Cervo SI NO 

Foz SI NO 

LUGO SI SI 

O Incio SI SI 
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Sober SI NO 

Xove SI NO 

O
ur

en
se

 

A Pobra de 
Trives 

SI NO 

Avión SI NO 

Barbadás SI NO 

Carballeda de 
Avia 

SI NO 

Coles SI NO 

Manzaneda SI NO 

O Barco de 
Valdeorras 

SI NO 

Ribadavia SI NO 

San Xoán de 
Río 

SI NO 

Verín SI NO 

P
on

te
ve

dr
a 

A Guarda SI NO 

Bueu SI NO 

Moaña SI NO 

PONTEVEDRA SI NO 

Redondela SI NO 

Salceda de 
Caselas 

SI NO 

Tomiño SI NO 

VIGO SI SI (GUÍA 
RESPOSTA) 

 

Tabla 18: Municipios con planes de emergencia municipal/Plan específico de inundaciones 
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8 Sistemas de predicción, información y alerta 
hidrológica 

El problema del agua en España se origina por la desigual distribución de las precipitaciones 
tanto en el espacio como en el tiempo, lo que reduce su disponibilidad; fruto de esa 
irregularidad han surgido los efectos asociados de sequía e inundación, cuyo control ha 
fomentado el desarrollo de importantes infraestructuras hidráulicas cuya seguridad es vital 
garantizar en situación de avenidas, así como el de optimizar su explotación para reducir 
daños aguas abajo. 

Como ya se ha visto, en el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones se 
contempla la necesidad de establecer sistemas de alerta hidrometeorológica que permitan, a 
las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, la toma anticipada de las 
decisiones necesarias. Para ello se contará con los sistemas de predicción meteorológica de 
la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y con los sistemas de información hidrológica 
de Augas de Galicia, que permitirán minimizar los posibles daños. 

8.1 Sistemas de predicción meteorológica  

Según se recoge en la Constitución, corresponde al Estado la competencia del servicio 
meteorológico. En España es la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) el organismo 
público que realiza esta función. 

Tal y como se establece en el Estatuto de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), una 
de sus funciones primordiales es la elaboración, el suministro y la difusión de las 
informaciones meteorológicas y predicciones de interés general para los ciudadanos en todo 
el ámbito nacional, y la emisión de avisos y predicciones de fenómenos meteorológicos que 
puedan afectar a la seguridad de las personas y a los bienes materiales.  

AEMET, como único representante de España, forma parte de los Consorcios Europeos 
punteros en materia de meteorología como son el Centro Europeo de Predicción a Plazo 
Medio, el Grupo HIRLAM-HARMONIE; EUMETSAT, EUMETNET, etc., y de la Organización 
Meteorológica Mundial, donde ha participado muy activamente en la redacción del Marco 
Mundial para los Servicios Climáticos de la OMM. 

La AEMET, a través de internet, pone a disposición de todos sus usuarios predicciones 
meteorológicas a distintas escalas espaciales y temporales, tanto de interés general como 
específicas para una determinada actividad. Se presentan predicciones a escala nacional, 
autonómica, provincial y local, así como predicciones específicas para las actividades 
aeronáutica, marítima, de montaña, etc. Asimismo AEMET mantiene una vigilancia continua 
sobre la ocurrencia de fenómenos meteorológicos adversos que puedan afectar a la 
seguridad de las personas y a los bienes materiales. Se puede acceder desde el siguiente 
enlace: http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion 
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Figura 30. Página web de predicciones de la AEMET 

 

El Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos 
(Meteoalerta), pretende facilitar a todos los ciudadanos y a las instituciones públicas, muy 
singularmente a las autoridades de Protección Civil, la mejor y más actualizada información 
posible sobre los fenómenos atmosféricos adversos que se prevean, con un adelanto de 
hasta 60 horas, así como mantener una información puntual de la evolución de los mismos, 
una vez que se ha iniciado su desarrollo. Esta información, recogida en los boletines de 
aviso, se distribuye a diversos organismos e instituciones del Estado, entre ellos las 
autoridades responsables de Protección Civil, así como a los distintos medios informativos. 
También se difunde al público en general a través de la página Web de AEMET. 

Se considera fenómeno meteorológico adverso a todo evento atmosférico capaz de  
producir, directa o indirectamente, daños a las personas o daños materiales de  
consideración. En sentido menos restringido, también puede considerarse como tal  
cualquier fenómeno susceptible de alterar la actividad humana de forma significativa  en un 
ámbito espacial determinado. 

Los fenómenos contemplados en Meteoalerta son los siguientes: lluvias, nevadas, vientos, 
tormentas, temperaturas extremas, fenómenos costeros (viento y mar), polvo en suspensión, 
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aludes, galernas cantábricas, rissagues (risagas) en Baleares, nieblas, deshielos, olas de 
calor y de frío y tormentas tropicales. 

Meteoalerta establece los fenómenos que se consideran como adversos, así como las 
cantidades o intensidades de sus variables meteorológicas asociadas no solamente 
inusuales desde el punto de vista climatológico, sino también lo suficientemente adversas 
como para que puedan afectar seriamente a la población, al no estar preparada para las 
mismas. 

Con tal fin y para discriminar en la medida de lo posible la mayor peligrosidad del fenómeno 
y su posible adversidad se establecen, para cada uno de ellos, tres umbrales específicos, lo 
que da origen a cuatro niveles definidos por colores, el primero de los cuales, identificado 
con el color verde, implica la no existencia de aviso por debajo de su valor; los tres niveles 
siguientes, con los que se corresponden los umbrales citados, identificados por los colores 
amarillo, naranja y rojo respectivamente, son ya niveles de aviso. 

Los umbrales tienen carácter zonal. Siempre que sea posible se detallarán las zonas 
provinciales específicamente afectadas, de acuerdo con la zonificación previamente 
establecida por AEMET. 

En ocasiones la coincidencia de determinadas variables atmosféricas, su intensidad, la 
duración en el tiempo o su ocurrencia en épocas de marcada importancia social pueden 
justificar la realización de “avisos especiales” que sin interferir en absoluto con la 
operatividad normal del Plan Meteoalerta, harán una llamada a la población para que se 
preste una atención muy especial a la evolución meteorológica. 

VERDE No existe ningún riesgo meteorológico 

AMARILLO  
No existe riesgo meteorológico para la población en general aunque sí para alguna 
actividad concreta (fenómenos meteorológicos habituales pero potencialmente 
peligrosos) o localización de alta vulnerabilidad, como una gran conurbación. 

NARANJA Existe un riesgo meteorológico importante (fenómenos meteorológicos no habituales 
y con cierto grado de peligro para las actividades usuales) 

ROJO El riesgo meteorológico es extremo (fenómenos meteorológicos no habituales de 
intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto) 

Tabla 19: Niveles de riesgo meteorológico 

 

A nivel europeo, la AEMET facilita en su apartado web de Avisos el enlace a Meteoalarm 
(http://www.meteoalarm.eu/?lang=es_ES). En esta página web se proporciona la 
información más relevante a la hora de afrontar una posible situación de tiempo extremo 
(excepcional) en cualquier lugar de Europa. 
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Figura 31. Página de inicio del portal Meteolarm 

Desde abril de 2015, AEMET tiene firmado un convenio de colaboración con la Xunta de 
Galicia en materia de Meteorología y Climatología según el cual, entre otras cosas, AEMET 
es el Organismo responsable de la elaboración y suministro de avisos de fenómenos 
meteorológicos adversos, y además AEMET se compromete a atender las demandas de la 
Xunta de Galicia en meteorología y climatología que precisen para el ejercicio de sus 
funciones, algunas de las cuales podrán ser desarrolladas en colaboración entre ambas 
Instituciones. 

En el apartado del suministro de avisos de fenómenos meteorológicos adversos, AEMET los 
suministra a la Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias quien a su vez los 
redistribuye dentro de la Comunidad Autónoma según sus protocolos de actuación. AEMET 
también suministra esos avisos a otros usuarios institucionales (Delegación del Gobierno, 
Salvamento Marítimo, Aeropuertos, Puertos del Estado, Defensa)  y a aquellos usuarios, ya 
sean institucionales o particulares, que así lo tengan solicitado. En particular, esta 
información está permanentemente actualizada en la página web de AEMET y totalmente 
integrada con el portal europeo Meteoalarm. 

Respecto del compromiso de apoyo meteorológico de AEMET a la Xunta, éste se lleva 
prestando para distintas actividades y operatividades de la Xunta de Galicia desde hace 
muchos años, como apoyo en la lucha contra incendios forestales, y otros a través de la 
Dirección Xeral de Protección Civil, como apoyo a la vialidad invernal y participación en 
distintas campañas operativas de Protección de Civil. 

8.2 Sistemas de Información hidrológica  

A principios de la década de los ochenta del pasado siglo nació la necesidad de implantar 
sistemas automáticos de información que permitieran disponer de los datos hidrológico-
hidráulicos en tiempo real, y prever, mediante modelos de simulación convenientemente 
contrastados, el comportamiento futuro de las cuencas. 
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En la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa se cuenta con la Red Oficial de Aforos de 
Augas de Galicia que transmite datos de niveles en tiempo real, así como con el sistema de 
alerta temprana, denominado ARTEMIS. 

Sistema ARTEMIS 

El Sistema de Alerta Temprana ARTEMIS constituye el sistema de predicción de avenidas 
en tiempo real de Galicia Costa. Su funcionamiento se inicia a partir de las dos predicciones 
meteorológicas diarias facilitadas por Meteogalicia, que se implementan en un modelo 
hidrológico usado por Aguas de Galicia, obteniendo como resultado y en tiempo real los 
hidrogramas de caudal esperado en 54 puntos de interés de 17 cuencas de Galicia Costa 
(Anllóns, Mero, Landro, Lérez, Mandeo, Ouro, Sar, Tambre, Umia, Verdugo, Xubia, Eume, 
Masma, Ulla, Xallas, Grande y Covo). Para la calibración del Sistema Artemis se utiliza la 
Red de Aforos de Galicia Costa. 

 

Figura 32. Pantalla operativa del Sistema ARTEMIS 

El sistema ARTEMIS genera predicciones a corto plazo de caudal en tiempo real acoplando 
las predicciones cuantitativas de precipitación del modelo numérico de predicción 
meteorológica WRF realizadas por Meteogalicia, de resolución espacial de 4x4m, escala 
temporal horaria y horizonte de predicción de 72h. Dichos datos se integran en el modelo 
distribuido TOPKAPI cuyos parámetros son estimados a partir de las características físicas 
de la cuenca (usos del suelo, tipo de suelo, edafología, modelo digital del terreno).  

La escala temporal de trabajo de la predicción hidrológica, al igual que la meteorológica, es 
horaria, lo cual permite obtener caudales con la precisión necesaria para la óptima 
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predicción de crecidas en las cuencas y la escala espacial hidrológica varía entre 
resoluciones de 90 x 90 a 200 x 200 m en función de los tamaños de las cuencas.  

 

Figura 33. Puntos y cuencas de predicción del sistema ARTEMIS 
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Red de Aforos 

Para el control del caudal circulante por los ríos de la demarcación hidrográfica Galicia-
Costa, Augas de Galicia dispone de la Red Oficial de Aforos de ríos, que en la actualidad 
cuenta con 44 puntos de control. Una estación de aforo, es un punto situado en el cauce de 
un río, donde se controla el nivel que circula, calculando a partir de las curvas de gasto de 
cada estación el caudal que circula (Q) en cada momento. 

Las estaciones trasmiten datos en tiempo real cada diez minutos. 

 

Figura 34.  Red foronómica de Galicia Costa  

 

Augas de Galicia para la predicción hidrológica y la recepción de la información en tiempo 
real cuenta con el apoyo de Meteogalicia, Unidad de Observación y Predicción 
Meteorológica de Galicia, que es un organismo dependiente de la Consellería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, Tiene como objetivos principales la realización de una 
predicción meteorológica de Galicia y la explotación y mantenimiento de la red de 
observación meteorológica y climatológica de la Xunta de Galicia. Así mismo, MeteoGalicia 
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desarrolla modelos meteorológicos, oceanográficos y de oleaje de muy alta resolución para 
mejorar sus predicciones meteorológicas. 

Para realizar la predicción diaria ejecuta varios modelos numéricos meteorológicos y 
oceanográficos. Además dispone de una extensa red de observación meteorológica y 
oceanográfica. La difusión y gestión de esta información, de forma clara y organizada, ha 
sido siempre uno de sus principales objetivos. En este sentido, diversos proyectos y 
actividades realizados por MeteoGalicia han mejorado sustancialmente esta situación. 

El servicio dispone de 72 estaciones automáticas y con una red de observación de montaña 
en puntos como Ancares o Manzaneda. También tiene en funcionamiento estaciones 
oceanográficas que mejoran las predicciones marítimas en puntos como Rande, Cíes, o A 
Guarda-Baixo Miño. 

Está previsto que la red se extienda por toda la costa gallega mediante la colocación de 
nuevos dispositivos, en colaboración con organismos como Portos de Galicia y del Estado. 

A la red de observación se suma la instalación de radar y también una red de medición de 
rayos, que cuenta con cuatro dispositivos, uno por provincia. 
http://www.meteogalicia.es/web/index.action 
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9 Resumen del programas de medidas  

El contenido esencial del plan de gestión del riesgo de inundación es el programa de 
medidas. Este programa de medidas está orientado, como se recoge en el artículo 11.5 del 
Real Decreto 903/2010, a lograr los objetivos de la gestión del riesgo de inundación para 
cada zona identificada en la evaluación preliminar del riesgo de la Demarcación, partiendo 
de los siguientes principios generales: 

a) Solidaridad: las medidas  de protección contra las inundaciones no deben afectar 
negativamente a otras demarcaciones hidrográficas o a la parte no española de 
las demarcaciones hidrográficas internacionales. 

b) Coordinación entre las distintas Administraciones Públicas e instituciones 
implicadas en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara 
delimitación de los objetivos respectivos. 

c) Coordinación con otras políticas sectoriales, entre otras, ordenación del territorio, 
protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o medio ambiente, 
siempre que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las inundaciones. 

d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los ecosistemas 
fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 
inundaciones.  

e) Planteamiento estratégico con criterios de sostenibilidad a largo plazo. 

Los programas de medidas son el conjunto de actuaciones a llevar a cabo por la 
administración competente en cada caso.  En el diseño de las medidas del plan de gestión 
de riesgo de inundación se han tenido en cuenta aspectos pertinentes tales como la 
extensión de la inundación y las actividades de Protección Civil, las zonas con potencial de 
retención de las inundaciones, las llanuras aluviales naturales, los objetivos 
medioambientales indicados en el artículo 92 bis del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 
de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, la gestión del suelo y 
del agua, la ordenación del territorio, el uso del suelo, la conservación de la naturaleza. De 
acuerdo con el punto artículo 11.4 del Real Decreto 903/2010, el plan de gestión del riesgo 
de inundación abarca todos los aspectos de la gestión del riesgo de inundación, 
centrándose en la prevención, protección y preparación, incluidos la previsión de 
inundaciones y los sistemas de alerta temprana, y teniendo en cuenta las características de 
la cuenca o subcuenca hidrográfica considerada.  

En la Parte A: Contenido de los planes de gestión del riesgo de inundación del Anexo del 
Real Decreto 903/2010, se recogen los tipos de medidas que, en lo posible, deberán 
contemplar los programas de medidas. 
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A continuación, se presenta una tabla con la correlación entre las 21 medidas generales 
incluidas en el Plan, las tipologías establecidas en la Parte A del Anexo del Real Decreto 
903/2010 y las categorías establecidas por la Comisión Europea en el documento Guidance 
Document No.29 Guidance for Reporting under the Floods Directive . 

Medida 
RD 903/2010 

Medida 
Comisión Europea 

Medida PGRI 
(PoMs coordinados con PHC) 

Cod.  Descripción Cod.  Descripción Cod. Descripción 

1 

Medidas de 
restauración fluvial y 

medidas para la 
restauración 
hidrológico-
agroforestal 

M24 
Otras medidas de 

prevención 

13.04.02 
Programa de mantenimiento 

y conservación de cauces 

13.04.03 Programa de mantenimiento 
y conservación del litoral 

M31 

Gestión de la cuenca, 
de la escorrentía y de 
la generación de los 

caudales 

14.01.01 

Medidas en la cuenca: 
Restauración hidrológico-
forestal y ordenaciones 

agrohidrológicas 

M31 

Gestión de la cuenca, 
de la escorrentía y de 
la generación de los 

caudales 

14.01.02 

Medidas en cauce y llanura 
de inundación: Restauración 
fluvial, incluyendo medidas 

de retención natural del agua 
y  reforestación de riberas 

M33 
Obras en cauce; 

costas o llanura de 
inundación 

14.01.03 
Medidas de restauración de 

la franja costera y de la 
ribera del mar 

2 

Medidas de mejora del 
drenaje de 

infraestructuras 
lineales 

M33 
Obras en cauce; 

costas o llanura de 
inundación 

14.03.01 
Mejora del drenaje de 

infraestructuras lineales: 
carreteras, ferrocarriles 

3 
Medidas de predicción 

de avenidas 

M24 Otras medidas de 
prevención 13.04.01 

Elaboración de estudios de 
mejora del conocimiento 

sobre la gestión del riesgo de 
inundación: leyes de 

frecuencia de caudales, 
efecto del cambio climático, 
modelización de los riesgos 

de inundación y su 
evaluación, etc. 

M32 
Optimización de la 

regulación de 
caudales 

14.02.01 

Normas de gestión de la 
explotación de embalses que 

tengan un impacto 
significativo en el régimen 

hidrológico 

M41 
Predicción de 

avenidas y sistemas 
de alerta 

15.01.01 

Medidas para establecer o 
mejorar los sistemas de 

alerta meteorológica 
incluyendo los sistemas de 

medida y predicción de 
temporales marinos 

M41 
Predicción de 

avenidas y sistemas 
de alerta 

15.01.02 
Medidas para establecer o 

mejorar los sistemas medida 
y alerta hidrológica 

4 
Medidas de protección 

civil 

M42 

Planificación de la 
respuesta frente a 

inundaciones: Planes 
de Protección Civil 

15.02.01 

Medidas para establecer o 
mejorar la planificación 

institucional de respuesta a 
emergencias de 

inundaciones a través de la 
coordinación con Planes de 

Protección Civil 

M42 

Planificación de la 
respuesta frente a 

inundaciones: Planes 
de Protección Civil 

15.02.02 

Medidas para establecer o 
mejorar los protocolos de 

actuación y comunicación de 
la información 
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M43 

Concienciación y 
preparación de las 

administraciones, los 
agentes sociales y los 

ciudadanos 

15.03.01 

Medidas para establecer o 
mejorar la conciencia pública 

en la preparación para las 
inundaciones, parar 

incrementar la percepción del 
riesgo de inundación y de las 
estrategias de autoprotección 
en la población, los agentes 

sociales y económicos 

M51 Recuperación 
individual y social 16.01.02 

Planes de Protección Civil: 
acciones de apoyo a la 

salud, asistencia financiera, 
incluida asistencia legal, así 
como reubicación temporal 

de la población afectada 

M53 
Otras medidas de 

recuperación y 
revisión 

16.03.02 

Evaluación, análisis y 
diagnóstico de las lecciones 
aprendidas de la gestión de 
los eventos de inundación 

5 
Medidas de 

ordenación territorial y 
urbanismo 

M21 Ordenación territorial 
y urbanismo 13.01.01 

Ordenación territorial: 
limitaciones a los usos del 

suelo en la zona inundable, 
criterios empleados para 

considerar el territorio como 
no urbanizable y criterios 

constructivos exigidos a las 
edificaciones situadas en 

zona inundable 

6 
Medidas para 

promocionar los 
seguros 

M53 
Otras medidas de 

recuperación y 
revisión 

16.03.01 

Promoción de seguros frente 
a inundación sobre personas 

y bienes, incluyendo los 
seguros agrarios 

7 

Medidas estructurales 
y estudios coste-
beneficio que las 

justifican 

M32 
Optimización de la 

regulación de 
caudales 

14.02.02 

Medidas estructurales para 
regular los caudales, tales 
como la construcción y/o 
modificación de presas 

exclusivamente para defensa 
de avenidas 

M33 
Obras en cauce; 

costas o llanura de 
inundación 

14.03.02 

Medidas estructurales 
(encauzamientos, motas, 
diques, etc.) que implican 

intervenciones físicas en los 
cauces, aguas costeras y 

áreas propensas a 
inundaciones 

M34 Gestión del agua 
superficial 14.04.01 

Medidas que implican 
intervenciones físicas para 

reducir las inundaciones por 
aguas superficiales, por lo 

general, aunque no 
exclusivamente, en un 

entorno urbano, como la 
mejora de la capacidad de 
drenaje artificial o sistemas 

de drenaje sostenible (SUDs) 

M51 Recuperación 
individual y social 16.01.01 

Obras de emergencia para 
reparación de 

infraestructuras afectadas, 
incluyendo infraestructuras 

sanitarias y ambientales 
básicas 

Tabla 20: Tabla de equivalencias entre medidas 
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Por otro lado, las medidas establecidas en este Plan tienen distintos ámbitos territoriales, en 
algunos casos concurrentes, sin que eso se corresponda con una única administración 
competente, pudiéndose establecer los siguientes: 

• Ámbito nacional : Son medidas de carácter nacional, basadas en la legislación 
básica estatal, por ejemplo las determinaciones básicas del Texto Refundido de la 
Ley de Aguas, del Real Decreto Legislativo 2/2008 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo, la legislación sobre seguros, etc., o bien cuyo ámbito 
de gestión excede una demarcación y/o Comunidad Autónoma, como puede ser los 
sistemas de alerta meteorológica que realiza la Agencia Estatal de Meteorología ya 
establecidos ya en el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, 
junto con los sistemas de previsión de temporales marítimos de Puertos del Estado. 

• Ámbito autonómico: Este grupo de medidas incluye las que establece la 
legislación específica de las Comunidades Autónomas, los condicionantes de la 
ordenación del territorio y el urbanismo, y como aspecto esencial lo establecido en 
los Planes de Protección Civil frente al Riesgo de Inundación de ámbito autonómico 
y todo lo que de ellos se deriva en materia de prevención, preparación, recuperación 
y evaluación del episodio. 

• Ámbito de la Demarcación Hidrográfica : Son medidas fundamentalmente de 
carácter hidrológico, como por ejemplo, los sistemas de alerta hidrológica ya 
incluidos en el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, la 
coordinación en la explotación de los embalses existentes, planes generales de 
conservación y mantenimiento de cauces y del litoral, etc.  

• Ámbito del área de Riesgo Potencial Significativo/l ocal: Son las medidas de 
actuación en un tramo concreto, de río o de costa, que tienen una funcionalidad más 
local, como puede ser por ejemplo, la restauración de un tramo fluvial, la 
relocalización o retirada de actividades o instalaciones vulnerables, obras de 
emergencia de reparación de daños causados, etc. En el Anejo 2 de este Plan se 
recogen las fichas descriptivas de las medidas particulares identificadas en la 
Demarcación para este ámbito.  

A modo de resumen, la tabla siguiente muestra las principales medidas según su 
tipología y su ámbito de aplicación preferente, que se desarrollan en los siguientes 
apartados: 

Ámbitos de aplicación 
Tipología de medidas 

Prevención  Protección  Preparación  Recuperación 
y revisión 

Nacional/Autonómico 2  4 2 
Demarcación Hidrográfica 2 2 1  
Área de Riesgo Potencial 

Significativo  6  2 

Total 4 8 5 4 

Tabla 21: Resumen del catálogo de medidas por tipología 
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9.1 Resumen de las medidas de ámbito nacional/auton ómico 

En cuanto a las medidas de ámbito nacional y autonómico, serían las siguientes: 

Código 
medida Medidas  Actuaciones 

específicas 
Administraciones 

responsables  
Administraciones 

colaboradoras  Ámbito  Inicio  Final 

13.01.01 

Ordenación 
territorial 

urbanismo: 
limitaciones a 
los usos del 
suelo en la 

zona 
inundable 

criterios para 
considerar el 

territorio 
como no 

urbanizable y 
criterios 

constructivos 
para las 

edificaciones 
situadas en 

zona 
inundable. 
Medidas 

previstas para 
adaptar el 

planeamiento 
urbanístico  

Adopción de medidas 
para la coordinación de 
la normativa existente y 
mejora de la eficiencia 

en la emisión de los 
informes del art. 25.4 

TRLA y de los informes 
previstos en los art. 222 

y 227 del Reglamento 
General de Costas 

Administración 
Estatal  

Administración 
autonómica 

Todas 
Estatal/ 
Galicia 

2015 2021 

Adaptación, cuando  
proceda, de la 

normativa autonómica 
de ordenación del 

territorio y urbanismo a 
los riesgos de 

inundación  

Consellería de 
Medio Ambiente y 

Ordenación del 
Territorio, 

Consellería de 
Infraestructuras y 

Vivienda 

 

Consellería de 
Medio Ambiente y 

Ordenación del 
Territorio, 

Consellería de 
Infraestructuras y 

Vivienda, 
Protección Civil , 
Augas de Galicia, 
DG Sostenibilidad 
de la Costa y el 

Mar y sus 
delegaciones 
provinciales 

Galicia 2015 2021 

Suscripción de 
protocolos y/convenios 
entre Administraciones 

competentes 
Todas Todas 

Estatal/
Galicia 2015 2021 

Coordinación de la 
información de 

inundabilidad en los 
visores cartográficos 

de información 
territorial de las 

administraciones 
competentes 

Todas Todas 
Estatal/
Galicia 2015 2021 

Medidas previstas para 
adaptar el planeamiento 

urbanístico 
Ayuntamientos 

afectados 

Consellería de 
Medio Ambiente y 

Ordenación del 
Territorio, 

Consellería de 
Infraestructuras y 

Vivienda  

 

Galicia 2015 2021 
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Código 
medida Medidas  Actuaciones 

específicas 
Administraciones 

responsables  
Administraciones 

colaboradoras  Ámbito  Inicio  Final 

Elaboración de guías 
técnicas y en su caso 

elaboración de 
normativa sobre 

criterios constructivos 
para la disminución 

vulnerabilidad de 
elementos expuestos 

en las zonas inundables  

Todas Todas 
Estatal/
Galicia 2015 2021 

Realización de 
actividades 

formativas/campañas 
informativas 

Consellería de 
Medio Ambiente y 

Ordenación del 
Territorio, 

Consellería de 
Infraestructuras y 

Vivienda 

 

Augas de Galicia y 
Protección Civil 

Galicia 2015 2021 

13.04.01 

Elaboración 
de estudios de 

mejora del 
conocimiento 

sobre la 
gestión del 
riesgo de 

inundación: 
leyes de 

frecuencia de 
caudales, 
efecto del 

cambio 
climático, 

modelización 
de los riesgos 
de inundación 

y su 
evaluación, 

etc. 

Creación de un grupo 
de interés I+D+i 
Inundaciones 

MAGRAMA (DGA) 
y Organismos de 

Cuenca, DG 
Sostenibilidad de la 

Costa y el Mar y 
sus delegaciones 

provinciales 

Protección Civil 
(estatal y 

autonómica), 
IGME, CEDEX,…. 

Estatal/ 
Galicia/ 
Demarc
ación 

Hidrogr
áfica 

2016 

Contin
uo en 

el 
tiempo 

Creación de contenidos 
web sobre I+D+i e 

inundaciones 

MAGRAMA (DGA) 
y Organismos de 

Cuenca, DG 
Sostenibilidad de la 

Costa y el Mar y 
sus delegaciones 

provinciales 

Protección Civil 
(estatal y 

autonómica) 

Estatal/ 
Galicia/ 
Demarc
ación 

Hidrogr
áfica 

2016 2021 

Apoyo administrativo y 
técnico en la 

presentación de 
proyectos de I+D+i 

MAGRAMA (DGA) 
y Organismos de 

Cuenca, DG 
Sostenibilidad de la 

Costa y el Mar y 
sus delegaciones 

provinciales 

  

Estatal/ 
Galicia/ 
Demarc
ación 

Hidrogr
áfica 

2016 2021 

Mejora de los estudios 
disponibles para la 
estimación de las 

frecuencias y 
magnitudes de las 

avenidas  

Augas de Galicia Protección Civil 

Demarc
ación 

Hidrogr
áfica 

2016 2021 

Mejora de los estudios 
disponibles para la 
estimación de las 

frecuencias y 
magnitudes de los 

temporales costeros 

DG Sostenibilidad 
de la Costa y el 

Mar del MAGRAMA  
y sus delegaciones 

provinciales 

Protección Civil 
Estatal/ 
Galicia 2016 2018 
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Código 
medida Medidas  Actuaciones 

específicas 
Administraciones 

responsables  
Administraciones 

colaboradoras  Ámbito  Inicio  Final 

Desarrollo de estudios 
complementarios sobre 

futuros cambios del 
riesgo de inundación 
que se derivarán del 

cambio climático 

Oficina Española 
de Cambio 
Climático 

CEDEX, 
MAGRAMA (DGA y 

Organismos de 
cuenca, DG 

Sostenibilidad de la 
Costa y el Mar y 
sus delegaciones 

provinciales) 

Estatal/
Galicia/
Demarc
ación 

Hidrogr
áfica 

2016 2021 

Estudio y desarrollo de 
programas de medidas 

específicos en las 
ARPSIs costeras 

DG Sostenibilidad 
de la Costa y el 

Mar del MAGRAMA  
y sus delegaciones 

provinciales 

  

Estatal/
Galicia/
Demarc
ación 

Hidrogr
áfica 

2016 2021 

Actualización de la 
evaluación preliminar 

del riesgo de 
inundación 

Augas de Galicia y 
DG Sostenibilidad 
de la Costa y el 

Mar y sus 
delegaciones 
provinciales 

Protección Civil  

Demarc
ación 

Hidrogr
áfica 

2016 2018 

Revisión de los mapas 
de peligrosidad y riesgo  

Augas de Galicia y 
DG Sostenibilidad 
de la Costa y el 

Mar y sus 
delegaciones 
provinciales 

Protección Civil  

Demarc
ación 

Hidrogr
áfica 

2018 2019 

Revisión y 
actualización de los 

Planes de Gestión del 
Riesgo de Inundación 

Augas de Galicia y 
DG Sostenibilidad 
de la Costa y el 

Mar y sus 
delegaciones 
provinciales 

Protección Civil  

Demarc
ación 

Hidrogr
áfica 

2019 2021 

Elaboración de Planes 
específicos de 

actuación en las 
ARPSIs fluviales de 

Galicia  

Augas de Galicia Protección Civil ARPSI 2015 2021 

15.01.01 

Medidas para 
establecer o 
mejorar los 
sistemas de 

alerta 
meteorológica
, incluyendo 
los sistemas 
de medida y 

predicción de 
temporales 

marinos 

Ampliación de los 
fenómenos objeto de 

aviso 
AEMET 

 

MAGRAMA (DGA y 
Organismos de 

cuenca, DG 
Sostenibilidad de la 

Costa y el Mar y 
sus delegaciones 

provinciales) 

Estatal/
Galicia 2016 2017 

Mejora coordinación 
con Organismos de 

cuenca  y DG de 
Sostenibilidad de la 

Costa y del Mar 

AEMET 
 

MAGRAMA (DGA y 
Organismos de 

cuenca, DG 
Sostenibilidad de la 

Costa y el Mar y 
sus delegaciones 

provinciales) 

Estatal/
Galicia 2015 2017 

Mejora de la difusión y 
divulgación 

AEMET 
 

Protección Civil 
(estatal y 

autonómicas) 

Estatal/ 
Galicia 2015 2017 
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Código 
medida Medidas  Actuaciones 

específicas 
Administraciones 

responsables  
Administraciones 

colaboradoras  Ámbito  Inicio  Final 

15.02.01 

Medidas para  
establecer o 

mejorar 
la 

planificación  
institucional 

de 
respuesta a  
emergencias 

de 
inundaciones 

a través 
de la 

coordinación  
con Planes de  

Protección 
Civil 

Actualización del Plan 
Especial de Protección 
Civil ante el Riesgo de 
Inundación de Galicia a 

lo establecido en el 
Plan de Gestión del 

Riesgo de Inundación,  
en particular 

incluyendo apartados 
específicos relativos a 
inundaciones costeras 

Protección Civil    Galicia 2016 2021 

Elaboración de los 
planes de actuación 
local en las ARPSIs 

Ayuntamientos 
afectados 

Protección Civil 
(estatal y 

autonómicas) 

Galicia 2016 2021 

15.02.02 

Medidas para 
establecer o 
mejorar los 

protocolos de 
actuación y 

comunicación 
de la 

información 

Actualización de los 
protocolos de 

comunicación en 
situación de avenidas 

y/o temporales costeros  

Protección Civil  

MAGRAMA (DGA y 
Organismos de 

cuenca, DG 
Sostenibilidad de la 

Costa y el Mar y 
sus delegaciones 

provinciales) 

Estatal/ 
Galicia 

ene-
15 abr-15 

Redacción de los 
protocolos de 

comunicación en la 
fase de recuperación 

tras la avenida  y/o 
temporal costero 

Protección Civil  

MAGRAMA (DGA y 
Organismos de 

cuenca, DG 
Sostenibilidad de la 

Costa y el Mar y 
sus delegaciones 

provinciales) 

Estatal/ 
Galicia 

abr-
15 

dic-15 

Redacción de los 
protocolos de 

comunicación en la 
fase de diagnóstico de 

las lecciones 
aprendidas tras la 

inundación 

Protección Civil  

MAGRAMA (DGA y 
Organismos de 

cuenca, DG 
Sostenibilidad de la 

Costa y el Mar y 
sus delegaciones 

provinciales) 

Estatal/ 
Galicia 

ene-
16 abr-16 

15.03.01 

Medidas para 
establecer o 
mejorar la 
conciencia 

pública en la 
preparación 

para las 
inundaciones, 

para 
incrementar la 

percepción 
del riesgo de 
inundación y 

de las 
estrategias de 
autoprotecció

n en la 
población, los 

agentes 
sociales y 

económicos 

Divulgación en 
campañas informativas, 
sobre la población, los 

agentes sociales y 
económicos y en 

especial, sobre los 
agentes locales 

Protección Civil  

MAGRAMA (DGA y 
Organismos de 

cuenca, DG 
Sostenibilidad de la 

Costa y el Mar y 
sus delegaciones 

provinciales), 
Consorcio de 

Compensación de 
seguros, ENESA 

Estatal/ 
Galicia 2016 2021 

Mejora en la 
publicación y 

divulgación en internet 
y medios de 

comunicación de los 
datos relativos a los 

daños ocasionados por 
inundaciones 

Protección Civil  

MAGRAMA (DGA y 
Organismos de 

cuenca, DG 
Sostenibilidad de la 

Costa y el Mar y 
sus delegaciones 

provinciales), 
Consorcio de 

Compensación de 
seguros, ENESA 

Estatal/ 
Galicia 2016 2021 
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Código 
medida Medidas  Actuaciones 

específicas 
Administraciones 

responsables  
Administraciones 

colaboradoras  Ámbito  Inicio  Final 

Mejora en la 
divulgación de las 

predicciones 
meteorológicas y de 

pautas de 
comportamiento, a 

través de los canales de 
comunicación 
establecidos 

AEMET 
 

Protección Civil 
(estatal y 

autonómicas) 

Estatal/
Galicia 2016 2021 

16.01.02 

Planes de 
ProtecciónCivi
l: acciones de 

apoyo a la 
salud,asistenc

ia 
financiera,incl

uida 
asistencia 
legal, así 

como 
reubicación 

temporal de la 
población 
afectada 

Actualización del Plan 
Especial de Protección 
Civil ante el Riesgo de 
Inundación de Galicia a 

lo establecido en el 
Plan de Gestión del 

Riesgo de Inundación, 

Protección Civil   Galicia 2016 2021 

Desarrollo del Plan 
Especial de Protección 
Civil ante el Riesgo de 
Inundación de Galicia  

Protección Civil   Galicia 2016 2021 

Elaboración de los 
planes de actuación 
local en las ARPSIs 

Ayuntamientos 
afectados 

  ARPSI 2016 2021 

16.03.01 

Promoción de 
seguros frente 
a inundación 

sobre 
personas y 

bienes, 
incluyendo los 

seguros 
agrarios 

Medidas para potenciar 
la información general a 

los ciudadanos 

Consorcio de 
Compensación de 

Seguros 

Protección Civil 
(estatal y 

autonómicas) 
MAGRAMA (DGA y 

Organismos de 
cuenca, DG 

Sostenibilidad de la 
Costa y el Mar y 
sus delegaciones 

provinciales)  

Estatal/ 
Galicia 2016 2021 

Medidas de información 
directa a los 

asegurados y 
perjudicados por 

siniestros 

Consorcio de 
Compensación de 

Seguros 
  

Estatal/ 
Galicia 2016 2021 

Promoción del 
aseguramiento y 

perfeccionamiento de 
las actuales coberturas 

aseguradoras 

Consorcio de 
Compensación de 

Seguros 
  

Estatal/ 
Galicia 2016 2021 

Perfeccionamiento del 
tratamiento y 

explotación de datos 
asociados a la 

inundación 

Consorcio de 
Compensación de 

Seguros 

Protección Civil 
(estatal y 

autonómicas) 
MAGRAMA (DGA y 

Organismos de 
cuenca, DG 

Sostenibilidad de la 
Costa y el Mar y 
sus delegaciones 

provinciales) 

Estatal/ 
Galicia 2016 2021 

Colaboración con 
instituciones del sector 

público y privado 

Consorcio de 
Compensación de 

Seguros 
  

Estatal/ 
Galicia 

2016 2021 
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Código 
medida Medidas  Actuaciones 

específicas 
Administraciones 

responsables  
Administraciones 

colaboradoras  Ámbito  Inicio  Final 

Reducción del precio 
de la cobertura del 

seguro 

Consorcio de 
Compensación de 

Seguros 
  

Estatal/ 
Galicia 2016 2021 

Medidas para potenciar 
la información general a 

los agricultores 
Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios 

Protección Civil 
(estatal y 

autonómicas) 
MAGRAMA (DGA y 

Organismos de 
cuenca) 

Estatal/ 
Galicia 

2016 2021 

Promoción del 
aseguramiento 

Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios 

Protección Civil 
(estatal y 

autonómicas) 
MAGRAMA (DGA y 

Organismos de 
cuenca 

Estatal/ 
Galicia 2016 2021 

Perfeccionamiento de 
las actuales coberturas 

aseguradoras 
Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios 

Protección Civil 
(estatal y 

autonómicas) 
MAGRAMA (DGA y 

Organismos de 
cuenca 

Estatal/
G 

Galicia 
2016 2021 

Mantener el apoyo del 
Estado a los módulos 

agrícolas u opciones en 
líneas ganaderas del 
seguro agrario con 

coberturas con riesgos 
extraordinarios donde 

se incluye las 
inundaciones 

Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios 

Protección Civil 
(estatal y 

autonómicas) 
MAGRAMA (DGA y 

Organismos de 
cuenca 

Estatal/ 
Galicia 2016 2021 

Tabla 22: Resumen de medidas del Plan de ámbito nacional y autonómico 
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9.2 Resumen de las medidas de ámbito de demarcación  
hidrográfica 

Las medidas incluidas en el plan de gestión a nivel de demarcación hidrográfica serían las 
siguientes: 

Código 
medida Medidas  Actuaciones 

específicas 

Administracio
nes 

responsables  

Administraciones 
colaboradoras  Ámbito Inicio Final 

13.04.02 

Programa de 
mantenimient

o y 
conservación 

de cauces 

Desarrollo del 
programa de 

conservación y 
mejora del dominio 
público hidráulico  

Augas de 
Galicia 

  

Demarcación 
Hidrográfica/ 

ARPSI 
2016 2021 

Desarrollo e 
implantación de 

manuales de 
buenas prácticas 

Todas Todas 
Demarcación 
Hidrográfica 

2016 2021 

13.04.03 

Programa de 
mantenimient

o y 
conservación 

del litoral 

Desarrollo del 
programa de 

conservación y 
mejora del dominio 
público marítimo 

terrestre   

DG 
Sostenibilidad 

de la Costa y el 
Mar y sus 

delegaciones 
provinciales 

  
Demarcación 
Hidrográfica 2016 2021 

14.02.01 

Normas de 
gestión de la 

explotación de 
embalses que 

tengan un 
impacto 

significativo 
en el régimen 
hidrológico 

Seguridad y Normas 
de Explotación de 
presas y embalses 

en la DHGC  

Augas de 
Galicia/ Titular 

de la presa 
  

Demarcación 
Hidrográfica 

2016 2021 

Redacción e 
implantación de 

Planes de 
Emergencia de 

presas en la DHGC  

Augas de 
Galicia/ Titular 

de la presa 
  

Demarcación 
Hidrográfica 2016 2021 
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Código 
medida Medidas  Actuaciones 

específicas 

Administracio
nes 

responsables  

Administraciones 
colaboradoras  Ámbito Inicio Final 

14.02.02 

Medidas 
estructurales 
para regular 
los caudales, 
tales como la 
construcción 

y/o 
modificación 

de presas 
exclusivament
e para defensa 

de avenidas 

Elaboración de 
guías técnicas para 
la realización de los 

estudios coste-
beneficio de las 
infraestructuras 

Augas de 
Galicia 

MAGRAMA 
  

Demarcación 
Hidrográfica 2016 2021 

15.01.02 

Medidas para 
establecer o 
mejorar los 
sistemas 
medida y 

alerta 
hidrológica 

Análisis de 
situación actual y 

redacción del 
proyecto de 

modernización e 
integración del 

ARTEMIS 

Augas de 
Galicia 

 
Demarcación 
Hidrográfica 2016 2017 

Mantenimiento 
actual de la Red de 

Aforos 
Augas de 

Galicia 
 

Demarcación 
Hidrográfica 

2016 contin
uado 

Mantenimiento 
actual ARTEMIS 

Augas de 
Galicia 

Protección Civil 
Demarcación 
Hidrográfica 

2016 contin
uado 

Desarrollo del 
Protocolo de Alerta 

Hidrológica 

Augas de 
Galicia 

Protección Civil 

Protección Civil 
(estatal y 

autonómicas) 

Demarcación 
Hidrográfica 2017 2021 

Tabla 23:  Resumen de medidas del plan de ámbito de demarcación hidrográfica 
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9.3 Resumen de las medidas de ámbito de ARPSI 

En cuanto a las medidas cuyo ámbito de aplicación son las Áreas con Riesgo Potencial 
Significativo de Inundación, las incluidas en el plan serían las siguientes: 

 

Código 
medida Medidas  Actuaciones 

específicas 

Administracio
nes 

responsables  

Administraciones 
colaboradoras  Ámbito Inicio  Final 

14.01.01 

Medidas en 
la cuenca: 

Restauració
n 

hidrológico-
forestal y 

ordenacione
s 

agrohidrológ
icas 

Mejora de la 
coordinación entre 
administraciones 

forestal, desarrollo 
rural y organismos de 

cuenca 

Consellería do 
Medio Rural 
(Secretaría 

Xeral do Medio 
Rural e 
Montes)  

Consellería de Medio 
Ambiente y 

Ordenación del 
Territorio y Augas de 

Galicia 

Galicia/ 
ARPSI 2016 2021 

Reparación de daños 
causados a los 

bosques por 
incendios, desastres 

naturales y 
catástrofes 

Consellería do 
Medio Rural 
(Secretaría 

Xeral do Medio 
Rural e 
Montes)  

Consellería de Medio 
Ambiente y 

Ordenación del 
Territorio y Augas de 

Galicia 

Galicia/ 
ARPSI 

2016 2021 

Aumento del valor 
medioambiental de 

los ecosistemas 
forestales 

Consellería do 
Medio Rural 
(Secretaría 

Xeral do Medio 
Rural e 
Montes)  

Consellería de Medio 
Ambiente y 

Ordenación del 
Territorio y Augas de 

Galicia 

Galicia/ 
ARPSI 

2016 2021 

14.01.02 

Medidas en 
cauce y 

llanura de 
inundación: 
Restauració

n fluvial, 
incluyendo 
medidas de 
retención 

natural del 
agua y 

reforestació
n de riberas 

Redacción de 
proyectos de 

restauración fluvial en 
ARPSIs 

Todas Todas 

Demarcación 
Hidrográfica/ 

ARPSI 
2016 2021 
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Código 
medida Medidas  Actuaciones 

específicas 

Administracio
nes 

responsables  

Administraciones 
colaboradoras  Ámbito Inicio  Final 

Suscripción de 
convenios con 

Administraciones 
públicas, entidades 

privadas, particulares  

Todas Todas 

Demarcación 
Hidrográfica/

ARPSI 
2016 2021 

Tramitación y 
ejecución de 
proyectos de 

restauración fluvial 
Todas Todas 

Demarcación 
Hidrográfica/

ARPSI 
2016 2021 

14.01.03 

Medidas de 
restauración 
de la franja 
costera y de 
la ribera del 

mar 

Redacción de 
proyectos de 

restauración costera 

MAGRAMA 
(DG 

Sostenibilidad 
de la Costa y el 

Mar y sus 
delegaciones 
provinciales) 

  ARPSI 2016 2021 

Suscripción de 
convenios con 

Administraciones 
públicas, entidades 

privadas, particulares  

MAGRAMA 
(DG 

Sostenibilidad 
de la Costa y el 

Mar y sus 
delegaciones 
provinciales) 

  ARPSI 2016 2021 

Tramitación y 
ejecución de 
proyectos de 

restauración costera 

MAGRAMA 
(DG 

Sostenibilidad 
de la Costa y el 

Mar y sus 
delegaciones 
provinciales) 

  ARPSI 2016 2021 

14.03.01 

Mejora del 
drenaje de 

infraestructu
ras lineales: 
carreteras, 

ferrocarriles 

Actualización 
normativa sobre 

diseño del drenaje 
transversal 

Ministerio de 
Fomento 

MAGRAMA (DGA y 
Organismos de 

cuenca) 

Estatal/ 
Galicia 
/ARPSI 

2015 2017 

Identificación, 
revisión y estudio de 
detalle de las tramos 

con insuficiente 
drenaje transversal, 
así como de otras 

infraestructuras que 
supongan un grave 
obstáculo al flujo 

Titular de la 
infraestructura 

Organismos de 
cuenca 

Estatal/ 
Galicia 
/ARPSI 

2016 2021 
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Código 
medida Medidas  Actuaciones 

específicas 

Administracio
nes 

responsables  

Administraciones 
colaboradoras  Ámbito Inicio  Final 

14.03.02 

Medidas 
estructurale

s 
(encauzamie
ntos, motas, 
diques, etc.) 
que implican 
intervencion
es físicas en 
los cauces, 

aguas 
costeras y 

áreas 
propensas a 
inundacione

s 

Elaboración de guías 
técnicas para la 

realización de los 
estudios coste-
beneficio de las 
infraestructuras 

 Augas de 
Galicia, DG 

Sostenibilidad 
de la Costa y el 

Mar y sus 
delegaciones 
provinciales 

Todas 

Estatal/ 
Galicia 
/ARPSI 

2016 2021 

Redacción proyecto, 
tramitación ambiental, 

expropiaciones y 
ejecución de obras 
contempladas en el 
Proyecto del  Plan 

Hidrológico de Galicia 
Costa 2015-2021 

 Administración 
autonómica 

Administración 
local 

Todas 

Estatal/ 
Galicia / 
ARPSI 

2016 2021 

14.04.01 

Medidas que 
implican 

intervencion
es físicas 

para reducir 
las 

inundacione
s por aguas 
superficiales

, por lo 
general, 

aunque no 
exclusivame

nte, en un 
entorno 
urbano, 
como la 

mejora de la 
capacidad 
de drenaje 
artificial o 

sistemas de 
drenaje 

sostenible 
(SUDs) 

Adaptación de la 
normativa existente y 

la elaboración de 
publicaciones de 
buenas prácticas 

técnicas en la 
implementación y 
mantenimiento de 

sistemas de drenaje 

Todas Todas 

Estatal/ 
Galicia 
/ARPSI 

2016 2017 

Implantación de SUDs 
en núcleos urbanos 

específicos 
Ayuntamientos 

afectados 

Consellería de Medio 
Ambiente y 

Ordenación del 
Territorio, Consellería 
de Infraestructuras y 

Vivienda 

Estatal/ 
Galicia 
/ARPSI 

2016 2021 

16.01.01 

Obras de 
emergencia 

para 
reparación 

de 
infraestructu

ras 
afectadas, 

Redacción de 
protocolos de 

actuación para la 
ejecución obras de 

emergencia 

Todas Todas 
Galicia/ 
ARPSI     
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Código 
medida Medidas  Actuaciones 

específicas 

Administracio
nes 

responsables  

Administraciones 
colaboradoras  Ámbito Inicio  Final 

incluyendo 
infraestructu

ras 
sanitarias y 
ambientales 

básicas 

Obras de emergencia 
ARPSIs costeras Todas Todas 

Galicia 
/ARPSI     

Evaluación inicial de 
daños y coordinación 

de actuaciones 
necesarias 

Todas las 
afectadas 

  
Galicia 
/ARPSI 

    

Declaración de 
emergencia y 

ejecución de obras 
Todas las 
afectadas 

  
Galicia 
/ARPSI     

Documentación final 
de las actuaciones 

ejecutadas y 
presupuestos 

empleados 

Todas las 
afectadas 

  
Galicia 
/ARPSI     

16.03.02 

Evaluación, 
análisis y 

diagnóstico 
de las 

lecciones 
aprendidas 

de la gestión 
de los 

eventos de 
inundación 

Creación de 
metodología e 
informes piloto 

Todas Todas 

Estatal/ 
Galicia 
/ARPSI 

2016 2021 

Informe de evaluación 
tras un evento de 

inundación Todas Todas 

Estatal/ 
Galicia 
/ARPSI 

2016 2021 

Organización de 
jornadas técnicas 
sobre lecciones 

aprendidas 
Todas Todas 

Estatal/ 
Galicia 
/ARPSI 

2016 2021 

Tabla 24: Resumen de medidas del plan de ámbito ARPSI 

En las medidas de ámbito ARPSI se añadirán aquellas incluidas en el Plan Hidrológico de 
Galicia costa 2015-2021. 

Por otra parte la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar tiene previstas las 
siguientes actuaciones referentes a ARPSis costeras: 
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Nombre  medida 
particularizada Aplicada en 

Medidas de restauración de la 
franja costera y la ribera del 

mar. Regeneración de 
marismas 

ES014-CO-05-01-22-C 

Medidas de restauración de la 
franja costera. Mejora 

ambiental 
ES014-CO-15-01-11-C 

Medidas de restauración de la 
franja costera. Regeneración 

de las playas 

ES014-PO-02-01-04-C 
ES014-PO-01-01-22-C 
ES014-PO-01-02-28-C 
ES014-LU-17-01-14-C 

Medidas de restauración de la 
franja costera. Rehabilitación 

borde costero 
ES014-PO-03-01-16-C 

Medidas de restauración de la 
franja costera. Recuperación y 

rehabilitación dunar 
ES014-PO-01-01-22-C 

Tabla 25: Medidas en ARPSIs costeras 

A la hora de establecer las medidas a nivel de ARPSI se tendrán en cuenta las 
características específicas de cada zona, es destacar la existencia de dos tipos de 
problemática: 

• Zona costera: En general se trata de zonas muy urbanizadas y de economía diversa. 
Los daños son generalmente elevados y requieren exigen estudios complejos. Se 
caracterizan fundamentalmente por la presión antrópica sobre los cauces: 
edificaciones pegadas al río, abundancia de tramos entubados y canalizaciones. 

• Zona interior: Caracterizada por asentamientos poblacionales dispersos y de 
economía principalmente agrícola y ganadera. En general los daños son más 
reducidos y controlables con medidas no estructurales, siendo especialmente 
importante la ordenación del territorio y urbanística como medida de prevención a 
futuro. Se caracterizan por la presencia de numerosas obras de paso que conectan 
fincas, presencia de obras de drenaje y terraplenes que impiden el paso del flujo de 
agua en avenidas y la existencia de azudes de derivación para molinos actualmente 
en desuso. En estas zonas también es de destacar cómo el abandono de la 
agricultura tradicional ha provocado la falta de limpieza del cauce y  de las riberas 
(árboles caídos, crecimiento de maleza y especies invasoras). 

En las ARPSIs con mayor riesgo se elaborarán estudios específicos incluidos en la medida 
de mejora del conocimiento. 

9.4 Establecimiento de prioridades 

De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, punto g) del Anexo A del mismo, se incluyen en 
el plan de gestión del riesgo de inundación las prioridades de ejecución de las distintas 
medidas incluidas en él. Como primer elemento a la hora de establecer las prioridades de 
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ejecución del Plan, durante la fase de redacción del mismo se procedió a priorizar los 
objetivos del Plan, de forma que la priorización de las medidas se corresponda con la 
priorización de los objetivos del mismo. 

Los criterios de priorización se van a analizar a través de cuatro criterios esenciales, el 
primero es a través de la priorización de los objetivos del PGRI, el segundo, a partir de la 
relación presupuesto necesario / mejoras en la gestión del riesgo obtenidas, el tercero es el 
ámbito territorial de las mismas y el cuarto, a través de la complementariedad y 
multifuncionalidad de las medidas, en relación con el cumplimiento de los objetivos de otras 
Directivas europeas y otras legislaciones nacionales.  

En relación con el primer criterio, los objetivos del PGRI se priorizaron en el siguiente orden: 

• Incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de 
autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos.  

• Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las 
zonas inundables. 

• Mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones.  

• Mejorar el conocimiento para la adecuada gestión del riesgo de inundación. 

• Mejorar la coordinación administrativa entre todos los actores involucrados en la 
gestión del riesgo. 

• Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en las 
zonas inundables. 

• Conseguir una reducción del riesgo a través de la disminución de la peligrosidad. 

• Contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas de agua a 
través de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas. 

Por lo tanto, de acuerdo con este criterio, las medidas prioritarias se concentran en el 
desarrollo de medidas en general de ámbitos nacionales, autonómicos y de demarcación, no 
centrándose en medidas puntuales, y que en muchos casos, son ya las derivadas de la 
aplicación de los Planes de Protección Civil existentes, por lo que este Plan supondrá un 
impulso a estas actuaciones. 

En relación con el segundo criterio, las mejoras que en la gestión del riesgo de inundación 
se producen con este tipo de medidas y el presupuesto necesario para su implementación, 
el resultado es muy similar al anteriormente indicado, ya que la mayor parte de las medidas 
indicadas en el criterio anterior requieren unos presupuestos bajos con una rentabilidad muy 
importante, lo que viene a concluir que el primer y segundo criterio son muy similares, ya 
que en la priorización de objetivos, en general, los encuestados tuvieron en cuenta el costo y 
beneficio esperado de la medida. 

En relación con el tercer criterio, y coincidiendo con el primer criterio expuesto, se 
priorizarán aquellas medidas que, para un presupuesto similar, tengan efectos en una parte 
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del territorio mayor, y por lo tanto, los beneficios a la ciudadanía y a los sectores económicos 
sean superiores. 

Por último, el cuarto criterio, la complementariedad y multifuncionalidad de las medidas en 
relación con el cumplimiento de los objetivos de otras Directivas europeas y legislaciones 
nacionales, cabe destacar que cualquier medida que se incluya en este Plan que tenga 
efectos beneficiosos sobre otros Planes será prioritaria frente a otras que tengan efectos 
negativos o neutros sobre otros Planes relacionados. En este caso, la legislación esencial a 
tener en cuenca es, lógicamente, lo establecido en los objetivos medioambientales y estado 
de las masas de agua del Plan Hidrológico de cuenca y la Directiva 2000/60 Marco del 
Agua, al igual que lo establecido en la Directiva Hábitats y sus zonas especiales de 
conservación conocidas con el nombre de Natura 2000, que también incluye las zonas de 
protección especial designadas de acuerdo con la Directiva Aves. Por último, todas las 
actuaciones que además puedan colaborar o tener sinergias con el Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático, como marco de referencia para la coordinación entre las 
Administraciones Públicas en las actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y 
adaptación al cambio climático en España, serán también prioritarias respecto a otras que 
no contribuyan en este aspecto. 

De este modo, a la hora de fijar actuaciones físicas sobre el terreno, serán prioritarias las 
que ayuden a fijar los objetivos de conservación y mejora de la Directiva 2000/60 Marco del 
Agua y Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna 
y flora silvestres y Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres. 
Estas actuaciones tendrán prioridad sobre aquellas otras que puedan tener impactos nulos o 
negativos sobre los criterios de conservación de estas directivas. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta, de acuerdo con el Real Decreto 903/2010 y la 
distribución de competencias ya existente, que si bien, la mayor parte de las medidas son 
responsabilidad de varias administraciones, hay otra serie de medidas que son específicas 
de una única administración, por lo que le corresponderá a ella su inclusión y ejecución en 
los tiempos previstos, independientemente de las prioridades establecidas en el Plan. 

Por lo tanto, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, se establecen las siguientes 
prioridades en la ejecución de las medidas de este PGRI: 

 
Nacionales/Autonómicas 

Código 
medida 

Medidas  Actuaciones específicas 

15.03.01 

Medidas para establecer o 
mejorar la conciencia 

pública en la preparación 
para las inundaciones, para 
incrementar la percepción 
del riesgo de inundación y 

de las estrategias de 
autoprotección en la 

población, los agentes 
sociales y económicos 

Divulgación en campañas informativas, sobre la 
población, los agentes sociales y económicos y 

en especial, sobre los agentes locales 
Mejora en la publicación y divulgación en internet 
y medios de comunicación de los datos relativos 

inundaciones 
Mejora en la divulgación de las predicciones 

meteorológicas y de pautas de comportamiento, 
a través de los canales de comunicación 

establecidos 
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13.01.01 

 

Ordenación territorial 
urbanismo: limitaciones a 
los usos del suelo en la 
zona inundable criterios 

para considerar el territorio 
como no urbanizable y 

criterios constructivos para 
las edificaciones situadas en 

zona inundable. Medidas 
previstas para adaptar el 
planeamiento urbanístico 

Adopción de medidas para la coordinación de la 
normativa existente y mejora de la eficiencia en 
la emisión de los informes del art. 25.4 TRLA y 
de los informes previstos en los art. 222 y 227 

del Reglamento General de Costas 

Realización de actividades formativas/campañas 
informativas 

Adaptación, cuando  proceda, de la normativa de 
ordenación del territorio y urbanismo a los 

riesgos de inundación 

Suscripción de protocolos y/convenios entre 
Administraciones competentes 

Coordinación de la información de inundabilidad 
en los visores cartográficos de información 

territorial de las administraciones competentes 

Medidas previstas para adaptar el planeamiento 
urbanístico 

Elaboración de guías técnicas y en su caso 
elaboración de normativa sobre criterios 

constructivos para la disminución vulnerabilidad 
de elementos expuestos en las zonas inundables 

15.02.01 

Medidas para establecer o 
mejorar la planificación 

institucional de respuesta a 
emergencias de 

inundaciones a través de la 
coordinación con Planes de 

Protección Civil 

Actualización del Plan Especial de Protección 
Civil ante el Riesgo de Inundación de Galicia a lo 
establecido en el Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación, en particular incluyendo apartados 
específicos relativos a inundaciones costeras 

Elaboración de los planes de actuación local en 
las ARPSIs 

13.04.01 

Elaboración de estudios de 
mejora del conocimiento 

sobre la gestión del riesgo 
de inundación 

Creación de un grupo de interés I+D+i 
Inundaciones 

Creación de contenidos web sobre I+D+i e 
inundaciones 

Apoyo administrativo y técnico en la presentación 
de proyectos de I+D+i. 

Mejora de los estudios disponibles para la 
estimación de las frecuencias y magnitudes de 

las avenidas y los temporales costeros 
Mejora de los estudios disponibles para la 

estimación de las frecuencias y magnitudes de 
las avenidas 

Desarrollo de estudios complementarios sobre 
futuros cambios del riesgo de inundación que se 

derivarán del cambio climático 
Estudio y desarrollo de programas de medidas 

específicos en las ARPSIs costeras 

Elaboración de Planes específicos de actuación 
en las ARPSIs fluviales de Galicia 
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Actualización de la evaluación preliminar del 
riesgo de inundación y de los mapas de los 

mapas de peligrosidad y riesgo y revisión del 
PGRI 

16.01.02 

Planes de Protección Civil: 
acciones de apoyo a la 

salud, asistencia financiera, 
incluida asistencia legal, así 
como reubicación temporal 

de la población afectada 

Actualización del Plan Especial de Protección 
Civil ante el Riesgo de Inundación de Galicia a lo 
establecido en el Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación 
Desarrollo del Plan Especial de Protección Civil 

ante el Riesgo de Inundación de Galicia 
Elaboración de los planes de actuación local en 

las ARPSIs 

15.01.01 

Medidas para establecer o 
mejorar los sistemas de 
alerta meteorológica, 
incluyendo los sistemas de 
medida y predicción de 
temporales marinos 

Ampliación de los fenómenos objeto de aviso 

Mejora coordinación con Organismos de cuenca 
y DG de Sostenibilidad de la Costa y del Mar 

Mejora de la difusión y divulgación 

15.02.02 

Medidas para establecer o 
mejorar los protocolos de 
actuación y comunicación 
de la información 

Actualización de los protocolos de comunicación 
en situación de avenidas y/o temporales costeros 

Redacción de los protocolos de comunicación en 
la fase de recuperación tras la avenida y/o 

temporal costero 
Redacción de los protocolos de comunicación en 

la fase de diagnóstico de las lecciones 
aprendidas tras la inundación 

16.03.01 

Promoción de seguros 
frente a inundación sobre 
personas y bienes, 
incluyendo los seguros 
agrarios 

Medidas para potenciar la información general a 
los ciudadanos 

Medidas de información directa a los asegurados 
y perjudicados por siniestros 

Promoción del aseguramiento y 
perfeccionamiento de las actuales coberturas 

aseguradoras 

Perfeccionamiento del tratamiento y explotación 
de datos asociados a la inundación 

Colaboración con instituciones del sector público 
y privado 

Reducción del precio de la cobertura del seguro 

Medidas para potenciar la información general a 
los agricultores. 

Promoción del aseguramiento 
Perfeccionamiento de las actuales coberturas 

aseguradoras. 
 

Mantener el apoyo del Estado a los módulos 
agrícolas u opciones en líneas ganaderas del 

seguro agrario con coberturas con riesgos 
extraordinarios donde se incluye las 

inundaciones 

Tabla 26: Prioridades en la ejecución de las medidas nacionales/autonómicas 
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Demarcación 

Código 
medida 

Medidas  Actuaciones específicas 

15.01.02 
Medidas para establecer o 

mejorar los sistemas medida 
y alerta hidrológica (DHGC) 

Análisis de situación actual y redacción del 
proyecto de modernización e integración 

Mantenimiento actual de la Red de Aforos 
Mantenimiento actual ARTEMIS 

Desarrollo del Protocolo de Alerta Hidrológica 

13.04.02 
Programa de mantenimiento y 

conservación de cauces 
(DHGC) 

Desarrollo del programa de conservación y 
mejora del dominio público hidráulico  

Elaboración de un manual de buenas prácticas 
en la conservación de cauces 

13.04.03 
Programa de mantenimiento y 

conservación del litoral 
Desarrollo del programa de conservación y 

mejora del dominio público marítimo terrestre   

14.02.01 

Normas de gestión de la 
explotación de embalses que 

tengan un impacto 
significativo en el régimen 

hidrológico 

Seguridad y Normas de Explotación de presas y 
embalses en la DHGC  

Redacción e implantación de Planes de 
Emergencia de presas en la DHGC 

14.02.02 

Elaboración de guías técnicas 
para la realización de los 

estudios coste-beneficio de 
las infraestructuras (medidas 

estructurales) 

Elaboración de guías técnicas 

Tabla 27: Prioridades en la ejecución de las medidas de demarcación 

 

ARPSI 

Código 
medida 

Medidas  Actuaciones específicas 

16.01.01 

Obras de emergencia para 
reparación de infraestructuras 

afectadas, incluyendo 
infraestructuras sanitarias y 

ambientales básicas 

Obras de emergencia ARPSIs costeras 
Evaluación inicial de daños y coordinación de 

actuaciones necesarias 
Redacción de protocolos de actuación para la 

ejecución obras de emergencia 
Declaración de emergencia y ejecución de obras 

Documentación final de las actuaciones 
ejecutadas y presupuestos empleados 

16.03.02 

Evaluación, análisis y 
diagnóstico de las lecciones 
aprendidas de la gestión de 
los eventos de inundación 

Creación de metodología e informes piloto 

Informe de evaluación tras un evento de 
inundación 

Organización de jornadas técnicas sobre 
lecciones aprendidas 

14.01.01 

Medidas en la cuenca: 
Restauración hidrológico-
forestal y ordenaciones 

agrohidrológicas 

Mejora de la coordinación entre administraciones 
forestal, desarrollo rural y organismos de cuenca 

Reparación de daños causados a los bosques 
por incendios, desastres naturales y catástrofes 
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Aumento del valor medioambiental de los 
ecosistemas forestales 

14.01.02 

Medidas en cauce y llanura 
de inundación: Restauración 

fluvial, incluyendo medidas de 
retención natural el agua y 

reforestación de riberas 

Redacción de proyectos, suscripción de 
convenios y ejecución de proyectos 

14.01.03 
Medidas de restauración de la 

franja costera y de la ribera 
del mar 

Redacción del proyecto, suscripción de 
convenios y ejecución del proyecto 

14.03.02 

Medidas estructurales 
(encauzamientos, motas, 
diques, etc.) que implican 

intervenciones físicas en los 
cauces, aguas costeras y 

áreas propensas a 
inundaciones 

Elaboración de guías técnicas para la realización 
de los estudios coste-beneficio de las 
infraestructuras 
Redacción proyecto, tramitación ambiental, 
expropiaciones y ejecución de obras 
contempladas en el Plan Hidrológico de Galicia 
Costa 2015-2021 

14.03.01 
Mejora del drenaje de 

infraestructuras lineales: 
carreteras, ferrocarriles 

Actualización normativa sobre diseño del drenaje 
transversal 

Identificación, revisión y estudio de detalle de las 
tramos con insuficiente drenaje transversal, así 

como de otras infraestructuras que supongan un 
grave obstáculo al flujo 

14.04.01 

Medidas que implican 
intervenciones físicas para 

reducir las inundaciones por 
aguas superficiales, por lo 

general, aunque no 
exclusivamente, en un 

entorno urbano, como la 
mejora de la capacidad de 

drenaje artificial o sistemas de 
drenaje sostenible (SUDs) 

Adaptación de la normativa existente y la 
elaboración de publicaciones de buenas 

prácticas técnicas en la implementación y 
mantenimiento de sistemas de drenaje. 

Implantación de SUDs en núcleos urbanos 
específicos 

Tabla 28: Prioridades en la ejecución de las medidas de ARPSI 

9.5 Presupuesto 

Las medidas se presupuestarán y se planteará su horizonte de implantación con vistas a la 
realización de una programación presupuestaria lo más ajustada posible. 

Tal y como se ha podido comprobar a lo largo del documento, la gestión del riesgo de 
inundación es una labor que se realiza por todos los niveles de la administración y con un 
largo historial en España, de forma que son múltiples las medidas que se vienen realizado 
desde hace tiempo y que, en determinadas ocasiones, no son solo imputables al riesgo de 
inundación, sino que tienen un propósito multirriesgo, por ejemplo, los Planes de Protección 
Civil de las Comunidades Autónomas y todas las labores que de ellos se emanan, las 
labores que realiza las Fuerzas Armadas (normalmente a través de la Unidad Militar de 
Emergencias) y como económicamente más significativo, las indemnizaciones de los 
sistemas de seguros y en especial, el Consorcio de Compensación de Seguros. 

Una parte significativa de las medidas que se incluyen en este Plan de gestión del riesgo de 
inundación no conllevan previsiblemente una necesidad significativa de inversión económica 
o de procesos de licitación asociados, sino que se ejecutarán por los medios disponibles en 
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las distintas administraciones implicadas. De estas medidas, se ha optado por no incluir una 
estimación del coste real que tienen para la ciudadanía, para solo mostrar las necesidades 
económicas de inversión.  

Las medidas que no necesitan, a priori, de un presupuesto directo de inversión asociado o 
bien se integran en los presupuestos ordinarios de las distintas administraciones implicadas, 
son, en general, las siguientes: 

Prevención 

a. Adaptación, cuando  proceda, de la normativa autonómica de ordenación del 
territorio y urbanismo a los riesgos de inundación. 

b. Adopción de medidas para la coordinación de la normativa existente y mejora 
de la eficiencia en la emisión de los informes previstos en los art. 222 y 227 
del Reglamento General de Costas. 

c. Coordinación de la información de inundabilidad en los visores cartográficos 
de información territorial de las administraciones competentes. 

d. Mejora en la publicación y divulgación en internet de los datos relativos a los 
daños ocasionados por inundaciones. 

e. Mejora de las evaluaciones de los efectos del cambio climático sobre las 
inundaciones. 

f. Divulgación en campañas informativas, sobre la población, los agentes 
sociales y económicos y en especial, sobre los agentes locales.  

g. Creación de un grupo y contenidos web de interés I+D+i inundaciones. 
 

Protección 

h. Mejora de la coordinación entre administraciones forestal, desarrollo rural y 
organismos de cuenca. 

Preparación 

i. Medidas para establecer o mejorar los sistemas de alerta meteorológica, 
incluyendo los sistemas de medida y predicción de temporales marinos. 

j. Desarrollo en el ámbito de la preparación ante una inundación y actualización 
de los Planes de Protección Civil a lo establecido en el Plan de Gestión del 
Riesgo de Inundación. 

Recuperación y análisis de lecciones aprendidas 

k. Preparación de informes tipo y elaboración de informes tras un episodio de 
inundación sobre evaluación, análisis y diagnóstico de las lecciones 
aprendidas de la gestión de los eventos de inundación 

l. Desarrollo en el ámbito de la fase de recuperación de lo establecido en los 
Planes de Protección Civil existentes. 

m. Actualización de los protocolos de comunicación en situación de avenidas, en 
la fase de recuperación y de evaluación de lecciones aprendidas 

n. Promoción de seguros frente a inundación sobre personas y bienes, 
incluyendo los seguros agrarios 
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o. Evaluación, análisis y diagnóstico de las lecciones aprendidas de la gestión 
de los eventos de inundación: creación de metodologías e informes piloto, 
elaboración de informes tras un episodio de inundación y la organización de 
jornadas técnicas sobre lecciones aprendidas. 

 

Otra parte significativa del presupuesto derivado de la gestión de los riesgos de inundación 
viene dada por la necesidad de la recuperación de los daños afectados por un episodio  
concreto de inundaciones . Los importes destinados a estas actuaciones no pueden ser 
establecidos a priori, y dependen de los daños que provocan las inundaciones. A modo de 
estimación y para dar idea de la magnitud de los mismos, tal y como se ha presentado con 
anterioridad en este documento, en toda España el Consorcio de Compensación de Seguros 
ha indemnizado con más de 200 millones de euros/año a los bienes asegurados en el 
periodo 2009-2013, siendo en el ámbito de esta Demarcación Hidrográfica de media anual 
en este periodo 33 millones de euros. 

En concreto y con respecto a las medidas cuya administración responsable es Augas de 
Galicia, las medidas contempladas están incluidas en el Plan Hidrológico de Galicia Costa 
para el ciclo 2015-2021, y su ejecución queda en todo caso supeditada a la existencia de 
crédito presupuestario. Se incluye a continuación el listado de medidas del Plan Hidrológico 
relacionadas con la gestión de riesgo de inundación, y que por tanto han sido consideradas 
en el presente Plan: 

• ES014.05.0025.00 Protección frente a inundaciones y gestión de eventos extremos 
• ES014.04.0002.00 Acondicionamiento, mantenimiento y conservación del DPH en 

las cuencas de la Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa  
• ES014.06.0002.00 Seguridad y Normas de Explotación de presas y embalses en la 

DHGC 
• ES014.05.0012.00 Redacción e implantación de Planes de Emergencia de presas en 

la DHGC 
• ES014.07.0007.00 Red de aforos y control de la calidad de las aguas 

Por otra parte, muchas de las medidas contempladas en el presente PGRI no cuentan con 
asignación presupuestaria específica, dado que forman parte de las labores ordinarias de 
los organismos responsables en cada caso. 
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Ámbito Categoría Medida Actuación específica Administraciones 
responsables 

Administraciones 
colaboradoras 

Presupuesto 
anual 

estimado 
(millones €) 

Plazo 
inversión 

(años) 

Presupuesto 
total 

(millones €) 

Nacional/ 
Autonómico Prevención 

Elaboración de 
estudios de mejora 
del conocimiento 

sobre la gestión del 
riesgo de inundación  

Creación de 
contenidos web Sobre 

I+D+I Inundaciones 

MAGRAMA (DGA 
y Organismos de 

cuenca, DG 
Sostenibilidad de 

la Costa y el Mar y 
sus delegaciones 

provinciales) 

Protección Civil (estatal y 
autonómica) 0,05 6 0,3 

Mejora de los estudios 
disponibles para la 
estimación de las 

frecuencias y 
magnitudes de las 

avenidas 

Augas de Galicia Protección Civil 0,0125 6 0,075 

Mejora de los estudios 
disponibles para la 
estimación de las 

frecuencias y 
magnitudes de los 

temporales costeros 

DG Sostenibilidad 
de la Costa y el 

Mar del 
MAGRAMA y sus 

delegaciones 
provinciales 

Protección Civil 0,1666 3 0,5 
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Ámbito Categoría Medida Actuación específica Administraciones 
responsables 

Administraciones 
colaboradoras 

Presupuesto 
anual 

estimado 
(millones €) 

Plazo 
inversión 

(años) 

Presupuesto 
total 

(millones €) 

Estudio y desarrollo de 
programas de medidas 

específicos en las 
ARPSIs costeras 

DG de 
Sostenibilidad de 
la Costa y del Mar 
del MAGRAMA y 
sus delegaciones 

provinciales. 
 

 
0,5 para todo 

el litoral 1 año 0,5 

Actualización de la 
evaluación preliminar 

del riesgo de 
inundación y los 

mapas de peligrosidad 
y riesgo  y revisión del 

Plan de Gestión del 
Riesgo de Inundación 

Augas de Galicia y 
DG de 

Sostenibilidad de 
la Costa y del Mar 
del MAGRAMA y 
sus delegaciones 

provinciales 

Protección Civil 0,1483 6 0,85 

Elaboración de Planes 
específicos de 

actuación en las 
ARPSIs de Galicia 

Costa 

Augas de Galicia Protección Civil 0,067 6 0,4 
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Ámbito Categoría Medida Actuación específica Administraciones 
responsables 

Administraciones 
colaboradoras 

Presupuesto 
anual 

estimado 
(millones €) 

Plazo 
inversión 

(años) 

Presupuesto 
total 

(millones €) 

 Preparación 

Medidas para 
establecer o mejorar 
la conciencia pública 

en la preparación 
para las 

inundaciones, parar 
incrementar la 
percepción del 

riesgo de inundación 
y de las estrategias 
de autoprotección 

en la población, los 
agentes sociales y 

económicos 
 

Divulgación en 
campañas 

informativas, sobre la 
población, los agentes 
sociales y económicos 
y en especial, sobre 
los agentes locales 

Protección Civil  

MAGRAMA (DGA y 
Organismos de cuenca, 
DG Sostenibilidad de la 

Costa y el Mar y sus 
delegaciones 

provinciales), Consorcio 
de Compensación de 

seguros, ENESA 

0,1 Anual 0,6 

Mejora en la 
publicación y 

divulgación en internet 
y medios de 

comunicación de los 
datos relativos a los 

daños ocasionados por 
inundaciones 

Protección Civil  

MAGRAMA (DGA y 
Organismos de cuenca, 
DG Sostenibilidad de la 

Costa y el Mar y sus 
delegaciones 

provinciales), Consorcio 
de Compensación de 

seguros, ENESA 

0,1 Anual 0,6 

Mejora en la 
divulgación de las 

predicciones 
meteorológicas y de 

pautas de 
comportamiento, a 

través de los canales 
de comunicación 

establecidos 

AEMET Protección Civil (estatal y 
autonómicas) 0,1 Anual 0,6 



Memoria 

Plan de Gestión del Riesgo de Inundación D.H. Galicia Costa (Ciclo 2015-2021) Pág. 140 de 164 

 

Ámbito Categoría Medida Actuación específica Administraciones 
responsables 

Administraciones 
colaboradoras 

Presupuesto 
anual 

estimado 
(millones €) 

Plazo 
inversión 

(años) 

Presupuesto 
total 

(millones €) 

Demarcación 

Preparación 

Medidas para 
establecer o mejorar 
los sistemas medida 
y alerta hidrológica 

 

Mantenimiento actual 
Red de Aforos Augas de Galicia  0,32 6 1,92 

Análisis de la situación 
actual y redacción del 

proyecto de 
modernización e 

integración 

Augas de Galicia  0,2 1 0,2 

Prevención 

Programa de 
mantenimiento y 
conservación de 

cauces 

Desarrollo del 
programa de 

conservación y mejora 
del dominio público 

hidráulico 

Augas de Galicia  1,55 Anual 9,3 

Desarrollo e 
implantación de 

manuales de buenas 
prácticas 

Todas 
 

 0,05 1 0,05 

Programa de 
mantenimiento y 
conservación del 

litoral 

Desarrollo del 
programa de 

conservación y mejora 
del dominio público 
marítimo terrestre 

MAGRAMA (DG 
Sostenibilidad de 

la Costa y el Mar y 
sus delegaciones 

provinciales) 

 
0,6 Anual 3,6 



Memoria 

Plan de Gestión del Riesgo de Inundación D.H. Galicia Costa (Ciclo 2015-2021) Pág. 141 de 164 

 

Ámbito Categoría Medida Actuación específica Administraciones 
responsables 

Administraciones 
colaboradoras 

Presupuesto 
anual 

estimado 
(millones €) 

Plazo 
inversión 

(años) 

Presupuesto 
total 

(millones €) 

 

Normas de gestión 
de la explotación de 

embalses que 
tengan un impacto 
significativo en el 

régimen hidrológico 

Seguridad y Normas 
de Explotación de 

presas y embalses en 
la DHGC  

Augas de 
Galicia/Titular de la 

presa  0,413 6 años 2,478 

Redacción e 
implantación de Planes 

de Emergencia de 
presas en la DHGC 

Augas de 
Galicia/Titular de la 

presa  0,75 6 años 4,5 

Medidas 
estructurales para 

regular los caudales, 
tales como la 

construcción y/o 
modificación de 

presas 
exclusivamente para 
defensa de avenidas  

Elaboración de guías 
técnicas para la 

realización de los 
estudios coste-
beneficio de las 
infraestructuras 

Augas de Galicia 
MAGRAMA   0,05 1 año 0,05 

ARPSI 

Medidas en la 
cuenca: 

Restauración 
hidrológico-forestal 

y ordenaciones 
agrohidrológicas 

Reparación de daños 
causados a los 

bosques por incendios, 
desastres naturales y 

catástrofes 

Consellería do 
Medio Rural 

(Secretaría Xeral 
do Medio Rural e 

Montes) 

Consellería de Medio 
Ambiente y Ordenación 
del Territorio y Aguas de 

Galicia 

1,175 6 años 7,05 
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Ámbito Categoría Medida Actuación específica Administraciones 
responsables 

Administraciones 
colaboradoras 

Presupuesto 
anual 

estimado 
(millones €) 

Plazo 
inversión 

(años) 

Presupuesto 
total 

(millones €) 

 

Aumento del valor 
medioambiental de los 
ecosistemas forestales 

1,37 6 años 8,23 

Medidas de 
restauración de la 

franja costera y de la 
ribera del mar 

Redacción de 
proyectos de 

restauración costera 

MAGRAMA (DG 
Sostenibilidad de 

la Costa y el Mar y 
sus delegaciones 

provinciales) 
 

0,1 6 0,6 

Tramitación y 
ejecución de proyectos 

de restauración 
costera 

MAGRAMA (DG 
Sostenibilidad de 

la Costa y el Mar y 
sus delegaciones 

provinciales) 

 
0,805 6 4,83 

Medidas 
estructurales 

(encauzamientos, 
motas, diques, etc.) 

que implican 
intervenciones 
físicas en los 

cauces, aguas 
costeras y áreas 

Redacción proyecto, 
tramitación ambiental, 
licitación de la obra,  

expropiaciones y 
ejecución de las obras 

contempladas en el 
Proyecto del Plan 

hidrológico de Galicia 
Costa 2015-2021 

Administración 
Autonómica/ 

Administración 
local 

 2,35 6 14,125 
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Ámbito Categoría Medida Actuación específica Administraciones 
responsables 

Administraciones 
colaboradoras 

Presupuesto 
anual 

estimado 
(millones €) 

Plazo 
inversión 

(años) 

Presupuesto 
total 

(millones €) 

 

propensas a 
inundaciones 

 Elaboración de guías 
técnicas para la 

realización de los 
estudios coste-
beneficio de las 
infraestructuras 

Augas de Galicia, 
DG Sostenibilidad 

de la Costa y el 
Mar y sus 

delegaciones 
provinciales 

 0,0083 6 

0,05 
(contabilizado 

en medida 
14.02.02) 

Medidas que 
implican 

intervenciones 
físicas para reducir 

las inundaciones por 
aguas superficiales, 

por lo general, 
aunque no 

exclusivamente, en 
un entorno urbano, 

como la mejora de la 
capacidad de 

drenaje artificial o 
sistemas de drenaje 
sostenible (SUDs) 

Elaboración de guías 
de buenas prácticas 

técnicas en la 
implementación y 
mantenimiento de 

sistemas urbanos de 
drenaje sostenible 

Todas Todas 0,25 2 0,5 
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Ámbito Categoría Medida Actuación específica Administraciones 
responsables 

Administraciones 
colaboradoras 

Presupuesto 
anual 

estimado 
(millones €) 

Plazo 
inversión 

(años) 

Presupuesto 
total 

(millones €) 

 Reparación 

Obras de 
emergencia para 

reparación de 
infraestructuras 

afectadas, 
incluyendo 

infraestructuras 
sanitarias y 

ambientales básicas  
 

Obras de emergencia 
en ARPSIs costeras  Todas  1 6 6 

Tabla 29: Presupuesto anual estimado y total previsto para el desarrollo de las medidas del Plan 
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Como resumen final, se presenta la siguiente tabla, que representa para cada ámbito 
territorial del Plan, el presupuesto estimado para el desarrollo del mismo: 

Ámbito Presupuesto total M€ Porcentaje 

Nacional/autonómico 4,425 6,52% 

Demarcación 22,098 32,57% 

ARPSIs 41,335 60,91% 

TOTAL 67,858 - 

Tabla 30: Resumen por ámbito territorial del presupuesto estimado para el desarrollo del plan  

 

 

Figura 35. Gráfico de presupuesto estimado por ámbito territorial estimado para el desarrollo del 
plan 

 

En esta tabla se aprecia como las medidas a nivel de Demarcación son claramente las 
más significativas, derivadas fundamentalmente de las actuaciones de conservación y 
mantenimiento de los cauces, así como de los sistemas de control hidrológico como de 
las normas de gestión de la explotación de embalses. 

Analizando los datos de inversión por fase de la gestión del riesgo de las medidas, y 
de acuerdo con los comentarios anteriormente realizados en relación con las medidas 
que pueden ser abordadas mediante las labores ordinarias de las administraciones 
públicas y las medidas de recuperación que no pueden ser previstas, al depender de 
los eventos sucedidos en el período, se obtienen los siguientes resultados, donde se 
puede apreciar que predominan las medidas de carácter preventivo: 
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Ámbito Presupuesto total M€ Porcentaje 

Prevención 15,575 22,95% 

Protección 42,363 62,43% 

Preparación 3,92 5,78% 

Recuperación 6 8,84% 

TOTAL 67,858 - 

Tabla 31: Resumen por tipo de medida del presupuesto estimado para el desarrollo del plan 

 

 

Figura 36. Gráfico de presupuesto estimado por tipo de medidas para el desarrollo del plan 
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10 Descripción de la ejecución del Plan: Programa de 
seguimiento 

La actualización y revisión del plan de gestión del riesgo de inundación se contempla 
en el artículo 21 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de 
riesgos de inundación, y en la Parte B de su Anexo, establece, entre los componentes 
de las actualizaciones, una evaluación de los avances realizados en la consecución de 
los objetivos fijados para cada ARPSI. 

El programa de seguimiento se desarrollará a través de:  

- Seguimiento de las medidas generales de ámbito nacional/autonómico y de 
demarcación. 

- Seguimiento de las medidas específicas de ámbito de ARPSI. Se elaborará un 
informe anual que reflejará los avances en los capítulos de prevención, 
protección, preparación y recuperación.  

- Revisión del plan, recogiendo en un informe final el resultado de los trabajos de 
seguimiento, explicación de las posibles desviaciones, modificaciones, etc. que 
servirá de base para los trabajos del siguiente ciclo. 

10.1 Definición de indicadores 

La evaluación del logro de los objetivos del Plan se realizará a través de la evaluación 
de las medidas planteadas y para ello se han identificado una serie de indicadores, 
cuantitativos y cualitativos, que darán razón del progreso del Plan. En cada uno de 
ellos se establece un valor actual, correspondiente al inicio del período de planificación 
y un valor esperado a 2021, que constituye el objetivo del Plan. 

Los indicadores seleccionados, así como su descripción y fuente de información se 
indican a continuación: 
 

Ámbito nacional/autonómico 

Indicadores relativos a las medidas de ordenación territorial y urbanismo  

Indicador Descripción Unidades 
Valor actual 

(2015) 

Valor 
esperado 

(2021) 

Porcentaje de normativa 
de ordenación del 

territorio de la Xunta 
coordinada con 
inundaciones 

Nº CCAA en la DH con 
normativa incluyendo 

criterios de inundabilidad / 
nº CCAA incluidas en el 

ámbito de la DH  

% 0 No procede 

Nº de planeamientos 
urbanísticos en revisión 

Nº de instrumentos de 
planeamiento en fase de 

adaptación a las 
determinaciones del PGRI 

ud 0 No procede 
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Nº de planeamientos 
urbanísticos actualizados 

Nº de instrumentos de 
planeamiento ya adaptados 
a las determinaciones del 

PGRI 

ud 0 No procede 

Nº de informes 
urbanísticos emitidos por 

Augas de Galicia en 
relación con el artículo 

25.4 

 ud 81 No procede 

Nº de informes 
urbanísticos emitidos por 
la AGE en relación con los 

art. 222 y 227 del 
Reglamento General de 

Costas 

 ud 43 No procede 

Plazo medio para la 
emisión de los informes 
urbanísticos por parte de 

los Organismos de cuenca 
en relación con el artículo 

25.4  

Tiempo transcurrido entre la 
fecha de registro de entrada 
de la solicitud en la CH y la 
fecha de registro de salida 

del informe 

meses 3 No procede 

Nº de protocolos, 
convenios y otros 

acuerdos suscritos con 
administraciones 

competentes 

Nº de nuevos convenios de 
colaboración firmados entre 

las distintas 
administraciones 

competentes cuyo objeto 
sea la reducción del riesgo 
de inundación en las zonas 
inundables y la protección 

del espacio fluvial 

ud No procede No procede 

Nº de visores 
cartográficos en internet 
con información sobre 

inundabilidad 

Nº de visores de las 
Administraciones 

competentes que incluyen 
información sobre 

inundabilidad 

ud 2 5 

Nº de guías y manuales 
técnicos elaborados sobre 

criterios constructivos 
para reducir la 

vulnerabilidad de los 
elementos expuestos en 

las zonas inundables 

Nº de documentos 
elaborados y accesibles al 

público 
ud No procede No procede 

Estado de implantación de 
normativa sobre criterios 

constructivos para reducir 
la vulnerabilidad de los 
elementos expuestos en 

las zonas inundables 

Indicador cualitativo sobre 
el grado de avance de la 
tramitación administrativa 
de la normativa (pendiente 
de inicio/en elaboración/en 
consulta pública /aprobada 

Pendiente de 
inicio/en 

elaboración/en 
consulta 

pública/aprobada  

No procede No procede 
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Indicadores relativos a las medidas de mejora del conocimiento sobre la gestión  
del riesgo de inundación 

Indicador Descripción Unidades 
Valor actual 

(2015) 

Valor 
esperado 

(2021) 

Nº de instituciones 
presentes en el grupo de 

interés I+D+i de 
inundaciones 

Nº de 
Instituciones/Organismos/ 

Centros directivos 
/Empresas, que participan 

en el grupo de interés 

ud 0 40 

Nº de proyectos 
presentados a 

convocatorias de I+D+i 
sobre inundaciones 

Nº de proyectos 
presentados a las 

convocatorias identificadas 
en el grupo de interés 

ud No procede No procede 

Nº de proyectos 
seleccionados en las 

convocatorias de I+D+i 
sobre inundaciones 

Nº de proyectos 
seleccionados 

ud No procede No procede 

Estado de los estudios de 
definición de magnitud y 

frecuencia de 
inundaciones y 

temporales costeros 

Indicador cualitativo que 
muestra el estado de 

tramitación de los estudios 
que se  haya considerado 

realizar: en fase de 
contratación (acciones 

preparatorias), contratado, 
en ejecución, finalizado 

En contratación/ 
Contratado/ 

En ejecución/ 
Finalizado 

Pendiente de 
inicio 

Finalizado 

Km de cauce con 
cartografía de zonas 

inundables 
 

Km de cauce con cartografía 
de zonas inundables 

disponibles en los visores 
cartográficos existentes 

km 557.76 Por determinar 

Km de costa con 
cartografía de zonas 

inundables 

Km de costa con cartografía 
de zonas inundables 

disponibles en los visores 
cartográficos existentes 

km 188.5 Por determinar 

Estado de los estudios 
sobre los efectos del 

cambio climático sobre 
las inundaciones 

Estado de nuevos estudios 
de profundización sobre 

efectos de cambio climático 

Pendiente de inicio/ 
En contratación/ 

En ejecución/ 
Finalizado 

Pendiente de 
inicio 

Finalizado 

Estado actualización 
nueva EPRI 

Estado actualización nueva 
EPRI 

Pendiente de inicio/ 
En contratación/ 

En ejecución/ 
Finalizado 

Pendiente de 
inicio 

Finalizado 

Estado actualización 
nuevos MPRI 

Estado actualización nuevos 
MPRI 

Pendiente de inicio/ 
En contratación/ 

En ejecución/ 
Finalizado 

Pendiente de 
inicio 

Finalizado 

Estado actualización 
nuevo PGRI 

Estado actualización nuevo 
PGRI 

Pendiente de inicio/ 
En contratación/ 

En ejecución/ 
Finalizado 

Pendiente de 
inicio 

Finalizado 
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Nº de planes específicos 
de actuación en ARPSIs 

fluviales. 

Nº de planes específicos de 
actuación en ARPSIs 
fluviales realizados 

Nº de planes 
realizados 

0 36 

Indicadores relativos a las medidas de mejora de los sistemas de alerta 
meteorológica 

Indicador Descripción Unidades 
Valor actual 

(2015) 
Valor esperado 

(2021) 

Estado de la 
actualización y mejora 

de Meteoalerta 

Indicador cualitativo que 
muestra el grado de 

implantación de las mejoras 
ya previstas en el plan 

Meteoalerta: iniciada/en 
ejecución/completada 

Iniciada/ 
En ejecución/ 
Completada 

Iniciado Finalizado 

Nº de activaciones de 
Meteoalerta relacionadas 

con el protocolo de 
inundación  

Nº de veces que se activa el 
protocolo en el período 

ud No procede No procede 

Nº de jornadas de 
difusión 

Nº de jornadas de difusión 
realizadas 

ud No procede No procede 

Indicadores relativos a las medidas para establecer o mejorar la planificación 
institucional de respuesta a emergencias de inundac iones a través de la 
coordinación con Planes de Protección Civil 

Indicador Descripción Unidades 
Valor actual 

(2015) 
Valor esperado 

(2021) 

Estado de actualización 
del Plan Especial de 

P.C. Ante el Riesgo de 
Inundación. 

Nº de Planes de Protección 
Civil en el ámbito de la 

Demarcación actualizados 
conforme al PGRI 

Pendiente de 
inicio/ 

En contratación/ 
En ejecución/ 

Finalizado 

Iniciado Finalizado 

Nº de planes de 
actuación local 

elaborados 

Nº de planes de actuación 
local elaborados en el 

ámbito de la Demarcación 
ud 0 11 

Indicadores relativos a las medidas para establecer o mejorar los protocolos de  
actuación y comunicación de la información. 

Indicador Descripción Unidades 
Valor actual 

(2015) 
Valor esperado 

(2021) 

Actualización de los 
protocolos de 

comunicación en 
situación de avenidas 

y/o temporales costeros 

Estado de la actualización 

Pendiente de 
inicio/ 

En contratación/ 
En ejecución/ 

Finalizado 

Pendiente de 
inicio 

Finalizado 
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Redacción de los 
protocolos de 

comunicación en la fase 
de recuperación tras la 
avenida  y/o temporal 

costero 

Estado de la redacción 

Pendiente de 
inicio/ 

En contratación/ 
En ejecución/ 

Finalizado 

Pendiente de 
inicio 

Finalizado 

Redacción de los 
protocolos de 

comunicación en la fase 
de diagnóstico de las 
lecciones aprendidas 

tras la inundación 

Estado de la redacción 

Pendiente de 
inicio/ 

En contratación/ 
En ejecución/ 

Finalizado 

Pendiente de 
inicio 

Finalizado 

Indicadores relativos a las medidas para establecer o mejorar la conciencia 
pública en la preparación para las inundaciones,  incrementar la percepción del 
riesgo de inundación y de las estrategias de autopr otección en la población 

Indicador Descripción Unidades 
Valor actual 

(2015) 
Valor esperado 

(2021) 

Nº de jornadas y 
campañas formativas 
mantenidas entre los 

diversos actores sociales 
y administraciones 

implicados en la 
concienciación pública 

ante el riesgo de 
inundaciones 

Nº de jornadas celebradas 
entre los actores identificados 

en el ámbito de la 
Demarcación 

ud 
 

Por determinar 

Nº de administraciones 
que incorporación 
información en sus 
páginas web sobre 

riesgos de inundación 

Valor acumulado que indica el 
nº total de administraciones 

(Ayuntamientos, 
Diputaciones, GALICIA, 

OOCC, etc.) con información 
sobre riesgos de inundación 

en sus páginas web 

ud 4 5 

Indicadores relativos a las medidas de Protección Civil: acciones de apoyo a l a 
salud, asistencia financiera, incluida asistencia l egal, así como reubicación 
temporal de la población afectada 

Indicador Descripción Unidades 
Valor actual 

(2015) 

Valor 
esperado 

(2021) 
Nº de acciones de  

reubicación temporal de 
la población llevadas a 

cabo siguiendo los 
planes de Protección 

Civil vinculados a 
inundaciones 

Nº de personas que han 
tenido que ser realojadas 

temporalmente tras un 
episodio de inundación 

ud No procede No procede 

Número de personas 
afectadas en episodios 

de inundación ocurridos 
en el periodo 

Nº de personas estimado 
afectadas directamente por el 

evento 
ud Por determinar No procede 

Daños producidos en 
episodios de inundación 
ocurridos en el periodo 

Valoración total de los daños 
producidos por los episodios 

de inundación 

Millones de 
euros 

3,526 millones No procede 
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Indicadores relativos a las medidas para la promoción del seguro sobre personas  
y bienes, especialmente los seguros agrarios 

Indicador Descripción Unidades 
Valor actual 

(2015) 
Valor esperado 

(2021) 

Nº de pólizas suscritas 
en las zonas inundables 

de las ARPSIs  

Nº de pólizas suscritas en 
las zonas inundables de las 

ARPSIs 
ud No procede No procede 

Evolución del precio de 
las tasas de prima 

Evolución del precio de las 
tasas de prima 

Millones de euros No procede No procede 

Evolución del grado de 
satisfacción de los 

asegurados 

Resultado de las encuestas 
sobre el grado de 
satisfacción de los 

asegurados en 
siniestralidades significativas 

de inundación. Rango de 
puntuación de la satisfacción 

general  

Puntuación: 0 la 
peor valoración y 

10 la mejor 
No procede No procede 

Evolución de la 
siniestralidad pagada 
anual en inundaciones 

Indemnizaciones por daños 
causados por inundaciones 

en el ámbito de la 
Demarcación Hidrográfica 

Millones de euros No procede No procede 

Evolución del número 
de pólizas de seguros 

agrarios en zonas 
inundables de las 

ARPSIs  

Nº de pólizas suscritas en 
las provincias incluidas en la 
Demarcación Hidrográfica 

ud No procede No procede 

Importe anual de las 
subvenciones aplicadas 

por ENESA para la 
suscripción de los 
seguros agrarios 

Importe de las subvenciones 
pagadas por ENESA  

Millones de euros No procede No procede 

Importe anual de las 
indemnizaciones 

pagadas en 
inundaciones a los 

asegurados dentro del 
sistema de seguros 

agrarios 

Indemnizaciones por daños 
a agricultores/ganaderos 

causados por inundaciones 
Millones de euros No procede No procede 

Ámbito Demarcación Hidrográfica 

Indicadores relativos al seguimiento del programa de mantenimiento y 
conservación de cauces 

Indicador Descripción Unidades 
Valor actual 

(2015) 
Valor esperado 

(2021) 

Nº de actuaciones de 
mantenimiento y 

conservación de cauces 
por organismo 
responsable 

Nº de actuaciones físicas  en 
el marco de los programas 

de las Administraciones 
competentes ejecutadas 

ud 
408 (2010-

2015) 
Por determinar 

Km de cauce objeto de 
actuación 

Suma de la longitud de los 
tramos de cauce en los que 

se ha actuado   
km 

586,5 (2010-
2015) 

Por determinar 
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Inversión anual en 
mantenimiento y 

conservación de cauces 

Presupuesto empleado para 
la ejecución de las 

actuaciones  
Millones de euros 1,55 1,55 

Estado de la redacción e 
implantación del Manual 

de Buenas Prácticas 

Indicador cualitativo: 
pendiente de inicio, en 
redacción, en consulta 
pública o implantado 

pendiente de 
inicio/en 

redacción/en 
consulta pública/ 

finalizado 

Pendiente de 
inicio 

Finalizado 

Indicadores relativos al seguimiento del programa de mantenimiento y 
conservación del litoral 

Indicador Descripción Unidades 
Valor actual 

(2015) 
Valor esperado 

(2021) 

Nº de actuaciones de 
mantenimiento y 

conservación del litoral 
por organismo 
responsable 

Nº de actuaciones físicas  en 
el marco de los programas 

de las Administraciones 
competentes ejecutadas 

ud - 
No procede 

Km de  costa objeto de 
actuación  

Suma de la longitud de los 
tramos de costa en los que 

se ha actuado   
km - 

No procede 

Inversión anual en 
mantenimiento y 

conservación del litoral  

Presupuesto empleado para 
la ejecución de las 

actuaciones  
Millones de euros No procede 3,6 

Indicadores relativos a las normas de gestión de la explotación de embal ses que 
tengan un impacto significativo en el régimen hidro lógico   

Indicador Descripción Unidades 
Valor actual 

(2015) 
Valor esperado 

(2021) 

Porcentaje de presas 
con normas de 

explotación aprobadas 

Nº de presas en la 
Demarcación con normas de 

explotación aprobadas/Nº 
total de presas en la 

Demarcación 

% 50% 100% 

Porcentaje de presas de 
concesionario con 

normas de explotación 
aprobadas 

Nº de presas de 
concesionarios en la 

Demarcación con normas de 
explotación aprobadas/Nº 

total de presas de 
concesionario en la 

Demarcación 

% 25%. 100% 

Porcentaje de Normas 
de Explotación de 

presas con afección a 
ARPSI con definición de 

caudales de alerta 

Nº de presas con Normas de 
Explotación con afección a 
ARPSI con definición de 

caudales de alerta 

% 10% 100% 

Porcentaje de Planes de 
Emergencia 

implantados en presas 
que afectan a ARPSI 

Nº de presas con afección a 
ARPSIs con Planes de 

Emergencia implantados 
% 0 9 
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Indicadores relativos a las medidas estructurales para regular los caudales, ta les 
como la construcción y/o modificación de presas exc lusivamente para defensa 
de avenidas   

Indicador Descripción Unidades 
Valor actual 

(2015) 
Valor esperado 

(2021) 

Estado de la redacción 
de la guía técnica para 

la realización de 
estudios coste-beneficio 

Indicador cualitativo: 
pendiente de inicio, en 
redacción, finalizada 

Pendiente de 
inicio/ En 
redacción/ 
Finalizada 

Pendiente de 
inicio 

Finalizada 

Indicadores relativos a las medidas para establecer o mejorar los sistemas medi da 
y alerta hidrológica 

Indicador Descripción Unidades 
Valor actual 

(2015) 
Valor esperado 

(2021) 

Nº de puntos de medida y 
control disponibles 

Nº de puntos de medida y 
control operativos y 

funcionales 
ud 44 Por determinar 

Inversión anual destinada 
a la integración, 

explotación y 
mantenimiento de la red 

Presupuesto anual 
destinado a los trabajos 

de integración así como a 
los de mantenimiento de 

la red en el período  

Millones de 
euros 

1,92 Por determinar 

Nº de activaciones del 
Protocolo de Alerta 

Hidrológica 

Nº de veces que se activa 
el protocolo en el período 

ud Por determinar No procede 

Nº de puntos de medida y 
control disponibles 

ARTEMIS 

Nº de puntos de medida y 
control operativos y 

funcionales 
ud 54 Por determinar 

Ámbito ARPSI 

Indicadores relativos a las medidas en la cuenca: restauración hidrológico-fore stal 
y ordenaciones agrohidrológicas 

Indicador Descripción Unidades 
Valor actual 

(2015) 
Valor esperado 

(2021) 

Nº de proyectos de 
restauración 

hidrológico-forestal por 
organismo responsable 

Nº total de proyectos de 
restauración hidrológico-
forestal en iniciados en el 

periodo 

ud No procede Por determinar 

Inversión anual en 
restauración 

hidrológico-forestal 

Presupuesto anual en el 
período destinado a los 

proyectos de restauración 
hidrológico-forestal  

Millones de 
euros 

No procede Por determinar 

Superficie de suelo (ha) 
en la que se realiza la 

restauración 
agrohidrológico forestal 

Superficie  de la cuenca en la 
que se han realizado 

actuaciones  de restauración 
hidrológico-forestal 

(repoblaciones, tratamientos 
silvícolas, 

implantación/mantenimiento de 
pastizales, prácticas de 

conservación de suelo, etc.) 

ha No procede Por determinar 
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Indicadores relativos a las medidas en cauce y llanura de inundación: restaurac ión 
fluvial, incluyendo medidas de retención natural de l agua y reforestación de 
riberas 

Indicador Descripción Unidades Valor actual (2015) 
Valor esperado 

(2021) 

Nº de proyectos de 
restauración fluvial por 
organismo responsable 

Nº de proyectos de 
restauración fluvial 

iniciados en el período 
en el ámbito de las 

ARPSIs 

ud 1 Por determinar 

Nº de proyectos de 
restauración fluvial que 

incluyen medidas de 
retención natural de agua 
ejecutadas/en ejecución 

Nº de proyectos de los 
anteriores que tienen 

NWRM 
ud 0 Por determinar 

Km de cauce objeto de 
actuación de restauración 

fluvial en ARPSIs 

Suma de la longitud de 
los tramos de cauce 

incluidos en los 
proyectos de 

restauración fluvial  

km Por determinar Por determinar 

Nº de convenios/acuerdos 
suscritos para la 

restauración fluvial en 
ARPSIs 

Nº de instrumentos de 
colaboración entre 
Administraciones/ 

Organismos 
/Asociaciones para la 

ejecución de 
actuaciones de 

restauración fluvial 

ud No procede No procede 

Inversión anual en 
restauración fluvial en las 

ARPSIs 

Inversión anual en el 
período 

correspondiente a 
actuaciones de 

restauración fluvial 

Millones de 
euros 

Por determinar Por determinar 

Nº de barreras 
transversales eliminadas en 

la Demarcación 
Hidrográfica 

Nº de barreras (azudes, 
presas) eliminadas 

ud No procede No procede 

Nº de barreras adaptadas 
para la migración piscícola 

Nº de barreras (azudes, 
presas) con dispositivo 

de paso para peces 
operativo o con un 

rebaje de forma que 
sean permeables  

ud No procede No procede 

Km de río conectados por 
la adaptación/eliminación 
de barreras transversales 

en la Demarcación 
Hidrográfica 

Suma de las longitudes 
de cada tramo de río 
conectado medida 
entre el obstáculo 

demolido / 
permeabilizado y el 
siguiente obstáculo 

aguas arriba, sin contar 
afluentes salvo que 

éstos sean masas de 
agua de la DMA  

km No procede No procede 

Km de eliminación de 
defensas longitudinales en 

la Demarcación 

Longitud de estructura 
de defensa longitudinal 

tipo mota (también 
km No procede No procede 
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Hidrográfica  muros o diques) 
eliminada. Se medirá 

en cada margen del río 
de forma 

individualizada 

Km de retranqueo de 
defensas en la 

Demarcación Hidrográfica 

Longitud de estructura 
de defensa longitudinal 

tipo mota retrasada 
respecto a su primitiva 
ubicación. Se medirá 

en cada margen del río 
de forma 

individualizada 

km No procede No procede 

Km de recuperación del 
trazado de cauces antiguos 

en la Demarcación 
Hidrográfica 

Longitud de antiguas 
madres, brazos 

cegados, meandros 
desconectados, etc. 
que vuelven a ser 
funcionales por las 

actuaciones realizadas 

km No procede No procede 

Km de lecho de cauces 
recuperados en la 

Demarcación Hidrográfica 

Longitud de río en la 
que se han eliminado 

del lecho rellenos 
artificiales o en la que 

se han recuperado 
frezaderos   

km 9,89 Por determinar 

Longitud de masas de agua 
tipología río donde se 

realiza restauración fluvial 
en la Demarcación 

Hidrográfica 

Suma de la longitud de 
las masas de agua en 
las que se incluyen los 

proyectos de 
restauración fluvial   

km 9,89 Por determinar 

Indicadores relativos a las medidas de restauración de la franja costera y la r ibera 
del mar 

Indicador Descripción Unidades Valor actual (2015) 
Valor esperado 

(2021) 

Nº de proyectos de 
restauración costera 

 ud - 5 

Nº de proyectos de 
restauración costera por 
organismo responsable 

Nº de proyectos de 
restauración costera 

iniciados en el período 
en el ámbito de las 

ARPSIs 

ud - 5 

Km de costa objeto de 
actuación de restauración 

costera en ARPSIs 

Suma de la longitud de 
los tramos de costa 

incluidos en los 
proyectos de 

restauración costera  

km - 71,33 

Nº de convenios/acuerdos 
suscritos para la 

restauración costera en 
ARPSIs 

Nº de instrumentos de 
colaboración entre 
Administraciones/ 

Organismos 
/Asociaciones para la 

ejecución de 
actuaciones de 

restauración costera 

ud No procede No procede 

Inversión anual en 
restauración costera en las 

ARPSIs 

Inversión anual en el 
período 

correspondiente a 

Millones de 
euros 

No procede 0,805 
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actuaciones de 
restauración costera 

M3 de sedimento aportado 
a playas o dunas 

 m3 Por determinar No procede 

Nº de arrecifes naturales 
rehabilitados 

  ud No procede No procede 

Km de arrecifes artificiales 
construidos 

  km No procede No procede 

Km de eliminación de 
estructuras de defensa 

Longitud de estructura 
de defensa eliminada  

km No procede No procede 

M3 de relleno eliminado en 
marismas y humedales 

 m3 No procede No procede 

Ha de recuperación de 
humedales 

 ha Por determinar Por determinar 

Nº de actuaciones de 
replantación y 

reforestación costera 
 ud Por determinar Por determinar 

Indicadores relativos a las medidas de mejora del drenaje de infraestructuras 
lineales: carreteras, ferrocarriles 

Indicador Descripción Unidades Valor actual (2015) 
Valor esperado 

(2021) 

Estado de la actualización 
de la normativa de drenaje 

transversal 

Indicador cualitativo de 
la situación de la 
adaptación de la 

Instrucción 5.2-IC de 
drenaje superficial: en 
redacción, en consulta 
pública o implantada 

En 
redacción/En 

consulta 
pública/ 

Implantada 

En redacción Implantada 

Nº de obras de mejora de 
drenaje transversal 

ejecutadas/en ejecución 

Nº de proyectos 
iniciados en el período 

cuyo objeto sea la 
mejora del drenaje en 
los puntos conflictivos 

identificados en la 
cartografía de 

peligrosidad y riesgo 

ud No procede No procede 

Inversión total en obras de 
mejora del drenaje 

transversal por cada 
administración competente 

Presupuesto de los 
proyectos de mejora 

del drenaje en los 
puntos conflictivos 
identificados en la 

cartografía de 
peligrosidad y riesgo  

Millones de 
euros 

No procede No procede 
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Indicadores relativos a las medidas estructurales (encauzamientos, motas, dique s, 
etc.) que implican intervenciones físicas en los ca uces, aguas costeras y áreas 
propensas a inundaciones  

Indicador Descripción Unidades Valor actual (2015) 
Valor esperado 

(2021) 

km de nuevas motas o 
diques (en ejecución o 

ejecutadas) incluidas en el 
Plan de Gestión del Riesgo 

de Inundación 

Longitud de las 
motas/diques medida 

de forma 
individualizada en 

ambas márgenes del 
río 

km 
 

Por determinar 

Inversión destinada a las 
distintas etapas en el 
diseño, ejecución y 
construcción de los 

encauzamientos, motas y 
diques 

Inversión destinada a la 
construcción de obras 

de defensa 
longitudinales 

(proyecto, ejecución, 
expropiaciones, 
conservación…)  

Millones de 
euros  

14,125 

Nº de medidas 
estructurales fluviales en 

ARPSIs incluidas en el 
PGRI 

Nº de medidas 
estructurales fluviales 

en ARPSIs incluidas en 
el PGRI 

ud 
 

Por determinar 

Km  de nuevas obras 
costeras (muros costeros, 
diques, espigones, diques 
exentos, barreras móviles) 

 km No procede No procede 

M2 de terrenos ganados al 
mar mediante rellenos  

 m2 No procede No procede 

Indicadores relativos a las medidas que implican intervenciones físicas para 
reducir las inundaciones por aguas superficiales, p or lo general, aunque no 
exclusivamente, en un entorno urbano, como la mejor a de la capacidad de 
drenaje artificial o sistemas de drenaje sostenible  (SUDs) 

Indicador Descripción Unidades 
Valor actual 

(2015) 
Valor esperado 

(2021) 

Nº de disposiciones 
normativas o guías de 

buenas prácticas 
promovidas por las 
Administraciones 

competentes en los 
municipios que incluyen 

ARPSIs 

Nº de disposiciones 
normativas o guías de 

buenas prácticas 
promovidas por las 
Administraciones 

competentes en los 
municipios que incluyen 

ARPSIs 

ud No procede No procede 

Evolución del número de 
núcleos urbanos con 
SUDs implantados en 

relación con las ARPSIs y 
el riesgo de inundación 

Nº de núcleos urbanos 
incluidos en ARPSIs que 
cuentan con algún SUDs 

ud Por determinar Por determinar 

Indicadores relativos a las obras de emergencia para reparación de 
infraestructuras afectadas, incluyendo infraestruct uras sanitarias y ambientales 
básicas 



Memoria 

Plan de Gestión del Riesgo de Inundación D.H. Galicia Costa (Ciclo 2015-2021) Pág. 159 de 164 

 

Indicador Descripción Unidades 
Valor actual 

(2015) 
Valor esperado 

(2021) 

Nº de actuaciones de 
emergencia realizadas 

Nº de obras de emergencia 
iniciadas en el período 

ud 7 No procede 

Presupuesto anual 
invertido en actuaciones 

de emergencia 

Presupuesto invertido en las 
actuaciones realizadas  

Millones de euros No procede No procede 

Nº de solicitudes de 
ayuda (Dir. General 
Protección Civil y 

Emergencias) 

Nº de solicitudes de ayuda 
en el marco del RD307/2005, 
modificado por RD477/2007 

ud No procede No procede 

Presupuesto de las 
ayudas concedidas (Dir. 
General Protección Civil 

y Emergencias) 

Presupuesto anual de ayuda 
en el marco del RD 

307/2005, modificado por RD 
477/2007  

Millones de euros No procede No procede 

Número de episodios 
calificados como 

“graves inundaciones” 
acontecidas 

Nº de episodios ocurridos en 
el período causantes de 

daños graves o muy graves  
ud No procede No procede 

Indicadores relativos a las medidas de  evaluación, análisis y diagnóstico de las 
lecciones aprendidas de la gestión de los eventos d e inundación  

Indicador Descripción Unidades 
Valor actual 

(2015) 
Valor esperado 

(2021) 

Nº de informes de 
evaluación elaborados 

Nº de informes de 
evaluación tras un evento 

elaborados de acuerdo a la 
metodología establecida en 

el grupo de trabajo 

ud 0 1 

Nº de jornadas técnicas 
de diseminación de 

lecciones aprendidas 
realizadas 

Nº de jornadas técnicas 
celebradas para puesta en 

común de resultados y 
lecciones aprendidas 

ud 0 1 

 

10.2 Metodología para el seguimiento de la implanta ción del 
Plan 

Se establecerán dos ámbitos para el desarrollo de las actividades de seguimiento del 
Plan. Por un lado, el seguimiento de las medidas de ámbito nacional se desarrollará en 
el seno del Grupo español de inundaciones. Por otro lado, aquellas medidas cuyo 
desarrollo tenga lugar a nivel autonómico, de demarcación o de ARPSI, serán objeto 
de seguimiento en el marco del Comité de Autoridades Competentes de la 
Demarcación.  

Puesto que la información relativa a la ejecución de las medidas está repartida entre 
diferentes Organismos y Administraciones, se establecerá en primer lugar un marco 
común de trabajo que defina entre otras cuestiones el circuito de la información, 
indicando los responsables, la periodicidad en la transmisión de los datos, los 
formatos, el contenido de los informes, etc., pudiéndose crear grupos de trabajo sobre 
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temas específicos cuando así se considere a la vista de la marcha del Plan atendiendo 
a los informes elaborados. 
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