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ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS UTILIZADOS
AEMET Agencia Estatal de Meteorología
ARPSI
Área de riesgo potencial significativo de inundación
BOC
Boletín Oficial de Canarias
CA
Comunidad Autónoma
CEDEX Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
CIA
Consejo Insular de Aguas
CHG
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
DMA
Directiva Marco del Agua (directiva 2000/60/CE)
DG
Dirección General
DGA
Dirección General del Agua del MAGRAMA
DPH
Dominio público hidráulico
DPMT
Dominio público marítimo terrestre
ENESA Entidad Estatal de Seguros Agrarios
EPRI
Evaluación Preliminar de Riesgo de Inundación
FEADER Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FEMP
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
FSE
Fondo Social Europeo
FSUE
Fondo de Solidaridad de la Unión Europea
LIC
Lugar de Importancia Comunitaria
MAGRAMA Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
NWRM Natural Water Retention Measures
OECC
Oficina Española de Cambio Climático
PAM
Plan de Actuación Municipal
PDA
Plan de Defensa frente a Avenidas de la isla de Tenerife
PEIN
Plan de Emergencia Insular
PEINCA Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de Canarias
PEMU
Plan de Emergencia Municipal
PGRI
Planes de Gestión del Riesgo de Inundación
PHI
Plan hidrológico Insular
RD
Real Decreto
RDL
Real Decreto Legislativo
SAD
Sistema de Ayuda a la Decisión
SAIH
Sistema Automático de Información HIdrológica
TRLA
Texto refundido de la Ley de Aguas
UE
Unión Europea
ZEC
Zona de Especial Conservación
ZEPA
Zona de Especial Conservación para las Aves
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1 Objetivos de la gestión del riesgo de inundación
1.1 Objetivos generales
El objetivo último de este Plan de Gestión del Riesgo de Inundación es, para aquellas zonas
determinadas en la Evaluación Preliminar del Riesgo (EPRI), 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.
Es importante destacar en este punto que, si bien las Áreas de Riesgo Potencial
Significativo de Inundación por Drenaje Territorial consideradas, en esta fase del ciclo
planificador, han sido las expuestas en el apartado 4.2.1.4 “Identificación de áreas de riesgo
potencial significativo de inundación (ARPSIS)” del Documento de Información de este
documento según los umbrales definidos en el documento EPRI, en el resto del ámbito
territorial de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura se ha constatado que los daños
que generan las avenidas en la isla de Fuerteventura no se restringen a unas zonas
determinadas y fácilmente identificables a priori, sino que se extienden a la práctica totalidad
del territorio. Tampoco se deben estos daños sólo al desbordamiento de los cauces, sino
que son frecuentes otros orígenes como la escorrentía de ladera, inexistencia de obras de
paso o la insuficiencia manifiesta de las redes de saneamiento o de las obras de drenaje de
las infraestructuras de transporte.
Toda esta casuística aquí mencionada y que ha sido recogida en el documento "Estudio
Riesgos Hidráulicos de la Isla de Fuerteventura”, será abordada desde el punto de vista
medidas generales aplicadas a todo el ámbito de la Demarcación que serán tenidas
cuenta en los Programas de Medidas a establecer por las administraciones competentes
este Plan de Gestión del Riesgo de Inundación.

de
de
en
en

De este modo, los objetivos generales, y la tipología de medidas para alcanzarlos, que se
deberán recoger en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación, son los
siguientes:
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▪

Incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias
de autoprotección en la población, los agentes sociales 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 y en todas las etapas. 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. Desde las distintas autoridades competentes en materia de
ordenación del territorio, medio ambiente y protección civil, pasando por los
Consejos Insulares de Agua, 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 y la Oficina Española de
Cambio Climático (OECC) por ser el cambio climático un factor clave a tener en
cuenta a la hora de evaluar el riesgo de inundación de forma integral, hasta la
Agencia Estatal de Meteorología, en la fase de preparación y alerta a la población
y con las autoridades estatales de Protección Civil, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas (normalmente a través de la Unidad
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 la OECC, 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.

Plan de gestión del riesgo de inundación D. H. Fuerteventura

Pág. 8 de 96

Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

▪

Mejorar el conocimiento para la adecuada gestión del 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.
De acuerdo con el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de
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 sistemas existentes 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.
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▪

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, el patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas
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 hidrológicoagroforestal 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 vulnerabilidad 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 hidromorfológicas 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 exista de acuerdo con el Plan Hidrológico Insular, a través del conjunto de
actuaciones que se han descrito anteriormente.
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1.2 Objetivos específicos
Los objetivos específicos derivan de los objetivos generales y los completan, señalando el
camino que hay que seguir para conseguirlos. Así marcan metas concretas del Plan de
Gestión de Riesgo de Inundación.
Partiendo de los objetivos generales, se han extraído los objetivos específicos de la
planificación insular vigente que están en relación con el PGRI. En concreto se han obtenido
objetivos específicos relacionados con los objetivos generales descritos de los siguientes
documentos de planificación: Plan Hidrológico de la D.H. Fuerteventura, Plan Territorial de
Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), Plan
de Emergencia Insular de Fuerteventura y Planes de Gestión de los ZECs pertenecientes al
territorio insular de Fuerteventura.
De este modo, los objetivos específicos que se deberán de recoger en el Plan de gestión del
riesgo de inundación de la Demarcación, son los siguientes:
•

Mejorar el sistema de información hidrológica relacionando los puntos de
control con las ARPSI

•

Identificar las posibles actuaciones para la reducción del riego de peligrosidad
en las ARPSI más vulnerables

•

Establecer el marco en el que deben integrarse todos los planes territoriales,
especiales y sectoriales de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura

•

Minimizar el riesgo de avenida e inundación a través del deslinde de cauces, del
desarrollo de la legislación sobre riesgos de inundación y de la corrección de los
riesgos constatados.

•

Identificar, localizar y tipificar los riesgos previsibles a causa de inundaciones
en el ámbito de la D.H. Fuerteventura.

•

Identificar los procedimientos de información a la población.

•

Contribuir a mantener el estado actual de conservación favorable de los
hábitats naturales presentes, manteniendo la calidad de las condiciones de
naturalidad actuales.

•

Contribuir a mejorar el estado de conservación de los hábitats naturales
presentes cuya valoración global es desfavorable-inadecuada o desfavorable-mala,
hasta alcanzar un estado favorable, mejorando la calidad de las condiciones de
naturalidad actuales.
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2 Criterios y objetivos ambientales especificados en el
Plan hidrológico relacionados con las ARPSIs
De manera general, los objetivos medioambientales (artículo 92 bis Texto Refundido de la
Ley de Aguas y artículo 35 del Reglamento de Planificación Hidrológica) pueden agruparse
en las categorías que se relacionan en la siguiente figura:

Masas
artificiales y muy
modificadas

Aguas
Superficiales

Aguas
Subterráneas

Zonas Protegidas

Objetivo prevenir
el deterioro del
estado de las
masas de agua

Objetivo prevenir
el deterioro del
estado de las
masas de agua

Cumplimiento de
normas de
protección
aplicables en una
zona

Objetivo de
alcanzar el buen
estado de las
masas de agua

Objetivo de
alcanzar el buen
estado de las
masas de agua

Alcanzar objetivos
medioambientales
particulares

Objetivo buen
potencial ecológico
de las masas de
agua

Objetivos relativos
a la eliminación o
reducción de la
contaminación por
sustancias
peligrosas y/o
prioritarias

Objetivo de
prevención o
limitación de la
contaminación e
inversión de
tendencias

Objetivos
medioambientales
y cumplimiento
normas de
protección

Objetivo buen
estado químico de
las masas de agua

Objetivo proteger y
mejorar las masas
de agua

Figura 1. Objetivos ambientales

Es importante destacar que en la actualidad rigen los documentos referidos por el
Decreto 45/2015, de 9 de abril, por el que se dispone la suspensión de la vigencia del
Plan Hidrológico Insular de Fuerteventura, aprobado por el Decreto 81/1999, de 6 de
mayo, y se aprueban las normas sustantivas transitorias de planificación hidrológica de la
demarcación hidrográfica de Fuerteventura, con la finalidad de cumplir la Directiva
2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que
se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Los
documentos que conforman el "Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de
Fuerteventura" (Ciclo 2009-2015), como tal, no han sido aprobados definitivamente por el
Gobierno de Canarias, aunque sí fueron aprobados inicialmente por acuerdo de la Junta
General del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura (sesión extraordinaria de 4 de
diciembre de 2015), y provisionalmente por acuerdo del Pleno del Cabildo Insular de
Fuerteventura (sesión extraordinaria y urgente de 6 de febrero de 2017).
De este modo y en cuanto a los criterios, aquí se recoge un resumen de los criterios
especificados por la Memoria Justificativa de la Ordenación de Plan Hidrológico de
Fuerteventura 2009-2015 sobre el estado de las masas de agua y los objetivos ambientales
fijados para ellas. También se recoge un primer análisis del estado de las masas de agua y
los objetivos ambientales correspondientes a las Áreas con Riesgo Potencial Significativo
por Inundación (ARPSIs).
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2.1 Criterios sobre el estado de las masas de agua
Los criterios adoptados corresponden al sistema de clasificación B de la DMA, en función de
una serie de variables a las que se añade la variable presión. Así la tipología resultante para
las aguas costeras del Archipiélago Canario queda definida por 5 tipos de masas de agua.
VARIABLES

Definición
Salinidad
Mareas
Profundidad
Velocidad Corriente
Exposición Oleaje
Condiciones mezcla
Residencia
Sustrato
Área intermareal
Presiones /amenazas
Tabla 1:

TIPO I

TIPO II

TIPO III

TIPO IV

Expuesta
Vel. baja
Somera

Protegida
Vel. baja
Somera

Protegida
Vel. baja
Profunda

> 30 m
1-3m
< 50 m
< 1 nudo
Expuesto
Mezcla
Días
Blando - Duro
< 50%
NO

> 30 m
1-3m
< 50 m
< 1 nudo
Protegido
Mezcla
Días
Blando - Duro
< 50%
NO

> 30 m
1-3m
> 50 m
< 1 nudo
Protegido
Mezcla
Días
Blando - Duro
< 50%
NO

Expuesta
Vel. baja
Somera
Presión
> 30 m
1-3m
< 50 m
< 1 nudo
Expuesto
Mezcla
Días
Blando - Duro
< 50%
SI

Clasificación de ecotipos de aguas costeras de Fuerteventura

Con respecto a las aguas subterráneas de Fuerteventura, se parte de un único acuífero para
toda la isla, realizándose la subsiguiente división en función de la existencia de “zonas
afectadas por nitratos de origen agrario” o zonas en riesgo de sobreexplotación (indicios de
salinización y/o disminución de niveles), es decir, indicadores del nivel de agua subterránea
y su estado químico.
ESTADO

BUEN ESTADO

El nivel piezométrico de la masa de agua subterránea es tal que la tasa media
anual de extracción a largo plazo no rebasa los recursos disponibles de aguas
subterráneas. Por tanto, el nivel piezométrico no está sujeto a alteraciones
antropogénicas que puedan tener como consecuencia:
• no alcanzar los objetivos de calidad medioambiental especificados en el
artículo 4 de la DMA para las aguas superficiales asociadas,
• cualquier empeoramiento del estado de tales aguas,
• cualquier perjuicio significativo a ecosistemas terrestres asociados que
dependan directamente de la masa de agua subterránea, ni alteraciones
de la dirección del flujo temporales, o continuas en un área limitada,
causadas por cambios en el nivel, pero no provoquen salinización u otras
intrusiones, y no indiquen una tendencia continua y clara de la dirección
del flujo inducida antropogénicamente que pueda dar lugar a tales
intrusiones.

Cuantitativo

Tabla 2:

Criterio de buen estado cuantitativo para las aguas subterráneas de Fuerteventura
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BUEN ESTADO

La masa de agua subterránea tendrá una composición química tal que las
concentraciones de contaminantes:
• como se especifica a continuación, no presenten efectos de salinidad u
otras intrusiones,
• no rebasen las normas de calidad y valores umbrales aplicables en virtud
de otras normas comunitarias y nacionales pertinentes, entre otros:
o nitratos <50 mg/l
o plaguicidas individuales < 0,1 mg/l
o plaguicidas totales < 0,5 mg/l
• no sean de tal naturaleza que den lugar a que la masa no alcance los
objetivos medioambientales especificados en el artículo 4 de la DMA
para las aguas superficiales asociadas ni originen disminuciones
significativas de la calidad ecológica o química de dichas masas ni daños
significativos a los ecosistemas terrestres asociados que dependan
directamente de la masa de agua subterránea.
Las variaciones de la conductividad no indiquen salinidad u otras intrusiones en la
masa de agua subterránea.

General

Conductividad
Tabla 3:

Criterio de buen estado químico para las aguas subterráneas de Fuerteventura

2.2 Objetivos medioambientales de las masas de agua
En el Plan Hidrológico se recoge que, para conseguir una adecuada protección de las
aguas, se deberán alcanzar los siguientes objetivos ambientales:
Para las aguas superficiales
Prevenir el deterioro de todas las masas de agua superficial, así como protegerlas,
mejorarlas y regenerarlas, con el objeto de alcanzar un buen estado de las mismas.
Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua costeras con el objeto de alcanzar
un buen estado de las mismas.
Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y eliminar o
suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas
prioritarias.
Para las aguas subterráneas
Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro
del estado de todas las masas de agua subterránea.
Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio entre
la extracción y la recarga a fin de conseguir un buen estado de las aguas subterráneas.
Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de
cualquier contaminante derivado de la actividad humana con el fin de reducir
progresivamente la contaminación de las aguas subterráneas.
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2.3 Estado de las masas de agua y los objetivos medioambientales
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 las normas sustantivas
transitorias de planificación hidrológica de la demarcación hidrográfica de Fuerteventura.
También se obtiene información sobre naturaleza y estado global de dichas masas de agua.
En la siguiente tabla se muestra la calificación ambiental asignada a cada tramo con riesgo
potencial significativo por inundación.
CÓDIGO
ARPSIs

NOMBRE
ARPSIs

NOMBR NATU
CODMASA E MASA RALE
AGUA
ZA

ESTADO
GLOBAL
ACTUAL

CAUSA
OMA

OMA
Buen
Estado en
2015
Buen
Estado en
2015
Buen
Estado en
2015
Buen
Estado en
2015

ES_122_ARPSI_0009

Fustes - Puerto
deportivo

ES122MSPFE
S70FVTI1

-

Coster
a

Bueno

ES_122_ARPSI_0010

Fuerteventura
Golf Club

ES122MSPFE
S70FVTI1

-

Coster
a

Bueno

ES_122_ARPSI_0011

Casas de Pozo
Negro

ES122MSPFE
S70FVTI1

-

Coster
a

Bueno

ES_122_ARPSI_0001

La Oliva

ES122MSPFE
S70FVTI2

-

Coster
a

Bueno

ES_122_ARPSI_0002

Corralejo

ES122MSPFE
S70FVTI2

-

Coster
a

Bueno

Buen
Estado en
2015

Ecológico
y químico

ES_122_ARPSI_0003

Oliva Beach

ES122MSPFE
S70FVTI2

-

Coster
a

Bueno

Buen
Estado en
2015

Ecológico
y químico

ES_122_ARPSI_0023

Ajuí - Puerto de
la Peña

ES122MSPFE
S70FVTI2

-

Coster
a

Bueno

Buen
Estado en
2015

Ecológico
y químico

ES_122_ARPSI_0024

Puertito de los
Molinos

ES122MSPFE
S70FVTI2

-

Coster
a

Bueno

Buen
Estado en
2015

Ecológico
y químico

ES_122_ARPSI_0025

El Cotillo y Urb.
Los Lagos

ES122MSPFE
S70FVTI2

-

Coster
a

Bueno

Buen
Estado en
2015

Ecológico
y químico

ES_122_ARPSI_0026

Majanichio

ES122MSPFE
S70FVTI2

-

Coster
a

Bueno

Buen
Estado en
2015

Ecológico
y químico

ES_122_ARPSI_0027
m

El Jablito

ES122MSPFE
S70FVTI2

-

Coster
a

Bueno

Buen
Estado en
2015

Ecológico
y químico

ES_122_ARPSI_0012

Las Playitas Playas del
pajarito

ES122MSPFE
S70FVTII

-

Coster
a

Bueno

Buen
Estado en
2015

Ecológico
y químico

ES_122_ARPSI_0013

Gran Tarajal

ES122MSPFE
S70FVTII

-

Coster
a

Bueno

Buen
Estado en
2015

Ecológico
y químico

ES_122_ARPSI_0014

Giniginamar

ES122MSPFE
S70FVTII

-

Coster
a

Bueno

Buen
Estado en
2015

Ecológico
y químico
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ESTADO
GLOBAL
ACTUAL

OMA

CAUSA
OMA

ES122MSPFE
S70FVTII

-

Coster
a

Bueno

Buen
Estado en
2015

Ecológico
y químico

La Tajita y
Barranco del
ES_122_ARPSI_0016
Tarajal de
Sancho

ES122MSPFE
S70FVTII

-

Coster
a

Bueno

Buen
Estado en
2015

Ecológico
y químico

ES_122_ARPSI_0017

Bahía Calma

ES122MSPFE
S70FVTII

-

Coster
a

Bueno

Buen
Estado en
2015

Ecológico
y químico

ES_122_ARPSI_0018

Los Albertos

ES122MSPFE
S70FVTII

-

Coster
a

Bueno

Buen
Estado en
2015

Ecológico
y químico

ES_122_ARPSI_0019

Los Verodes

ES122MSPFE
S70FVTII

-

Coster
a

Bueno

Buen
Estado en
2015

Ecológico
y químico

ES_122_ARPSI_0020

Las Gaviotas

ES122MSPFE
S70FVTII

-

Coster
a

Bueno

Buen
Estado en
2015

Ecológico
y químico

ES_122_ARPSI_0021

Morro del Jable

ES122MSPFE
S70FVTII

-

Coster
a

Bueno

Buen
Estado en
2015

Ecológico
y químico

ES_122_ARPSI_0022

Puertito de la
Cruz

ES122MSPFE
S70FVTII

-

Coster
a

Bueno

Buen
Estado en
2015

Ecológico
y químico

ES_122_ARPSI_0004

Puerto Lajas

ES122MSPFE
S70FVTIV

-

Coster
a

Bueno

Buen
Estado en
2015

Ecológico
y químico

ES122MSPFE
S70FVTIV

-

Coster
a

Bueno

Buen
Estado en
2015

Ecológico
y químico

ES122MSPFE
S70FVTIV

-

Coster
a

Bueno

Buen
Estado en
2015

Ecológico
y químico

ES122MSPFE
S70FVTIV

-

Coster
a

Bueno

Buen
Estado en
2015

Ecológico
y químico

ES122MSPFE
S70FVTIV

-

Coster
a

Bueno

Buen
Estado en
2015

Ecológico
y químico

ES_122_ARPSI_0015

Tarajalejo

Faro Puerto del
Rosario y
Central Térmica
El Charco ES_122_ARPSI_0006 Puerto del
Rosario
Los Pozos ES_122_ARPSI_0007 Puerto del
Rosario
ES_122_ARPSI_0005

ES_122_ARPSI_0008

Parador de
Fuerteventura
Tabla 4:

Naturaleza, estado y objetivos ambientales de las ARPSIs

Es importante destacar que:
▪

en lo que se refiere a masas de agua superficial, en Fuerteventura sólo se
identifican las costeras.

▪

Las 27 ARPSIs costeras corresponden a aguas superficiales costeras.
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Figura 2: Ecotipos correspondientes a las diferentes masas de agua costeras

Con estos datos ambientales se extraen las siguientes conclusiones, por tipo de ARPSI:
ARPSIs costeras
En las aguas costeras de Fuerteventura se diferencia cuatro de los cinco ecotipos. Cada
ecotipo está representado por una masa de agua, a excepción del ecotipo I, que está
representado por dos masas de agua.
Respecto a la delimitación de masas de agua superficiales, del estudio y análisis de la
Directiva 2000/60/CE, se deduce que en la Comunidad Autónoma de Canarias no son
aplicables los criterios de clasificación establecidos en la DMA, principalmente debido a que
en las Islas no existen cursos de agua equiparables a ríos ni masas de agua asimilables a la
categoría de lagos o embalses con extensiones superiores a 0,5 ha.
Plan de gestión del riesgo de inundación D. H. Fuerteventura
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Por lo tanto, como se ha indicado anteriormente, todas las masas de agua superficiales
identificadas en Fuerteventura son costeras.
Las ARPSIs costeras representan el 79,4% del total de las 34 (27 costeras + 7 fluviales)
ARPSIs de Fuerteventura. En cuanto a la naturaleza, estado y objetivos ambientales de
estas masas de agua, éstas son las conclusiones:
▪

Las cinco masas de agua con categoría costera se encuentran en un estado
Bueno y poseen el mismo objetivo, que es el Buen estado ecológico y químico en
2015.

▪

En la masa de agua ES122MSPFES70FVTIII no se localiza ninguna ARPSI

▪

Respecto a su estado ecológico, la masa FVRIV resulta en una calidad ecológica
buena, mientras que las demás presenta una calidad ecológica muy buena.

▪

Respecto a los parámetros físico-químicos, la calidad resultante que se asigna es
buena para todas las masas de agua.

▪

Con respecto a los indicadores hidromorfológicos, el Reconocimiento Preliminar
indica que las masas de agua de la isla de Fuerteventura cumplen con los
objetivos de calidad propuesto de salinidad, rango de mareas, profundidad,
sustrato o exposición al oleaje.

▪

Para las masas de agua con riesgo en estudio (ES70FVTII y ES70FVTIV)
resultaron en un buen estado químico. El resto de las masas de agua tenía riesgo
inicial nulo.

Tabla 5:

Naturaleza

Estado

Objetivo medioambiental

5 masas de
agua con
categoría
Costeras

5 con
estado
Bueno

5 con objetivo el Buen estado ecológico y químico
en 2015

Tabla resumen de estado de las masas de agua y objetivos ambientales de la Demarcación Hidrográfica de
Fuerteventura
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2.4 Estado de las masas de agua subterráneas
A la hora de establecer el estado y los objetivos ambientales de las masas de agua
subterráneas, se acude también a la información contenida en el Plan hidrológico de la
demarcación. Los objetivos para las aguas subterráneas son los siguientes:
▪

Evitar o limitar la entrada de contaminantes y su deterioro.

▪

Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el
equilibrio entre la extracción y la recarga.

▪

Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la
concentración de cualquier contaminante derivado de la actividad humana,
reducir la contaminación.

El análisis de la información es el siguiente:

Figura 3. Presiones de las masas de agua subterráneas
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Figura 4. Evaluación del riesgo en las masas de agua subterráneas
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QUÍMICO
CÓDIGO

SUPERFICIE
[km2]

ES70FV001

868,8

ES70FV002

358,2

ES70FV003

289,2

ES70FV004

136,7

TOTAL

1652,9

Puntual

-

Tabla 6:

Difuso

-

CUANTITATIVO

Intrusión

-

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

RIESGO GLOBAL
SEGURO

Extracción

X

X

1

1

Masas de agua subterránea según la evaluación de riesgos

Figura 5. Estado general de las masas de agua subterráneas

Respecto a los Objetivos ambientales (no se han establecido Objetivos menos rigurosos):
Se establecerán 4 prórrogas por condiciones naturales para alcanzar el buen estado
cuantitativo y químico (el 100% de las masas de agua subterráneas)
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2.5 Zonas protegidas y Red Natura 2000
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.
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. Las 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 costeeficiente 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.
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Dando un paso más, se relaciona ahora cada ARPSI con las zonas protegidas en virtud de
la Directiva 92/43/CE, indicando si el espacio protegido Red Natura 2000 lo es por sus
valores como ecosistema y qué objetivos recoge para ellas el plan hidrológico, que serán los
objetivos que establezcan los correspondientes planes de gestión de los espacios Red
Natura 2000, elaborados y aprobados por las administraciones competentes. También se
indican las medidas establecidas en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación que
pueden contribuir al logro de dichos objetivos.
En la siguiente tabla se recoge dicha información de forma pormenorizada.
CÓDIGO
ARPSIs

NOMBRE
ARPSIs

CÓDIGO
ZEC/LIC
ES0000042

ES_122_ARPSI_
0002

Corralejo

ES_122_ARPSI_
0003

Oliva Beach

ES_122_ARPSI_
0011
ES_122_ARPSI_
0013
ES_122_ARPSI_
0014
ES_122_ARPSI_
0015
ES_122_ARPSI_
0016
ES_122_ARPSI_
0017
ES_122_ARPSI_
0018

Casas de Pozo
Negro

ES7010022
ES7010032
ES0000096
ES0000096

Gran Tarajal

ES7010035

Giniginamar

ES7010035

Tarajalejo

ES7010035

La Tajita y
Barranco del
Tarajal de
Sancho

ES7010035

ZEPA Betancuria

ES0000097

ZEPA Betancuria

ES0000348

ZEPA Costa del norte de
Fuerteventura

ES7010035

ES_122_ARPSI_
0020

Las Gaviotas

ES_122_ARPSI_
0021

Morro del
Jable

ES_122_ARPSI_
0022
ES_122_ARPSI_
0023
ES_122_ARPSI_
0024

Puertito de la
Cruz
Ajuí - Puerto
de la Peña
Puertito de
los Molinos
El Cotillo y
Urb. Los
Lagos

ES_122_ARPSI_
0026
ES_122_ARPSI_
0027

ES0000097

Los Albertos

Los Verodes

LIC Playas de sotavento de
Jandía

ES7010042
ES0000039
ES7010033

ES7010035

ES0000039
ES7010033
ES7010035
ES7010035
ES7010042
ES7010035

Majanichio

ES0000348

Bco. de Gran
Tarajal

ES7010035

OBJETIVO PHI

OBJETIVO
GESTIÓN
ESPACIO

ZEPA Dunas de Corralejo e
Isla de Lobos
LIC Sebadales de Corralejo
LIC Corralejo
ZEPA Dunas de Corralejo e
Isla de Lobos
LIC Sebadales de Corralejo
LIC Corralejo
ZEPA Pozo Negro
LIC Pozo Negro
LIC Playas de sotavento de
Jandía
LIC Playas de sotavento de
Jandía
LIC Playas de sotavento de
Jandía

LIC Playas de sotavento de
Jandía
LIC Playas de sotavento de
Jandía
ZEPA Jandía
LIC Jandía
LIC Playas de sotavento de
Jandía
LIC Playas de sotavento de
Jandía
ZEPA La Playa del Matorral
LIC Playas de sotavento de
Jandía
LIC La Playa del Matorral
ZEPA Jandía
LIC Jandía

Bahía Calma

ES_122_ARPSI_
0019

ES_122_ARPSI_
0025

ES7010022
ES7010032
ES0000042

NOMBRE ZEC/LIC

- Cumplir exigencias
de las normas de
protección que
resulten aplicables
- Alcanzar los
objetivos ambientales
particulares que en
ellas se determinen

*Los objetivos de
los planes de
gestión se
pormenorizan en
la siguiente tabla

ZEPA Costa del norte de
Fuerteventura
LIC Playa de Sotavento de
Jandía
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CÓDIGO
ARPSIs

NOMBRE
ARPSIs

ES_122_ARPSI_
0028

Cuenca
Endorreica
Lajares

ES_122_ARPSI_
0029

Cuenca
Endorreica La
Oliva

CÓDIGO
ZEC/LIC

NOMBRE ZEC/LIC

ES0000101

ZEPA Lajares, Esquinzo y costa
del Jarubio

ES0000349
ES7010023
ES0000101

Tabla 7:

OBJETIVO PHI
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OBJETIVO
GESTIÓN
ESPACIO

ZEPA Villebrón y valles de
Fimapaire y Fenimoy
LIC Malpaís de la Arena
ZEPA Lajares, Esquinzo y costa
del Jarubio

Relación entre ARPSIS y Zonas Protegidas Red Natura 2000

A modo de resumen, de las 7 ARPSIs de origen fluvial, 3 están vinculadas a espacios Red
Natura 2000; 2 de estas zonas protegidas cuentan con planes de gestión aprobados.
De las 27 ARPSIs costeras, 17 están vinculadas a espacios Red Natura 2000. De ellos,
7 zonas protegidas cuentan con plan de gestión aprobado.
Los objetivos que en general son comunes a todas ellas son mantener y/o mejorar el estado
de conservación de los tipos de hábitats naturales y especies de interés comunitario.
Además en cada Plan de Gestión se pormenorizan una serie de objetivos generales que son
expuestos en la siguiente tabla.
CÓDIGO
ZEC/LIC

ES0000096

NOMBRE
ZEC/LIC

Pozo Negro

ES7010023

Malpaís de la Arena

ES7010032

Corralejo

ES7010033

Jandía

OBJETIVO GESTIÓN ESPACIO
- Mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats naturales
presentes, manteniendo la calidad de las condiciones de naturalidad actuales.
- Mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats de las
especies presentes, manteniendo los niveles poblacionales actuales de las
mismas.
- Mejorar el estado de conservación de los hábitats naturales presentes cuya
valoración global es desfavorable inadecuada, hasta alcanzar un estado
favorable, mejorando la calidad de las condiciones de naturalidad actuales.
- Mejorar el estado de conservación del hábitat de especies presentes cuya
valoración global es desfavorable inadecuada o desfavorable mala, hasta
alcanzar un estado favorable e incrementar sus niveles poblacionales y la
estabilidad de los mismos.
- Mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats naturales
presentes, manteniendo la calidad de las condiciones de naturalidad actuales.
- Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat de las
especies presentes, manteniendo los niveles poblacionales actuales de las
mismas.
- Mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats naturales
presentes, manteniendo la calidad de las condiciones de naturalidad actuales.
- Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat de las
especies presentes, manteniendo los niveles poblacionales actuales de las
mismas.
- Mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats naturales
presentes, manteniendo la calidad de las condiciones de naturalidad actuales.
- Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat de las
especies presentes, manteniendo los niveles poblacionales actuales de las
mismas.
- Mejorar el estado de conservación de los hábitats naturales presentes cuya
valoración global es desfavorable-inadecuada o desfavorable-mala, hasta
alcanzar un estado favorable, mejorando la calidad de las condiciones de
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CÓDIGO
ZEC/LIC

NOMBRE
ZEC/LIC

ES7010042

La Playa del Matorral

ES7010062

Betancuria

ES7010022

Sebadales de Corralejo

ES7010035

Playa de Sotavento de
Jandía

Tabla 8:
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OBJETIVO GESTIÓN ESPACIO
naturalidad actuales.
- Mejorar el estado de conservación de los hábitats de especies presentes cuya
valoración global es desfavorable-inadecuada o desfavorable-mala, hasta
alcanzar un estado favorable e incrementar sus niveles poblacionales y la
estabilidad de los mismos.
- Mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats naturales
presentes, manteniendo la calidad de las condiciones de naturalidad actuales.
- Mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats naturales
presentes, manteniendo la calidad de las condiciones de naturalidad actuales.
- Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat de la especie
Caralluma berchardii manteniendo los niveles poblacionales actuales de la
misma
- Conocer el estado actual de conservación favorable del hábitat de la especie
Chalcides simonyi, así como sus niveles poblacionales
- Completar el inventario de los tipos de hábitat naturales y especies de interés
comunitario
- Definir los estados de conservación actual y favorable de los tipos de hábitats naturales
y especies de interés comunitario, así como de sus principales presiones y amenazas
- Mejorar el estado de conservación de los tipos de hábitats naturales y especies de
interés comunitario
- Favorecer las buenas prácticas en actividades y aprovechamientos, particularmente en
los tradicionales
- Promover un uso público ordenado y compatible con la conservación de los tipos de
hábitats naturales y especies de interés comunitario
- Favorecer la cooperación entre administraciones que asegure el desarrollo de las
medidas contempladas en el Plan de Gestión
- Favorecer líneas de investigación que permitan la mejora del conocimiento de los
recursos naturales, así como del efecto que tienen sobre el medio natural los diferentes
tipos de usos y aprovechamientos establecidos en el espacio.
- Favorecer el conocimiento e implicación social en la conservación de las ZEC
- Completar el inventario de los tipos de hábitat naturales y especies de interés
comunitario
- Definir los estados de conservación actual y favorable de los tipos de hábitats naturales
y especies de interés comunitario
- Mejorar el estado de conservación de los tipos de hábitats naturales y especies de
interés comunitario, así como las condiciones de su entorno
- Favorecer las buenas prácticas en actividades y aprovechamientos, particularmente en
los tradicionales
- Promover un uso público ordenado y compatible con la conservación de los tipos de
hábitats naturales y especies de interés comunitario
- Favorecer la cooperación entre administraciones que asegure el desarrollo de las
medidas contempladas en el Plan de Gestión
- Favorecer líneas de investigación que permitan la mejora del conocimiento de los
recursos naturales, así como del efecto que tienen sobre el medio natural los diferentes
tipos de usos y aprovechamientos establecidos en el espacio.
- Favorecer el conocimiento e implicación social en la conservación de las ZEC

Objetivos generales de los Planes de Gestión de las Zonas Protegidas Red Natura 2000 donde existen ARPSI
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3 Planes de Protección Civil existentes
Respecto los Planes de protección Civil que afectan a la demarcación hidrográfica de
Fuerteventura, se estructura esta información en tres niveles: Estatal, Autonómico y Local.

3.1 Nivel Estatal
La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, deroga la Ley
2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil. En su artículo 1, establece la protección civil
como un instrumento de la política de seguridad pública, siendo el servicio público que
protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada antes los distintos
tipos de emergencia y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción
humana, sea ésta accidental o intencionada.
En su artículo 13, se establece que la Norma Básica de Protección Civil, aprobada mediante
el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, a propuesta del titular del Ministerio del Interior, y
previo informe del Consejo Nacional de Protección Civil, establece las directrices básicas
para la identificación de riesgos de emergencias y actuaciones para su gestión integral, el
contenido mínimo y los criterios generales para la elaboración de los Planes de Protección
Civil, y del desarrollo por los órganos competentes de las actividades de implantación
necesarias para su adecuada efectividad. En dicha norma 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 del 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)
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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
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 del Gobierno de Canarias, con el
apoyo técnico de la Agencia Estatal de Meteorología y de los Consejos Insulares de Aguas,
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.

▪

Análisis histórico de las diferentes inundaciones ocurridas en las áreas con
situación más desfavorable.

▪

Análisis de la carga sólida potencialmente transportable por las corrientes.
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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 17/2015, del Sistema Nacional Protección Civil, en
su artículo 34, y en particular la declaración de interés nacional de una determinada
emergencia por inundación de interés nacional y su finalización, así como asumir las
funciones de dirección y coordinación que le correspondan en esta situación, 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 6. Diagrama de operatividad del Plan Estatal de Protección Civil

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.
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3.2 Nivel Autonómico
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.
En materia de gestión de emergencias, Canarias dispone del Plan Territorial de
Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias, en adelante
PLATECA, aprobado por el Gobierno en sesión celebrada el 12 de noviembre de 1997,
siendo homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil el 19 de diciembre de ese
mismo año. Posteriormente, mediante Decreto 1/2005, de 18 de enero, el Gobierno de
Canarias, aprobó la actualización del citado Plan, que fue homologada por la Comisión
Nacional de Protección Civil el 28 de abril de 2005 y publicada en el Boletín Oficial de
Canarias nº 154, de 8 de agosto de 2005. Actualmente está vigente la revisión aprobada por
el DECRETO 98/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Plan Territorial de
Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias, homologada
por la Comisión Nacional de Protección Civil el 8 de mayo de 2014 y publicada en el BOC
nº104 de 2 de junio de 2015.
http://www.gobiernodecanarias.org/dgse/descargas/Plateca/PLATECA2014.pdf
En virtud del artículo 3.2 del R. D. 407/1992, el PLATECA tiene el carácter de Plan Director,
estableciendo el marco organizativo general para que puedan integrarse todos aquellos
planes territoriales de ámbito inferior al autonómico (insulares y locales) y todos aquellos
planes especiales o sectoriales cuyo ámbito sea la Comunidad Autónoma de Canarias.
El Gobierno de Canarias es competente para elaborar, aprobar y modificar el Plan Territorial
de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma, PLATECA.
Por otro lado, para hacer frente a los riesgos especiales cuya naturaleza requiere unos
métodos técnicos y científicos adecuados para su evaluación y tratamiento, se elaborarán
los correspondientes Planes Especiales (inundaciones, seísmos, químicos, transporte de
mercancías peligrosas, incendios forestales y riesgos volcánicos) y Planes Específicos
(aquellos no contemplados anteriormente y que se puedan producir en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Canarias, como el Plan Específico por Fenómenos Meteorológicos
Adversos).
El Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de Canarias (PEINCA)
fue informado favorablemente por la Comisión Autonómica de Protección Civil de Canarias
con fecha 24 de abril de 2017, siendo su principal objetivo es establecer el marco
organizativo en el ámbito de la Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias,
mediante el cual se dé una respuesta rápida y eficaz frente a una inundación.
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No obstante como objetivos específicos se persigue:
▪

Establecer un marco organizativo y funcional conjunto en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Canarias, asegurando una acción conjunta con los
planes territoriales de emergencias de ámbito local (insulares y municipales) bajo
criterios de autonomía de organización y gestión, coordinación,
complementariedad, subsidiariedad, integrabilidad e información.

▪

Realizar una identificación de los riesgos derivados de las inundaciones y de sus
principales consecuencias.

▪

Zonificar el territorio en función del riesgo de inundaciones, delimitando áreas
según posibles requerimientos de intervención para proteger a la población.

▪

Simplificar y homogeneizar la estructura orgánica-funcional y operatividad del
Plan, de modo que garantice la respuesta eficaz en caso de emergencia
producida por inundación que se produzcan en Canarias.

▪

Fijar las pautas de comunicación entre las distintas Administraciones Públicas
intervinientes.

▪

Consolidar un sistema de alerta precoz de protección civil único que permita a los
ciudadanos y a las instituciones adoptar las medidas preventivas necesarias.

▪

Integrar en el sistema de protección civil a las empresas de servicios básicos
esenciales para la población, con la incorporación de los medios y recursos
necesario para garantizar la continuidad del servicio en situación de inundación.

▪

Impulsar las actuaciones y toma de decisiones a nivel local a través de la
simplificación y mejora de los mecanismos de alerta temprana que permita
ejecutar medidas preventivas de actuación ante una inundación.

▪

Prever los mecanismos y procedimientos de coordinación con el Plan Estatal de
Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, para garantizar su adecuada
integración.

▪

Establecer un banco de datos de carácter regional sobre medios y recursos
autonómicos asignados al Plan, disponibles en emergencias por inundaciones.

▪

Mejorar la ordenación territorial a través del análisis de riesgo, al objeto de definir
zonas de no ocupación urbanística.
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3.3 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 e Insular serán aprobados por los órganos de las
respectivas corporaciones locales y serán homologados por la Comisión Autonómica de
Protección Civil de Canarias.
Todas las islas de la Comunidad Autónoma de Canarias deben prestar el servicio de
protección civil a través de la aprobación y la efectiva implantación de su respectivo Plan de
Emergencia Insular (PEIN).
FECHA DE INFORMACIÓN,
HOMOLOGACIÓN O
PUBLICACIÓN

ENLACE WEB

17/12/2004 (se informa de su
homologación tácita el 26/07/2006

http://www.tenerife.es/portalcabtfe/
es/temas/proteccion-civil/planterritorial-insular-de-emergenciaspein

PEIN de La Gomera
PEIN de El Hierro
PEIN de La Palma
PEIN de Gran Canaria

26/02/2003
26/02/2003
15/12/2003
13/07/2006

-

PEIN de Lanzarote

09/05/2003

http://emergenciaslanzarote.com/pe
in-plan-de-emergencias-insular-delanzarote/

PEIN de Fuerteventura

09/05/2003

-

PLANES

PEIN de Tenerife

Tabla 9:

Listado de PEIN de la Comunidad Autónoma de Canarias
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Todos los municipios canarios independientemente de que tengan más de 20.000 habitantes
o algún riesgo asociado deberán elaborar el correspondiente Plan de Emergencias
Municipal (PEMU). Los municipios en cuyo territorio se aplican planes especiales deben
incorporar en sus Planes de Actuación Municipal (PAM), las previsiones derivadas del plan
especial en aquello que les afecte. La Dirección General de Seguridad y Emergencias en el
marco de sus competencias, facilitará asistencia y asesoramiento técnico para la
elaboración de estos planes.
En la isla de Fuerteventura no existe ningún Plan Municipal de Protección Civil y
Emergencias en este momento, aunque se están redactando los PEMU de Puerto del
Rosario y La Oliva.
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4 Sistemas de predicción, información y alerta hidrológica
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 las administraciones hidráulicas, que permitirán minimizar los posibles daños.

4.1 Sistemas de predicción meteorológica
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.
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 7. Página web de predicciones de la AEMET

El Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos
(Meteoalerta), pretende facilitar la más detallada y actualizada información posible sobre los
fenómenos atmosféricos adversos que puedan afectar a España hasta un plazo máximo de
60 horas, así como mantener una información continuada de su evolución una vez que han
iniciado su desarrollo. Para ello, los respectivos boletines de aviso se distribuyen de modo
inmediato a las autoridades de Protección Civil así como a los distintos medios informativos,
además se actualizan constantemente en la página web de AEMET.
Se considera fenómeno meteorológico adverso a todo evento atmosférico capaz
producir, directa o indirectamente, daños a las personas o daños materiales
consideración. En sentido menos restringido, también puede considerarse como
cualquier fenómeno susceptible de alterar la actividad humana de forma significativa en
ámbito espacial determinado.
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Los fenómenos contemplados en Meteoalerta son los siguientes: lluvias, nevadas, vientos,
tormentas, temperaturas extremas, fenómenos costeros (viento y mar), polvo en suspensión,
aludes, galernas cantábricas, rissagues (risagas) en Baleares, nieblas, deshielos, olas de
calor y de frío y tormentas tropicales.
En cuanto a los umbrales y niveles de adversidad, es muy importante que los avisos de
Meteoalerta informen del modo más claro posible sobre el riesgo potencial de un fenómeno
adverso previsto. El riesgo meteorológico está directamente relacionado con la peligrosidad
del fenómeno ya que, cuanto mayor sea ésta, menos preparada está la población para
enfrentarse a sus efectos. Para determinarla, AEMET ha desarrollado estudios para cada
provincia española, y a partir de ellos ha establecido los umbrales para cada fenómeno
contemplado. De acuerdo con ello, aparecen cuatro niveles básicos (en orden creciente de
riesgo):
VERDE

No existe ningún riesgo meteorológico

AMARILLO

No existe riesgo meteorológico para la población en general aunque sí para
alguna actividad concreta, y en zonas especialmente vulnerables

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 10: Niveles de riesgo meteorológico

Para difundir esta información de manera amplia y eficaz, se confeccionan los boletines de
aviso y se envían inmediatamente a las autoridades estatales y autonómicas de Protección
Civil, se recogen en la página web de la AEMET y se facilitan a los diversos medios de
comunicación.
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 8. Página de inicio del portal Meteolarm

4.2 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 hidrológicohidráulicos en tiempo real, y prever, mediante modelos de simulación convenientemente
contrastados, el comportamiento futuro de las cuencas.
En Fuerteventura no existen cursos superficiales con escorrentía continua. Los torrentes
permanecen secos la mayor parte del año y las aportaciones son muy discontinuas y
directamente relacionadas con el régimen pluviométrico.
A pesar de estos condicionantes, la demarcación cuenta con una red de aforos que
constituyen un Sistema de Información Hidrológica vital para la gestión tanto del Plan
Hidrológico como del Plan de Gestión de Riesgo de Inundación.
El Sistema de Información Hidrológica del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura está
compuesto de una red de pluviómetros y una red de control de las masas de agua
subterráneas.
La Red de Pluviómetros del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura se estableció al
objeto de disponer de medidas de precipitación que permitan realizar estudios básicos para
el correcto diseño de infraestructuras hidráulicas u obras civiles y efectuar oportunos
balances hídricos, resultando determinante para delimitar los cauces naturales y zonas
potencialmente inundables por grandes avenidas, así como para formular acciones
encaminadas a la optimización del aprovechamiento directo de las aguas pluviales de
escorrentía y explotación racional y sostenible del limitado recurso subterráneo.
Dispone actualmente de los 42 puntos de observación operativos que se relacionan en la
siguiente tabla, cuya distribución en el territorio se refleja en el plano adjunto. Además, se
dispone de los datos históricos de otras 7 estaciones que ya no están activas. En esta red el
único parámetro medido es la precipitación diaria.
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DATOS DISPONIBLES

CÓDIGO

NOMBRE

X

Y

Z

AÑO INICIAL

AÑO FINAL*

1

El Cotillo
Tefia
Tetir
Lobos
Morro Jable
Castillo de Lara
La Oliva
La Torre
Antigua
Vega del Río Palmas
Betancuria
Ampuyenta
Campeche Pocetas
Gran Tarajal
Faro de La Entallada
Calderetas
Ugan Cortijo
Agua de Bueyes
Corralejo
Lajares
Villaverde
Tindaya
Vallebron
Guisguey
La Matilla
Las Parcelas
La Herradura
Puerto del Rosario
Casillas del Ángel
Valle Santa Inés
Triquivijate
Casillas de Morales
Valles de Ortega
Tiscamanita
Puerto de la Peña
Pájara
Tuineje
Pozo Negro
Tesegerague
Tarajalejo
Costa Calma
Tamaretilla
Jandía (Faro)
Matorral Aeropuerto
Joros
Jablito
Rosas

596628

3173514
3155868
3156616

17

1953
1946
1970
1946
1947
1951
1953
1955
1957
1955
1955
1954
1954
1958
1956
1970
1956
1958
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1971
1970
1970
1970
1970
1991
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1975
1970
1970
1970
1977
1977
1979

-

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
32B
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47

598448
604397

190
279
0

563501
592987

3103021
3143190

30
490
215

609099
596186
589834
592372
598224
602565
595887

3137634
3144925
3141217
3145037
3149466
3141280
3121276

28
269
263
415
235
155
23
185

609586
578237
595473
610309
603659
607492
600781
604540
609177
602019
594126
609070
613045

3163303
3124648
3139338
3179609
3172884
3168201
3164777
3162116
3159371
3159934
3156619
3157118
3153836

168
61
248
18
73
207
144
257
134
358
102
174
12
220

594602
600671
597213
596650

3149956
3146039
3139538
3140676

212
248
205
239
215

582752
587239
593981
608284
586823
585845
576466
585692

3141740
3136375
3133057
3133662
3129050
3119272
3116847
3124440

19
200
168
7
205
72
20
115
5

610503

3146248

613665

3164718

23
100
33
75
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DATOS DISPONIBLES

CÓDIGO

NOMBRE

X

Y

Z

AÑO INICIAL

AÑO FINAL*

48

Tesjuate
Icona Oliva
La Asomada

603349

3152261
3166176
3154903

186

1980
1953
1988

-

49
50

604893
606208

229
272

-

* Estaciones en activo en la actualidad (último dato utilizado de 2011)
Tabla 11: Red de pluviómetros del CIAF

Figura 9. Estaciones meteorológicas y datos disponibles

La Red de Control de Aguas Subterráneas del C.I.A. de Fuerteventura está constituida
por 36 puntos de control, relativos a captaciones someras mediante pozos tradicionales y
captaciones o perforaciones profundas ejecutadas por el sistema de roto-percusión,
distribuidas conforme al plano que se adjunta.

Plan de gestión del riesgo de inundación D. H. Fuerteventura

Pág. 39 de 96

Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

ACUÍFERO

CÓDIGO NOMBRE

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

LOCALIZACIÓN

PROFUNDIDAD

TIPO

195

Sondeo

ES70FV002

1220001

1

Vallebrón. T.M. La Oliva

ES70FV002

1220002

2

Fimapaire T.M. La Oliva

ES70FV001

1220003

3

Corralero T.M. La Oliva

ES70FV001

1220004

4

Llanos de la Concepción T.M. Puerto del Rosario

Pozo

ES70FV002

1220005

5

Llanos Pelados T.M. de Puerto del Rosario

Sondeo

ES70FV002

1220006

6

Casillas del Ángel T.M. Puerto del Rosario

ES70FV002

1220007

7

Casillas del Ángel T.M. Puerto del Rosario

ES70FV001

1220008

8

Tefía T.M. Puerto del Rosario

32

Pozo

ES70FV001

1220009

9

Las Parcelas T.M. Puerto del Rosario

40

Sondeo

ES70FV001

1220010

10

La Matilla T.M. Puerto del Rosario

ES70FV002

1220011

11

Tetir T.M. Puerto del Rosario

ES70FV002

1220012

12

Guisguey T.M. Puerto del Rosario

ES70FV001

1220013

13

El Durazno T.M. Antigua

ES70FV001

1220014

14

Antigua T.M. Antigua

Sondeo

ES70FV001

1220015

15

Los Alares T.M. Antigua

Pozo

ES70FV001

1220016

16

Valle de Santa Inés T.M. Betancuria

Pozo

ES70FV001

1220017

17

Vega de Río Palmas T.M. Betancuria

22

Sondeo

ES70FV001

1220018

18

Vega de Río Palmas T.M. Betancuria

95

Sondeo

ES70FV001

1220019

19

Bco. de Mal Paso T.M Betancuria

20

Pozo

ES70FV003

1220020

20

Tuineje T.M. Tuineje

160

Sondeo

ES70FV003

1220021

21

Tuineje T.M. Tuineje

200

Sondeo

ES70FV003

1220022

22

Tuineje T.M. Tuineje

Sondeo

ES70FV003

1220023

23

Tiscamanita T.M. Tuineje

Sondeo

ES70FV003

1220024

24

Las Casitas T.M. Tuineje

Sondeo

ES70FV003

1220025

25

Juan Gopar T.M. Tuineje

100

Sondeo

ES70FV003

1220026

26

Tesejerague T.M. Tuineje

76

Sondeo

ES70FV003

1220027

27

Tesejerague T.M. Tuineje

16

Pozo

ES70FV003

1220028

28

Tarajalejo T.M. Tuineje

Pozo

ES70FV003

1220029

29

Tarajalejo T.M. Tuineje

Pozo

ES70FV003

1220030

30

Valle del Aceitún T.M. Tuineje

Sondeo

ES70FV003

1220031

31

Gran Tarajal T.M. Tuineje

Pozo

ES70FV003

1220032

32

Catalina García T.M. Tuineje

Pozo

ES70FV001

1220033

33

Pájara T.M. Pájara

200

Sondeo

ES70FV001

1220034

34

Toto T.M. Pájara

50

Pozo

ES70FV001

1220035

35

Cortijo de Tuy, Toto T.M. Pájara

ES70FV004

1220036

36

Morro Jable T.M. Pájara

Sondeo
40

75

Sondeo

Sondeo
Pozo

Pozo
133

Sondeo
Pozo

18

Pozo

Sondeo
40

Sondeo

Tabla 12: Puntos de control de aguas subterráneas
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Figura 10. Red de control de aguas subterráneas de Fuerteventura

Plan de gestión del riesgo de inundación D. H. Fuerteventura

Pág. 41 de 96

Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

5 El Modelo de Ordenación Territorial para la prevención
de Riesgos del Plan
El ordenamiento territorial y medioambiental canario ha sido objeto de diversas
modificaciones desde la aprobación del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y
de Espacios Naturales de Canarias, con el fin de mejorar y adecuar tal regulación a la
evolución de las condiciones socioeconómicas.
El artículo 9 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
establece que, el sistema de planeamiento de Canarias se integra por los siguientes
instrumentos:
•

El planeamiento territorial y medioambiental, que incluye las directrices de
ordenación general y las sectoriales, y el planeamiento insular.

•

El planeamiento urbanístico de ámbito municipal.

El sistema de planeamiento de Canarias, que se rige en sus determinaciones por los
principios de jerarquía y competencia, garantizará la integración y completitud de la
ordenación del territorio, delimitando para los distintos instrumentos su extensión y
contenido al concreto objeto determinado por el mencionado Texto Refundido.

5.1 Las ARPSIs
La diferenciación de partes integrantes en un territorio unitario, o concebido como tal, puede
obedecer a múltiples finalidades y apoyarse en criterios o métodos diversos. También en
este sentido la dimensión espacial y la conformación natural e histórica de cada ámbito
tienen un peso relevante para la ordenación territorial. En las escalas más pequeñas pueden
ser decisivos el parcelario y los usos del suelo; en grandes espacios se impondrán las
divisiones políticas de rango mayor y medio; en un espacio de dominante natural cobrarán
fuerza las unidades topográficas, tectónicas, ambientales o de paisaje integrado, y en una
ciudad los barrios, distritos y sectores urbanos, entre otras muchas posibilidades de
subdividir un territorio. Para los propósitos de integración en el modelo territorial, pueden
plantearse como fundamentales dos criterios de división del ámbito objeto de ordenación,
útiles en cualquier territorio:
•

la distinción de partes del mismo valoradas positivamente por su diversidad

•

la diferenciación de áreas con desigualdades que deben ser corregidas.

Para ambos tipos de situaciones se hacen necesarias propuestas, normas y regímenes de
actuación diferenciados para las partes distinguidas.
Nace así el concepto de ARPSI como zona, a escala pequeña, a diferenciar del territorio,
donde cobra fuerza la unidad ambiental, en este caso en cuanto al riego de inundación y por
con una desigualdad que debe ser corregida.
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5.2 El Planeamiento territorial
El artículo 15 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y
de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
establece para los instrumentos de planeamiento urbanístico que:
1. Las Directrices de Ordenación constituyen el instrumento de planeamiento propio
del Gobierno de Canarias que integra la ordenación de los recursos naturales y del
territorio.
2. Las Directrices de Ordenación tendrán por objeto:
a) Articular las actuaciones tendentes a garantizar el desarrollo
sostenible de Canarias.
b) Definir los criterios de carácter básico de ordenación y gestión de uno
o varios recursos naturales.
c) Fijar los objetivos y estándares generales de las actuaciones y actividades
con relevancia territorial de acuerdo con la legislación sectorial que
corresponda.
d) Establecer estrategias de acción territorial para la definición del
modelo territorial básico de Canarias.
e) Articular las actuaciones sobre la base del equilibrio interterritorial y la
complementariedad de los instrumentos que conforman el sistema de
ordenación territorial.
3. Las Directrices de Ordenación Sectoriales son aquellas que se refieren a uno o a
varios ámbitos de la actividad social o económica.
4. Las Directrices de Ordenación establecerán las determinaciones precisas para el
cumplimiento de su objeto, con precisión de las que tengan el carácter de:
a) Normas de aplicación directa, que serán de inmediato y obligado
cumplimiento por las Administraciones y los particulares.
b) Normas directivas de obligado cumplimiento por la Administración y
los particulares, cuya aplicación requiere su previo desarrollo por el
pertinente instrumento de ordenación de los recursos naturales,
territorial o urbanística o, en su caso, disposición administrativa.
c) Recomendaciones, que tendrán carácter orientativo para las
Administraciones y los particulares y que cuando no sean asumidas deberán
ser objeto de expresa justificación.
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La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias,
establece que la ordenación ambiental y territorial de Canarias está integrada por:
a) Instrumentos de ordenación general de los recursos naturales y del
territorio, que incluyen las directrices de ordenación, general y sectoriales, y
los planes insulares.
b) Instrumentos de ordenación ambiental, que incluyen los planes y normas
de los espacios naturales protegidos.
c) Instrumentos de ordenación territorial, que incluyen los planes territoriales
parciales y especiales.
Entendiendo por planeamiento insular el conjunto formado por los siguientes
instrumentos de ordenación:
a) Plan insular de ordenación.
b) Planes de ordenación de los recursos naturales de los espacios naturales
protegidos, cuando el plan insular de ordenación de la isla no tenga el
carácter de plan de ordenación de los recursos naturales.
c) Planes y normas de espacios naturales protegidos.
d) Planes y normas de los espacios naturales incluidos en la Red Natura
2000.
e) Planes territoriales parciales y especiales.

5.3 El Planeamiento urbanístico
El artículo 133 de la Ley Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, establece para los instrumentos de ordenación urbanística que:
1. La ordenación urbanística se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos:
A. Normas técnicas del planeamiento urbanístico.
B. Planes generales de ordenación.
C. Instrumentos urbanísticos de desarrollo:
a) Planes parciales.
b) Planes especiales.
D. Instrumentos urbanísticos de ordenación sectorial:
a) Planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad.
b) Programa de actuación sobre el medio urbano.
2. Los instrumentos de ordenación urbanística deberán ajustarse a las
determinaciones de los instrumentos de ordenación de los recursos naturales y
del territorio.
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5.4 Valoración del grado de adecuación de las determinaciones del
PGRI respecto a lo dispuesto en los instrumentos
jerárquicamente prevalentes
La valoración deberá realizarse sobre la base de las medidas resultantes de los estudios
necesarios para las mismas que este PGRI establece, teniendo presente la división de
medidas, a efectos de ordenación, en:
o Medidas no estructurales, sin efecto directo sobre el suelo y los espacios naturales
protegidos de Canarias.
o Medidas estructurales, con efecto directo sobre el suelo y/o los espacios naturales
protegidos de Canarias y por tanto con la necesidad de estar coordinadas con los
instrumentos de ordenación superiores en cuanto a jerarquía se refiere.
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6 Resumen del programa 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. Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación
deben tener en cuenta aspectos pertinentes tales como los costes y beneficios, la extensión
de la inundación y las vías de evacuación de inundaciones, 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, la
navegación e infraestructuras de puertos.
De acuerdo con el punto artículo 11.4 del Real Decreto 903/2010, los Planes de Gestión del
Riesgo de Inundación deben abarcar 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.
A continuación, se presenta una tabla con la correlación entre las 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.
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Cod.

Descripción

Cod.

1

Medidas de
restauración fluvial y
medidas para la
restauración
hidrológicoagroforestal

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.

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.

3

4

Medidas de
predicción de
avenidas

Medidas de
protección civil

5

Medidas de
ordenación territorial
y urbanismo

6

Medidas para
promocionar los
seguros

M24

Descripción

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

Otras medidas de
prevención

Cod.

M42

Planificación de la
respuesta frente a
inundaciones: Planes
de Protección Civil

15.02.01

M51

Recuperación
individual y social

16.01.02

M53

Otras medidas de
recuperación y
revisión

16.03.02

M21

Ordenación territorial
y urbanismo

M53

Otras medidas de
recuperación y
revisión
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Descripción

Medidas para establecer o
mejorar la planificación
institucional de respuesta a
emergencias de
inundaciones a través de la
coordinación con Planes de
Protección Civil
Planes de Protección Civil:
acciones de apoyo a la
salud, asistencia financiera,
incluida asistencia legal, así
como reubicación temporal
de la población afectada
Evaluación, análisis y
diagnóstico de las lecciones
aprendidas de la gestión de
los eventos de inundación.

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.

16.03.01

Promoción de seguros frente
a inundación sobre personas
y bienes, incluyendo los
seguros agrarios
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Medida PGRI
(PoMs coordinados con PHC)
Cod.

M33

Obras en cauce;
costas o llanura de
inundación

14.03.02

M34

Gestión del agua
superficial

14.04.01

M51

Recuperación
individual y social

16.01.01

Descripción
Medidas estructurales
(encauzamientos, motas,
diques, etc.) que implican
intervenciones físicas en los
cauces, aguas costeras y
áreas propensas a
inundaciones.
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)
Obras de emergencia para
reparación de
infraestructuras afectadas,
incluyendo infraestructuras
sanitarias y ambientales
básicas.

Tabla 13: Tabla de equivalencias entre medidas

Por otro lado, las medidas 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 RD 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
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.

Plan de gestión del riesgo de inundación D. H. Fuerteventura

Pág. 48 de 96

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

▪

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: Son las medidas de
actuación en un tramo concreto, de cauce 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.

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:
Tipología de medidas
Ámbitos de aplicación

Prevención

Protección

Preparación

Recuperación y
revisión

Nacional/Autonómico

2

0

1

2

Demarcación Hidrográfica

0

0

0

0

Área de Riesgo Potencial
Significativo

0

4

0

2

Total

2

4

1

4

Tabla 14: Resumen del catálogo de medidas por tipología
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6.1 Resumen de las medidas de ámbito nacional/autonómico
En cuanto a las medidas de ámbito nacional y autonómico, serían las siguientes:
Código
medida

Medidas

Actuaciones
específicas
Se impulsará la creación
de una Comisión de
Coordinación en la que
participen el CIAF, la
Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas
y la Dirección General de
Ordenación del Territorio
del Gobierno de Canarias
Se impulsará la aprobación
de legislación del Gobierno
de Canarias en el que se
establezcan las
limitaciones en el uso de
las zonas anegables que
se estimen necesarias para
garantizar la seguridad de
personas y bienes
Incorporación en los
Planes Hidrológicos de 2º
ciclo de mejoras en la
normativa para recoger
aspectos relativos a la
prevención de
inundaciones

Ordenación
territorial
urbanismo:
limitaciones a los
usos del suelo en
13.01.01
la zona inundable
Adopción de medidas para
criterios
para
la coordinación de la
considerar
el
normativa existente y
territorio como no
mejora de la eficiencia en
urbanizable.
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

Administraciones Administraciones
responsables
colaboradoras
DG de Aguas del
Gobierno de Canarias,
Consejo Insular de
Aguas de
Fuerteventura, DG de
Ordenación del
Territorio del Gobierno
de Canarias

DG de Aguas del
Gobierno de Canarias

Consejo Insular de
Aguas de
Fuerteventura.
DG de Ordenación del
Territorio del Gobierno
de Canarias

Consejo Insular de
Aguas de
Fuerteventura

Consejo Insular de
Aguas de
Fuerteventura,
MAGRAMA (DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales)

Consejería de
Ordenación del
Territorio y Protección
Civil de Canarias

Se impulsará la
adaptación, cuando
proceda, de la normativa
autonómica de ordenación
del territorio y urbanismo a
los riesgos de inundación

Consejería de
Ordenación del
Territorio de la CA
(Consejería de Política
Territorial,
Sostenibildad y
Seguridad)

Consejo Insular de
Aguas de
Fuerteventura.
DG Sostenibilidad de
la Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales.
Protección Civil de
Canarias

Se impulsará la
suscripción de protocolos
y/convenios entre
Administraciones
competentes

Todas
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medida

Medidas

Actuaciones
específicas
Se impulsará la
coordinación de la
información de
inundabilidad en los
visores cartográficos de
información territorial de
las administraciones
competentes
Realización de actividades
formativas/campañas
informativas
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Administraciones Administraciones
responsables
colaboradoras

Todas

Consejo Insular de
Aguas de
Fuerteventura

MAGRAMA (DGA y
Protección Civil
Organismos de cuenca,
(estatal y autonómica),
DG Sostenibilidad de la
Creación de un grupo de
Ministerio de
Costa y el Mar y sus
interés I+D+i Inundaciones
Economía y
delegaciones
Competitividad, IGME,
provinciales), Gobierno
CEDEX, etc.
de Canarias y CIAF

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), Gobierno
de Canarias y CIAF

Elaboración
de
estudios
de
mejora
del
MAGRAMA (DGA y
Mejora de los estudios
conocimiento
Organismos de cuenca,
disponibles para la
sobre la gestión
DG Sostenibilidad de la
estimación de las
del
riesgo
de
Costa y el Mar y sus
frecuencias
y
magnitudes
inundación: leyes
delegaciones
de las avenidas y los
13.04.01 de frecuencia de
provinciales), Gobierno
temporales costeros
caudales,
efecto
de Canarias y CIAF
del
cambio
climático,
MAGRAMA (DG
modelización
de Elaboración de cartografía
Sostenibilidad de la
los riesgos de de las zonas inundables en
Costa y el Mar y sus
inundación y su
los tramos pendientes
delegaciones
evaluación, etc.
provinciales) y CIAF

Avances/mejora de las
evaluaciones de los
efectos del cambio
climático sobre las
inundaciones

Oficina Española de
Cambio Climático
(OECC)

Estudio y desarrollo de
programas de medidas
específicos en las ARPSIs
costeras

MAGRAMA (DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales)
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Protección Civil
(estatal y autonómica)

Protección Civil
(estatal y autonómica)

Protección Civil
(estatal y autonómica)

CEDEX, MAGRAMA
(DGA y Organismos
de cuenca, DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales),
Gobierno de Canarias
y CIAF
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establecer
o
mejorar
la
planificación
institucional
de
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a
15.02.01
emergencias
de
inundaciones
a
través
de
la
coordinación con
Planes
de
Protección Civil

Actuaciones
específicas
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Administraciones Administraciones
responsables
colaboradoras

Actualización de la
evaluación preliminar del
riesgo de inundación

MAGRAMA (DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales) y CIAF

Protección Civil
(estatal y autonómica)

Revisión de los mapas de
peligrosidad y riesgo

MAGRAMA (DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales) y CIAF

Protección Civil
(estatal y autonómica)

Revisión y actualización de
los Planes de Gestión del
Riesgo de Inundación

MAGRAMA (DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales) y CIAF

Protección Civil
(estatal y autonómica)
y AACC de los
programas de medidas

Desarrollo del plan estatal
y planes autonómicos de
protección civil

Protección Civil (estatal
y autonómica)

Elaboración y
homologación del plan
especial de protección civil
Protección Civil (estatal
por inundaciones de
y autonómica)
canarias (PEINCA)
teniendo en cuenta los
riesgos de inundación
Elaboración y
homologación de los
planes de emergencia
Protección Civil (estatal
municipales (PEMU) de los
y autonómica).
municipios que no estén
Ayuntamientos
redactados, teniendo en
afectados
cuenta los riesgos de
inundación
Elaboración y
homologación de los
planes de actuación
municipal (PAM) frente al
Ayuntamientos
riesgo de inundación (en
afectados
los municipios en los que
el riesgo de inundación se
haya identificado como
significativo)

Protección Civil
(estatal y autonómica)

Elaboración y
homologación de los
planes de actuación
municipal conjunto en las
ARPSIS cuando abarquen
más de un municipio

Ayuntamientos
afectados

Protección Civil
(estatal y autonómica)

Elaboración y registro de
los Planes de
Autoprotección, en caso de
que no estén redactados

Titulares de las
actividades

Protección Civil
(estatal y autonómica)
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PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

Código
medida

Medidas

Actuaciones
específicas
Elaboración y registro de
los planes de continuidad
de servicios esenciales
teniendo en cuenta los
riesgos de inundación
Elaboración y registro de
los planes de emergencia
de presas (con justificación en
los acuerdos Comisión Nacional
de Protección Civil, de 30 enero
2003, 2 de diciembre de 2003 y
16 de diciembre de 2003)

Actualización de los Planes
de Protección Civil a lo
establecido en el Plan de
Gestión del Riesgo de
Inundación, en particular
incluyendo apartados
específicos relativos a
inundaciones costeras
Actualización del plan
autonómico de protección
civil (PLATECA) a lo
establecido en el plan de
gestión del riesgo de
inundación en particular
incluyendo apartados
específicos relativos a
inundaciones costeras
Actualización del plan
específico de protección
civil y atención de
emergencias de la C.A. de
Canarias por riesgo de
fenómenos meteorológicos
adversos (PEFMA) a lo
establecido en el plan de
gestión del riesgo de
inundación en particular
incluyendo apartados
específicos relativos a
inundaciones costeras
Actualización del plan de
emergencias insular (PEIN)
a lo establecido en el plan
de gestión del riesgo de
inundación en particular
incluyendo apartados
específicos relativos a
inundaciones costeras
Actualización de los planes
de emergencia municipal
(PEMU) de los municipios
que ya estén redactados a
lo establecido en el plan de
gestión del riesgo de
inundación en particular
incluyendo apartados
específicos relativos a
inundaciones costeras

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

Administraciones Administraciones
responsables
colaboradoras
Instituciones y
entidades que prestan
servicios básicos
esenciales

Protección Civil
(estatal y autonómica)

Titulares de las presas

Protección Civil
Autonómica y CIAF

Protección Civil
(estatal, autonómica y
local)

Protección Civil
(estatal, autonómica y
local)

Protección Civil
(estatal, autonómica y
local)

Protección Civil
(estatal, autonómica y
local)

Protección Civil
(estatal, autonómica y
local).
Ayuntamientos
afectados
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PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

Código
medida

Medidas

Actuaciones
específicas

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

Administraciones Administraciones
responsables
colaboradoras

Actualización de los planes
de autoprotección que ya
estén redactados a lo
establecido en el plan de
Titulares de las
gestión del riesgo de
actividades
inundación en particular
incluyendo apartados
específicos relativos a
inundaciones costeras
Actualización de los planes
de continuidad de
servicios esenciales que
Instituciones y
ya estén redactados a lo
entidades que prestan
establecido en el plan de
servicios básicos
gestión del riesgo de
esenciales
inundación en particular
Protección Civil (estatal
incluyendo apartados
y autonómica)
específicos relativos a
inundaciones costeras
Integración en el plan de
emergencias insular (PEIN)
de las actuaciones a
Protección Civil (estatal
desarrollar recogidas en el
y autonómica)
plan especial de protección
civil frente a inundaciones
de canarias (PEINCA)
Integración en los planes
de emergencia municipal
(PEMU) de los municipios
Protección Civil
que ya estén redactados,
(estatal, autonómica y
de las actuaciones a
local).
desarrollar recogidas en el
Ayuntamientos
plan especial de protección
afectados
civil frente a inundaciones
de canarias (PEINCA)
Integración en los planes
de autoprotección que ya
estén redactados, de las
actuaciones a desarrollar
Titulares de las
recogidas en el plan
actividades
especial de protección civil
frente a inundaciones de
canarias (PEINCA)
Integración en los planes
de continuidad de
servicios esenciales que
Instituciones y
ya estén redactados, de las
entidades que prestan
actuaciones a desarrollar
servicios básicos
recogidas en el plan
esenciales
especial de protección civil
frente a inundaciones de
canarias (PEINCA)
Divulgación del Plan
Especial de Protección
Protección Civil
Civil por Inundaciones de
Autonómica
Canarias (PEINCA)
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PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

Código
medida

Medidas

Planes
de
Protección Civil:
acciones de apoyo
a
la
salud,
asistencia
financiera,
16.01.02
incluida asistencia
legal, así como
reubicación
temporal de la
población
afectada

Actuaciones
específicas

Administraciones Administraciones
responsables
colaboradoras

Elaborar una Guía para la
elaboración de Planes de
Actuación Municipal
Protección Civil
(PAM). Adecuación al
(autonómica y local)
análisis del riesgo
conforme al contenido del
PGRI
Colaboración, apoyo,
asesoramiento técnico e
impulso para la
elaboración por parte de
los Ayuntamientos, de los
Planes de Actuación
Municipales (PAM) o
Protección Civil
Planes de Actuación
(autonómica y local)
Municipales Conjuntos
ante el riesgo de
inundaciones en los
municipios de mayor
riesgo y donde se hayan
definido ARPSIs
Elaborar convenios de
colaboración y
coordinación informativa
entre Protección Civil, los
Protección Civil
Ayuntamientos y los
(autonómica y local),
titulares de aquellas
Ayuntamientos y
infraestructuras que tienen
Titulares de
la obligación de contar con
Infraestructuras
un Plan de Autoprotección
y/o un Plan de Continuidad
de Servicios Básicos
Esenciales
Elaboración y
homologación de los
Protección Civil (estatal
planes de protección civil
y autonómica)
en caso de que éstos no
estén redactados
Actualización de los Planes
de Protección Civil a lo
Protección Civil (estatal
establecido en el Plan de
y autonómica)
Gestión del Riesgo de
Inundación
Desarrollo del Plan Estatal Protección Civil (estatal
y Planes Autonómicos
y autonómica)
Elaboración de los planes
Ayuntamientos
de actuación local en las
afectados
ARPSIs
Plan de apoyo a la salud
Gobierno de Canarias
pública (autonómico)
Plan de apoyo a la
asistencia financiera y
legal (autonómico)
Reubicación temporal de la
población afectada. Plan
de Albergues.

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

Protección Civil
(estatal y autonómica)

Gobierno de Canarias
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PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

Código
medida

16.03.01

Medidas

Actuaciones
específicas

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

Administraciones Administraciones
responsables
colaboradoras

Medidas para potenciar la
información general a los
ciudadanos

Consorcio de
Compensación de
Seguros

Medidas de información
directa a los asegurados y
perjudicados por siniestros

Consorcio de
Compensación de
Seguros

Promoción del
aseguramiento y
perfeccionamiento de las
actuales coberturas
aseguradoras

Consorcio de
Compensación de
Seguros

Perfeccionamiento del
tratamiento y explotación
de datos asociados a la
inundación

Consorcio de
Compensación de
Seguros

Colaboración con
instituciones del sector
público y privado

Consorcio de
Compensación de
Seguros

Reducción del precio de la
cobertura del seguro

Consorcio de
Compensación de
Seguros

Promoción
del
seguro
sobre
personas y bienes,
especialmente los
seguros agrarios
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Protección Civil
(estatal y autonómica).
MAGRAMA (DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales).
DG de Aguas del
Gobierno de Canarias
y CIAF
Protección Civil
(estatal y autonómica).
MAGRAMA (DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales).
DG de Aguas del
Gobierno de Canarias
y CIAF
Protección Civil
(estatal y autonómica).
MAGRAMA (DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales).
DG de Aguas del
Gobierno de Canarias
y CIAF
Protección Civil
(estatal y autonómica).
MAGRAMA (DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales).
DG de Aguas del
Gobierno de Canarias
y CIAF
Protección Civil
(estatal y autonómica).
MAGRAMA (DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales).
DG de Aguas del
Gobierno de Canarias
y CIAF
Protección Civil
(estatal y autonómica).
MAGRAMA (DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales).
DG de Aguas del
Gobierno de Canarias
y CIAF
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PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

Código
medida

Medidas

Actuaciones
específicas

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

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

Administraciones Administraciones
responsables
colaboradoras

Entidad Estatal de
Seguros Agrarios

Protección Civil
(estatal y autonómica).
MAGRAMA (DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales).
DG de Aguas del
Gobierno de Canarias
y CIAF

Entidad Estatal de
Seguros Agrarios

Protección Civil
(estatal y autonómica).
MAGRAMA (DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales).
DG de Aguas del
Gobierno de Canarias
y CIAF

Tabla 15: Resumen de medidas del Plan de ámbito nacional y autonómico

6.2 Resumen de las medidas de ámbito de demarcación
hidrográfica
De acuerdo a los apartados anteriores y relativas únicamente a este Plan de Gestión de
Riesgo de Inundación (PGRI), no existen medidas incluidas a nivel de demarcación
hidrográfica. Por otro lado, se señala que el Plan Hidrológico de la D.H. de Fuerteventura, en
su programa de medidas indica como objetivos específicos:
▪

minimizar el riesgo de avenida e inundación:
o

deslindar cauces,

o

desarrollo de la legislación sobre riesgos de inundación,

o

corregir los riesgos constatados
correspondiendo el segundo punto a la redacción de este PGRI y el
tercero a las medidas estructurales igualmente contenidas en el mismo.
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PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

6.3 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
Redacción de proyectos de
restauración costera

Medidas de
restauración de
14.01.03 la franja costera
y de la ribera del
mar

Suscripción de convenios
con Administraciones
públicas, entidades privadas,
particulares
Tramitación y ejecución de
proyectos de restauración
costera

Actualización normativa
sobre diseño del drenaje
transversal
Mejora del
drenaje de
14.03.01 infraestructuras
lineales:
carreteras

Medidas
estructurales
(encauzamientos,
motas, diques,
etc.) que
implican
14.03.02
intervenciones
físicas en los
cauces, aguas
costeras y áreas
propensas a
inundaciones

Administraciones Administraciones
responsables
colaboradoras
MAGRAMA (DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales)
MAGRAMA (DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales)
MAGRAMA (DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales)

Ministerio de Fomento
(para normativa
estatal) Consejo
MAGRAMA (DGA y
Insular de Aguas de
Organismo de cuenca)
Fuerteventura (para
para normativa estatal
normativa en el ámbito
de la D.H.)

Identificación, revisión y
estudio de detalle de los
tramos con insuficiente
drenaje transversal, así como
de otras infraestructuras que
supongan un grave
obstáculo al flujo

Titular de la
infraestructura

Consejo Insular de
Aguas de
Fuerteventura

Ejecución de las obras de
adaptación necesarias

Titular de la
infraestructura

Consejo Insular de
Aguas de
Fuerteventura

Elaboración de guías
técnicas para la realización
de los estudios costebeneficio de las
infraestructuras
Realización de estudios de
desarrollo y análisis de
viabilidad ambiental,
económica y social de las
obras de defensa frente a
inundaciones (medidas
litorales y fluviales)

MAGRAMA (DGA y
Organismo de cuenca,
DG Sostenibilidad de
la Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales)
MAGRAMA (DGA y
Organismos de
cuenca, DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales),
Gobierno de Canarias
y CIAF
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PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

Código
medida

Medidas

Actuaciones
específicas

Medidas estructurales en el
litoral

Medidas que
implican
intervenciones
físicas para
reducir las
inundaciones por
aguas
superficiales, por
lo general,
aunque no
14.04.01
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.
Identificación, revisión y
estudio de detalle de zonas
con drenaje urbano
insuficiente
Estudios de desarrollo y
análisis de la viabilidad
ambiental, económica y
social de la implantación de
SuDS

Administraciones Administraciones
responsables
colaboradoras
MAGRAMA (DGA y
Organismos de
cuenca, DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales)
Ministerio de Fomento,
Dirección General de
Arquitectura, Vivienda
y Suelo, así como a
los departamentos de
vivienda/urbanismo de
la Comunidad
Autónoma
Ayuntamientos
afectados

Gobierno de Canarias
y CIAF

MAGRAMA (DGA),
Gobierno de Canarias
y CIAF

Estudios de Riesgo
Hidráulico en proyectos de
urbanización

Ayuntamientos
afectados

Gobierno de Canarias
y CIAF

Implantación de SuDS en
núcleos urbanos específicos

Ayuntamientos
afectados

Gobierno de Canarias
y CIAF

Redacción de protocolos de
actuación para la ejecución
obras de emergencia
Obras de
emergencia para
reparación de
infraestructuras
afectadas,
16.01.01
incluyendo
infraestructuras
sanitarias y
ambientales
básicas

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

Protocolos de autorización
ambiental / Condicionantes
ambientales para las obras
de emergencia por
inundación
Evaluación inicial de daños y
coordinación de actuaciones
necesarias
Declaración de emergencia y
ejecución de obras
Documentación final de las
actuaciones ejecutadas y
presupuestos empleados

MAGRAMA (DGA y
Organismos de
cuenca, DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales)
Gobierno de Canarias
(Consejería de Política
Territorial,
Sostenibilidad y
Seguridad)

Protección Civil
(estatal y
autonómicas)

Todas las afectadas
Todas las afectadas
Todas las afectadas
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PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

Código
medida

Medidas

Evaluación,
análisis y
diagnóstico de
las lecciones
16.03.02
aprendidas de la
gestión de los
eventos de
inundación

Actuaciones
específicas

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

Administraciones Administraciones
responsables
colaboradoras

Creación de metodología e
informes piloto

Protección Civil
(estatal y
autonómicas)

Informe de evaluación tras
un evento de inundación

Protección Civil
(estatal y
autonómicas)

Organización de jornadas
técnicas sobre lecciones
aprendidas

Protección Civil
(estatal y
autonómicas)

MAGRAMA (DGA y
Organismos de
cuenca, DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales),
Gobierno de Canarias
y Consejo Insular de
Aguas de
Fuerteventura

MAGRAMA (DGA y
Organismos de
cuenca, DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales),
Gobierno de Canarias
y Consejo Insular de
Aguas de
Fuerteventura

Tabla 16: Resumen de medidas del Plan de ámbito ARPSI
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Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

6.4 Establecimiento de prioridades
De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, punto g) del Anexo A del mismo, este Plan de
Gestión del Riesgo de Inundación debe incluir las prioridades de ejecución de las distintas
medidas incluidas en él. Como primer elemento a la hora de establecer las prioridades de
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, tras diversas jornadas y reuniones técnicas, los objetivos
del PGRI se priorizaron en el siguiente orden:
▪

Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en
las zonas inundables.

▪

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.

▪

Incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de
autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos.

▪

Mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones.

▪

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.
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Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

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
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 cuenta es, lógicamente, lo establecido en los objetivos medioambientales y estado
de las masas de agua del Plan Hidrológico Insular 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.

Plan de gestión del riesgo de inundación D. H. Fuerteventura

Pág. 62 de 96

Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

Nacionales/Autonómicas
Código
medida

Designación medida

13.01.01-01

Ordenación
territorial
y
urbanismo. Limitaciones a los
usos del suelo en la zona
inundable.
Criterios
para
considerar
el
territorio
no
urbanizable

13.01.01-02

Ordenación
territorial
y
urbanismo. Limitaciones a los
usos del suelo en la zona
inundable.
Criterios
para
considerar
el
territorio
no
urbanizable

13.01.01-03

Ordenación
territorial
y
urbanismo. Limitaciones a los
usos del suelo en la zona
inundable.
Criterios
para
considerar
el
territorio
no
urbanizable

Actuaciones específicas
Tramitación de expedientes de uso del dominio público
hidráulico y del dominio público marítimo-terrestre:
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
Plan de acción para retirada de actividades vulnerables en
zona de policía y actividades situadas en dominio público
hidráulico y dominio público marítimo-terrestre:
Medidas de relocalización o retirada de actividades
vulnerables

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.

Creación de un grupo de interés I+D+i Inundaciones
Mejora de los estudios disponibles para la estimación de
las frecuencias y magnitudes de las avenidas y los
temporales costeros
13.04.01-01

Elaboración de estudios de
mejora del conocimiento sobre la Estudio efectos cambio climático en inundaciones
gestión del riesgo de inundación
Actualización de la evaluación preliminar del riesgo de
inundación y de los mapas de los mapas de peligrosidad y
riesgo y revisión del PGRI
Realización de mapas de DPH, ZI en zonas de riesgo que
no son ARPSIs

15.02.01-01

Actualización de los Planes de Protección Civil a lo
establecido en el Plan de Gestión del Riesgo de
Inundación, en particular incluyendo apartados específicos
Medidas para establecer o
relativos a inundaciones costeras
mejorar
la
planificación
institucional de respuesta a
Desarrollo del Plan Estatal, Planes Autonómicos e impulso
emergencias de inundaciones a
planes de autoprotección
través de la coordinación con
Planes de Protección Civil
Apoyo y asesoramiento a los entes locales para la
elaboración de los planes de actuación local en las
ARPSIs
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Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

Código
medida

16.01.02-01

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

Designación medida

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

Actuaciones específicas

Actualización de los Planes de Protección Civil a lo
establecido en el Plan de Gestión del Riesgo de
Planes de Protección Civil: Inundación
acciones de apoyo a la salud,
asistencia financiera, incluida Desarrollo del Plan Estatal y Planes Autonómicos
asistencia
legal,
así
como
reubicación temporal de la Apoyo y asesoramiento a los entes locales para la
población afectada
elaboración de los planes de actuación local en las
ARPSIs
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

16.03.01-01

Colaboración con instituciones del sector público y privado
Promoción del seguro sobre
personas
y
bienes,
especialmente
los
seguros Reducción del precio de la cobertura del seguro
agrarios
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 17: Prioridades en la ejecución de las medidas nacionales/autonómicas
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Fuerteventura

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

ARPSI
Código
medida

Designación medida

Actuaciones específicas

16.03.02-01

Creación de metodología e informes piloto
Evaluación,
análisis
y
diagnóstico de las lecciones Informe de evaluación tras un evento de inundación
aprendidas de la gestión de los
eventos de inundación
Organización de jornadas técnicas sobre lecciones
aprendidas

14.01.03

Medidas de restauración de la
Redacción del proyecto, suscripción de convenios y
franja costera y de la ribera del
ejecución del proyecto
mar

14.03.02

Medidas
estructurales
(encauzamientos, motas, diques,
etc.) que implican intervenciones
físicas en los cauces, aguas
costeras y áreas propensas a
inundaciones

14.04.01-01

Medidas
que
implican
intervenciones
físicas
para
reducir las inundaciones por
aguas superficiales, por lo Adaptación de la normativa existente y la elaboración de
general,
aunque
no publicaciones de buenas prácticas técnicas en la
exclusivamente, en un entorno implementación y mantenimiento de sistemas de drenaje
urbano, como la mejora de la
capacidad de drenaje artificial o
sistemas de drenaje sostenible
(SuDS)

Elaboración de guías técnicas para la realización de los
estudios coste-beneficio de las infraestructuras
Realización de estudios de desarrollo y análisis de
viabilidad ambiental, económica y social de las obras de
defensa frente a inundaciones (medidas litorales y
fluviales)

Tabla 18: Prioridades en la ejecución de las medidas de las ARPSIs
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PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

6.5 Presupuesto
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 realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 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 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.
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.
Es importante señalar que también el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura dedica
parte del presupuesto a la recuperación de las afecciones provocadas sobre el DPH.
En cuanto al presupuesto de inversión previsto del resto de medidas de este Plan de gestión
del riesgo de inundación, en la tabla de las páginas siguientes se presenta el presupuesto
anual estimado y el presupuesto total previsto para el desarrollo de las medidas del Plan.
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Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

Ámbito

Nacional /
autonómico

Categoría

Prevención

Medida

13.01.01
Ordenación territorial
urbanismo

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

Actuación específica

Administraciones
responsables

Se impulsará la creación de una
Comisión de Coordinación en la que
participen el CIAF, la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y
la Dirección General de Ordenación del
Territorio del Gobierno de Canarias

DG de Aguas del
Gobierno de
Canarias, Consejo
Insular de Aguas de
Fuerteventura, DG de
Ordenación del
Territorio del
Gobierno de
Canarias

Se impulsará la aprobación de legislación
del Gobierno de Canarias en el que se
establezcan las limitaciones en el uso de
las zonas anegables que se estimen
necesarias para garantizar la seguridad
de personas y bienes

DG de Aguas del
Gobierno de
Canarias

Incorporación en los Planes Hidrológicos
de 2º ciclo de mejoras en la normativa
para recoger aspectos relativos a la
prevención de inundaciones

Consejo Insular de
Aguas de
Fuerteventura

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

Consejo Insular de
Aguas de
Fuerteventura,
MAGRAMA (DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales)

Se impulsará la adaptación, cuando
proceda, de la normativa autonómica de
ordenación del territorio y urbanismo a
los riesgos de inundación

Consejería de
Ordenación del
Territorio de la CA
(Consejería de
Política Territorial,
Sostenibildad y
Seguridad)

Se impulsará la suscripción de protocolos
y/convenios
entre
Administraciones
competentes

Plan de gestión del riesgo de inundación D. H. Fuerteventura

Administraciones
colaboradoras

Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura.
DG de Ordenación del
Territorio del Gobierno de
Canarias

Consejería de Ordenación del
Territorio y Protección Civil
de Canarias

Presupuesto
Plazo
anual
inversión
estimado
(años)
(millones €)

Presupuesto
total (millones
€)

Recursos
propios

6

Recursos
propios

Recursos
propios

6

Recursos
propios

Recursos
propios

6

Recursos
propios

Recursos
propios

6

Recursos
propios

Recursos
propios

6

Recursos
propios

Recursos
propios

6

Recursos
propios

Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura.
DG Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones provinciales.
Protección Civil de Canarias

Todas
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Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

Ámbito

Nacional /
autonómico

Categoría

Prevención

Medida

13.01.01
Ordenación territorial
urbanismo

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

Presupuesto
total (millones
€)

Administraciones
responsables

Se impulsará la coordinación de la
información de inundabilidad en los
visores cartográficos de información
territorial
de
las
administraciones
competentes

Todas

Recursos
propios

2

Recursos
propios

Realización
de
actividades
formativas/campañas informativas

Consejo Insular de
Aguas de
Fuerteventura

Recursos
propios

6

Recursos
propios

Tramitación de expedientes de uso del
dominio público hidráulico y del dominio
público marítimo-terrestre: 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

MAGRAMA (DGA y
Organismo de
cuenca, DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar) y
CIAF

DG de Aguas del Gobierno
de Canarias.

Recursos
propios

6

Recursos
propios

Plan de acción para retirada de
actividades vulnerables en zona de
policía y actividades situadas en dominio
público hidráulico y dominio público
marítimo-terrestre:
Medidas
de
relocalización o retirada de actividades
vulnerables

MAGRAMA (DGA y
Organismo de
cuenca, DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar) y
CIAF

DG de Aguas del Gobierno
de Canarias.

Recursos
propios

6

Recursos
propios

Elaboración de guías técnicas sobre
disminución de la vulnerabilidad y
aumento de la resiliencia de elementos
situados en las zonas inundables

MAGRAMA (DGA y
Organismo de
cuenca, DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar) y
CIAF

DG de Aguas del Gobierno
de Canarias.

Recursos
propios

6

Recursos
propios
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Administraciones
colaboradoras

Presupuesto
Plazo
anual
inversión
estimado
(años)
(millones €)

Actuación específica

DG de Ordenación del
Territorio del Gobierno de
Canarias

DG de Ordenación del
Territorio del Gobierno de
Canarias
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DG de Ordenación del
Territorio del Gobierno de
Canarias

Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

Ámbito

Categoría

Medida

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

Prevención

Presupuesto
Plazo
anual
inversión
estimado
(años)
(millones €)

Presupuesto
total (millones
€)

Actuación específica

Administraciones
responsables

Administraciones
colaboradoras

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),
Gobierno de
Canarias y CIAF

Protección Civil (estatal y
autonómica), Ministerio de
Economía y Competitividad,
IGME, CEDEX, etc.

Recursos
propios

6

Recursos
propios

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),
Gobierno de
Canarias y CIAF

Protección Civil (estatal y
autonómica)

0,05

1

0,05

Mejora de los estudios disponibles para
la estimación de las frecuencias y
magnitudes de las avenidas y los
temporales costeros

MAGRAMA (DGA y
Organismos de
cuenca, DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales),
Gobierno de
Canarias y CIAF

Protección Civil (estatal y
autonómica)

0,03

3

0,10

Elaboración de cartografía de las zonas
inundables en los tramos pendientes

MAGRAMA (DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales) y CIAF

Protección Civil (estatal y
autonómica)

0,01

6

0,10

13.04.01
Nacional /
autonómico

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

Elaboración de
estudios de mejora
del conocimiento
sobre la gestión del
riesgo de inundación
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Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

Ámbito

Categoría

Medida

13.04.01
Nacional /
autonómico

Prevención

Elaboración de
estudios de mejora
del conocimiento
sobre la gestión del
riesgo de inundación

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

Actuación específica

Administraciones
responsables

Administraciones
colaboradoras

Estudio efectos cambio climático en
inundaciones

MAGRAMA (DGA y
Organismo de
cuenca, DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar,
Oficina Española de
Cambio Climático) y
CIAF

CEDEX

Estudio y desarrollo de programas de
medidas específicos en las ARPSIs
costeras

MAGRAMA (DGA,
DG Sostenibilidad de
la Costa y el Mar)

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

MAGRAMA (DGA,
DG Sostenibilidad de
la Costa y el Mar) y
CIAF

Presupuesto
Plazo
anual
inversión
estimado
(años)
(millones €)

Presupuesto
total (millones
€)

0,01

6

0,1

0,1

1

0,1

Protección Civil (estatal y
autonómica)

0,1

1

0,1

Revisión de los mapas de peligrosidad y
riesgo

MAGRAMA (DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales) y CIAF

Protección Civil (estatal y
autonómica)

0,03

3

0,1

Revisión y actualización de los Planes de
Gestión del Riesgo de Inundación

MAGRAMA (DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales) y CIAF

Protección Civil (estatal y
autonómica) y AACC de los
programas de medidas

0,03

3

0,1

Realización de mapas de DPH, ZI en
zonas de riesgo que no son ARPSIs

MAGRAMA (DGA,
DG Sostenibilidad de
la Costa y el Mar) y
CIAF

Protección Civil (estatal y
autonómica)

0,03

3

0,1
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Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

Ámbito

Categoría

Medida

15.02.01

Nacional /
autonómico

Preparación

Medidas para
establecer o mejorar
la planificación
institucional de
respuesta a
emergencias de
inundaciones a través
de la coordinación
con Planes de
Protección Civil

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

Presupuesto
total (millones
€)

Actuación específica

Desarrollo del plan estatal y planes
autonómicos de protección civil

Protección Civil
(estatal y
autonómica)

Recursos
propios

6

Recursos
propios

Elaboración y homologación del plan
especial
de
protección civil
por
inundaciones de canarias (PEINCA)
teniendo en cuenta los riesgos de
inundación

Protección Civil
(estatal y
autonómica)

Recursos
propios

3

Recursos
propios

Elaboración y homologación de los
planes de emergencia municipales
(PEMU) de los municipios que no estén
redactados, teniendo en cuenta los
riesgos de inundación

Protección Civil
(estatal y
autonómica).
Ayuntamientos
afectados

Recursos
propios

4

Recursos
propios

Elaboración y homologación de los
planes de actuación municipal (PAM)
frente al riesgo de inundación (en los
municipios en los que el riesgo de
inundación se haya identificado como
significativo)

Ayuntamientos
afectados

Protección Civil (estatal y
autonómica)

Recursos
propios

4

Recursos
propios

Elaboración y homologación de los
planes de actuación municipal conjunto
en las ARPSIS cuando abarquen más de
un municipio

Ayuntamientos
afectados

Protección Civil (estatal y
autonómica)

Recursos
propios

4

Recursos
propios

Elaboración y registro de los Planes de
Autoprotección, en caso de que no estén
redactados

Titulares de las
actividades

Protección Civil (estatal y
autonómica)

Recursos
propios

4

Recursos
propios

Elaboración y registro de los planes de
continuidad de servicios esenciales
teniendo en cuenta los riesgos de
inundación

Instituciones y
entidades que
prestan servicios
básicos esenciales

Protección Civil (estatal y
autonómica)

Recursos
propios

4

Recursos
propios
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Administraciones
colaboradoras

Presupuesto
Plazo
anual
inversión
estimado
(años)
(millones €)

Administraciones
responsables

Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

Ámbito

Categoría

Medida

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

Actuación específica
Elaboración y registro de los planes de
emergencia de presas (con justificación en
los acuerdos Comisión Nacional de Protección
Civil, de 30 enero 2003, 2 de diciembre de
2003 y 16 de diciembre de 2003)

15.02.01

Nacional /
autonómico

Preparación

Medidas para
establecer o mejorar
la planificación
institucional de
respuesta a
emergencias de
inundaciones a través
de la coordinación
con Planes de
Protección Civil

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

Administraciones
responsables

Administraciones
colaboradoras

Titulares de las
presas

Protección Civil Autonómica y
CIAF

Presupuesto
Plazo
anual
inversión
estimado
(años)
(millones €)

Presupuesto
total (millones
€)

Recursos
propios

4

Recursos
propios

Actualización de los Planes de Protección
Civil a lo establecido en el Plan de
Gestión del Riesgo de Inundación, en
particular
incluyendo
apartados
específicos relativos a inundaciones
costeras

Protección Civil
(estatal, autonómica
y local)

Recursos
propios

4

Recursos
propios

Actualización del plan autonómico de
protección civil (PLATECA) a lo
establecido en el plan de gestión del
riesgo de inundación en particular
incluyendo
apartados
específicos
relativos a inundaciones costeras

Protección Civil
(estatal, autonómica
y local)

Recursos
propios

4

Recursos
propios

Actualización del plan específico de
protección
civil
y
atención
de
emergencias de la C.A. de Canarias por
riesgo de fenómenos meteorológicos
adversos (PEFMA) a lo establecido en el
plan de gestión del riesgo de inundación
en particular incluyendo apartados
específicos relativos a inundaciones
costeras

Protección Civil
(estatal, autonómica
y local)

Recursos
propios

4

Recursos
propios

Actualización del plan de emergencias
insular (PEIN) a lo establecido en el plan
de gestión del riesgo de inundación en
particular
incluyendo
apartados
específicos relativos a inundaciones
costeras

Protección Civil
(estatal, autonómica
y local)

Recursos
propios

4

Recursos
propios

Plan de gestión del riesgo de inundación D. H. Fuerteventura

Pág. 72 de 96

Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

Ámbito

Categoría

Medida

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

Actuación específica
Actualización
de
los
planes
de
emergencia municipal (PEMU) de los
municipios que ya estén redactados a lo
establecido en el plan de gestión del
riesgo de inundación en particular
incluyendo
apartados
específicos
relativos a inundaciones costeras

15.02.01

Nacional /
autonómico

Preparación

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
de
los
planes
de
autoprotección que ya estén redactados
a lo establecido en el plan de gestión del
riesgo de inundación en particular
incluyendo
apartados
específicos
relativos a inundaciones costeras
Actualización
de
los
planes
de
continuidad de servicios esenciales que
ya estén redactados a lo establecido en
el plan de gestión del riesgo de
inundación en particular incluyendo
apartados
específicos
relativos
a
inundaciones costeras
Integración en el plan de emergencias
insular (PEIN) de las actuaciones a
desarrollar recogidas en el plan especial
de protección civil frente a inundaciones
de canarias (PEINCA)
Integración en los planes de emergencia
municipal (PEMU) de los municipios que
ya estén redactados, de las actuaciones
a desarrollar recogidas en el plan
especial de protección civil frente a
inundaciones de canarias (PEINCA)
Integración
en
los
planes
de
autoprotección que ya estén redactados,
de las actuaciones a desarrollar
recogidas en el plan especial de
protección civil frente a inundaciones de
canarias (PEINCA)

Plan de gestión del riesgo de inundación D. H. Fuerteventura

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

Administraciones
responsables

Administraciones
colaboradoras

Protección Civil
(estatal, autonómica
y local).
Ayuntamientos
afectados

Titulares de las
actividades

Protección Civil (estatal y
autonómica)

Instituciones y
entidades que
prestan servicios
básicos esenciales
Protección Civil
(estatal y
autonómica)
Protección Civil
(estatal y
autonómica)
Protección Civil
(estatal, autonómica
y local).
Ayuntamientos
afectados

Titulares de las
actividades
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Protección Civil (estatal,
autonómica y local).
Ayuntamientos afectados

Presupuesto
Plazo
anual
inversión
estimado
(años)
(millones €)

Presupuesto
total (millones
€)

Recursos
propios

4

Recursos
propios

Recursos
propios

4

Recursos
propios

Recursos
propios

4

Recursos
propios

Recursos
propios

4

Recursos
propios

Recursos
propios

4

Recursos
propios

Recursos
propios

4

Recursos
propios

Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

Ámbito

Categoría

Medida

15.02.01

Nacional /
autonómico

Preparación

Medidas para
establecer o mejorar
la planificación
institucional de
respuesta a
emergencias de
inundaciones a través
de la coordinación
con Planes de
Protección Civil

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

Actuación específica

Administraciones
responsables

Administraciones
colaboradoras

Integración en los planes de continuidad
de servicios esenciales que ya estén
redactados, de las actuaciones a
desarrollar recogidas en el plan especial
de protección civil frente a inundaciones
de canarias (PEINCA)

Instituciones y
entidades que
prestan servicios
básicos esenciales

Protección Civil (estatal y
autonómica)

Divulgación del Plan Especial de
Protección Civil por Inundaciones de
Canarias (PEINCA)

Presupuesto
Plazo
anual
inversión
estimado
(años)
(millones €)

Presupuesto
total (millones
€)

Recursos
propios

4

Recursos
propios

Protección Civil
Autonómica

Recursos
propios

4

Recursos
propios

Elaborar una Guía para la elaboración de
Planes de Actuación Municipal (PAM).
Adecuación al análisis del riesgo
conforme al contenido del PGRI

Protección Civil
(autonómica y local)

Recursos
propios

4

Recursos
propios

Colaboración, apoyo, asesoramiento
técnico e impulso para la elaboración por
parte de los Ayuntamientos, de los
Planes de Actuación Municipales (PAM)
o Planes de Actuación Municipales
Conjuntos ante el riesgo de inundaciones
en los municipios de mayor riesgo y
donde se hayan definido ARPSIs

Protección Civil
(autonómica y local)

0,13

4

0,55

Elaborar convenios de colaboración y
coordinación informativa entre Protección
Civil, los Ayuntamientos y los titulares de
aquellas infraestructuras que tienen la
obligación de contar con un Plan de
Autoprotección
y/o
un
Plan
de
Continuidad
de
Servicios
Básicos
Esenciales

Protección Civil
(autonómica y local),
Ayuntamientos y
Titulares de
Infraestructuras

Recursos
propios

4

Recursos
propios
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Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

Ámbito

Categoría

Medida

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

Nacional /
autonómico

Recuperación
y revisión

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

Presupuesto
total (millones
€)

Actuación específica
Elaboración y homologación de los
planes de protección civil en caso de que
éstos no estén redactados

Protección Civil
(estatal, autonómica)

= medida 15.02.01

Actualización de los Planes de Protección
Civil a lo establecido en el Plan de
Gestión del Riesgo de Inundación

Protección Civil
(estatal, autonómica)

= medida 15.02.01

Desarrollo del Plan Estatal y Planes
Autonómicos

Protección Civil
(estatal, autonómica)

= medida 15.02.01

Elaboración de los planes de actuación
local en las ARPSIs

Ayuntamientos
afectados

Plan de apoyo a la salud pública
(autonómico)

Gobierno de
Canarias

Recursos
propios

4

Recursos
propios

Plan de apoyo a la asistencia financiera y
legal (autonómico)

Gobierno de
Canarias

Recursos
propios

4

Recursos
propios

Reubicación temporal de la población
afectada. Plan de Albergues.

Ayuntamientos
afectados

Recursos
propios

4

Recursos
propios

Medidas para potenciar la información
general a los ciudadanos

Consorcio de
Compensación de
Seguros

Recursos
propios

3

Recursos
propios

Medidas de información directa a los
asegurados y perjudicados por siniestros

Consorcio de
Compensación de
Seguros

Protección Civil (estatal y
autonómica).

Recursos
propios

3

Recursos
propios

Promoción
del
aseguramiento
y
perfeccionamiento de las actuales
coberturas aseguradoras

Consorcio de
Compensación de
Seguros

MAGRAMA (DG
Sostenibilidad de la Costa y
el Mar y sus delegaciones
provinciales).

Recursos
propios

3

Recursos
propios

Perfeccionamiento del tratamiento y
explotación de datos asociados a la
inundación

Consorcio de
Compensación de
Seguros

DG de Aguas del Gobierno
de Canarias y CIAF

Recursos
propios

3

Recursos
propios

Colaboración con instituciones del sector
público y privado

Consorcio de
Compensación de
Seguros

Recursos
propios

3

Recursos
propios

Plan de gestión del riesgo de inundación D. H. Fuerteventura

Administraciones
colaboradoras

Presupuesto
Plazo
anual
inversión
estimado
(años)
(millones €)

Administraciones
responsables

16.03.01
Promoción del
seguro sobre
personas y bienes,
especialmente los
seguros agrarios

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

Protección Civil (estatal,
autonómica)

Protección Civil (autonómica
y local)

Pág. 75 de 96

= medida 15.02.01

Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

Ámbito

Categoría

Medida

16.03.01
Nacional /
autonómico

Recuperación
y revisión

Promoción del
seguro sobre
personas y bienes,
especialmente los
seguros agrarios

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

Actuación específica

Administraciones
responsables

Reducción del precio de la cobertura del
seguro

Consorcio de
Compensación de
Seguros

Medidas para potenciar la información
general a los agricultores.
Promoción del aseguramiento
Perfeccionamiento de las
coberturas aseguradoras.

actuales

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

Plan de gestión del riesgo de inundación D. H. Fuerteventura

Entidad Estatal de
Seguros Agrarios

Entidad Estatal de
Seguros Agrarios

Administraciones
colaboradoras

Protección Civil (estatal y
autonómica).
MAGRAMA (DG
Sostenibilidad de la Costa y
el Mar y sus delegaciones
provinciales).
DG de Aguas del Gobierno
de Canarias y CIAF
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Presupuesto
Plazo
anual
inversión
estimado
(años)
(millones €)

Presupuesto
total (millones
€)

Recursos
propios

3

Recursos
propios

Recursos
propios

3

Recursos
propios

Recursos
propios

3

Recursos
propios

Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

Ámbito

Categoría

Medida

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

ARPSI

Redacción de proyectos de restauración
costera

MAGRAMA (DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales)

0,11

6

0,7

Suscripción
de
convenios
con
Administraciones públicas, entidades
privadas, particulares

MAGRAMA (DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales)

Recursos
propios

6

Recursos
propios

Tramitación y ejecución de proyectos de
restauración costera

MAGRAMA (DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales)

2,56

6

15,4

Actualización normativa sobre diseño del
drenaje transversal

Ministerio de
Fomento (para
normativa estatal)
Consejo Insular de
Aguas de
Fuerteventura (para
normativa en el
ámbito de la D.H.)

MAGRAMA (DGA y
Organismo de cuenca) para
normativa estatal

Recursos
propios

1

Recursos
propios

Identificación, revisión y estudio de
detalle de los tramos con insuficiente
drenaje transversal, así como de otras
infraestructuras que supongan un grave
obstáculo al flujo

Titular de la
infraestructura

Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura

0,02

4

0,1

Ejecución de las obras de adaptación
necesarias

Titular de la
infraestructura

Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura

1,65

2

3,3

14.03.01
Mejora del drenaje
de infraestructuras
lineales: carreteras

Presupuesto
total (millones
€)

Actuación específica

Protección

Plan de gestión del riesgo de inundación D. H. Fuerteventura

Administraciones
colaboradoras

Presupuesto
Plazo
anual
inversión
estimado
(años)
(millones €)

Administraciones
responsables

14.01.03
Medidas de
restauración de la
franja costera y de
la ribera del mar

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial
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Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

Ámbito

Categoría

Medida

14.03.02
Medidas
estructurales
(encauzamientos,
motas, diques, etc.)
que implican
intervenciones
físicas en los
cauces, aguas
costeras y áreas
propensas a
inundaciones

ARPSI

Protección

14.01.01
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)

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

Presupuesto
total (millones
€)

Actuación específica

Elaboración de guías técnicas para la
realización de los estudios costebeneficio de las infraestructuras

MAGRAMA (DGA y
Organismo de
cuenca, DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales)

Recursos
propios

3

Recursos
propios

Realización de estudios de desarrollo y
análisis
de
viabilidad
ambiental,
económica y social de las obras de
defensa frente a inundaciones (medidas
litorales y fluviales)

MAGRAMA (DGA y
Organismos de
cuenca, DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales),
Gobierno de
Canarias y CIAF

0,06

3

0,2

Adaptación de la normativa existente y la
elaboración de publicaciones de buenas
prácticas técnicas en la implementación y
mantenimiento de sistemas de drenaje

Ministerio de
Fomento, DG
Arquitectura,
Vivienda y Suelo y
departamentos de
vivienda/urbanismo
de la Comunidad
Autónoma

0,08

6

0,5

Identificación, revisión y estudio de
detalle de zonas con drenaje urbano
insuficiente

Ayuntamientos
afectados

0,03

6

0,2

Estudios de desarrollo y análisis de la
viabilidad ambiental, económica y social
de la implantación de SuDS

MAGRAMA (DGA),
Gobierno de
Canarias y CIAF

0,003

6

0,02

Estudios de Riesgo Hidráulico
proyectos de urbanización
Implantación de SuDS
urbanos específicos

Plan de gestión del riesgo de inundación D. H. Fuerteventura

en

Administraciones
colaboradoras

Presupuesto
Plazo
anual
inversión
estimado
(años)
(millones €)

Administraciones
responsables

Gobierno de Canarias y CIAF

en

Ayuntamientos
afectados

Gobierno de Canarias y CIAF

0,01

6

0,1

núcleos

Ayuntamientos
afectados

Gobierno de Canarias y CIAF

1

6

6
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Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

Ámbito

Categoría

Medida

16.01.01
Obras de
emergencia para
reparación de
infraestructuras
afectadas,
incluyendo
infraestructuras
sanitarias y
ambientales básicas

ARPSI

Recuperac
ión

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

Actuación específica

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

Administraciones
responsables

Administraciones
colaboradoras

MAGRAMA (DGA y
Organismos de cuenca,
Redacción de protocolos de actuación para DG Sostenibilidad de la
la ejecución obras de emergencia
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales)

Protección Civil (estatal y
autonómicas)

Presupuesto
Plazo
anual
inversión
estimado
(años)
(millones €)

Presupuesto
total (millones
€)

Recursos
propios

6

Recursos
propios

Protocolos de autorización ambiental /
Condicionantes ambientales para las obras
de emergencia por inundación

Gobierno de Canarias
(Consejería de Política
Territorial,
Sostenibilidad y
Seguridad)

Recursos
propios

6

Recursos
propios

Evaluación inicial de daños y coordinación
de actuaciones necesarias

Todas las afectadas

Recursos
propios

6

Recursos
propios

Declaración de emergencia y ejecución de
obras

Todas las afectadas

1

6

6

Documentación final de las actuaciones
ejecutadas y presupuestos empleados

Todas las afectadas

Recursos
propios

6

Recursos
propios

Recursos
propios

6

Recursos
propios

Recursos
propios

6

Recursos
propios

Recursos
propios

6

Recursos
propios

Creación de metodología e informes piloto

Protección Civil (estatal
y autonómicas)

16.03.02
Evaluación, análisis
y diagnóstico de las Informe de evaluación tras un evento de Protección Civil (estatal
lecciones
inundación
y autonómicas)
aprendidas de la
gestión de los
eventos de
Protección Civil
inundación
Organización de jornadas técnicas sobre
(estatal y
lecciones aprendidas

autonómicas)

MAGRAMA (DGA y
Organismos de cuenca, DG
Sostenibilidad de la Costa y
el Mar y sus delegaciones
provinciales), Gobierno de
Canarias y CIAF

MAGRAMA (DGA y
Organismos de cuenca,
DG Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales), Gobierno de
Canarias y CIAF

Tabla 19: Presupuesto del programa de medidas
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PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

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 anual
estimado
[millones €]

Presupuesto total
[millones €]

Porcentaje

Nacional/autonómico

0,52

1,40

2,92%

Demarcación

0,00

0,00

0,00%

ARPSIs

6,52

32,52

95,87%

TOTAL

7,043

33,92

100,00%

Tabla 20: Presupuesto del programa de medidas

Figura 11: Gráfico de presupuesto estimado por ámbito territorial estimado para el desarrollo del plan

En esta tabla se aprecia como las medidas a nivel de ARPSI son claramente las más
significativas, derivadas fundamentalmente de las actuaciones de ejecución de restauración
costera, obras de adaptación para mejoras en el drenaje de infraestructuras lineales,
implantación de SuDs en zonas endorreicas, etc.
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Volumen:
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Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

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, estimadas, al depender de los eventos sucedidos en el período,
se obtienen los siguientes resultados, donde se puede apreciar que predominan las medidas
de carácter de protección:

Ámbito

Presupuesto anual
estimado
[millones €]

Presupuesto total
[millones €]

Porcentaje

Prevención

0,39

0,85

2,51%

Protección

5,52

26,52

78,18%

Preparación

0,13

0,55

1,62%

Recuperación

1,00

6,00

17,69%

TOTAL

7,043

33,92

100,00%

Tabla 21: Resumen por tipo de medida del presupuesto estimado para el desarrollo del plan

Figura 12: Gráfico de presupuesto estimado por tipo de medidas para el desarrollo del plan
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Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

6.6 Fuentes de financiación del Plan
La estrategia de financiación prevista para la implantación de este Plan se basa en los
distintos presupuestos disponibles por las distintas administraciones y resto de
organizaciones responsables en la gestión del riesgo de inundación.
En general, para la mayoría de las medidas de ámbito nacional y autonómico, la financiación
procederá de los presupuestos de Administraciones responsables y Administraciones
colaboradoras en el marco de sus planes de actuación para los próximos años, en los que
ya se incluyen parte de las actuaciones propuestas en el Plan. En ocasiones, las
actuaciones específicas a llevar a cabo, no requerirán dotación presupuestaria adicional,
puesto que se integran en la labor cotidiana y habitual que desarrolla el personal de los
Organismos y las Administraciones implicadas. Tal es el caso, por ejemplo, de todas las
actuaciones relativas a la adaptación de normativa o actualización de planes conforme a lo
que establece el plan de gestión del riesgo de inundación, o de aquellas que consisten en la
mejora de la coordinación y la transmisión de información entre los distintos actores
implicados, bien sea a través de la creación de grupos de trabajo, la mejora de los
protocolos de comunicación, etc.
Algo similar sucede con las medidas cuyo ámbito de aplicación es la demarcación
hidrográfica. Algunas de las medidas identificadas en esta categoría están ya iniciadas,
incluso, como el programa de conservación de cauces, totalmente implantadas y
consolidadas en el conjunto de las demarcaciones intercomunitarias, si bien es necesario,
por su carácter prioritario, garantizar su continuidad en el tiempo. En otros casos, parte de
las actuaciones específicas se han iniciado y están en distinto grado de avance, conforme a
las posibilidades de cada organismo de cuenca y del propio Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y requieren el impulso que les puede proporcionar su
inclusión en el plan de gestión del riesgo de inundación.
Las medidas en el ámbito de las ARPSIs revisten un carácter específico, están destinadas a
solucionar un problema particular en tramos/subcuencas concretas y la mayor parte de ellas
se desarrollarán mediante proyectos de obra. Suponen la fase de desarrollo de los
diferentes programas y estrategias diseñados por las administraciones públicas, que podrán
suscribir convenios de colaboración para su ejecución, de forma que se pueda tener un
mejor acceso a las fuentes de financiación disponibles.
Teniendo en cuenta lo anterior y conforme a la diferente tipología de las actuaciones que
incluye el plan, se han identificado las siguientes fuentes de financiación, que actuarán de
forma complementaria a los presupuestos de las distintas administraciones (estatal,
autonómica y local). Estas fuentes de financiación procederán, en general, de fondos de la
Unión Europea en el marco de los programas de ayuda para el desarrollo de las políticas
comunitarias y en particular para el logro de los objetivos de la estrategia Europa 2020.
En este sentido, las inundaciones son un fenómeno natural que afecta a casi todos los
sectores de actividad en mayor o menor medida y, recíprocamente, muchos sectores inciden
en la gestión del riesgo de inundación.
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Se trata de buscar sinergias de forma que el logro de los objetivos del Plan suponga
mejoras, por ejemplo, en el ámbito del medio ambiente, del desarrollo rural, de la protección
civil, etc., y del mismo modo, que las actuaciones previstas en el plan se vean favorecidas
por acciones emprendidas en distintos sectores de actividad.
En el ámbito de la política regional de la Unión, en el período de programación 2014-2020,
están disponibles para España los siguientes fondos estructurales y de inversión
europeos (Fondos EIE): Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social
Europeo (FSE), Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP). La coordinación de estos fondos se realiza según el
Reglamento 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013. La estrategia y prioridades de inversión de estos fondos se establecen en el Acuerdo
de Asociación para España en las diferentes áreas de inversión u objetivos temáticos que
identifican los Reglamentos de los fondos y que son las siguientes:
1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
2. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones y el acceso a las mismas.
3. Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, del sector agrícola
(en el caso del FEADER) y del sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del
FEMP).
4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores.
5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos.
6. Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
7. Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las
infraestructuras de red fundamentales.
8. Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral.
9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.
10. Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje
permanente.
11. Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública.
En el Acuerdo de Asociación se establecen las asignaciones por objetivos temáticos a cada
Administración beneficiaria.
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Con relación al FEADER, el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, aprobado
por decisión de la Comisión el 26 de mayo de 2015, contempla los riesgos de inundación,
así como los objetivos y las medidas incluidas en los planes de gestión del riesgo de
inundación, coincidentes en muchos casos con las prioridades de desarrollo rural de la
Unión Europea, con el fin de poder acceder a las ayudas que el Reglamento establece.
Además, habrá que contar con lo que los Planes de Desarrollo Rural autonómicos recojan al
respecto, puesto que muchas de las medidas corresponderán adoptarlas a las Comunidades
Autónomas en el ámbito de sus competencias.
En lo que se refiere a la política de medio ambiente, en este período se cuenta con el
instrumento LIFE, con sus dos subprogramas, acción por el clima y medio ambiente, y
respecto al período anterior, con la novedad de los proyectos integrados, destinados a
contribuir a la implementación de planes, programas y estrategias exigidos por la normativa
europea en diversos ámbitos, entre ellos el agua, y cuya filosofía se ajusta muy bien al
desarrollo del plan de gestión del riesgo de inundación con medidas que van, por ejemplo,
desde la coordinación y la formación, a medidas para incrementar la conciencia ciudadana y
pasando por medidas de protección desarrolladas en la cuenca y el cauce tales como
restauración hidrológico-forestal, ordenaciones agro-hidrológicas, restauración fluvial,
infraestructuras verdes, eliminación de presiones hidromorfológicas, etc. Otra particularidad
de estos proyectos que los hace si cabe más interesante es que actúan como catalizadores
movilizando fondos provenientes de otras fuentes de financiación, públicas o privadas,
adicionales a LIFE.
Destacar también las oportunidades de financiación que se derivan de la aplicación de la
estrategia Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa (COM (2013) 249).
La Comisión tiene previsto, a través de esta estrategia, prestar apoyo a proyectos de
infraestructura verde a escala de la Unión Europea, facilitando el acceso a financiación
mediante la creación de un mecanismo de financiación en colaboración con el Banco de
Europeo de Inversiones.
Relacionado con las situaciones de emergencia tras un evento de inundación, la Comisión
Europea, en el ámbito de su política regional, creó en 2002, precisamente como respuesta a
las graves inundaciones sufridas en Europa central en ese año, el Fondo de Solidaridad de
la Unión Europea (FSUE) para intervenir en caso de catástrofes naturales graves y aportar
la solidaridad europea a las regiones siniestradas de Europa. Este Fondo de Solidaridad en
caso que la solicitud realizada prospere, se podrá complementar, a nivel nacional, con la
línea de ayudas para atender a los daños producidos en situaciones de emergencia,
regulada por el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, modificado por el Real Decreto
477/2007, de 13 de abril, a la que habría que añadir, en su caso, la ayuda derivada de la
adopción de medidas urgentes por el Gobierno reguladas por los correspondientes Decretos
Leyes.
Adicionalmente se puede contar con el instrumento financiero de Protección Civil cuyas
convocatorias realiza la Dirección General de Protección Civil de la Comisión Europea.
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En lo relativo a las medidas de mejora del conocimiento y actuaciones específicas
relacionadas, el instrumento Horizonte 2020 constituye el ámbito específico para las
ayudas en temas de I+D+i, a las que también se podrían sumar las convocatorias de ayuda
realizadas por el Ministerio de Economía y Competitividad y sus Organismos en el marco de
la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020.
Otra fuente de financiación es la de carácter privado, en el marco de la responsabilidad
social corporativa de las compañías y que se puede articular a través de convenios de
colaboración entre las diferentes administraciones competentes y las obras sociales o
fundaciones de las empresas privadas.
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7 Descripción de la ejecución del Plan: Programa de
seguimiento
La ejecución de los programas de medidas y su desarrollo a lo largo del ciclo del Plan de
Gestión del Riesgo de Inundación se contempla en el artículo 17 del Real Decreto 903/2010,
de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, y en el apartado II de la
Parte A de su Anexo, establece como parte del contenido del Plan, la descripción de su
ejecución, y en particular, los indicadores de cumplimiento y avance del Plan, y la manera en
que se supervisarán los progresos en la ejecución.
El programa de seguimiento comprenderá las siguientes actividades:
▪

Seguimiento de las medidas generales de ámbito nacional/autonómico y de
demarcación.

▪

Seguimiento de las medidas específicas de ámbito de ARPSI.

▪

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.

7.1 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:
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Ámbito nacional/autonómico
Indicadores relativos a las medidas de ordenación territorial y urbanismo (13.01.01).
Descripción

Unidades

Valor actual
(2015)

Valor
esperado
(2021)

Nº CCAA en la DH con
normativa incluyendo
criterios de inundabilidad / nº
CCAA incluidas en el ámbito
de la D.H.

%

0%

100

Nº de informes urbanísticos
emitidos por los
Organismos de cuenca en
relación con el artículo 25.4

ud

Sin datos

-

Nº de informes urbanísticos
emitidos por la AGE en
relación con los art. 222 y
227 del Reglamento General
de Costas Fuerteventura

ud

13

-

Indicador

Porcentaje de normativa de
Canarias coordinada con
inundaciones

(en las D.H de Canarias sólo
hay una comunidad
autónoma)

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

Sin datos

3

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

Sin datos

-

Nº de visores cartográficos
en internet con información
sobre inundabilidad

Nº de visores de las
Administraciones
competentes que incluyen
información sobre
inundabilidad

ud

3

17

Tabla 22: Indicadores de las medidas de ordenación territorial y urbanismo
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Indicadores relativos a las medidas de mejora del conocimiento sobre la gestión del
riesgo de inundación (13.04.01).
Indicador

Nº de instituciones
presentes en el grupo de
interés I+D+i de
inundaciones

Descripción

Unidades

Valor actual
(2015)

Valor
esperado
(2021)

ud

0

40

Nº de
Instituciones/Organismos/
Centros directivos
/Empresas, que participan en
el grupo de interés.

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

Nº actualizaciones de
contenidos web I+D+i
sobre inundaciones.

Nº de actualizaciones

ud

No procede

3

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 ejecución

Finalizado

En contratación/
Contratado/
En ejecución/
Finalizado

Km de cauce con
cartografía de zonas
inundables

Km de cauce con cartografía
de zonas inundables
disponibles en los visores
cartográficos existentes

km

17,146

20,000

Km de costa con
cartografía de zonas
inundables

Km de costa con cartografía
de zonas inundables
disponibles en los visores
cartográficos existentes

km

30,120

No procede

Pendiente de
inicio

Finalizado

Pendiente de inicio/
Estado de los estudios
sobre los efectos del
cambio climático sobre las
inundaciones

Estado de nuevos estudios de
profundización sobre efectos
de cambio climático

En contratación/
En ejecución/
Finalizado
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Unidades

Valor actual
(2015)

Valor
esperado
(2021)

Km de costa de estudio y
desarrollo de programas
de medidas específicos en
las ARPSIs costeras.

km

En ejecución

30,120

Inversión realizada en la
actualización de la
evaluación preliminar del
riesgo.

Meuros

Sin datos

-

Inversión realizada en la
revisión de los mapas de
peligrosidad y riesgo.

Meuros

Sin datos

-

Inversión realizada en la
revisión del PGRI.

Meuros

0,091

-

Indicador

Descripción

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

Tabla 23: Indicadores de las medidas de mejora del conocimiento sobre la gestión del riesgo de inundación

Indicadores relativos a las medidas para establecer o mejorar la planificación
institucional de respuesta a emergencias de inundaciones a través de la coordinación
con Planes de Protección Civil (15.02.01).
Indicador

Descripción

Unidades

Valor actual
(2015)

Valor esperado
(2021)

Nº de planes de
protección civil
autonómicos
homologados

Nº de planes de protección
civil autonómicos
homologados en el ámbito de
la Demarcación

ud

9

16

Nº de Planes de
Protección Civil
existentes actualizados
conforme al contenido
del PGRI

Nº de Planes de Protección
Civil en el ámbito de la
Demarcación actualizados
conforme al PGRI

ud

0

16

Nº de planes de
actuación local
elaborados

Nº de planes de actuación
local elaborados en el ámbito
de la Demarcación

ud

0

5

Tabla 24: Indicadores de las medidas para establecer o mejorar la planificación institucional de respuesta a
emergencias de inundaciones a través de la coordinación con Planes de Protección Civil
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Indicadores relativos a las medidas para la promoción del seguro sobre personas y
bienes, especialmente los seguros agrarios (16.03.01).
Indicador

Descripción

Unidades

Valor actual
(2015)

Valor esperado
(2021)

Evolución del capital
asegurado

Importe del capital asegurado
en el ámbito de la DH

Millones de euros

Sin datos

Sin datos

Evolución del grado de
satisfacción de los
asegurados

Resultado de las encuestas
sobre el grado de satisfacción
de los asegurados para cada
episodio de inundación. El
valor anual se calculará como
la media de los valores
asignados a cada episodio
sucedido en el año

Puntuación de 0 a
10, siendo 0 la
peor valoración y
10 la mejor

Sin datos

Sin datos

Evolución de la
siniestralidad pagada
anual en inundaciones

Indemnizaciones por daños
causados por inundaciones

Millones de euros

No procede

-

Evolución del número de
pólizas de seguros
agrarios a nivel de
provincia

Nº de pólizas suscritas en las
provincias incluidas en la
Demarcación Hidrográfica

ud

Sin datos

Sin datos

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

Sin datos

Sin datos

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

Tabla 25:

Indicadores relativos a las medidas para la promoción del seguro sobre personas y bienes, especialmente los
seguros agrarios (16.03.01).
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Indicadores relativos a las medidas de Protección Civil: acciones de apoyo a la salud,
asistencia financiera, incluida asistencia legal, así como reubicación temporal de la
población afectada (16.01.02).
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

No procede

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

No procede

No procede

Tabla 26: Indicadores de las medidas de Protección Civil: acciones de apoyo a la salud, asistencia financiera, incluida
asistencia legal, así como reubicación temporal de la población afectada

Plan de gestión del riesgo de inundación D. H. Fuerteventura

Pág. 91 de 96

Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

Ámbito ARPSI
Indicadores relativos a las medidas de restauración de la franja costera y la ribera del
mar (14.01.03).
Unidades

Valor actual (2015)

Valor esperado
(2021)

ud

0

-

ud

0

-

km

31,120

31,120

ud

-

-

Millones de
euros

0

-

M3 de sedimento aportado a
playas o dunas

m3

0

-

Nº de arrecifes naturales
rehabilitados

ud

-

-

km

-

-

M3 de relleno eliminado en
marismas y humedales

m3

-

-

Ha de recuperación de
humedales

ha

-

-

Nº de actuaciones de
replantación y reforestación
costera

ud

-

-

Indicador

Descripción

Nº de proyectos de
restauración costera

Nº de proyectos de
restauración costera por
organismo responsable

Km de costa objeto de
actuación de restauración
costera en ARPSIs

Nº de convenios/acuerdos
suscritos para la
restauración costera en
ARPSIs

Inversión anual en
restauración costera en las
ARPSIs

Km de eliminación de
estructuras de defensa

Nº de proyectos de
restauración costera
iniciados en el período
en el ámbito de las
ARPSIs
Suma de la longitud de
los tramos de costa
incluidos en los
proyectos de
restauración costera
Nº de instrumentos de
colaboración entre
Administraciones/
Organismos
/Asociaciones para la
ejecución de
actuaciones de
restauración costera
Inversión anual en el
período correspondiente
a actuaciones de
restauración costera

Longitud de estructura
de defensa eliminada.

Tabla 27: Indicadores de las medidas de restauración de la franja costera y la ribera del mar
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Indicadores relativos a las medidas de mejora del drenaje de infraestructuras lineales:
carreteras, ferrocarriles (14.03.01).
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

Implantada
(2016)

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

0

3

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

0

-

Tabla 28: Indicadores de las medidas de mejora del drenaje de infraestructuras lineales: carreteras, ferrocarriles

Indicadores relativos a las medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.)
que implican intervenciones físicas en los cauces, aguas costeras y áreas propensas
a inundaciones (14.03.02).
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

ud

0

17

Nº de estudios de
desarrollo y análisis de
viabilidad ambiental,
económica y social
redactados.

Tabla 29:

Indicadores de las medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican intervenciones
físicas en los cauces, aguas costeras y áreas propensas a inundaciones
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Indicadores relativos a las 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) (14.04.01).
Indicador

Descripción

Unidades

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

Valor actual
(2015)

Valor esperado
(2021)

1

Evolución del número de
estudios de medidas de
Identificación, revisión y
estudio de detalle de zonas
con drenaje urbano
insuficiente.

ud

0

3

Evolución del número de
estudios de desarrollo y
análisis de la viabilidad
ambiental, económica y
social de la implantación
de SuDS

ud

0

3

Evolución del número de
estudios de Riesgo
Hidráulico en proyectos de
urbanización.

ud

0

-

ud

0

3

Evolución del número de
núcleos urbanos con SuDS
implantados en relación
con las ARPSIs y el riesgo
de inundación

Tabla 30:

Nº de núcleos urbanos
incluidos en ARPSIs que
cuentan con algún SuDS

Indicadores de las 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)
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Indicadores relativos a las obras de emergencia para reparación de infraestructuras
afectadas, incluyendo infraestructuras sanitarias y ambientales básicas (16.01.01).
Indicador

Descripción

Unidades

Nº de protocolos de
actuación y ambiental
redactados.

Valor actual
(2015)

Valor esperado
(2021)

0

1

Nº de actuaciones de
emergencia realizadas

Nº de obras de emergencia
iniciadas en el período

ud

No procede

-

Presupuesto anual
invertido en actuaciones
de emergencia

Presupuesto invertido en las
actuaciones realizadas

Millones de euros

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

-

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

-

ud

Valor extraído
del CNIH que
nos
proporcionará la
DGPC y deberá
ser completado
por PC
CCAA+OOCC

-

Número de episodios
calificados como “graves
inundaciones”
acontecidos

Nª de episodios ocurridos en
el período causantes de
daños graves o muy graves

Tabla 31: Indicadores de las obras de emergencia para reparación de infraestructuras afectadas, incluyendo
infraestructuras sanitarias y ambientales básicas

Indicadores relativos a las medidas de evaluación, análisis y diagnóstico de las
lecciones aprendidas de la gestión de los eventos de inundación (16.03.02).
Indicador

Descripción

Unidades

Creación informes piloto
y número.

Valor actual
(2015)

Valor esperado
(2021)

0

1

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

-

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

3

Tabla 32:

Indicadores de las medidas de evaluación, análisis y diagnóstico de las lecciones aprendidas de la gestión de
los eventos de inundación

Plan de gestión del riesgo de inundación D. H. Fuerteventura

Pág. 95 de 96

Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN Referencia:
Documento de Aprobación Trámite:
Volumen:
Inicial - Anejos

PGRI-FV
EAE
Aprobación Inicial

7.2 Metodología para el seguimiento de la implantación del Plan
Se establecerán distintos niveles para el desarrollo de las actividades de seguimiento del
Plan. Por un lado, el seguimiento de las medidas de ámbito nacional, así como la
coordinación general del seguimiento, se desarrollará en el seno del Grupo español de
trabajo de coordinación de la implantación de la Directiva de Inundaciones. Por otro lado,
aquellas medidas cuyo desarrollo tenga lugar a nivel autonómico, de demarcación, o de
ARPSI, serán objeto de seguimiento por el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura y de
forma más detallada en las comisiones de seguimiento de los convenios que en su caso se
suscriban para la ejecución de las medidas.
La frecuencia de las reuniones será la que establezca en cada caso el grupo
correspondiente, pero al menos se convocará al Comité de Autoridades Competentes una
vez al año y en el caso de las Comisiones de seguimiento de convenios y del Grupo español
de trabajo, se reunirán una vez al semestre como mínimo.
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 temas específicos cuando así
se considere a la vista de la marcha del Plan.
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