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1 Introducción
El Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de e aluaci n gesti n de riesgos de inundaci n a
desde su pre mbulo destaca la importancia de la colaboraci n entre las distintas
administraciones
la sociedad para reducir las consecuencias negati as de las
inundaciones.
Las administraciones deben asumir el impulso desarrollo de la e aluaci n gesti n del
riesgo de inundaci n, as como participar en la elaboraci n de los programas de medidas
desarrollar las actuaciones pre istas en los mismos en funci n de sus competencias, por
tanto, ha sido necesaria la coordinaci n entre todas las administraciones desde los inicios
de la E aluaci n Preliminar del riesgo de Inundaci n hasta culminar el proceso de gesti n
de los riesgos con la elaboraci n del presente Plan de Gesti n.
El proceso de consulta p blica a la que cada fase de la planificaci n se ha isto sometida
garanti a la participaci n de la sociedad.
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2 Participación p blica de la EPRI
Al respecto de la colaboraci n entre las distintas administraciones en la fase de E al ación
preliminar del riesgo de in ndación, el art culo 7 del Real Decreto 903/2010, indica que:
Los organismos de c enca en colaboración con las a toridades de Protección Ci il de las
com nidades a tónomas de la Administración General del Estado otros órganos competentes de
las com nidades a tónomas o las Administraciones competentes en las c encas intracom nitarias
reali arán la e al ación preliminar del riesgo de in ndación e integrarán la q e elaboren las
Administraciones competentes en materia de costas para las in ndaciones ca sadas por las ag as
costeras de transición
En base a ello el Consejo Insular de Aguas de Fuerte entura lle a cabo la e aluaci n
preliminar del riesgo de inundaci n conforme a los requisitos del R.D. 903/2010, habiendo
mantenido di ersas reuniones de coordinaci n con las diferentes administraciones
competentes indicadas.
Reuni n d a 10 de abril de 2013.
Temas a tratar:
o

Obligaciones de la Directi a 2007/60/CE relati a a la e aluaci n
de los riesgos de inundaci n.

gesti n

o

Estado del cumplimiento de la Directi a 2007/60/CE en Espa a
resto de Europa.

o

Informe sobre el acuerdo de la Direcci n General del Agua con el
Consorcio de Compensaci n de Seguros el Instituto Geol gico Minero
para el estudio de riesgos naturales.

o

Informes de los Consejos Insulares de Aguas sobre el estado de sus
trabajos.

o

Bases para el acuerdo de colaboraci n entre todos seg n las
necesidades.

en el

Asistentes:
o

Viceconsejero de Pesca

Aguas del Gobierno de Canarias.

o

Representante de Direcci n General de Ordenaci n del Territorio del
Gobierno de Canarias.

o

Representantes del Ministerio de Agricultura, Alimentaci n
Ambiente.

o

Representantes de CIAEH, CIALG, CIALP, CIAFV, CIAGC, CIATF,
CIALZ.

o

Representantes de Consorcio de Seguros.

o

Representantes del rea de Aguas del Gobierno de Canarias.
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d a 24 de abril de 2014 en Gran Canaria.

Temas a tratar:
o

E aluaci n Preliminar del Riesgo de Inundaci n.

o

Mapas.

o

Inicio de los Planes de Gesti n del Riesgo de Inundaci n.

Asistentes:
o

Representantes de CIAEH, CIALG, CIALP, CIAFV, CIAGC, CIATF,
CIALZ.

o

Representantes del rea de Aguas del Gobierno de Canarias.

o

Representantes de la Direcci n General de Sostenibilidad de la Costa
Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentaci n Medio Ambiente.

o

Representante de la Direcci n General del Agua del Ministerio de
Agricultura, Alimentaci n Medio Ambiente.

el

El art culo 7 del Real Decreto 903/2010, en su apartado 4 a ade:
El res ltado de la e al ación preliminar del riesgo de in ndación se someterá a cons lta p blica
d rante n pla o mínimo de tres meses La e al ación preliminar del riesgo de in ndación na e
anali adas las alegaciones se someterá a informe del Comité de A toridades Competentes reg lado
en el Real Decreto
de
de febrero
organismo eq i alente en las c encas
intracom nitarias
Con fecha 18 de no iembre de 2013 se tom en consideraci n por parte de la Junta General
del Consejo Insular de Aguas de Fuerte entura, el documento de E aluaci n Preliminar del
Riesgo de Inundaci n (EPRI) de la Demarcaci n Hidrogr fica de Fuerte entura, inici ndose
un periodo de Consulta P blica que comen tras su publicaci n en el Bolet n Oficial de
Canarias (BOC 233) de 03 de diciembre de 2013. El pla o de Consulta P blica fue de tres
(3) meses.
Se recibieron un total de dos (2) sugerencias o alegaciones por parte del p blico interesado.
Ambas entraron fuera del pla o establecido para la Consulta P blica, no obstante, fueron
estudiadas.
Por parte de las Administraciones Organismos interesados no se recibi respuesta alguna
en el periodo de Consulta. Con posterioridad, se en i solicitud de informe de Consulta a la
Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria, quien contest a la misma
posteriormente.
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En resumen, fueron tenidas en cuenta las siguientes consideraciones:
Escrito de D. Juan Miguel Torres Cabrera, en concreto:
-

Mati ar memoria del EPRI la referencia al Grupo C en el que quedaron
enmarcadas las ARPSIs en relaci n con el tipo de terreno en el que se presentan
que afecta al coeficiente de escorrent a estimado para el c lculo de los
caudales, dejando claro que no es el caso m s desfa orable del m todo del SCS,
sino que es m s desfa orable con respecto al Grupo B.

-

Marcar en la ficha correspondiente al ARPSI del Barranco de Gran Tarajal el
campo correspondiente a Medio Ambiente (Fuentes de Contaminaci n).

-

Elaborar un documento introductorio para facilitar la comprensi n del documento
por parte del p blico interesado, donde igualmente se hace referencia a cada una
de las administraciones que han participado en la elaboraci n de los trabajos, as
como el mbito territorial que lo enmarca.

-

Asimismo, se ha mejorado la e posici n metodol gica, introduciendo unos
subapartados en el punto 5.4 en aras de aclarar de donde deri an las reas de
Riesgo Potencial Significati o de Inundaci n.

De oficio, se ha procedido a reordenar la documentaci n generada, separando la
parte del EPRI relati o a la determinaci n de las ARPSIs Flu iales (documento
redactado por la Demarcaci n Hidrogr fica) de la parte relati a a la determinaci n de
las ARPSIs Costeras (documento redactado por el CEDEX).
Adicionalmente, en aras de aportar ma or claridad precisi n a la documentaci n se
ha procedido a la reali aci n de los siguientes cambios:
-

Se sustitu e el t tulo del documento elaborado con la colaboraci n de
Ci ilPortIngenieros quedando: "E aluaci n Preliminar de Riesgos de Inundaci n
selecci n de
reas con Riesgo Potencial Significati o en Zonas
Flu iales(Consejo Insular de Aguas de Fuerte entura)".

-

Se elimina cualquier referencia a las ARPSIs Costeras del documento elaborado
con la colaboraci n de Ci ilPort Ingenieros, quedando en este solo la parte de
ARPSIs Flu iales (se elimina el apartado 5.5, tabla de ARPSIs Costeras del
apartado 6 ane o n 6) de la memoria anterior.

-

Se a ade una aclaraci n en el apartado 1 de Introducci n en el que se mati a
que el concepto de inundaci n abordado en esta E aluaci n corresponde con el
anegamiento temporal de terrenos que no est n normalmente cubiertos de agua,
ocasionadas por el desbordamiento de barrancos, en la que los da os
pro ocados est n asociados fundamentalmente con el calado alcan ado por las
aguas. Es decir, no se abordan problemas del tipo puntual, como los relacionados
con la ocupaci n urbana, iaria, o agr cola del cauce, insuficiencia de las obras
de cruce con carreteras, la concentraci n de acarreos s lidos o la generaci n de
escorrent as de ladera.

-

Se ha completado el listado de normati a

-

Se ha mati ado el apartado 3.6 relati o a la Informaci n hist rica de episodios de
inundaci n.

-

En el punto 5.4 se quit del t tulo la palabra "Conclusiones".
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-

Se crea el apartado 5.4.1 Planteamiento.

-

Se crea el apartado 5.4.2 Informaci n Disponible.

-

Se crea el apartado 5.4.3 Consideraciones Pre ias.

-

Se crea el apartado 5.4.4 Metodolog a.

-

Se sustitu e el t rmino "Cuenca" por "Demarcaci n Hidrogr fica" en el apartado 5
de "Identificaci n de tramos de Riesgo Potencial de Inundaci n en la Cuenca de
Fuerte entura".

-

Se ha modificado en el apartado "1.5.-Caracter sticas de la Cuenca" la referencia
a la Le 10/2010 de 27 de diciembre, de modificaci n de la Le 12/1990, de 26 de
julio, de Aguas.

-

Se ha corregido un error mecanogr fico en el t tulo del apartado 3.1.2. (Se
cambia "Territorial" por "Territorial"),

-

En el apartado 3.1.2 se han introducido aclaraciones en el pie de p gina en
relaci n al SIOSE al BTN25.

Posteriormente con fecha 02 de junio de 2014, la Junta General del Consejo Insular de
Aguas de Fuerte entura, procedi a la Aprobaci n Definiti a de la E aluaci n Preliminar de
Riesgos de Inundaci n de la Demarcaci n Hidrogr fica de Fuerte entura, reflejando dichos
cambios en la documentaci n sometida a aprobaci n por parte de los rganos competentes.
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3 Consulta p blica de los mapas
En cuanto a la participaci n en la elaboraci n de los mapas de peligrosidad riesgo de
inundaci n el art culo 10 del RD 903/2010, sobre disposiciones comunes, en su apartado 2
establece:
Los organismos de c enca en las c encas intercom nitarias las Administraciones competentes en
las c encas intracom nitarias reali arán en colaboración con las a toridades de Protección Ci il los
mapas de peligrosidad de riesgo de in ndación estos ltimos a partir de la información facilitada
por las com nidades a tónomas en relación con lo establecido en el artíc lo
otra información o
criterios de referencia indicados para la protección ci il En ellos se integrarán los q e elaboren las
Administraciones competentes en materia de costas para las in ndaciones ca sadas por las ag as
costeras de transición
Los mapas de peligrosidad de riesgo de in ndación se someterán a cons lta p blica d rante n
pla o mínimo de tres meses Una e anali adas las alegaciones e me e án a inf me del Comité
de A toridades Competente s organismo eq i alente en las c encas intracom nitarias
posteriormente se remitirán al Ministerio de Medio Ambiente Medio R ral Marino
De acuerdo con lo anterior, en la Demarcaci n Hidrogr fica de Fuerte entura se
desarrollaron los mapas de peligrosidad los mapas de riesgo de inundaci n para cada una
de las34 reas de riesgo potencial significati o de inundaci n de origen flu ial identificadas
en la fase de la e aluaci n preliminar del riesgo de inundaci n.
Durante esta fase, adem s de la reuni n de coordinaci n mantenida el d a24 de abril en la
isla de Gran Canaria, citada en el apartado anterior, se mantu ieron las siguientes:
Reuni n d a 7 de octubre de 2014 en Tenerife,

d a 8 de octubre de 2014 en Gran Canaria.

Temas a tratar:
o

Mapas.

o

Planes de Gesti n del Riesgo de Inundaci n.

Asistentes:
o

Representantes de CIAEH, CIALG, CIALP, CIAFV, CIAGC, CIATF,
CIALZ.

o

Representantes del rea de Aguas del Gobierno de Canarias.
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Con fecha 02 de junio de 2014, se tom en consideraci n por parte de la Junta General del
Consejo Insular de Aguas de Fuerte entura el documento de Mapas de Peligrosidad
Riesgo de Inundaci n de la Demarcaci n Hidrogr fica de Fuerte entura, inici ndose un
periodo de Consulta P blica que comen
tras su publicaci n en el Bolet n Oficial de
Canarias N 117, de 19 de junio de 2014. El pla o de Consulta P blica fue de tres (3)
meses.
Tras el periodo de Consulta P blica de los Mapas, se recibieron un total de 6 informes a las
solicitudes de Consulta en iadas a las Administraciones Organismos, de las cuales se han
tenido en cuenta:
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias dependiente del
Ministerio del Interior del Gobierno de España, en su informe con fecha 25 de julio
de 2014, considera que los Mapas de Peligrosidad
Riesgo de Inundaci n de la
Demarcaci n Hidrogr fica de Fuerte entura se ajustan a los criterios establecidos en el
Real Decreto 903/2010 de E aluaci n
Gesti n de Riesgos de Inundaci n, si bien
reali an una serie de obser aciones en relaci n a la posible mejora de los siguientes
aspectos:
-

Proponen que aquellos elementos que son medios o recursos con utilidad para
Protecci n Ci il en una emergencia, como pueden ser los Hospitales, Centros
Sociales, de culto, albergues, potabili adoras etc...sean representados en los
mapas con una simbolog a propia tal como iene definida por la OCHA-Office
for the coordination for Humanitarian Affairs.

-

Proponen que el icono de protecci n ci il se deje para se alar instalaciones
como: parques de bomberos, Guardia Ci il u otros centros considerados
operati os.

En relaci n al informe de la Direcci n General de Protecci n Ci il
Emergencias
dependiente del Ministerio del Interior, no se propone introducir ninguna modificaci n en
el documento de Mapas de Peligrosidad Riesgo de Inundaci n de la Demarcaci n
Hidrogr fica de Fuerte entura.
La Dirección General de Seguridad y Emergencias (DGSE) del Gobierno de
Canarias, en su informe con fecha 8 de agosto de 2014, considera que los Mapas de
Peligrosidad Riesgo de inundaci n de la Demarcaci n Hidrogr fica de Fuerte entura
han sido elaborados conforme a la normati a legal igente. Adicionalmente, del conjunto
de obser aciones planteadas por la DGSE, tras el an lisis reali ado en el punto
anterior, se conclu e, que la gran ma or a de propuestas no requieren modificaci n del
documento que ha salido a Consulta P blica, si bien se ha estimado oportuno introducir
algunas correcciones o cambios en relaci n a:
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Se corregir tanto en la Memoria como en los Mapas de Riesgo en relaci n a la
menci n a los LIC's en lugar de ZEC's, en concreto se cambiar n:
o

En las tablas 14, 15

17 de la memoria donde dice LIC debe decir ZEC.

o

En los Mapas de Riesgo donde dice LIC debe decir ZEC, seg n la
denominaci n establecida por la Orden ARM/2417/2011 en el Decreto
174/2009.

Se introducir en el cap tulo 6 de Documentaci n Bibliograf a del documento
Memoria, la referencia al Plan Territorial por Emergencias de Protecci n Ci il de
la Comunidad Aut noma de Canarias (PLATECA).

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) dependiente del Ministerio de
Economía y Competitividad del Gobierno de España, en su informe con fecha 8 de
agosto de 2014, considera que los Mapas de Peligrosidad Riesgo de Inundaci n de la
Demarcaci n Hidrogr fica de Fuerte entura cumplen con los objeti os que se plantea,
si bien reali an una serie de obser aciones en relaci n a la posible mejora de los
siguientes aspectos:
-

Proponen el apo o de los modelos hidr ulicos aplicados mediante la
interpretaci n geomorfol gica.

-

Se alan la con eniencia de incorporar en todos los planos tanto coordenadas
como top nimos para facilitar la lectura, as como indicar el sistema de referencia
de coordenadas.

En relaci n al informe del IGME, no se propone introducir ninguna modificaci n en el
documento de Mapas de Peligrosidad Riesgo de Inundaci n de las ARPSIs Flu iales
en la Demarcaci n Hidrogr fica de Fuerte entura.
AENA Aeropuerto de Fuerteventura, en su informe con fecha 28 de agosto de 2014,
en relaci n a la Consulta P blica de los Mapas de Peligrosidad Riesgo de inundaci n
de la Demarcaci n Hidrogr fica de Fuerte entura, determina que:
-

Se ad ierte que no se inclu e al Aeropuerto de Fuerte entura como punto de
especial importancia.

-

Se considera que "en el momento en el que se decida acometer el pro ecto para
canali ar las aguas del barranco Varichelos, se coordine con el Aeropuerto, pues
en caso de que la obra original de paso bajo la FV-2 vuelva a recibir aportaci n
de la cuenca original, sin llevarse a cabo las correspondientes actuaciones en el
interior del recinto aeroportuario, existe peligro de que la inundaci n reflejada en
el ARPSI_0033 se derive al interior del aeropuerto, especialmente al Sur de la
cabecera 01, con posibilidad de afectar al rea de maniobras".

En relaci n al informe de AENA Aeropuerto de Fuerte entura, no se propone introducir
ninguna modificaci n en el documento de Mapas de Peligrosidad
Riesgo de
Inundaci n de la Demarcaci n Hidrogr fica de Fuerte entura.
Anejo 4. Resumen de los procesos de informaci n p blica
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Tras el an lisis, por parte de la Dirección General de Ordenación del Territorio, de la
Consejería de Obras P blicas, Transportes y Política Territorial, con fecha 16 de
julio de 2014, del Documento T cnico de Mapas de Peligrosidad Riesgo de inundaci n
de la Demarcaci n Hidrogr fica de Fuerte entura, se hace la siguiente consideraci n:
-

Al tratarse de una fase pre ia a la redacci n de un instrumento de planificaci n,
desde este Ser icio de Planeamiento Territorial Oriental no se reali an
consideraciones al mismo, con la sal edad de que en la fase de redacci n del
Plan de Gesti n de Riesgos de Inundaci n deber darse cumplimiento a los
objeti os determinaciones espec ficas de las DOG. 50.

En relaci n al informe de la Direcci n General de Ordenaci n del Territorio, de la
Consejer a de Obras P blicas, Transportes
Pol tica Territorial del Gobierno de
Canarias, no se propone introducir ninguna modificaci n en el documento de Mapas de
Peligrosidad Riesgo de Inundaci n de la Demarcaci n Hidrogr fica de Fuerte entura.
La Viceconsejería de Pesca y Aguas dependiente de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas, en su informe con fecha 28 de no iembre de 2014,
considera que los Mapas de Peligrosidad Riesgo de inundaci n de la Demarcaci n
Hidrogr fica de Fuerte entura, han sido elaborados conforme a la normati a legal
igente, si bien reali an una serie de obser aciones en relaci n a la posible mejora de
los siguientes aspectos:
1.- En lo referente a Pesca:
-

En los mapas de origen flu ial, en cuanto a la acti idad pesquera, proponen
considerar en la Memoria
en los Mapas de Riesgo correspondientes, la
acti idad pesquera de la cofrad a de pescadores ubicada en dichas ARPSI (C.P.
Gran Tarajal en el ARPSI ES_122_ARPSI_0027 (Bco. de Gran Tarajal) de la
ARPSI ES_122_ARPSI_0031 (Barranco de Las Pla itas).

-

En cuanto a la acti idad acu cola, proponen se alar en la Memoria
en los
Mapas de riesgo de las reas cu os barrancos desembocan pr imos a las
Zonas de Inter s Acu cola (ZIA) pre istas para la isla de Fuerte entura en el
Documento de Aprobaci n Pro isional del Plan Regional de Ordenaci n de la
Acuicultura Canaria (fase actual de tramitaci n), al objeto de considerar en estas
reas la acti idad acu cola como una acti idad afectable en el futuro.

-

En cuanto a la acti idad acu cola, proponen considerar en el mapa de riesgo
correspondiente a la ES_122_ARPSI_0027 (Bco. de Gran Tarajal), la acti idad
acu cola como afectada.

-

En los mapas de origen costero en cuanto a la acti idad pesquera proponen
considerar en la Memoria en los mapas de riesgo correspondientes, aquellas
Cofrad as de Pescadores cu a acti idad pesquera se pueda er afectada, directa
o indirectamente, por lo que debe tenerse en cuenta la C.P. Corralejo ubicada en
la ARPSI ES122_ARPSI_0002 (Corralejo) al igual que las identificadas desde la
ES122_ARPSI_0001 (La Oli a) a la ES122_ARPSI_0011 (Casas de Po o Negro)
desde la ES122_ARPSI_0023 (Aju -Puerta de la Pe a) a la
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ES122_ARPSI_0027-m (El Jablito), la C.P. Gran Tarajal en la ARPSI
ES122_ARPSI_0013 (Gran Tarajal) desde la ES122_ARPSI_0011 (Casas del
Po o Negro) a la ES122_ARPSI_0014 (Ginijinamar), la C.P. Morro Jable en la
ARPSI ES122_ARPSI_0021 (Morro Jable), si bien su mbito de actuaci n abarca
desde Aju a La Pared por lo que esta acti idad se er afectada a las ARPSIs
desde ARPSI ES122_0016 a la ES122_ARPSI_0023.
-

Con respecto a la acti idad acu cola pre ista en el futuro, proponen se alar en la
Memoria de los mapas de peligrosidad
riesgo de inundaci n costera
correspondientes, las Zonas de Inter s Acu colas (ZIA) pre istas para la isla de
Fuerte entura en el Documento de Aprobaci n Pro isional del Plan Regional de
Ordenaci n de la Acuicultura Canaria (fase actual de tramitaci n), al objeto de
considerar en estas ARPSIs la acti idad acu cola como una acti idad afectable
en el futuro entre las que con iene destacar:

-

Frente a las ES_122_ARPSI_0004 (Puerto Lajas), ES_122_ARPSI_0005 (Faro
Puerto del Rosario), ES_122_ARPSI_0006 (El Charco-Puerto de La Cru ) se
pre la ZIA-FV-1, que se e tiende desde Punta del Lago hasta Muelle Comercial
de Puerto del Rosario.

-

Frente a la ES_122_ARPSI_0011 (Casas del Po o Negro) se encuentra el
e tremo de la ZIA-FV-2, cu os l mites territoriales son Punta de Medina Punta
Entallada.

-

Frente a las ARPSIs ES_122_ARPSI_0013 (Gran Tarajal), ES_122_ARPSI_0014
(Giniginamar), ES_122_ARPSI_0015 (Tarajalejo), ES_122_ARPSI_0016 (La
Lajita Barranco del Tarajal de Sancho) se e tiende la ZIA-FV-3, desde Laja de
la Bajada hasta Punta de Gerepe.

-

Frente a la ES_122_ARPSI_0022 (Puertito de la Cru ) se e tiende la ZIA-FV-4,
desde Este de la Punta de Los Mosquitos hasta Punta de Jand a.

2.- En lo referente a Aguas: no se propone ninguna observaci n o sugerencia sobre la
documentaci n sometida a consulta .
En relaci n al informe de la Viceconsejer a de Pesca Aguas, no se propone introducir
ninguna modificaci n en el documento de Mapas de Peligrosidad
Riesgo de
Inundaci n de la Demarcaci n Hidrogr fica de Fuerte entura.
Posteriormente con fecha18 de mar o de 2015, la Junta General del Consejo Insular de
Aguas de Fuerte entura, procedi a la Aprobaci n Definiti a de los Mapas de Peligrosidad
Riesgo de la Demarcaci n Hidrogr fica de Fuerte entura, reflejando dichos cambios en la
documentaci n sometida a aprobaci n por parte de los rganos competentes.
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4 Consulta p blica de los Planes
En cuanto a la participaci n en la elaboraci n de los Planes de Gesti n de Riesgo del
Riesgo de Inundaci n el art culo 10 del RD 903/2010, sobre disposiciones comunes, en su
apartado 2 establece:
1. Los planes de gesti n del riesgo de inundaci n deben elaborarse partiendo de los
siguientes principios generales:
(

)

b) Coordinaci n entre las distintas Administraciones p blicas e instituciones implicadas en
materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara delimitaci n de los
objetivos respectivos.
c) Coordinaci n con otras pol ticas sectoriales, entre otras, ordenaci n del territorio,
protecci n civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o medio ambiente, siempre que
afecten a la evaluaci n, prevenci n gesti n de las inundaciones.
(

)

2. Los organismos de cuenca en las cuencas intercomunitarias, las Administraciones
competentes en las cuencas intracomunitarias, las Administraciones competentes en
materia de costas las autoridades de Protecci n Civil, establecer n los objetivos de la
gesti n del riesgo de inundaci n para cada ona determinada en el art culo 5, centrando su
atenci n en la reducci n de las consecuencias adversas potenciales de la inundaci n para
la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad econ mica, e
infraestructuras.
El art culo 13 del RD 903/2010, en su apartado 3 establece:
(

)

3. Las Administraciones competentes someter n a informaci n p blica durante un pla o
m nimo de tres meses el contenido del Plan sus Programas de Medidas.
(

)

Durante todas las fases de elaboraci n del Plan, con car cter pre io a la precepti a consulta
p blica, se ha puesto en marcha una serie de acti idades con objeto de fomentar hacer
efecti a la participaci n acti a de los principales organismos implicados, en el que se han
reali ado reuniones de coordinaci n entre las distintas administraciones implicadas en el
proceso de planificaci n de la gesti n del riesgo de inundaci n.
En particular, adem s de las reuniones de coordinaci n celebradas el d a24 de abril el d a
8 de octubre de 2014, ambas en la isla de Gran Canaria, se han celebrado las siguientes:
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Reuni n del d a 5 de octubre de 2015 para coordinar el desarrollo de los PGRIs.
A esta reuni n asistieron representantes de las siguientes administraciones:
o

Consejos Insulares de Agua de la Comunidad Aut noma de Canarias.

o

Ministerio de Agricultura, Alimentaci n

Medio Ambiente:

Direcci n General del Agua.
Direcci n General de Sostenibilidad de la Costa
o

el Mar.

Gobierno de Canarias:
Direcci n General de Seguridad

Emergencias.

Direcci n General de Ordenaci n del Territorio.
Direcci n General de Aguas.
Delegaciones Pro inciales de Costas.
Los objeti os
medidas recogidos en este Pro ecto han sido consensuados por las
administraciones competentes.
Adicionalmente, por parte del equipo redactor se mantu o una doble reuni n con
responsables
igilantes de la Demarcaci n de Costas durante el proceso de redacci n del
Borrador del Plan de Gesti n de Riesgo de Inundaci n:
Lunes, 20 de febrero de 2017:
-

Reuni n en la Demarcaci n de Costas de Las Palmas en las oficinas de Las
Palmas de Gran Canaria.

Martes, 21 de febrero de 2017:
-

Reuni n con Vigilantes de la Demarcaci n de Costas en el Consejo Insular de
Aguas de Fuerte entura.

4.1 Consulta p blica del Borrador del Plan de Gestión del Riesgo
de Inundación y Documento Inicial Estratégico
Con fecha 08 de ma o de 2017, se tom en consideraci n por parte de la Junta General del
Consejo Insular de Aguas de Fuerte entura los documentos Borrador del Plan de Gesti n
del Riesgo de Inundaci n de la Demarcaci n Hidrogr fica de Fuerteventura
Documento
Inicial Estrat gico , tras lo cual se en i copia de los citados documentos a la Viceconsejer a
de Pol tica territorial de la Consejer a de Pol tica Territorial, Sostenibilidad Seguridad del
Gobierno de Canarias para iniciar el procedimiento de E aluaci n Ambiental Estrat gica
mediante el establecimiento de consultas pre ias a las administraciones implicadas.
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Tras el periodo de Consultas se
recibieron los siguientes 12
informes, seg n e tracto del
escrito remitido al Consejo Insular
de Aguas de Fuerte entura:

Con fecha 13 de diciembre de 2017 se acuerda por parte de la Comisi n de Ordenaci n del
Territorio Medio Ambiente de Canarias FORMULAR el Documento de Alcance que sir a
para la elaboraci n por parte del rgano promotor del Estudio Ambiental Estrat gico del
Plan de Gesti n de Riesgos de Inundaci n de la Demarcaci n de Fuerte entura
NOTIFICAR el acuerdo al Consejo Insular de Aguas de Fuerte entura.
Finalmente, para la redacci n del presente documento para Aprobaci n Inicial del Plan de
Gesti n de Riesgo de Inundaci n se mantu ieron por parte del equipo redactor las
siguientes reuniones:
Lunes, 26 de febrero de 2018:
-

A untamiento de La Oli a.
A untamiento de Antigua.

Martes, 27 de febrero de 2018:
-

A untamiento de P jara.
A untamiento de Tuineje.

Mi rcoles, 28 de febrero de 2018:
-

A untamiento de Tuineje (continuaci n).

Jue es, 01 de mar o de 2018:
-

A untamiento de Puerto del Rosario.
Cabildo Insular de Fuerte entura (Unidad de Carreteras).
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4.2 Consulta p blica del Documento Versión Inicial de Plan
Aprobación Inicial y del Estudio Ambiental Estratégico
En cumplimiento de la Directi a Europea 2007/60, cu a trasposici n al ordenamiento jur dico
espa ol se ha hecho a tra s del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de e aluaci n
gesti n de riesgos de inundaci n, donde se regula el procedimiento para reali ar la
e aluaci n del riesgo de inundaci n, as como los art culos 21 22 de la Le 21/2013, de 9
de diciembre, de E aluaci n Ambiental, por Resoluci n de la Junta General del Consejo
Insular de Aguas de Fuerte entura , de 18 de enero de 2019, se acord tomar en
consideraci n los documentos denominados Plan de Gesti n de Riesgo de Inundaci n de
la Demarcaci n Hidrogr fica de Fuerte entura , as como su Estudio Ambiental
Estrat gico , que inclu e el Resumen no t cnico del EAE del PGRI-FV .
Asimismo, se acord someter dichos documentos a consulta p blica por medio de la
publicaci n en el Bolet n Oficial de Canarias a efectos de aportar obser aciones o
sugerencias, a presentar en el Registro Oficial del Consejo Insular de Aguas de
Fuerte entura, o por cualquiera de las formas establecidas en el art culo 16 de la Le
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrati o Com n de las Administraciones
P blicas.
Los periodos de consulta p blica establecidos para los documentos fueron de tres (3)
meses, contados a partir del d a siguiente al de publicaci n del correspondiente anuncio en
el Bolet n Oficial de Canarias, con objeto de la tramitaci n administrati a de la precepti a
Declaraci n Ambiental Estrat gica (DAE).
Tras el periodo de Consulta, se han recibido once (11) alegaciones a la Versi n Inicial del
Plan Aprobaci n Inicial del Plan de Gesti n de Riesgo de Inundaci n de la Demarcaci n
Hidrogr fica de Fuerte entura su Estudio Ambiental Estrat gico.
Teniendo que, en algunos casos, simplemente se da el isto bueno a los documentos, sin
aportaciones e tra, se ha tenido en cuenta las sugerencias de aquellas administraciones u
organismos que conten an alguna puntuali aci n. stas son:
Gobierno de Canarias. Consejer a de Agricultura, Ganader a, Pesca Aguas.
Direcci n General de Aguas.
Gobierno de Canarias. Consejer a de Pol tica Territorial, Sostenibilidad
Seguridad. Direcci n General de Seguridad Emergencias.
Gobierno de Canarias. Consejer a de Pol tica Territorial, Sostenibilidad
Seguridad. Direcci n General de Ordenaci n del Territorio.
Gobierno de Canarias. Direcci n General de Trasportes. Consejer a de Obras
P blicas Transporte.
Gobierno de Canarias. Viceconsejer a de Infraestructura
Transporte.
Consejer a de Obras P blicas Transporte.
Ministerio de Ciencia, Inno aci n Uni ersidades. Instituto Geol gico Minero
de Espa a.
Ministerio de Fomento. Secretaria de Transporte. Direcci n General de A iaci n
Ci il.
Anejo 4. Resumen de los procesos de informaci n p blica
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Ministerio de Fomento. Secretaria General de Infraestructuras. Secretarias de
Estado de Infraestructuras, Transporte Vi ienda.
Ministerio de Fomento. Subdirecci n General de Pol ticas Urbanas. Direcci n
General de Arquitectura, Vi ienda Suelo. Secretaria General de Vi ienda.
Ministerio para la Transici n Ecol gica. Secretaria de Estado de Medio
Ambiente. Direcci n General de Sostenibilidad de la Costa el Mar.
Ministerio para la Transici n Ecol gica. Subdirecci n General de Coordinaci n
de Acciones frente al Cambio Clim tico.
Atendiendo que en el tr mite pre io a la emisi n de la Declaraci n Ambiental Estrat gica se
puso de manifiesto por la Comisi n Auton mica de E aluaci n Ambiental, en su calidad de
rgano ambiental, que anali ado el tr mite de consulta de las Administraciones P blicas
Afectadas las personas interesadas, no fueron consultadas una serie de Administraciones
P blicas personas interesadas.
Por dicho moti o se reali a un segundo periodo de consultas desde el 29 de abril de 2020 a
las Administraciones P blicas entidades relacionadas para que en un pla o de eintitr s
d as presenten las alegaciones que consideren oportunas. En este pla o se recibieron ocho
(8) informes ninguno de los cuales introduc a modificaciones sustanciales en el Plan de
Gesti n de Riesgo de Inundaci n de la Demarcaci n Hidrogr fica de Fuerte entura
el
correspondiente Estudio Ambiental Estrat gico .

4.3 Publicación en el BOC
El d a 18 de enero de 2019 se publica en el Bolet n Oficial de Canarias n mero 22, el
anuncio por el que se somete a informaci n p blica consulta el documento t cnico Plan de
Gesti n del Riesgo de Inundaci n de la Demarcaci n Hidrogr fica de Fuerte entura de su
Estudio Ambiental Estrat gico.
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4.4 Análisis y valoración de los informes de consulta presentados
al Documento Versión Inicial de Plan Aprobación Inicial y del
Estudio Ambiental Estratégico
4.4.1 Dirección General de Transportes de la Consejería de Obras
P blicas y Transportes del Gobierno de Canarias
E presa, mediante escrito firmado electr nicamente el 28 de enero de 2019 con registro
de entrada en el Consejo Insular de Aguas de Fuerte entura, el 5 de febrero de 2019, lo
siguiente:
Que el citado documento no contiene aspectos o determinaciones que afecten a los
intereses competencias de esta Direcci n General de Transportes, lo que se comunica a
los efectos oportunos .
Por tanto, a tenor de lo e puesto, no se ha considerado necesaria ninguna modificaci n en
el documento Plan de Gesti n del Riesgo de Inundaci n que sali a Consulta P blica.
A continuaci n, se adjunta el documento recibido.
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4.4.2 Secretaria General de Infraestructuras. Secretaria de Estado de
Infraestructura, Transporte y Vivienda. Ministerio de Fomento.
Esta administraci n e presa mediante escrito con fecha 28 de febrero de 2019, lo siguiente:
Se informa que, ante la inexistencia en la isla de infraestructuras ferroviarias de la Red
Ferroviaria de Inter s General, no procede a formular observaciones sobre el asunto .
De lo e puesto, se desprende que, tras la solicitud de informe a la Secretaria General de
Infraestructuras, por parte de la Secretaria de Estado de Infraestructura, Transporte
Vi ienda, dependiente del Ministerio de Fomento, no se informa nada rese able en relaci n
con el documento del Plan de Gesti n del Riesgo de Inundaci n.
A continuaci n, se adjunta el documento recibido.
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4.4.3 Subdirección General de Coordinación de Acciones Frente al
Cambio Climático. Ministerio para la Transición Ecológica.
La Subdirecci n General de Coordinaci n de Acciones Frente al Cambio Clim tico, remiti
contestaci n al tr mite de audiencia sobre el Plan de Gesti n de Riesgo de Inundaci n de la
Demarcaci n Hidrogr fica de Fuerte entura su Estudio Ambiental, con fecha 4 de mar o
de 2019, e presando lo siguiente:
El documento toma como eje de desarrollo el informe de El cambio clim tico en Espa a.
Estado de Situaci n , recogiendo que: Del an lisis reali ado, en el a o 2050, se prev un
aumento de la cota de inundaci n, especialmente en Canarias. Sin embargo, la componente
observada en la direcci n del oleaje dar a lugar a da os m s severos de los deducidos en la
ona por el Cambio Clim tico, en especial en las frecuencias de las inundaciones, la
disminuci n de la pluviosidad una acusada tendencia, en Fuerteventura, a la aride , con
suelos mucho m s secos e inf rtiles, si bien las ARPSIs a cartografiadas, por la incidencia
del Cambio Clim tico (p gs. 20), no ser a significativamente ma ores que las a
establecidas por el SNCZI
De este modo, este organismo conclu e lo siguiente:
Desde la perspectiva e Cambio Clim tico esta Oficina considera que el informe presentado
es mu completo su an lisis t cnico se ajusta a los criterios establecidos, en materia de
aguas, al Cambio Clim tico .
Por lo tanto, no se propone introducir ninguna modificaci n en el documento presentado a
Consulta P blica en materia de Cambio Clim tico.
A continuaci n, se adjunta el documento recibido.
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4.4.4 Instituto Geológico y Minero de España. Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades.
El informe que remite esta administraci n se reali a a petici n del Consejo Insular de Aguas
de Fuerte entura con fecha a 1 de mar o de 2019. Se requiere al IGME para que formule
las consideraciones oportunas respecto al documento Plan de Gesti n del Riesgo de
Inundaci n de la Demarcaci n Hidrogr fica de Fuerte entura, as como su Estudio
Ambiental Estrat gico, que inclu e el Resumen No T cnico del EAE del PGRI-FTV. As ,
reali a las siguientes obser aciones, sugerencias, aportaciones comentarios:
Los documentos est n bien estructurados
contienen informaci n relevante
se
recomiendan las siguientes cuestiones para mejorar el documento que son las siguientes:
-

Se recomienda eliminar los planos duplicados del Anejo 6 (unos 60 planos).
En las ARPSIs costeras, en aquellos casos donde no existan diferencias
cartogr ficas significativas entre periodos de retorno, o all donde se puedan integrar
planos, se recomienda esa integraci n en un mismo plano al objeto de reducir el
n mero de planos similares facilitar la lectura de los mismos.

-

En los planos correspondientes a las ARPSIs costeras se recomienda revisar la l nea
de calado 0m se recomienda, particularmente para los planos de calados, utili ar la
misma simbolog a que para los calados fluviales, o al menos, una distribuida en
categor as para facilitar la lectura.

-

En los planos de calados (costeros
fluviales), as como en otros planos, se
recomienda evitar las islas correspondientes a viviendas, pues pudiera interpretarse
del plano que dichas islas se encuentran a salvo del escenario de inundaci n
oportuno, cuando la posible presencia de pisos bajos garajes en estas reas debe
hacer pensar lo contrario. Tal ve se podr a se alar aquellas islas como onas
inundadas con un calado estimado de una interpolaci n por vecinos pr ximos, como
onas de flujo inefectivo de calado desconocido, u otras formas para distinguirlas de
las islas aut nticas que, por su elevaci n, si quedar an a salvo de la inundaci n a
pesar de ser reas que se encuentran completamente rodeadas de agua seg n el
escenario de inundabilidad considerado.

-

Se recomienda aportar valor a adido a la cartograf a de riesgos para que esta sea
diferente de la mera delineaci n de la envolvente de la inundaci n sobre la
ortoimagen. Seg n las especificaciones de datos de INSPIRE para Riesgos
Naturales, deben existir objetos susceptibles de ser da ados en los mapas de riesgo,
si las envolventes de inundaci n no se superponen con objetos en el territorio,
dif cilmente se puede establecer esta asociaci n.

-

Llama la atenci n que en muchos planos exista una aparente discrepancia entre la
l nea de costa simulada la l nea de costa visible en las im genes. En algunas
onas, la l nea de costa parece estar sujeta a erosi n, en otras, parece una acreci n,
a n en otras podr a tratarse de un efecto de la carrera mareal. Sin descartar que
puedan existir otros motivos, aportar a gran valor a adido a los planos de las ARPSIs
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costeras que se inclu era al menos una reflexi n sobre la posici n de la l nea de
costa. Es particularmente interesante este dato habida cuenta de que, seg n la
propia memoria, se ha reali ado un estudio sobre esto mismo.
-

Se recomienda a adir coordenadas a todos los planos .

En relaci n a este informe, todas las modificaciones/mejoras propuestas, se refieren a los
Mapas de Peligrosidad Riesgo. El ser un documento redactado aprobado en la fase
anterior, no puede ser modificado durante la redacci n del PGRI de Fuerte entura. Sin
embargo, estas sugerencias podr n ser tenidas en cuenta en posteriores fases de re isi n
de los Mapas de Peligrosidad Riesgo de Inundaci n de la D.H. de Fuerte entura.
A continuaci n, se adjunta el documento recibido.
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4.4.5 Viceconsejería de Infraestructuras y Transporte. Consejería de
Obras P blicas y Trasporte. Gobierno de Canarias.
El informe de la Viceconsejer a de Infraestructuras
Transporte en relaci n con el
documento Plan de Gesti n del Riesgo de Inundaci n de la Demarcaci n Hidrogr fica de
Fuerte entura, as como su Estudio Ambiental Estrat gico, se remite con fecha 23 de abril
de 2019 en el cual e presa lo siguiente:
En relaci n con las cuestiones territoriales de la ordenaci n, en lo que respecta a las
carreteras de inter s regional FV-1, FV-2, FV-3 FV-4, el car cter del presente informe
resulta ser FAVORABLE, sobre el contenido con el documento denominado Documento
T cnico del Plan de Gesti n del Riesgo de Inundaci n de la Demarcaci n Hidrogr fica de
Fuerteventura (Aprobaci n Inicial sus Anejos).
En relaci n con las cuestiones medioambientales de la ordenaci n, no se reali an
obser aciones, propuestas /o sugerencias consider ndose que el rgano ambiental
correspondiente el que determine cu les son las medidas pre enti as correctoras que se
deban establecer para corregir, pre enir reducir cualquier efecto negati o que pudiera ser
rele ante en el medio ambiente.
A continuaci n, se adjunta el documento recibido.
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4.4.6 Subdirección general de Políticas Urbanas. Dirección General de
Arquitectura, Vivienda y Suelo. Secretaria General de Vivienda.
Ministerio de Fomento.
Contestaci n al tr mite de consulta a administraciones p blicas afectadas en el Plan de
Gesti n del Riesgo de Inundaci n de la Demarcaci n Hidrogr fica de Fuerte entura con
fecha 24 de abril de 2019, la Direcci n General de Arquitectura
Suelo muestras las
siguientes consideraciones:
Seg n este informe, se detectan algunas ine actitudes en relaci n con la asignaci n a la
Direcci n General de Arquitectura, Vi ienda Suelo de este Ministerio, de determinadas
tareas o medidas, que no corresponden al rea de competencias de estos organismos. Por
consiguiente, se solicita que se elimina la responsabilidad de esta Direcci n General como
administraci n responsable de estas medidas.
Por lo tanto, en relaci n al informe de la Direcci n General de Arquitectura Suelo, se
elimina a dicho organismo de las Administraciones Responsables de la ejecuci n de las
medidas especificadas, modificando as el documento para aprobaci n definiti a del Plan de
Gesti n del Riesgo de Inundaci n de la Demarcaci n Hidrogr fica de Fuerte entura.
A continuaci n, se adjunta el documento recibido.
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4.4.7 Dirección General de Seguridad y Emergencias. Consejería de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad. Gobierno de
Canarias.
La Direcci n General de Seguridad Emergencia con fecha 30 de abril de 2019 emite
informe desde el Ser icio de Protecci n Ci il Atenci n de Emergencias en relaci n al
tr mite de consulta sobre el Plan de Gesti n del Riesgo de Inundaci n de la Demarcaci n
Hidrogr fica de Fuerte entura
A pesar de la detallada exposici n, la gran documentaci n anali ada el desarrollo de las
medidas, se recomienda llevar a cabo las siguientes modificaciones en distintos apartados
de los documentos:
-

Actuali ar la informaci n acerca del Plan Especial de Protecci n Civil Atenci n de
Emergencias por Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Aut noma de Canarias,
inclu endo alg n p rrafo sobre su contenido tal como se hace con el Plan Estatal
de Protecci n Civil ante el riesgo de inundaciones.

-

Incluir a Protecci n Civil en la Comisi n de Coordinaci n (medida 13.01.01), con el
fin de cumplir con los objetivos recogidos en el RD 903/2010.

De este modo, tras anali ar los requerimientos de cambios solicitados en dicho informe, se
lle an a cabo las distintas modificaciones deri ando en el documento para aprobaci n
definiti a del Plan de Gesti n del Riesgo de Inundaci n de la Demarcaci n Hidrogr fica de
Fuerte entura, a adiendo la aprobaci n del PEINCA, as como sus objeti os generales.
Adem s de incluir en la medida 13.01.01 a Protecci n Ci il como miembro de la Comisi n
de Coordinaci n, para as cumplir los objeti os recogidos en el RD 903/2010. Esto se ha
transcrito tanto al documento de memoria como al resto de sus anejos documento de
E aluaci n Ambiental Estrat gica.
A continuaci n, se adjunta el documento recibido.
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4.4.8 Dirección General de Aviación Civil. Ministerio de Fomento
La Direcci n General de A iaci n Ci il, e presa, mediante escrito fechado el 6 de ma o de
2019 su informe respecto al proceso de Consulta P blica lo siguiente:
Se recuerda lo indicado por esta Direcci n General en el escrito de 28 de septiembre de
2017, en relaci n con el cumplimento de la normativa estatal en materia aeroportuaria .
-

En relaci n con los terrenos incluidos en la Zona de Ser icio del Aeropuerto de
Fuerte entura, delimitada ordenada en su Plan Director igente, se estar a lo
dispuesto en la normati a estatal en materia aeroportuaria , en su caso, a las
disposiciones del Plan Director de dicho aeropuerto, debiendo ser el uso admisible
en esos terrenos e clusi amente el uso p blico aeroportuario.

-

De acuerdo con el Art culo 15, apartado b), del Decreto 584/1972 de ser idumbres
aeron uticas en su actual redacci n, en las Zonas de Seguridad de las instalaciones
radioel ctricas para la Na egaci n A rea se proh be cualquier construcci n o
modificaci n temporal o permanente de la constituci n del terreno, de su superficie o
de los elementos que sobre ella se encuentren, sin pre io consentimiento de la
Agencia Estatal de Seguridad A rea (AESA).

-

Conforme a los art culos 30 31 del Decreto 584/72, en su actual redacci n, en las
onas espacios afectados por ser idumbres aeron uticas, la ejecuci n de cualquier
construcci n, instalaci n (postes, antenas, aerogeneradores incluidas las palas-,
medios necesarios para la construcci n (incluidas las gr as de construcci n
similares)) o plantaci n, requerir acuerdo fa orable pre io de la Agencia Estatal de
Seguridad A rea (AESA).

Por lo tanto, la Direcci n General de A iaci n Ci il del Ministerio de Fomento no tiene
objeciones que formular al Plan de Gesti n del Riesgo de Inundaci n de la Demarcaci n
Hidrogr fica de Fuerte entura
no se propone introducir ninguna modificaci n en el
documento presentado a Consulta P blica.
A continuaci n, se adjunta el documento recibido.
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Agricultura,

Conforme con el informe t cnico del rea de Aguas, se da traslado de su contenido en el
tr mite de consulta a la Direcci n General de Aguas como administraci n p blica afectada
con fecha a 7 de ma o de 2019.
Conforme al procedimiento de consulta p blica, se enumeran una serie de correcciones a
implementar, deri adas en su ma or parte de la aprobaci n de Plan Hidrol gico de la
Demarcaci n Hidrogr fica de Fuerte entura (2021-2027) que fue aprobado en diciembre de
2018, de la naturale a jur dica de los PGRI del cambio de denominaci n de los di ersos
organismos administraciones.
Por tanto, se ha considerado necesaria la modificaci n del documento PGRI que sali a
Consulta P blica en los aspectos que han sido solicitados. De este modo, se ha lle ado a
cabo las siguientes consideraciones:
-

-

Actuali aci n de las administraciones organismos que han sufrido modificaci n en
sus denominaciones modificadas por el Real Decreto 355/2018.
Actuali aci n de todos los datos e informaci n que hac an referencia al anterior Plan
Hidrol gico, tomando como base el actual Plan Hidrol gico igente sobre el que el
PGRI se debe basar, Plan Hidrol gico de 2 ciclo de la Demarcaci n Hidrogr fica de
Fuerte entura, aprobado mediante el Decreto 185/2018, de 26 de diciembre.
Modificaci n del documento t cnico su estructura conforme a la naturale a jur dica
sectorial del PGRI en base al Real Decreto 903/2010.

Dichas modificaciones han afectado tanto al documento para aprobaci n definiti a del Plan
de Gesti n del Riesgo de Inundaci n de la Demarcaci n Hidrogr fica de Fuerte entura,
como a sus anejos.
A continuaci n, se adjunta el documento recibido.
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4.4.10
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.
Secretaria de Estado de Medio Ambiente. Ministerio para la
Transición Ecológica.
Informe de la Subdirecci n General para la Protecci n de la Costa, dentro del proceso de
Informaci n P blica
Consulta del Plan de Gesti n del Riesgo de Inundaci n de la
Demarcaci n Hidrogr fica de Fuerte entura de su Estudio Ambiental Estrat gico, fechado
el 24 de ma o de 2019.
De este modo, la Direcci n General de Sostenibilidad de la Costa del Mar (DGSCM) en
base al an lisis de la documentaci n anali ada, se enumeran una serie de correcciones a
reali ar:
-

En relaci n a las actuaciones espec ficas: creaci n de un grupo de inter s I+D+i
inundaciones, creaci n de contenidos eb sobre el I+D+i e inundaciones, mejora de
los estudios disponibles para la estimaci n de las frecuencias magnitudes de las
a enidas los temporales costeros, incluir a la Direcci n General de Sostenibilidad
de la Costa el Mar como Administraci n colaboradora.

-

El presupuesto reflejado en la medida 13.04.1- e, no es correcto. Se reali
una
in ersi n total de 69.296,41 para los archipi lagos canarios balear. Esta medida
se ha ejecutado dentro del 1er periodo de los planes del RD 903/2010 (2015-2021).

-

La re isi n de las distintas fases contempladas en el RD 903/2010 es competencia
de la Demarcaci n Hidrogr fica de Fuerte entura, sin perjuicio de que esta Direcci n
General participe a tra s de la necesaria cooperaci n interadministrati a.

-

No se incluir n in ersiones en actuaciones o medidas que no ha an sido
espec ficamente indicadas o reali adas por esta Direcci n General en el marco de su
planificaci n para la gesti n de la Costa. En relaci n a estas medidas se indica que
la DGCSM ejecuta con car cter general medidas de conser aci n, mantenimiento
obras de emergencia. En relaci n a estas medidas para la isla de Fuerte entura la
Direcci n General ha reali ado obras de reposici n del litoral con una in ersi n total
de 52.196,43 . Adem s de estas medidas de car cter general, dentro del mbito
temporal del PGRI (2015-2021) de la isla de Fuerte entura, la Direcci n General
tiene pre isto desarrollar di ersas medidas con car cter estructural espec ficamente
en el ARPSI ES122_ARPSI_009, con una in ersi n total pre ista de 2.244.619,95 .

Por consiguiente, se reali an las pertinentes correcciones solicitadas en este informe que
inciden directamente en el programa de medidas del documento para aprobaci n definiti a
del Plan de Gesti n del Riesgo de Inundaci n de la Demarcaci n Hidrogr fica de
Fuerte entura, como a sus anejos.
Respecto a la in ersi n total pre ista de 2.244.619,95
por la Direcci n General de
Sostenibilidad de la Costa
del Mar, no ha sido incluida en las medidas de car cter
estructural de la ARPSI ES122_ARPSI_009, dado que la delimitaci n de dicha ARPSI
Anejo 4. Resumen de los procesos de informaci n p blica
resultados

consultas

sus

Pág. 70 de70

Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

PLAN DE GESTI N DE
RIESGO DE INUNDACI N Referencia:
Documento de Aprobación Tr mite:
Volumen:
Definitiva - Anejos

PGRI-FV
Aprob. Definiti a
Anejo 4

comprende desde el Puerto Deporti o de Caleta de Fustes hasta la Caleta del Espino, sin
incluir por tanto la Pla a del Castillo, lugar se ha desarrollado la inter enci n reali ada por la
DGSCM.
A continuaci n, se adjunta el documento recibido.
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4.4.11
Dirección General de Ordenación del Territorio. Consejería
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad. Gobierno de
Canarias.
La Direcci n General de Ordenaci n del Territorio, con fecha a 29 de ma o de 2019 remite
informe que determina lo siguiente:
Se conclu e que el contenido de determinados ep grafes de EsAE presentado no se
corresponde con el contenido solicitado en el Documento de Alcance elaborado para la
redacci n del mismo. Entre otros aspectos desarrollados en el informe este EsAE
presentado:
-

No se desarrollan alternati as, requisito imprescindible en aplicaci n de la Le
21/2013, de 9 de diciembre de E aluaci n ambiental (art culo 20.1).
No se identifica ni alora los efectos de las actuaciones aparejadas para la
consecuci n de los objeti os del PGRI-FV pro ocan sobre el medioambiente, ni que
medidas an aplicar para paliar, pre enir, reducir o compensar los mismos.

Por lo tanto, en relaci n al informe de la D.G. de Ordenaci n del Territorio se introduce la
modificaci n del Estudio Ambiental Estrat gico atendiendo a las consideraciones reali adas.
A continuaci n, se adjunta el documento recibido.
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Federación Canaria de Municipios.

E presa, mediante escrito firmado electr nicamente el 5 de ma o de 2020 con registro de
entrada en el Consejo Insular de Aguas de Fuerte entura, el 5 de ma o de 2020, lo
siguiente:
La finalidad principal de la Federaci n Canaria de Municipios (FECAM) no es otra que
defender los intereses de todos sus asociados. As re a en el art culo 2 de sus Estatutos:
constitu ndose para la protecci n promoci n de los intereses comunes de todos los
Municipios canarios, con respeto observancia de la Autonom a Local de todos ellos.
Es por ello que la FECAM asume, como propias, las sugerencias u observaciones que
planteen los Municipios majoreros en el presente tr mite de consulta a las Administraciones
P blicas.
En todo caso, sin perjuicio de lo anterior, partiendo de un hecho recurrente en este tipo de
planes, se solicita que la f rmula ideada para la delimitaci n de las onas inundables
costeras sea el resultado de un estudio riguroso exquisitamente ajustado a la realidad
geogr fica de la isla.
Al mismo tiempo desde la FECAM se hicieron consideraciones para que se garanticen una
serie de aspectos.
Por tanto, a tenor de lo e puesto, no se ha considerado necesaria ninguna modificaci n en
el documento Plan de Gesti n del Riesgo de Inundaci n que sali a Consulta P blica.
A continuaci n, se adjunta el documento recibido.
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4.4.13 Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. Dirección
General de Telecomunicaciones y nuevas tecnologías.
E presa, mediante escrito firmado electr nicamente el 12 de ma o de 2020 con registro de
entrada en el Consejo Insular de Aguas de Fuerte entura, el 12 de ma o de 2020, lo
siguiente:
Una ve reali ado el an lisis del PLAN DE GESTI N DEL RIESGO DE INUNDACI N DE
LA DEMARCACI N HIDROGR FICA DE FUERTEVENTURA 1ER CICLO, se resuelve
informar que el contenido del mismo, en el estado actual de tramitaci n, carece de
afecciones a las competencias sectoriales en materia de telecomunicaciones de esta
Direcci n General. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad de que se inclu an
modificaciones sustantivas en fases posteriores que debieran ser informadas en el
preceptivo tr mite de consulta a las Administraciones P blicas.
Por tanto, a tenor de lo e puesto, no se ha considerado necesaria ninguna modificaci n en
el documento Plan de Gesti n del Riesgo de Inundaci n que sali a Consulta P blica.
A continuaci n, se adjunta el documento recibido.
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4.4.14 Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. Instituto
Canario de Igualdad.
E presa, mediante escrito firmado electr nicamente el 26 de ma o de 2020 con registro de
entrada en el Consejo Insular de Aguas de Fuerte entura, el 26 de ma o de 2020, lo
siguiente:
Debe tenerse en cuenta si se usan estad sticas relativas a personas f sicas, que deber n
utili arse sistemas de recogida de informaci n no sesgados; as como la introducci n de la
variable sexo.
Igualmente, en los procesos participativos, de consulta reuniones, debe posibilitarse la
participaci n de las mujeres de las asociaciones organi aciones de las que forman parte,
procurando que las convocatorias se realicen en horarios que no interfieran con la
corresponsabilidad dom stica de cuidados.
Finalmente, en toda campa a de comunicaci n, informaci n, sensibili aci n e imagen, debe
respetarse una visi n igualitaria
digna entre mujeres
hombres, as como el uso no
sexista del lenguaje.
Por tanto, a tenor de lo e puesto, no se ha considerado necesaria ninguna modificaci n en
el documento Plan de Gesti n del Riesgo de Inundaci n que sali a Consulta P blica.
A continuaci n, se adjunta el documento recibido.
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Canarias.

E presa, mediante escrito firmado electr nicamente el 25 de ma o de 2020 con registro de
entrada en el Consejo Insular de Aguas de Fuerte entura, el 27 de ma o de 2020, lo
siguiente:
Que una ve estudiada la citada documentaci n habi ndose contrastado el contenido de
la misma en el Inventario de Bienes Inmuebles de la Comunidad Aut noma, no existe
inconveniente t cnico alguno en aceptar las determinaciones establecidas en la mencionada
documentaci n de consulta.
Por tanto, a tenor de lo e puesto, no se ha considerado necesaria ninguna modificaci n en
el documento Plan de Gesti n del Riesgo de Inundaci n que sali a Consulta P blica.
A continuaci n, se adjunta el documento recibido.
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4.4.16 Ecologistas en Acción.
E presa, mediante escrito con registro de entrada en el Consejo Insular de Aguas de
Fuerte entura, el 27 de ma o de 2020, lo siguiente:
Del resultado de los estudios an lisis planteados en este primer ciclo, se determinar en
el siguiente qu actuaciones ser n susceptibles de consideraci n valoraci n ambiental. Y
por tanto no se estima necesario hacer m s consideraciones a estos documentos de versi n
inicial del Plan de Gesti n de Inundaciones
Estudio Ambiental Estrat gico de la
Demarcaci n hidrogr fica de Fuerteventura
Por tanto, a tenor de lo e puesto, no se ha considerado necesaria ninguna modificaci n en
el documento Plan de Gesti n del Riesgo de Inundaci n que sali a Consulta P blica.
A continuaci n, se adjunta el documento recibido.
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4.4.17 Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias. Instituto
Canario de Estadística.
E presa, mediante escrito con registro de entrada en el Consejo Insular de Aguas de
Fuerte entura, el 28 de ma o de 2020, lo siguiente:
En respuesta a su oficio, de fecha 29 de abril de 2020, en relaci n al tr mite de consulta del
Plan de Gesti n del Riesgo de Inundaci n de la demarcaci n hidrogr fica de Fuerteventura,
se comunica que el Instituto Canario de Estad stica no formula observaciones
Por tanto, a tenor de lo e puesto, no se ha considerado necesaria ninguna modificaci n en
el documento Plan de Gesti n del Riesgo de Inundaci n que sali a Consulta P blica.
A continuaci n, se adjunta el documento recibido.
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4.4.18 Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud.
E presa, mediante escrito con registro de entrada en el Consejo Insular de Aguas de
Fuerte entura, el 28 de ma o de 2020, lo siguiente:
En referencia a su escrito con registro de entrada n 2020006262, de fecha 29/04/2020, de
asunto: TR MITE DE CONSULTAS A LAS ADMINISTRACIONES P BLICAS AFECTADAS
Y A LAS PERSONAS INTERESADAS EN EL PLAN DE GESTI N DEL RIESGO DE
INUNDACI N DE LA DEMARCACI N HIDROGR FICA DE FUERTEVENTURA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER CICLO DE PLANIFICACI N, una ve vista la consulta
reali ada, les comunicamos que nuestra Consejer a no tiene competencias a las que pueda
afectar.
Por lo tanto, no hacemos ninguna observaci n.
Por tanto, a tenor de lo e puesto, no se ha considerado necesaria ninguna modificaci n en
el documento Plan de Gesti n del Riesgo de Inundaci n que sali a Consulta P blica.
A continuaci n, se adjunta el documento recibido.
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4.4.19 Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias. Instituto
Canario de Estadística.
E presa, mediante escrito firmado electr nicamente el 1 de junio de 2020 con registro de
entrada en el Consejo Insular de Aguas de Fuerte entura, el 1 de junio de 2020, lo siguiente:
En contestaci n al asunto arriba indicado, la competencia para poder determinar si ha
afecci n al Patrimonio Cultural, mediante la comprobaci n de los instrumentos de
protecci n, corresponde al Cabildo Insular de Fuerteventura.
Por tanto, a tenor de lo e puesto, no se ha considerado necesaria ninguna modificaci n en
el documento Plan de Gesti n del Riesgo de Inundaci n que sali a Consulta P blica.
A continuaci n, se adjunta el documento recibido.
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