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1. INTRODUCCIÓN
El artículo 14 de la Directiva Marco del Agua, (en adelante DMA), establece que se fomentará la
participación activa de todas las partes interesadas en la aplicación de la misma, y en particular
en la elaboración, revisión y actualización de los planes hidrológicos de cuenca.
Este aspecto es recogido de igual forma en la trasposición de la DMA al ordenamiento jurídico
español mediante el Texto Refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento de Planificación
Hidrológica, donde, además de las exigencias del artículo 14 de la DMA, se garantiza la
información y la consulta pública sobre los documentos requeridos por la DMA.
Los resultados de todos los eventos de participación pública, tanto los referentes a los
procedimientos reglados de consulta pública, como los que se deriven del resto de eventos de
información y participación, deben ser recopilados y resumidos.
Según establece el artículo 63 del Reglamento de la Planificación hidrológica, (en adelante RPH):
“El Plan Hidrológico contendrá un resumen de las medidas de información pública y de consulta
que se hayan aplicado durante su tramitación, sus resultados y los cambios consiguientes
efectuados en el Plan, de acuerdo con lo indicado en los artículos 71 a 80, ambos inclusive”.
Por su parte, el artículo 74.3 del RPH establece que, “las aportaciones de la consulta pública se
integrarán en informes que formarán parte del proceso de planificación y que se recogerán en
un anexo del plan”. Por tanto, tras cada período de consulta pública, se debe redactar un informe
que pasará a formar parte de la documentación del Plan.
Tras la consolidación de los Documentos Iniciales, el Esquema de Temas Importantes en materia
de gestión de las aguas constituye el segundo paso en la elaboración y revisión del Plan
Hidrológico, y contiene “la descripción y valoración de los principales problemas actuales y
previsibles de la demarcación relacionados con el agua y las posibles alternativas de actuación,
todo ello de acuerdo con los programas de medidas elaborados por las administraciones
competentes. También se concretarán las posibles decisiones que puedan adoptarse para
determinar los distintos elementos que configuran el Plan y ofrecer propuestas de solución a los
problemas enumerados”, (art 79.1 del RPH).
El Esquema Provisional de Temas Importantes (EpTI) en materia de gestión de las aguas es
sometido a consulta y participación pública y, finalizado el plazo establecido, se realiza un
informe sobre las propuestas, observaciones y sugerencias que se hubiesen presentado e
incorporarán las que se consideren adecuadas, lo que requerirá el informe preceptivo del
Consejo Insular de Aguas, momento en el que se consolidará como Esquema de Temas
Importantes (ETI) en materia de gestión de las aguas de la Demarcación, (art. 79.6 del RPH)
El presente documento resume los resultados de la consulta y participación pública del EpTI de
la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura y cómo han sido incorporados para su
consolidación.
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2. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
PÚBLICA
Fruto de la experiencia acumulada en las actividades participativas llevadas a cabo durante la
preparación del plan hidrológico vigente, se establecen las actuaciones a seguir para hacer
efectiva la participación pública en el proceso de planificación hidrológica para este tercer ciclo.
La participación pública, en el proceso de planificación hidrológica, se establece en tres niveles
crecientes de implicación social y administrativa que son los siguientes:




Información pública.
Consulta pública.
Participación activa.

Figura 1. Niveles de participación pública

Los diferentes niveles de participación se complementan entre sí:




La información pública implica el suministro activo de información sustantiva para el
proceso de planificación.
La consulta pública a las Administraciones afectadas y a las personas interesadas para la
emisión de informes que estimen pertinentes.
La participación activa del público en general que permite llegar a consensos a lo largo
del proceso de planificación, y proporciona a los agentes implicados un papel activo en
la toma de decisiones y en la elaboración de los documentos.

A continuación, se presenta el esquema general de participación pública del proceso de
planificación hidrológica.
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INFORMACIÓN PÚBLICA

Suministro de información a
la ciudadanía a través de:
-Página Web
-Documentos en papel en
oficinas
-Jornadas de información
pública
-Publicaciones divulgativas,...

CONSULTA PÚBLICA

PARTICIPACIÓN ACTIVA

Consulta de duración de 6 meses e
integración de las aportaciones para cada
uno de los siguientes documentos:
- Programa, calendario y fórmulas de
consulta.
- Estudio general sobre la Demarcación.
- Proyecto de participación pública

Implicación activa de los
agentes interesados mediante
reuniones bilaterales, mesas
sectoriales, jornadas, grupos
de trabajo, etc. durante todo
el proceso de planificación

- Esquema de Temas Importantes.
- Proyecto de Plan Hidrológico.

Figura 2. Esquema general de participación pública del proceso de planificación

De forma adicional se considera también el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica
del Plan Hidrológico y su relación con los procedimientos anteriores. La coordinación entre la
elaboración de los planes hidrológicos y la evaluación ambiental estratégica (EAE) se establece
en el Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH, artículos 72.2.b y 77.4 entre otros), además
de la normativa europea, estatal y autonómica sobre la evaluación ambiental de planes y
programas.
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3. RESULTADO DE LA CONSULTA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA DEL
ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES, TERCER
CICLO (2021-2027)
3.1. Trámite de Consulta Pública
El Presidente del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, mediante Decreto nº
CIA/2019/136 de 30 de julio de 2019, acordó tomar en consideración el documento de Esquema
Provisional de Temas Importantes (EpTI) del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de
Fuerteventura, correspondiente a su tercer ciclo de Planificación (2021-2027), y someter el
mismo al trámite de consulta pública durante un plazo de seis (6) meses contados a partir del
día siguiente al de la publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), que
se produjo en el BOC nº 150 del martes 6 de agosto de 2019.
Durante dicho periodo cualquier persona interesada pudo formular observaciones y
sugerencias, , tal y como dispone el artículo 14, de la Directiva Marco del Agua, el artículo 41.3
del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, Texto Refundido de la Ley de Aguas y los
artículos 74 y 79.5 del Reglamento de Planificación Hidrológica.
Los documentos del EpTI pudieron ser consultados en la página web del Consejo
(http://www.aguasfuerteventura.com/ y en el enlace http://www.aguasfuerteventura.com/
plan2015_2021_2.php) en soporte digital, y de manera presencial, en soporte papel, en horario
de 9:00 a 14:00 horas, en su sede situada en la calle Antonio Espinosa esquina con calle Lucha
Canaria, 35600 Puerto del Rosario - Fuerteventura. Así mismo, durante un plazo de 3 meses, las
partes interesadas fueron consultadas. Se consultaron a los siguientes organismos:
Tabla 1. Relación de organismos consultados

Entidad consultada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO)
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Autoridad Portuaria de La Palmas
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social
Ministerio de Cultura y Deporte
Consejería de Obras Públicas y Transportes
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas
Consejería de política territorial, sostenibilidad y
seguridad
Consejería de Sanidad
Consejería de Hacienda
Consejería de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento
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Entidad consultada
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Puertos Canarios
Cabildo de Fuerteventura
Ayuntamiento de Antigua
Ayuntamiento de Betancuria
Ayuntamiento de La Oliva
Ayuntamiento de Pájara
Ayuntamiento de Puerto del Rosario
Ayuntamiento de Tuineje
Consorcio Abastecimiento de Aguas a
Fuerteventura (CAAF)
Dirección General de Pesca
Viceconcejería del Sector Primario
Dirección General de Ganadería
Instituto Canario de Estadísticas
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda
Dirección General de Patrimonio y Contratación
Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes
Dirección General de Transportes
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad
Dirección General de Infraestructura Turística
Instituto Canario de Igualdad
Dirección General de Recursos Pesqueros
Dirección General de Ordenación Pesquera y
Acuicultura
Dirección General de Desarrollo Rural y Política
Forestal
Oficina Española del Cambio Climático
Dirección de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental
Dirección General de Aguas
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
Dirección General de Política Energética y Minas
Delegación de Economía y Hacienda
Secretaría General de Infraestructuras
Dirección General de Aviación Civil
Dirección General de la Marina Mercante
Dirección General de Salud Pública, Calidad e
Innovación
Subsecretaría del Interior
Dirección General de Protección Civil y
Emergencias
Ministerio de Defensa
Ben Magec- Ecologistas en Acción
WWF-ADENA
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Durante el plazo estipulado se recibieron las siguientes propuestas y sugerencias:
Tabla 2. Relación de propuestas y sugerencias recibidas

Persona/Entidad interesada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Autoridad Portuaria de Las Palmas
Ayuntamiento de Tuineje
Ayuntamiento de Puerto del Rosario
Canaragua Concesiones, S.A.
Consejería de Obras Públicas y
Transportes
Consejería de Sanidad
D.G. de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías
D.G. de Telecomunicaciones
Tecnología de la Información
D.G. Planificación Territorial y
Transición Ecológica y Aguas
Delegación de Economía y Hacienda
Dirección General de la Marina
Mercante
Secretaria General de
Infraestructuras
Subsecretaría del Interior

Oficio Consulta
Nº Reg.
Fecha
RE 2019/6315 07/08/2019
R.E. 17756

¿???

COPT/5323

2019011683

26/08/2019

06/08/2019

07/08/2019

5/08/2019

Oficio Respuesta
Nº Reg.
Fecha
2019036035
04/11/2019
2020001231
06/02/2020
2019036035
15/10/2019
2020003264
07/02/2020
2019043376

13/12/2019

2019044387

26/12/2019

2019038930

07/11/2019

2019038750

06/11/2019

2019042291

03/12/2019

2019030248

22/08/2019

2019030340

23/08/2019

2019031489

09/09/2019

2019035316

09/10/2019

Se opta por analizar las aportaciones concernientes a los aspectos sustantivos a efectos formular
una propuesta de resolución en base a los siguientes criterios:
- ESTIMAR cuando existe coincidencia con lo manifestado.
- ESTIMAR PARCIALMENTE cuando la coincidencia es parcial.
- NO ESTIMAR cuando no hay coincidencia con lo manifestado.
- TOMAR RAZÓN cuando lo manifestado es una opinión o un estudio y no se traduce en
propuestas de modificación o cambio objeto del modificación o cambio objeto del documento.

3.2. Análisis
A continuación se realiza un análisis del contenido de las propuestas y sugerencias recibidas.
Tabla 3. Aportación de la Autoridad Portuaria de La Palmas

1

FICHA DE ANÁLISIS. CONSULTA RELATIVA A:
ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES (2021-2027) DE LA DH DE FUERTEVENTURA
Autoridad Portuaria de La Palmas

ENTIDAD
DATOS DE LA
PROPUESTA/SUGERENCIA
SINTESIS

Reg. Entrada nº 2019038413 del 4 de noviembre de 2019
Analizado el documento se informa lo siguiente:
1. Deben recoger en la fichas de Temas importantes o en las Medidas, las
actuaciones y proyectos previstos en el Plan Director de Infraestructuras
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1

ANÁLISIS

PROPUESTA

FICHA DE ANÁLISIS. CONSULTA RELATIVA A:
ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES (2021-2027) DE LA DH DE FUERTEVENTURA
del puerto de Puerto del Rosario (ya han sido evaluados
ambientalmente).
2. Los objetivos de calidad para la masa de agua portuaria han de ser
compatibles con la actividad portuaria, en coherencia con las
recomendaciones recogidas en la Instrucción de Planificación
Hidrológica.
Finalizado el periodo de participación pública, se valora la aportación
contemplada en el documento para el próximo trámite correspondiente
a la redacción del presente plan hidrológico, supone no proceder a
realizar modificaciones en la documentación del ETI.
Tomar razón del informe emitido y no realizar ninguna modificación
como consecuencia del mismo en el ETI.
Tabla 4. Aportación del Ayuntamiento de Tuineje

2

FICHA DE ANÁLISIS. CONSULTA RELATIVA A:
ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES (2021-2027) DE LA DH DE FUERTEVENTURA
Ayuntamiento de Tuineje

ENTIDAD
DATOS DE LA
PROPUESTA/SUGERENCIA

Reg. Entrada nº 2020001231 del 7de febrero de 2020
Analizado el documento se informa en relación a tres temas importantes
las siguientes acciones propuestas y el resumen económico de esas
actuaciones:
1. En cuanto al tema importante “Contaminación difusa” se proponen las
siguientes acciones:
a. Programa dotacional de alcantarillado de asentamientos rurales y
viviendas en suelo rústico.
b. Tratar los vertidos de las industrias ganaderas, lecherías y granjas de
cerdosfundamentalmente, aunque hay otras también que proporcionan
vertidos de muy alta carga contaminante.
c. Subvención para depuradoras de alta carga contaminante.

SINTESIS

2. En relación a “Vertido 0 Tuineje” se proponen las siguientes acciones:
a. Colector de Tiscamanita-Tuineje-Gran Tarajal.
b. Impulsión Las Playitas –Gran Tajaral.
c. EDAR Gran Tarajal.
d. Estación regeneradora de aguas residuales de Gran Tarajal.
e. Ampliación red aguas regeneradas
f. Pozos de infiltración-recarga del acuífero.
g. Colector Tesejerague-Tarajalejo
h. Impulsión La Lajita nueva EDAR Tarajalejo-La Lajita.
i. Construcción nueva EDAR Tarajalejo-La Lajita.
j. Estación regeneradora aguas residuales EDAR Tarajalejo-La Lajita.
k. Ampliación red aguas regeneradas.
l. Pozos de infiltración recarga acuífero.
No se considera adecuado la inclusión de la regeneración de una playa o
la ampliación de un muelle en un plan hidrológico, que debería ser un
documento técnico-jurídico y no una herramienta para otros asuntos que
nada tienen que ver con la planificación hidráulica insular.
3. Con respecto a la “Atención a la demanda” se plantean las siguientes
acciones:
a. Cambio de tuberías, timbraje inadecuado.
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2

ANÁLISIS

PROPUESTA

FICHA DE ANÁLISIS. CONSULTA RELATIVA A:
ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES (2021-2027) DE LA DH DE FUERTEVENTURA
b. Cambio de contadores
c. Implantación telelectura.
d. Interconexión centros producción públicos-privados.
Finalizado el periodo de participación pública, se valora las propuestas
planteadas en el documento para el próximo trámite correspondiente a
la redacción del presente plan hidrológico, supone no proceder a realizar
modificaciones en la documentación del ETI.
No se estima la observación 1.a, dado que ya está contemplada en la
alternativa 1 de la ficha temática 5; estimándose la problemática
correspondiente a los vertidos de las industrias ganaderas. Se
desesestima la inclusión de la regeneración de una playa o ampliación de
un muelle. Ambos son objeto de consideración en las masas de agua
costeras o en la mejora de una zona protegida de baño, que se pueden
tener en cuenta en la elaboración del Plan Hidrológico.
El resto de las observaciones se toman razón, no siendo objeto de
modificación del presente ETI.

Tabla 5. Aportación del Ayuntamiento de Puerto del Rosario

3

FICHA DE ANÁLISIS. CONSULTA RELATIVA A:
ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES (2021-2027) DE LA DH DE FUERTEVENTURA
Ayuntamiento de Puerto del Rosario

ENTIDAD
DATOS DE LA
PROPUESTA/SUGERENCIA

Reg. Entrada nº 2019036035 del 15 de octubre de 2019
Se informa que una vez analizado el documento, están conforme a las
consideraciones incluidas en el documento de Esquema provisional de
Temas Importantes y no presentan ninguna sugerencia con respecto a los
mismo, sin perjuicio de las posibles sugerencias que en otro ámbito
puedan proponerse desde el presente ayuntamiento.
Finalizado el periodo de participación pública, no se ha propuesto
ninguna sugerencia en el documento presentado por parte del
Ayuntamiento de Puerto del Rosario, por lo que no procede a realizar
modificaciones en la documentación del ETI.
Tomar razón de la aportación recibida y no realizar ninguna modificación
como consecuencia del mismo.

SINTESIS

ANÁLISIS

PROPUESTA

Tabla 6. Aportación de Canaragua Concesiones, S.A.

4

FICHA DE ANÁLISIS. CONSULTA RELATIVA A:
ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES (2021-2027) DE LA DH DE FUERTEVENTURA
Canaragua Concesiones, S.A.

ENTIDAD
DATOS DE LA
PROPUESTA/SUGERENCIA

SINTESIS

Reg. Entrada nº 2020003264 del 7 de febrero de 2020
Analizado el documento se recoge la siguiente información:
1. “Prácticamente no existe una oferta pública de agua en el sur”, denota
tal desconocimiento, al no incorporar la obligada referencia de la
condición del Ayuntamiento de Pájara como titular del servicio público
del abastecimiento, el alcantarillado y la depuración de aguas en Morro
Jable y la zona turística aneja.
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4

FICHA DE ANÁLISIS. CONSULTA RELATIVA A:
ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES (2021-2027) DE LA DH DE FUERTEVENTURA
2. En cuando a lo que se refiere a la contaminación difusa, se propone la
creación de puntos habilitados para vertidos de camiones de limpieza
para evitar vertidos en redes de alcantarillado y fuera de ellos.
3. En relación a la mejora de la gestión de los recursos hídricos, suministro
equipos de bombeo, cuadros eléctricos, membranas y sistemas de
recuperación de energía para las instalaciones de desalación de Morro
Jable. La ampliación de los depósitos y de las redes de distribución de
agua regenerada desde Morro Jable hasta Esquinzo. La ampliación de las
redes en alta para suministrar con oferta publica las urbanizaciones
cercanas y la inclusión de mejora de redes y nuevo depósito de agua en
la zona de Guerepe(La Pared).
4. En la Medición de extracciones y asignación de recursos se propone:
Instalar contadores por sectores, dispositivos de regulación y cierres
automatizados de sectores en caso de avería. Y sistema fijo de telelectura
con trasmisión y tratamiento de datos en tiempo real del parque de
contadores de abonados.
5. Para cumplir con las necesidades ambientales de especies y hábitats
ligados al agua, se plantean: puesta de fuera de servicio del Pozo Playa,
así como la tubería de impulsión del pozo pueblo al Playa que discurre
por el paseo marítimo además de la tubería del emisario terrestre que
discurre junto la impulsión. La minimización de riesgos de vertido en las
EBARs Pueblo, Faro, Garonda y Ciervo. Y la gestión de las escorrentías
provocadas por las lluvias también forma parte de las actuaciones a llevar
a cabo para evitar los vertidos de agua procedente del saneamiento,
aumentando las redes de recogida de aguas pluviales.
6. Para cumplir con el saneamiento, la depuración y el vertido se plantean
las siguientes medidas con respecto a esta zona: Clausurar la depuradora
de Las Gaviotas, Trasladar las aguas que actualmente se tratan en la
depuradora de Vinamar también hacia EDAR Morro Jable, Disponer un
depósito laminador en la EDAR de Morro Jable, Ejecución de un nuevo
depósito de agua depurada en la zona de la EDAR Morro Jable, Abordar
la Depuración en La Lajita con una nueva depuradora, y la mejora en la
depuración en la Pared y Ajuy.
7. En relación a la recuperación de costes, el Ayuntamiento de Pájara a
través de la Tarifa de abastecimiento de agua potable y de la Tasa del
servicio de saneamiento y depuración, ya repercute los costes de dichos
servicios a los usuarios en el ámbito de la prestación del Servicio en Morro
Jable y sus zonas turísticas anexas. Debe extenderse a todos los
organismos públicos y privados que gestionan servicios del ciclo integral
del agua.
8. Las actuaciones previstas en relación a la dificultad de atención a la
demanda son el aumento de la capacidad de almacenamiento, la
interconexión de los centros de Producción Industrial de Agua (públicos
y privados), así como el nuevo depósito de Morro Jable, la interconexión
del centro de producción de Morro Jable con el de las Gaviotas y
Butiondo; y la ampliación EDAM Morro Jable.
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9. La actuación propuestan en relación a la mitigación de los efectos del
cambio climático es la construcción de un parque eólico asociado ala
EDAM y EDAR de Morro Jable, y solucionar los problemas de producción
energética para la EDAM y la EDAR del Puertito de la Cruz.
10. En cuanto a la gestión de zonas inundables y otros riesgos extremos,
se propone consensuar con todas las administraciones competentes la
evacuación de las aguas pluviales que discurren por la calzada hacia los
lugares de su evacuación natural, adoptando medidas que resulten
oportunas para proteger las zonas de alto valor naturar circundantes.
11. Sobre la coordinación administrativa se propone corregir la fata de
medio humanos al CIAF. (Medida del 2º ciclo ES122_1_A.58)
12. En relación a las instalaciones adscritas al servicio municipal de aguas
de Pájara en Morro Jable, se adjuntan las principales características de las
instalaciones ya que los recogidos en el documento del plan son erróneos.
Finalizado el periodo de participación pública, se valora las propuestas
planteadas en el documento, corrigiendo las que se proponen, supone
proceder a realizar modificaciones correspondientes en la
documentación del ETI y manteniendo el resto para su inclusión en el
próximo trámite correspondiente a la redacción del plan hidrológico. No
se puede corregir la capacidad de almancenamiento de la Empresa dado
que no se aporta dicho dato.
Estimar parcialmente, se corrige que en la zona sur de la Demarcación, el
Ayuntamiento de Pájara es titular del servicio público del abastecimiento,
el alcantarillado y la depuración de aguas, y se incluye la descripción de
la problemática de la contaminación difusa en las masas de aguas
subterráneas. Se descarta la aportación sobre Gestión de zonas
Inundables, dado que no procede por el ámbito urbano. El resto de las
observaciones se toman razón, no procediéndose a modificar el presente
documento, valorándose para la redacción del Plan hidrológico, teniendo
en cuenta las desaladoras de Morro Jable y Puertito de La Cruz y las
depuradoras de Morro Jable y Vinamar.

ANÁLISIS

PROPUESTA

Tabla 7. Aportación de Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Viseconsejería de Infraestructuras y
Transportes

5
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Viseconsejería de Infraestructuras y Transportes

ENTIDAD
DATOS DE LA
PROPUESTA/SUGERENCIA

SINTESIS

Reg. Entrada nº 2019043376 del 13 de diciembre de 2019
Analizado el documento observándose que no hay obras ni actuaciones
que afecten o puedan afectar a la Red de Carreteras de Interés Regional
en la isla de Fuerteventura solo proponen que:
1. Las posibles afecciones a las carreteras Integrantes de la Red de Interés
Regional en la isla de Fuerteventura sean explicadas y desarrolladas con
un alto grado de detalle para su correcta interpretación.
2. Todos los futuros documentos que contemplen actuaciones que
puedan afectar a las carreteras de Interés Regional en la isla de
Fuerteventura, deberán ser enviados a la Consejería competente en
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materia de Carreteras del Cabildo Insular de Fuerteventura, para que los
informe.
Finalizado el periodo de participación pública, se tendrá en cuenta la
sugerencia presentada en el documento para su valoración en el tramite
del presente plan hidrológico, por lo que no procede a realizar
modificaciones en la documentación del ETI.
Tomar razón del informe emitido y no realizar ninguna modificación
como consecuencia del mismo.

ANÁLISIS

PROPUESTA

Tabla 8. Aportación de Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública

6
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Dirección General de Salud Pública

ENTIDAD
DATOS DE LA
PROPUESTA/SUGERENCIA

Reg. Entrada nº 2019044387 del 26 de diciembre de 2019
Analizado el documento la D.G. de la Salud Pública realiza una serie de
sugerencias a cada tema importante aportando las siguientes
actuaciones:
1. En relación a la contaminación difusa, se elije la alternativa 1 como la
optima aunque añadiendo medidas más contundentes ya que las de la
alternativa 1 son insuficientes y que estas estén en consonancia con las
propuestas de la alternativa 1 del tema importante Saneamiento,
depuración y vertido.
2. En cuanto a la gestión de los recursos hídricos se propone la alternativa
1, priorizando resolver primero la mejora del estado de las instalaciones
de almacenamiento de agua (depósitos) y las redes de distribución, y el
resto de las medidas se consideran adecuadas pero secundarias.

SINTESIS

3. Sobre la medición de extracciones y asignación de recursos se propone
la alternativa 1, priorizando en el inventario de recursos y un control
efectivo de los volúmenes de agua que se extraen. Así mismo, se propone
medidas más contundentes haciendo imprescindible un control estricto
del uso de fitosanitarios y resolver el alto porcentaje de viviendas con
déficit de saneamiento.
4. Sobre el saneamiento, depuración y vertido, se propone la alternativa
1 a desarrollar y además en relación a los puntos de vertidos se incluyen
las siguientes acciones:
- Que las entidades titulares regularicen los vertidos, para su correcta
vigilancia y control ambienta.
- Seguimiento de que las entidades titulares presentan programas de
vigilancia y control de cada uno de los vertidos autorizados.
- Mejorar los sistemas de vigilancia y control.
- Mejorar los tratamientos de cabecera de las conducciones de vertido.
5. En cuanto a las dificultades para atender a la demanda, se propone
desarrollar la alternativa 1 como mejor solución para los problemas
descritos, y se solicita incluir a esas medidas un estudio pormenorizado
de las demandas y capacidades de almacenamiento por municipio o
zonas con mayor demanda. Además esas medidas propuestas deberían
complementarse con otras urgentes encaminadas a la reducción de
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perdidas en redes de distribución e incrementeo de la capacidad de
regeneración.
6. En cuanto a los temas importantes de adaptación y mitigación al
cambio climático, la gestión de inundaciones y otros fenómenos
extremos y la mejora del conocimiento y soporte de la información para
la planificación, no se aporta ninguna sugerencia.
7. Sobre la coordinación administrativa, se plantea el cumplimiento de
normativa específica sobre salud pública. Y se expresa que resulta
necesario: realizar medidas específicas de coordinación con la
información que utiliza el SINAC en el control de extracciones y
determinación de la calidad de las zonas de abastecimiento y su
definición de zona protegida. Y establecer una coordinación de las
administraciones con competencia en masa de agua costeras.
Finalizado el periodo de participación pública, se tendrá en cuenta las
sugerencias presentadas en el documento para su valoración en la
siguiente fase del plan hidrológico, por lo que no procede a realizar
modificaciones en la documentación del ETI.
Estimar parcialmene el control de los fitosanitarios en la alternativa 1 de
la contaminación difusa. Tomar razón del resto del informe emitido y no
realizar ninguna modificación como consecuencia del mismo.

ANÁLISIS

PROPUESTA

Tabla 9. Aportación de Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías

7
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Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías

ENTIDAD
DATOS DE LA
PROPUESTA/SUGERENCIA

Reg. Entrada nº 2019038930 del 7 de noviembre de 2019
Se informa que una vez analizado el documento, la D.G. de
Telecomunicaciones y Nuevas Técnologías, no incorpora ninguna
sugerencia ni propuesta relativa al contenido de los documentos
consultados.
Finalizado el periodo de participación pública, no se ha propuesto
ninguna sugerencia, por lo que no procede a realizar modificaciones en
la documentación del ETI.
Tomar razón del informe emitido y no realizar ninguna modificación
como consecuencia del mismo.

SINTESIS

ANÁLISIS
PROPUESTA

Tabla 10. Aportación de Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías

8
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Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías

ENTIDAD
DATOS DE LA
PROPUESTA/SUGERENCIA
SINTESIS

Reg. Entrada nº 2019038750 del 6 de noviembre de 2019
Se informa que una vez analizado el documento, la D.G. de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, no incorpora
ninguna sugerencia ni propuesta relativa al contenido de los documentos
consultados.
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Finalizado el periodo de participación pública, no se ha propuesto
ninguna sugerencia, por lo que no procede a realizar modificaciones en
la documentación del ETI.
Tomar razón del informe emitido y no realizar ninguna modificación
como consecuencia del mismo.

Tabla 11. Aportación de Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial. Dirección General de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas

9
ENTIDAD

FICHA DE ANÁLISIS. CONSULTA RELATIVA A:
ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES (2021-2027) DE LA DH DE FUERTEVENTURA
Dirección General de Planificación Territorial, Transición Ecológica y
Aguas.

DATOS DE LA
PROPUESTA/SUGERENCIA

Reg. Entrada nº 2019042291 del 3 de diciembre de 2019
Analizado el documento se informa lo siguiente:
1. Se aportan aclaraciones y erratas a corregir.
2. Se aporta normativa relacionada para ser incluida.
Analizadas las sugerencias recibidas se procede a la incorporación de las
aclaraciones, así como a la corrección de las erratas detectadas.
Estimar el informe emitido y realizar las correcciones como consecuencia
del mismo, modificando el ETI.

SINTESIS
ANÁLISIS
PROPUESTA

Tabla 12. Aportación de la Delegación de Economía y Hacienda en Canarias.

10
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ENTIDAD
DATOS DE LA
PROPUESTA/SUGERENCIA

Reg. Entrada nº 2019030248 del 22 de agosto de 2019
Analizado el documento se informa lo siguiente que revisado el
inventario de Bienes del Estado existente en la isla de Fuerteventura, no
existen ningún bien afectado por este documento.
Finalizado el periodo de participación pública, la sugerencia no implica la
modificación de ningún bien inventariado por lo que no procede a realizar
modificaciones en la documentación del ETI.
Tomar razón del informe emitido y no realizar ninguna modificación
como consecuencia del mismo.

SINTESIS

ANÁLISIS
PROPUESTA

Tabla 13. Aportación de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Secretaría General de
Transporte. Ministerio de Fomento

11

FICHA DE ANÁLISIS. CONSULTA RELATIVA A:
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Ministerio de Fomento

ENTIDAD
DATOS DE LA
PROPUESTA/SUGERENCIA
SINTESIS

Reg. Entrada nº 2019030340 del 23 de agosto de 2019
Analizado el documento se informa que se debe seguir las instrucciones
relativas a la seguridad marítima y prevención de la contaminación
marina de la Capitanía Marítima de Las Palmas, al encontrarse en zona de
responsabilidad de dicha Capitanía Marítima.
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Finalizado el periodo de participación pública, la sugerencia no implica
cambios en el documento, por lo que no procede a realizar
modificaciones en la documentación del ETI.
Tomar razón del informe emitido y no realizar ninguna modificación
como consecuencia del mismo.

Tabla 14. Aportación de la Secretaría General de Infraestructura. Ministerio de Defensa

12

FICHA DE ANÁLISIS. CONSULTA RELATIVA A:
ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES (2021-2027) DE LA DH DE FUERTEVENTURA
Ministerio de Defensa

ENTIDAD
DATOS DE LA
PROPUESTA/SUGERENCIA

Reg. Entrada nº 2019031489 del 9 de septiembre de 2019
Analizado el documento se informa que el informe vinculante de la
Administración General del Estado con carácter previo a la aprobación de
instrumento de planificación presente, se remitirá en cuanto se disponga
del análisis de los órganos técnicos correspondientes sobre la incidencia
del instrumento recibido en el dominio público militar, así como, en
general, en los intereses de la Defensa Nacional como servicio público de
competencia exlusivamente estatal. Dado que puede existir incidencia se
hace constar que, si en el plazo de dos meses no hubiera sigo posible
alcanzar una solución negociada o si, transcurrido dicho plazo, el informe
vinculante aún no hubiera sido emitido, los efectos del silencio serán
desfavorables, por lo que no podrá aprobarse el instrumento de
planificación sometido a consulta.
Finalizado el periodo de participación pública, la sugerencia no implica
modificaciones en el documento, por lo que no procede a realizar
modificaciones en la documentación del ETI. Se tendrá en cuenta la
incidencia en la redacción del documento del tercer ciclo.
Tomar razón del informe emitido y no realizar ninguna modificación
como consecuencia del mismo.

SINTESIS

ANÁLISIS

PROPUESTA

Tabla 15. Aportación de la Secretaría General Técnica. Ministerio del Interior

12
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ENTIDAD
DATOS DE LA
PROPUESTA/SUGERENCIA

SINTESIS

Reg. Entrada nº 2019035316 del 9 de octubre de 2019
Analizado el documento se informa lo siguiente:
1. Con respecto al cumplimiento de lo objetivos medio ambientales: - se
recomienda intensificar la vigilancia en relación a la contaminación difusa
de las masas de aguas subterráneas, en concreto lo relativo a pozos
negros , no conectados a la red de saneamiento.
- controlar el destino final de los residuos lactosuero procedentes de la
elaboración de los productos lácteos (queserías) y de las explotaciones
ganaderas no estabuladas.
- controlar el estado de la red de saneamiento al objetivo de evitar
posibles puntos de vertidos.
- actualizar el censo de puntos de extracción de aguas (pozos) repartidos
por toda la DH, al objeto de valorar el volumen total de extracción de los
recursos hídricos, así como posteriores autorizaciones y/o concesiones
de nuevos pozos.
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2. Sobre el Bloque 3, Seguridad frente a fenómenos meteorológicos
extremos, se hace hincapié en la necesidad de intensificar la vigilancia
sobre campamentos y asentamiento temporales ubicados en el cauce de
muchos barrancos y escorrentías. Tener en cuenta la normativa que
contempla la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, y
especialmente el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y
gestión de riesgos de inundación.
3. Respecto al Bloque 4, Conocimiento y gobernanza, la coordinación
entre la patrulla del SEPRONA y el CIAF, que en la actualidad es estrecha,
resulta esencial, para alcanzar la idoneidad de protección del dominio
público hidráulico, con respecto al medio ambiente y al resto de recursos
naturales.
Finalizado el periodo de participación pública, la sugerencia no implica
modificaciones en el documento, por lo que no procede a realizar
modificaciones en la documentación del ETI.
Estimar parcialmente la observación respecto al control de los residuos
lactoqueseros y tomar razón del informe emitido y no realizar ninguna
modificación como consecuencia del mismo.
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4. RESUMEN
Analizadas las aportaciones y sugerencias recibidas durante el periodo de consulta y
participación pública, se concluye lo siguiente:
1. Se han recibido trece (13) aportaciones procedentes de:
- Autoridad Portuaria de Las Palmas
- Ayuntamiento de Tuineje
- Ayuntamiento de Puerto del Rosario
- Canaragua Concesiones, S.A.
- Consejería de Obras Públicas y Transportes
- Consejería de Sanidad
- Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías
- Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
- Dirección General de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas
- Delegación de Economía y Hacienda
- Dirección General de la Marina Mercante
- Secretaría General de Infraestructuras
- Subsecretaría del Interior.
2. Cada una de las aportaciones recibidas ha sido analizada, estimadas parcialmente las
observaciones de Canaragua Concesiones, S.A., de la Consejería de Sanidad, de la Subsecretaría
del Interior, del Ayuntamiento de Tuineje y de Ayuntamiento de Puerto del Rosario, estimada la
aportación de la Dirección General de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas y
tomar en razón las aportaciones realizadas al documento Esquema Provisional de Temas
Importantes (EpTI) en materia de gestión de las aguas en consecuencia.
3. Se consolida de esta forma el documento y pasa a ser considerado Esquema de Temas
Importantes (ETI) en materia de gestión de las aguas de la Demarcación Hidrográfica de
Fuerteventura.
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Puertos de Las Palmas
Autoridad Portuaria de Las Palmas
C/ Tomás Quevedo Ramírez, s/n. Tel: 928 214 400
35008-Las Palmas de Gran Canaria
Islas Canarias, España.
Fax: 928 214 422

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA
Ref: ENero/JRGlez

ASUNTO: ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES DE LA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA CORRESPONDIENTE AL
TERCER CICLO (2021-2027) DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA DE LA
DEMARCACIÓN HIDROLÓGICA DE FUERTEVENTURA.

w006754a65101f03f2c07e30d20a0d1bn

Con fecha 7 de agosto de 2019, se recibió escrito (RE 2019/6315) del Consejo
Insular de Aguas de Fuerteventura, al objeto de presentar propuestas y
sugerencias que consideren oportunas al documento “Esquema Provisional de
Temas Importantes de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura”.
Con fecha 15 de julio de 2019, la Autoridad Portuaria de Las Palmas presentó
alegaciones a la consulta pública del procedimiento correspondiente a este ciclo
hidrológico indicando lo siguiente:
“Con fecha 14 de junio de 2018, la Autoridad Portuaria de Las Palmas,
presentó informe en el trámite de consulta sobre la propuesta de proyecto
del Plan Hidrológico Insular de la Isla de Fuerteventura, 2º Ciclo (20152021). Dicho informe se emitió condicionado a que se realizaran una
serie de subsanaciones y correcciones que se resumen a continuación:
“1º. Incorporación en la planificación hidrológica de la información
relativa al vigente PDI del puerto de Puerto de Rosario, sobre las distintas
actuaciones y proyectos de ampliación previstos, actuaciones y proyectos
que ya han sido evaluados ambientalmente.
2º Corrección (a semestral) de la frecuencia y localización de los
muestreos en aguas muy modificadas (aguas I).

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
https://sede.palmasport.gob.es/validacionDoc/?csv=w006
754a65101f03f2c07e30d20a0d1bn

Cabildo Insular de Fuerteventura. Libro General de Entrada y Fecha Registro: Libro General de Entrada Cabildo
Fuerteventura 2019038413 04/11/2019 .Copia electrónica de documento papel, con C.S.V.: 12434156227421464517.

SALIDA

3º Incorporación de disposición o artículo en la Normativa del PH-FV
acerca del régimen jurídico aplicable en el dominio público portuario
estatal.”
Se recuerda tener en cuenta que:
 La masa de agua portuaria debe estar recogida como Masa de Agua
Modificada.
 Los objetivos de calidad para la masa de agua portuaria han de ser
compatibles con la actividad portuaria, en coherencia con las
recomendaciones recogidas en la instrucción de planificación hidrológica.”

El Esquema Provisional de Temas Importantes de la Demarcación Hidrográfica
de Fuerteventura correspondiente al tercer ciclo de planificación hidrológica

Documento firmado por:
SALVADOR CAPELLA HIERRO (AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS)
sede.palmasport.gob.es (AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS)

Cargo:
Director
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2021-2027, redacta como tema importante “FV.3.04 Necesidades ambientales
de especies y hábitats ligados al agua”, recogiendo entre las medidas de la
alternativa 0 asignadas a las necesidades ambientales de hábitats y especies, la
“ES122_2_1.3.001 Ampliación del puerto de Puerto del Rosario”, indicando que
genera afecciones negativas sobre las necesidades ambientales de especies y
hábitats localizadas en las zonas de actuación.
El proyecto “Ampliación del puerto de Puerto del Rosario” consta de Declaración
de Impacto Ambiental (DIA), mediante Resolución de 7 de mayo de 2004
dictada por la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y del
Cambio Climático, publicada en el BOE nº134 con fecha 3 de junio de 2004. El
proyecto debe cumplir las siguientes condiciones:
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“Caracterización de los materiales a dragar”. Los materiales a dragar deberán
caracterizarse, antes del inicio de las obras, conforme las Recomendaciones para
la gestión de los materiales de dragado en los puertos españoles.
“Playa de Los Hornos”. Obra ejecutada, consistente en la regeneración de la
playa.
“Rellenos”. Antes de comenzar los rellenos de las distintas explanadas, deberán
estar totalmente construidos los diques y muelles que delimitan dichas
explanadas, de tal manera que formen un recinto cerrado que impida la
dispersión de la fracción fina de los materiales de relleno.
“Red de drenaje”. Instalación de una red de drenaje que recoja las aguas
pluviales, así como las aguas de escorrentía y las dirija a un tanque de
sedimentación o pozo de gruesos antes de su vertido al mar.
“Afección a las comunidades bentónicas”. En el estudio de impacto ambiental se
detectó la presencia de cangrejo moro (Grapsus grapsus), especie catalogada que
era vulnerable. Actualmente, no está considerada como vulnerable en la Ley
4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.
“Programa de vigilancia ambiental”. Deberá elaborarse un programa de vigilancia
ambiental. Este programa deberá describir con suficiente detalle los controles y
medidas a realizar, indicando, entre otros aspectos, la metodología, estaciones,
frecuencia y plazo de ejecución de los muestreos. Dentro de estos controles, se
prestará especial atención a la calidad de las aguas marinas durante la fase de
construcción, y a las posibles afecciones a las comunidades biológicas protegidas
y a la evolución de la playa de Los Hornos y de playa Blanca durante las fases
de construcción y explotación.

Se recuerda tener en cuenta en el tercer ciclo de planificación hidrológica 20212027 lo siguiente:
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Deben figurar en las fichas de Temas Importantes o en las de Medidas,
las actuaciones y proyectos previstos en el Plan Director de
Infraestructuras del puerto de Puerto del Rosario; actuaciones y
proyectos que ya han sido evaluados ambientalmente.



Los objetivos de calidad para la masa de agua portuaria han de ser
compatibles con la actividad portuaria, en coherencia con las
recomendaciones recogidas en la instrucción de planificación
hidrológica.
El Director, Salvador Capella Hierro.

Puertos de Las Palmas
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La contaminación difusa es un tema importante para un municipio como el nuestro, que tiene
un alto grado de dispersión en cuanto al asentamiento de la población.
El municipio de Tuineje tiene Depuradoras en Gran Tarajal, Las Playitas, Tarajalejo,
Giniginamar, Tuineje y Tiscamanita. Esta implantación de sistemas de depuración públicas abarca
prácticamente el 100% de la población concentrada que hay en el municipio e incluso a asentamientos
rurales como Los Ramos, o Altavista a los que se le ha dotado de saneamiento.
Pero efectivamente hay otra parte importante de la población diseminada en el suelo rústico y
en asentamientos rurales que carece de esta infraestructura.
Proponemos que dentro de los diseminados y rústicos debería actuarse con sistemas de
alcantarillado en todos aquellos en los que fuera posible. Aunque con consolidaciones variadas hay
agrupaciones de viviendas incluidas en este tipo de suelos a los que se les podría dotar del servicio de
alcantarillado y enviar el agua a alguna de estas depuradoras. Alcantarillados en Tesejerague, La Mata,
Juan Gopar, parte de la Fuentita, Angurría, etc. podrían suponer un importante descenso de la cantidad
de contaminación difusa debida a la actividad humana.
Además de la misma forma que hay dos colectores enormes que recogen por gravedad el
rechazo de las plantas desaladoras situadas en el interior del municipio se deben plantear colectores
paralelos para evacuar las aguas residuales de las zonas dispersas y llevarlas a las estaciones
depuradoras que se planificarán.
Proponemos como primera medida la realización de un programa con financiación que
tenga como objetivo la disminución de la contaminación difusa debida a la actividad humana
consistente en la dotación de servicio de alcantarillado a las agrupaciones de viviendas rústicas y
asentamientos rurales que tengan la suficiente consolidación, de los que hay muchos en nuestro
municipio y en la isla de Fuerteventura.
Dentro de los vertidos que se puedan producir hay algunos que por su carga contaminante no
pueden ser absorbidos a través de una depuradora unifamiliar convencional.
Se trata de los vertidos de las industrias ganaderas, lecherías y granjas de cerdos
fundamentalmente, aunque hay otras también que proporcionan vertidos de muy alta carga
contaminante.

Firmantes:

ALEGACIONES MUNICIPIO DE TUINEJE
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Habiéndose publicado en el Boletín Oficial de Canarias n.º 150, de fecha 6 de agosto
de 2019, el documento técnico “Esquema provisional de temas importantes de la
Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura” correspondiente al tercer ciclo de Planificación
Hidrológica (2021-2027), cuya consulta pública está establecida por plazo de seis (6) meses,
para la formulación de observaciones y sugerencias, por medio del presente se formulan las
siguientes sugerencias:

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 80863002786DFC5460390DA79911C14CF569E185
en la siguiente dirección https://sede.tuineje.es/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

SUGERENCIAS A LA ELABORACION DEL DOCUMENTO TECNICO
IDENTIFICADO COMO “ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES
DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE FUERTEVENTURA”, CONFORME
A LA PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DE CANARIAS N.º 150, DE 6 DE
AGOSTO DE 2019.
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A. DATOS ACTUALES Y CONSTRATADOS
● Caudal actual EDAR Gran Tarajal: el volumen es 1.500 m3/d (Gran Tarajal, El
Aceitun, Los Ramos, Altavista , Quesería Maxorata y Polígono Industrial el
Cuchillete).
● Caudal actual Las Playitas: 350 m3/d (Pueblo y zona Hotelera)
● Caudal Tuineje y Tiscamanita : 50 m3/d .

B. PREVISIONES
● Nuevas camas Gran Tarajal:
3000 camas x 85% ocupación x 250 l/d x 0,88 = 561 m3/d.

● Incorporación Llano de la Higuera: 40 m3/d
Lo que hace un total de 2.500 m3/d que, para tener un volumen de reserva de un 20% para los
años siguientes se adopta un volumen de 3.000 m3/d
Se plantea la siguiente actuación:
a. Colocación de colector para captar las aguas residuales de Tuineje y Tiscamanita
hacia la EDAR de Gran Tarajal.
b. Impulsión de las Aguas de Las Playitas hacia la EDAR de Gran Tarajal.
c. Ampliación y mejora de la EDAR de Gran Tarajal al menos hasta 3.000 m3/d. con la
creación de una estación regeneradora de aguas residuales con tratamiento
terciario de Osmosis Inversa y con parque eólico asociado.
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Pero el vertido 0 es posible, también en el caso de Gran Tarajal, al menos para las aguas que
dependen del Ayuntamiento de Tuineje, teniendo en cuenta por una parte la tecnología actual , una
gestión profesional y por otra parte la situación coyuntural de sobreexplotación del acuífero que tiene
que ver también con el propio cambio climático.
La suma de caudales que llegará a la EDAR de Gran Tarajal es la siguiente:
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En el caso de Gran Tarajal los caudales son mucho mayores y por tanto su gestión mucho más
complicada.
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Ahora bien, hay que tener en cuenta que en estos casos los caudales pueden considerarse
pequeños y hacen posible la consecución del vertido 0

Firmantes:

No es un propósito imposible, para nada. Así se trabaja, con gestión especializada, desde hace
años en varias depuradoras municipales. En la Depuradora de Tarajalejo y en la Depuradora de
Giniginamar los vertidos a la ZEC son 0 ya que no cuentan con conducción de desagüe al mar y sus
aguas se reutilizan totalmente.

Fecha: 06-02-2020

Registro Nº: 2020001231

Por eso, nuestra propuesta general no es minimizar la afección del vertido mejorando su
calidad y limitando su cantidad. Lo que proponemos es no haya vertido alguno.

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 80863002786DFC5460390DA79911C14CF569E185
en la siguiente dirección https://sede.tuineje.es/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Consideramos que el saneamiento la depuración y el vertido, la gestión de los recursos
hídricos, la adaptación y la mitigación del cambio climático y satisfacer las necesidades
ambientales de especies y hábitats ligados al agua son temas importantes que deben ser
considerados uno solo cuyo objetivo debe ser conseguir el VERTIDO 0.
El cumplimiento de la medida ES122_1_A.49 “Instar al establecimiento de criterios
cualitativos constructivos para minimizar afección de los vertidos a ZECs” incluida en el Plan
hidrológico del segundo ciclo actualmente vigente, nos afecta mucho teniendo en cuenta que
prácticamente toda la costa del municipio es una ZEC para protección al hábitat Comunidades
marinas, infralitorales de Cymodocea nodosa.
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Proponemos como segunda medida la creación de una línea de subvención para la
instalación de depuradoras capaces de tratar aguas residuales de estos vertidos de alta carga
contaminante.

c.
d.
e.
f.
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los James, Marcos Sanchez, Tablero de los Alares y diseminados cercanos al colector
hacia la Estación de bombeo general de Tarajalejo que la impulsará hasta la nueva
EDAR.
Impulsión de las Aguas de La Lajita hacia la nueva EDAR.
Ampliación de la red de distribución de aguas regeneradas incluyendo la
transformación de la actual EDAR de Tarajalejo en depósito de riego.
Mejora de la gestión de fangos amentando la sequedad de salida de los mismos con un
tratamiento de digestión
Previo los estudios geológicos correspondientes la creación de pozos de infiltración
de agua regenerada en el acuífero.

No cabe la duda que, desafortunadamente, el servicio que se presta de agua potable es
francamente mejorable. El causante principal, es el nivel de perdidas que tienen las redes que gestiona
el ente público que los Ayuntamientos y el Cabildo hemos creado para eso. Estando seguro de que una
parte de las perdidas tiene que ver con malfuncionamiento de los contadores y otros asuntos que no
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b. Colocación de colector para captar las aguas residuales desde Tesejerague, Rosa de

Firmantes:

Esta nueva EDAR comarcal TARAJALEJO-LA LAJITA que responde a los mismos criterios
de unificación que rigen la actuación de Gran Tarajal, descrita con anterioridad, debe contar con los
mismos elementos de regeneración del agua criterios de máxima tecnología, máxima reutilización y
debe generarse sin punto de vertido alguno.
Se plantea la siguiente actuación:
a. Construcción de la EDAR de Tarajalejo-La Lajita de al menos hasta 2.000 m3/d. con
la creación de una estación regeneradora de aguas residuales con tratamiento
terciario de Osmosis Inversa y con parque eólico asociado.
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Por otra parte, las corporaciones municipales de Pájara y Tuineje proponen una solución
conjunta para la depuración de los núcleos de La Lajita y del conjunto de las aguas que, junto con las
de Tarajalejo, por gravedad llegan desde Tesejerague por todo el Valle.
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las aguas de lluvia, proponemos el apoyo a la implantación de otros sistemas de
recarga del acuífero de forma que puedan aplicarse a las aguas regeneradas,
como los pozos de infiltración que mejorarán el estado del acuífero, sobreexplotado
según el plan hidrológico vigente, al mismo tiempo que evitarán el vertido a la ZEC y
la intrusión marina.
g. Una vez consolidado este cambio se procederá a la clausura del emisario submarino
de Gran Tarajal, o al menos a renunciar a su titularidad.
h. Las actuaciones de Depuración y regeneración de aguas se prevén como ampliación
de la actual EDAR. En caso de que se disponga de suelo la situación óptima seria
situarla en el entorno de las urbanizaciones Industriales del Llano de la Higuera y el
Cuchillete, aproximadamente donde se ubica actualmente el unto limpio de Fuente
Bartolo.

Registro Nº: 2020001231

tratamiento de digestión

f. Además del apoyo económico a los sistemas tradicionales de recarga del acuífero para

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 80863002786DFC5460390DA79911C14CF569E185
en la siguiente dirección https://sede.tuineje.es/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

d. Ampliación de la red de distribución de aguas regeneradas.
e. Mejora de la gestión de fangos amentando la sequedad de salida de los mismos con un

Firmado:AYUNTAMIENTO DE TUINEJE
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SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA.
PUERTO DEL ROSARIO
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En Tuineje. FIRMADO ELECTRONICAMENTE.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA,
Mª Esther Hernández Marrero.

Firmantes:

Esperando sean contempladas las anteriores alegaciones en el citado esquema, le
saludo atentamente.

Fecha: 06-02-2020
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El resumen económico de las alegaciones propuesta es de 14,17 M€ desglosado de la siguiente
forma:

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 80863002786DFC5460390DA79911C14CF569E185
en la siguiente dirección https://sede.tuineje.es/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

No creemos que tenga nada de adecuado la inclusión de la regeneración de una playa o la
ampliación de un muelle en un plan hidrológico, que debería ser un documento técnico-jurídico y no
una herramienta para otros asuntos que nada tienen que ver con la planificación hidráulica insular.
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son roturas, está muy claro también que hay muchas roturas y estas provocan desabastecimiento, a
menudo no se reparan con la suficiente prontitud.
Proponemos el cambio de todas las tuberías con timbraje inferior a 16 ATM.
Apoyamos la medida del redactor del plan de 3 ciclo de “Interconexión de los centros de Producción
Industrial de Agua tanto públicos como privados que actualmente operan en régimen de autoservicio”.
Tenemos una desaladora de 3.000 m3/d en Las Playitas y muchas desaladoras de agua salobre que
deberían tener una tubería de impulsión a los depósitos del consorcio controlada con un contador de
forma que se pueda inmediatamente atender a una eventualidad.
Proponemos una campaña de cambio de contadores y la implantación de la telelectura.
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Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura
Ref: consulta pública "Esquema Provisional de Temas Importantes de la
Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura" correspondiente al tercer
ciclo de Planificación Hidrológica (2021-2027)

Morro Jable a 3 de febrero de 2020

Dª Virginia Abreu Carrillo, mayor de edad, provista de D.N. I nº 43.822.468-Q, quien actúa
como apoderada de la entidad CANARAGUA CONCESIONES, S.A., CIF A-76624345, con
domicilio a estos efectos en C/ El Mástil 26, Morro Jable 35625 Pájara, comparece y como
mejor proceda en derecho EXPONE:
Mediante Anuncio de 30 de julio de 2019, publicado en el BOC nº 150 del 6 de agosto de 2019,
Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura ha efectuado consulta pública del documento
técnico "Esquema Provisional de Temas Importantes de la Demarcación Hidrográfica de
Fuerteventura" correspondiente al tercer ciclo de Planificación Hidrológica (2021-2027).
De la lectura del documento se desprende que no se conoce la realidad del Servicio municipal
de Aguas de Pájara en la zona de Morro Jable y su área turística y de las instalaciones de
tratamiento de aguas y demás infraestructura hidráulica allí existente.
A este respecto la propia aseveración genérica de que “Prácticamente no existe una oferta
pública de agua en el sur”, denota tal desconocimiento, al no incorporar la obligada referencia
de la condición del Ayuntamiento de Pájara como titular del servicio público del abastecimiento,
el alcantarillado y la depuración de aguas en Morro Jable y la zona turística aneja. Se trata de
un servicio 100% público que en su prestación se rige por las directrices, ordenanzas, pautas
e instrucciones que emanan de los órganos de gobierno del Ayuntamiento de Pájara y que
regulan las obligaciones y derechos de los usuarios y de la concesionaria del Servicio,
atendiendo a la forma de gestión que el Ayuntamiento ha decidido al amparo de la normativa
vigente de régimen local y de contratación del sector público, en idéntico marco normativo al
del propio Cabildo Insular y demás Ayuntamientos de la Isla al decidir la gestión a través del
Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura, o de los Ayuntamientos de La Oliva y
Antigua respecto de sus empresas (pública y mixta respectivamente) para la gestión de
servicios del agua en determinados ámbitos territoriales de sus municipios.
Sin perjuicio de ello, atendiendo a la estructura y contenido del documento técnico objeto de la
consulta pública y dentro del plazo marcado para ello, se trasladan las siguientes
consideraciones sobre las distintas propuestas de medidas que se referencian:
1

CONTRA LA CONTAMINACIÓN DIFUSA.

Es cierto que tanto la agricultura como los pozos negros inciden en el nivel de sustancias
indeseables en nuestras aguas subterráneas y las medidas que se tomen para minimizar este
impacto no sólo son correctas, sino que son necesarias. Ello motiva que se considere
aconsejable que, junto al apoyo a los sistemas individuales, se fijen obligaciones respecto a su
disponibilidad y adecuado uso.
Adicionalmente existe un problema importante en materia de contaminación que precisa de la
adopción de medidas, como es el vertido derivado de la acción de los camiones de limpieza de
las redes de alcantarillado y fosas sépticas.

CANARAGUA CONCESIONES, S.A.- Registro Mercantil S/C Tenerife Folio 133, Tomo 3309, Hoja TF-52998 – C.I.F. A-76624345
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Actualmente en Fuerteventura no hay un solo punto en el cual se puedan verter estas aguas
para su posterior tratamiento, más allá de algún acuerdo puntual en alguna depuradora.
Proponemos la creación de puntos habilitados para este tipo de vertidos a fin de evitar lo que
hoy en día sucede: su vertido a redes de alcantarillado en zonas poco vigiladas o directamente
en lugares apartados sin alcantarillado, convirtiéndose en ambos casos en una fuente de
contaminación muy importante.
Debe seleccionarse a través de un estudio previo para convertir estos vertidos con una DBO5 y
una MS superior a 12.000 en agua con DBO5 de 500 que pueda depurarse y contenedores de
fango seco para llevar a vertedero autorizado.
De los estudios que realizados por esta parte sobre este asunto una planta para asumir estos
vertidos en la zona sur supondrían aproximadamente 0,6 M€. Sin perjuicio de ello, tampoco es
de descartar la posibilidad que en desarrollo del proyecto del Complejo Medioambiental de
Zurita, que refleja en su autorización una Planta de secado de lodos, el Cabildo Insular, a
través de esta planta, coordine las actuaciones a que haya lugar para, en base a esa la
autorización del complejo y ejecutada dicha planta de tratamiento de lodos, se promueva así la
resolución del problema existente en toda la Isla.
2

PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.

En consonancia con las medidas que se proponen por parte del equipo redactor para la
solución de asunto se propone la siguiente batería de medidas.

3



Suministro equipos de bombeo, cuadros eléctricos, membranas y sistemas de
recuperación de energía para las instalaciones de desalación de Morro Jable de forma
que se pueda abastecer con oferta pública las urbanizaciones cercanas por valor de 2
M€.



Ampliación de los depósitos y de las redes de distribución de agua regenerada desde
Morro Jable hasta Esquinzo por valor de 0,5 M€. El proyecto del nuevo depósito de
Morro Jable está pendiente de expropiación del suelo, que se podría llevar a cabo si se
cataloga el mismo como Sistema General, por parte del Gobierno de Canarias o el
Consejo Insular de Aguas.



Ampliación de las redes en alta para suministrar con oferta publica las urbanizaciones
cercanas por valor de 0,5 M€



Inclusión de mejora de redes y nuevo depósito de agua en la zona de Guerepe (La
Pared)

PARA MEJORAR LA MEDICIÓN DE EXTRACCIONES Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS.

En la misma línea que el apartado anterior se propone por un total de 1 M€:


Instalar contadores por sectores, dispositivos de regulación y cierres automatizados de
sectores en caso de avería.



Sistema fijo de telelectura con trasmisión y tratamiento de datos en tiempo real del
parque de contadores de abonados

2
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4

PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES AMBIENTALES DE ESPECIES Y
HÁBITATS LIGADOS AL AGUA.

En nuestro emplazamiento existen dos espacios protegidos medioambientalmente por el
Gobierno de Canarias (un lugar de interés científico y un parque natural), seis espacios
pertenecientes a la red natura 2000 (tres zonas especiales de conservación, un Lugar de
Interés Comunitario y dos zonas de especial protección de Aves) y un hábitat de interés
comunitario que confieren a esta zona una variable ambiental prácticamente única. Es
necesario actuar para que de ninguna forma y en ninguna circunstancia se pueda producir un
vertido en estas zonas de alto valor.
Para conseguir este objetivo es necesario por un lado eliminar en la medida de lo posible
aquellas instalaciones o elementos con riesgo de producir vertidos y por otra parte dotar de
elementos de salvaguarda a las instalaciones resultantes para que ante fallos eléctricos o
averías de cualquier tipo en la tubería de impulsión o en las bombas podamos tener una salida
que nos permita actuar en la reparación sin que haya ningún vertido.
Se plantean, por 1,2 M€ las siguientes actuaciones:
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Puesta fuera de servicio del Pozo Playa con lo que se eliminaría el riesgo más
alto de vertidos de todo el sistema



Puesta fuera de servicio de la tubería de impulsión del pozo pueblo al Playa que
discurre por el paseo marítimo además de la tubería del emisario terrestre que
discurre junto la impulsión.



Minimización de riesgos de vertido en las EBARs Pueblo, Faro, Garonda y
Ciervo.



La gestión de las escorrentías provocadas por las lluvias también forma parte de
las actuaciones a llevar a cabo para evitar los vertidos de agua procedente del
saneamiento, aumentando las redes de recogida de aguas pluviales.

PARA CUMPLIR CON EL SANEAMIENTO LA DEPURACIÓN Y EL VERTIDO

El documento de temas importantes incorpora para el tercer ciclo las medidas siguientes:


Además de la puesta en marcha de las medidas contempladas en la alternativa 0, que
aún no están iniciadas o están en marcha en la actualidad y que pertenecen al segundo
ciclo, se proponen las siguientes:
 Mejora y restauración de las redes de saneamiento y depuradoras
 Favorecer la instalación de sistemas individuales de saneamiento y depuración
para viviendas unifamiliares que no tienen posibilidad de conectarse a la red
pública.
 Promocionar el uso de aguas regeneradas.
 Construcción, reparación o adecuación de conducciones de vertido y emisarios
(siempre bajo previa autorización)
 Instalaciones de secado de lodos.
 Promoción del uso de lodos en agricultura.
 Sanciones por incumplimiento o actuaciones de gobernanza

3
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Concretando las medidas para nuestro ámbito de actuación se proponen por valor de 1,9 M€:
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Clausurar la depuradora de Las Gaviotas, con numerosas dificultades para dar
cumplimiento a los requisitos técnicos exigibles y enganchar sus aguas hacia
Morro Jable.



Trasladar las aguas que actualmente se tratan en la depuradora de Vinamar
también hacia EDAR Morro Jable, para lo cual habría que ampliar la capacidad
de depuración de la misma, además de ejecutar una nueva red de impulsión de
las aguas residuales desde la zona de la Urbanización SUP-5 Playa del Jable,
hacia la zona de la EDAR Morro Jable (para evitar el peligro potencial de
posibles vertidos en la zona del espacio natural protegido, se propone que esta
impulsión discurra por la parte trasera de los establecimientos hoteleros
existentes)



Disponer un depósito laminador en la EDAR de Morro Jable.



Ejecución de un nuevo depósito de agua depurada en la zona de la EDAR Morro
Jable



Abordar la Depuración en La Lajita con una nueva depuradora, recomendándose
además la ejecución de un depósito de almacenaje de agua depurada.



Mejorar la depuración en la Pared.



Mejorar la depuración en Ajuy.

PARA CUMPLIR CON LA RECUPERACIÓN DE COSTES:

El Ayuntamiento de Pájara a través de la Tarifa de abastecimiento de agua potable y de la
Tasa del servicio de saneamiento y depuración, ya repercute los costes de dichos servicios a
los usuarios en el ámbito de la prestación del Servicio en Morro Jable y sus zonas turísticas
anexas. El cumplimiento de este principio de recuperación de costes debe extenderse a todos
los organismos, públicos y privados, de la Isla de Fuerteventura que gestionan servicios del
ciclo integral del agua.
7

PARA NO TENER DIFICULTADES DE ATENDER A LA DEMANDA:

El documento de temas importantes incorpora para el tercer ciclo las medidas siguientes:
Además de la puesta en marcha de las medidas contempladas en la alternativa 0, que aún no
están iniciadas (excluyendo las medidas del sector agrario) y que pertenecen al segundo ciclo,
se proponen las siguientes:


Aumento de la capacidad de almacenamiento.



Interconexión de los centros de Producción Industrial de Agua tanto públicos como
privados que actualmente operan en régimen de autoservicio
Concretando las medidas adicionales que proponemos para nuestro ámbito de
actuación se propone por un total de 4 M€:



Nuevo depósito en Morro Jable de 6.000 m3/d.



Interconexión Centro de producción Morro Jable con centro de producción Gaviotas y
centro de producción Butiondo.

4
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Ampliación EDAM Morro Jable hasta 8.500 m3/d, incluyendo el oportuno aumento de la
capacidad de la captación.

SOBRE LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO:

Las instalaciones de tratamiento de agua adscritas al servicio municipal de aguas en la zona de
Morro Jable y áreas turísticas anexas consumen más de 8.000.000 Kw/h al año. Canaragua ha
optado por que la totalidad de la energía consumida en esas instalaciones tenga certificado de
origen renovable a partir de 2020.
Esta apuesta por la sostenibilidad y la lucha en favor del medioambiente debe ser una parte
esencial sobre la que actuar en cualquier sistema que sea susceptible de generar una huella de
carbono importante.
Por ello en este caso se proponen las siguientes medidas:
Construcción de un parque eólico asociado a la EDAM Y EDAR de Morro Jable por 2 M€,
además de resolver de la misma manera los problemas de producción de energía eléctrica
para la EDAM y la EDAR del Puertito de la Cruz, que actualmente funcionan con generadores
eléctricos de gasoil.
9

SOBRE LA GESTIÓN DE ZONAS INUNDABLES Y OTROS RIESGOS EXTREMOS.:

Problemas importantes en la zona de Morro Jable en cuanto a la insuficiencia de las escasas
redes de pluviales, lo cual, al estar la mayor parte de las viviendas y complejos conectados a la
red de saneamiento de aguas residuales, provoca importantes problemas de desbordamientos
de las estaciones de bombeo de aguas residuales y de la depuradora en épocas de lluvias.
Por otro lado, existen en épocas de lluvias problemas importantes con el desagüe de las aguas
pluviales de la Avenida del Saladar, es preciso consensuar con todas las administraciones
competentes la evacuación de las aguas pluviales que discurren por la calzada hacia los
lugares de su evacuación natural, adoptando las medidas que resulten oportunas para proteger
las zonas de alto valor natural circundantes.
10 SOBRE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.
Siendo conocedores de las restricciones impuestas en los últimos años desde el Gobierno de
España para la dotación de medios humanos a los organismos públicos (tanto en cuanto a la
creación de nuevas plazas como a la cobertura de las ya existentes mediante la
correspondiente tasa de reposición), ahora, que han variado las circunstancias, es el momento
de actuar y corregir la importante falta de medios humanos del CIAF. Cualquier reflexión sobre
la coordinación administrativa debe partir de una dotación mínima que hoy no se cumple ni de
lejos. Ver las dotaciones que tienen otros consejos insulares con bastantes menos problemas
hídricos que nosotros nos debe conducir a la conclusión que esta dotación es absolutamente
imprescindible e inaplazable.
El 90% de las medidas contempladas en el plan hidrológico del segundo ciclo no se han
cumplido y a buen seguro, si la situación en cuanto a la disponibilidad de recursos humanos en
número y cualificación suficiente no se revierte, se volverá a repetir en este tercer ciclo.
Por tanto, nuestra propuesta es la ES122_1_A.58 del Plan hidrológico del segundo ciclo,
Mejora de la dotación de medios humanos del CIAF.

5
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11 SOBRE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE
PÁJARA EN MORRO JABLE:
Se observa que los datos que el equipo redactor sobre nuestras instalaciones son erróneos en
la gran mayoría, por lo que se adjuntan las principales características de las mismas.
11.1 DESALADORA DE MORRO JABLE.


Capacidad nominal producción :6.000 m3/d.



2 líneas de Ósmosis inversa.
o Morro Jable 1: 4.000 m3/d.
o Morro Jable 2: 2.000 m3/d.
Ambas desaladoras tienen el siguiente proceso:
Captación agua de mar.
Pretratamiento.
Bombeo alta presión.
Osmosis inversa.
Bombeo agua producto.
Así la producción de la Desaladora de Morro Jable en el año, 2018, fue:
Unidad
Producción (m3) 2018
Morro Jable 1
1.122.996
Morro Jable 2
301.864
1.424.860
Total

Es decir, una producción media al día de 3.905 m3.
Ello implica una captación de agua de mar media de 9.295 m3/d.
Asimismo el vertido de salmuera medio es de 5.390 m3/d.
11.2 DESALADORA DE PUERTITO DE LA CRUZ


Capacidad nominal producción :60 m3/d.


1 líneas de Osmosis inversa con el siguiente proceso:
Captación agua de mar.
Pretratamiento.
Bombeo alta presión.
Osmosis inversa.
Lecho de calcita.

La producción anual de la desaladora del puertito ronda los 6.000 m3/año
Es decir, una producción media al día de 16 m3.
Ello implica una captación de agua de mar media de 39 m3/d.
Así mismo el vertido de salmuera medio es 23 m3/d.

6

Cabildo Insular de Fuerteventura. Libro General de Entrada y Fecha Registro: Libro General de Entrada Cabildo
Fuerteventura 2020003264 07/02/2020 .Copia electrónica de documento papel, con C.S.V.: 13070336241362224625.

11.3 DEPURADORA DE MORRO JABLE.


Capacidad nominal producción :5.000 m3/d.



Habitantes equivalentes:24.000



Incumplimientos 1620: 0



Línea de tratamiento.
o LÍNEA DE AGUA


Tamizado de agua bruta



Desarenado-Desengrase



Depósito tampón-laminador (Decantador Secundario Existente)



Bombeo a tamizado de finos



Tamiz de finos con paso de 0,8 mm



Tratamiento biológico con nitrificación completa



Cubas de Ultrafiltración con membranas



Depósito de permeado



Cloración.



Bombeo agua producto.

o LÍNEA DE FANGOS


Recirculación de fangos



Recirculación de licor mixto a tamiz de finos



Bombeo a espesamiento



Espesamiento



Deshidratación por centrífuga



Almacenamiento de fangos

El año 2.018 se trataron en la depuradora de Morro Jable 1.033.467 m3. El agua regenerada
que se produce se reutiliza en su totalidad.
11.4 DEPURADORA DE VINAMAR.


Capacidad nominal producción :1.400 m3/d.



Habitantes equivalentes: 4.000



Línea de tratamiento.
o LÍNEA DE AGUA


Depósito tampón-laminador



Desarenado-Desengrase



Tamizado de agua bruta



Cubas aeración

7
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Decantador secundario



Depósito de permeado



Cloración.



Bombeo agua producto.

o LÍNEA DE FANGOS


Recirculación de fangos



Bombeo a espesamiento



Espesamiento



Deshidratación por filtro banda

El año 2018 se trataron en la depuradora de Vinamar 185.000 m3. El agua depurada que se
produce se reutiliza en su totalidad.
Por lo expuesto,
SOLICITA que teniendo por presentado este escrito dentro del plazo fijado para ello, se tengan
por formuladas las consideraciones que constan en el cuerpo del mismo respecto del
documento técnico "Esquema Provisional de Temas Importantes de la Demarcación
Hidrográfica de Fuerteventura" correspondiente al tercer ciclo de Planificación Hidrológica
(2021-2027), sometido a consulta pública por ese Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura.
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CONSEJO INSULAR DE AGUAS
DE FUERTEVENTURA
Calle Antonio Espinosa esq C/Lucha canaria
35600 – Puerto del Rosario- Fuerteventura
INFORME DE LA VICECONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES
EN RELACIÓN CON EL TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL ESQUEMA PROVISIONAL
DE TEMAS IMPORTANTES DEL 3 CICLO (2021-2027) DEL PLAN HIDROLÓGICO
DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA, DENTRO DE LA
FASE PREVIA DE LA REVISIÓN DEL CITADO PLAN HIDROLÓGICO INSULAR.
Como contestación a la solicitud de informe del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, con
fecha de entrada en esta Viceconsejería de 7 de agosto de 2019 (COPT/5323), relacionado con
TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES
DEL 3 CICLO (2021-2027) DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN
HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA, por encontrarse en la fase previa de la Revisión de
dicho Plan Hidrológico Insular, y de conformidad con la Directiva Marco de Aguas
(2000/60/CE, de 23 de octubre), así como con lo establecido en el artículo 79.4 del Reglamento
de Planificación Hidrológica aprobado por Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, solicitando la
aportación, en lo que respecta a las competencias de esta Consejería de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias de todo tipo de sugerencias, estudios o
informes sobre dichos documentos, para su posterior análisis e incorporación, en su caso, al
documento final, desde esta Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes, como órgano
competente y en cumplimiento de los puntos 5 y 13 artículo 12 del Decreto 45/2016, de 5 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, cabe informar lo siguiente:
Recibido, con fecha 29 de noviembre de 2019, el informe emitido por la Dirección General de
Infraestructura Viaria, firmado el 22 de noviembre de 2019, se adjunta a continuación.
El Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes
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PROPUESTA DE INFORME QUE EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
VIARIA ELEVA AL ILTMO. SR. VICECONSEJERO DE INFRAESTRUCTURAS Y
TRANSPORTES, SOBRE EL TRÁMITE DE CONSULTAS EN EL MARCO DEL
PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL TERCER CICLO DE PLANIFICACIÓN
HIDROLÓGICA
(2017-2021)
DE
LA
DEMARCACIÓN
HIDROGRÁFICA
DE
FUERTEVENTURA DEL “ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES DE LA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA”.
N.R.: IU-01/17
Visto el informe emitido con fecha 21 de noviembre de 2019 por los Jefes de Sección y de Proyectos y
Obras, así como la conformidad con el mismo de la Jefatura del Área Técnica de esta Dirección General
de Infraestructura Viaria que obra en el expediente administrativo de referencia, con objeto de dar respuesta
la solicitud de informe realizada por el Jefe de Servicio de Planificación de la Viceconsejería de
Infraestructura y Transportes del Gobierno de Canarias con Registro Interno COPT/3838/2019, por el que
se da traslado a la solicitud del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura de fecha de 06/08/2019
solicitando informe en el marco del procedimiento correspondiente al Tercer Ciclo de Planificación
Hidrológica (2017-2021) de la demarcación Hidrográfica de Fuerteventura del “Esquema Provisional de
Temas Importantes de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura”, con objeto de que en el plazo
de 3 meses se emitan las propuestas y sugerencias que consideren oportunas, y teniendo en cuenta los
siguientes:
C O N S I DE RA C I O N E S
De conformidad con lo que se dispone en la Instrucción segunda de la Resolución del Director General de
Infraestructura Viaria 26 de mayo de 2016, acerca del contenido que deben tener los escritos de contestación
a las propuestas a formular o elevar a los Órganos Superiores de esta Consejería, EL DIRECTOR
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIARIA ELEVA AL ILTMO. SR VICECONSEJERO DE
INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES, se eleva la siguiente,
P R O P U E S T A

“...lo que, de acuerdo con los antecedentes obrantes en el expediente de referencia, así como lo que se
establece en la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias, y en el Decreto 131/1995, de 11 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias, se propone informar lo siguiente:
1.- ANTECEDENTES
02-01-2014: Con esta fecha tiene entrada en el Registro General de la Consejería de Obras Públicas,
Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, escrito procedente del Consejo Insular de Aguas
de Fuerteventura, mediante el que se expone que la Junta General de Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura, en sesión celebrada el 18 de noviembre de 2013 acordó, entre otros particulares, tomar en
consideración la "Propuesta de Proyecto/Avance del Plan Hidrológico de Fuerteventura, así como de su
Informe de Sostenibilidad Ambiental", y someterlo a información y participación pública, así como a
consulta pública de las partes interesadas, con objeto de que en el plazo de tres meses para el documento
del Proyecto/Avance y de cuarenta y cinco días para el Informe de Sostenibilidad Ambiental, se expusieran
las consideraciones derivadas de las competencias de esta Consejería que se estimaran oportunas.
21-03-14: La Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación de la Consejería de Obras Públicas,
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Transportes y Política Territorial emite informe sobre el documento del "Proyecto/Avance del Plan
Hidrológico de Fuerteventura, así como de su Informe de Sostenibilidad Ambiental", en el que se señalaban
las obras de infraestructuras viarias que se encontraban en fase de ejecución por parte de esta Consejería en
ese momento ("La Caldereta - Corralejo" y "Costa Calma - Pecenescal"), así como los Proyectos que se
encontraban en fase de redacción o ya finalizados, sobre los tramos del Eje Norte - Sur de la isla de
Fuerteventura ("Proyecto de Trazado y Construcción: Puerto del Rosario - La Caldereta", "Proyecto de
Trazado y Construcción: Aeropuerto - Pozo Negro" y "Estudio Previo: Corredor Corralejo - Puerto del
Rosario - Morro Jable"), en el que se consideraba que por algunos de los municipios de la isla de
Fuerteventura discurrían las carreteras de interés regional del Gobierno de Canarias, observándose que,
también pudieran verse afectadas las infraestructuras viarias previstas que se ejecutan por parte de la
Consejería en lo que se denomina el Eje Norte - Sur de la isla, por lo que se señalaba que las actuaciones
de carácter hidrológicas que requieran de inversión, como pudieran ser las infraestructuras de saneamiento,
depuración y regeneración, también podría tener su incidencia sobre ellas.
Asimismo, se exponía que en el apartado 3.5 de Infraestructuras Básicas que el documento del PHF, en la
fase de tramitación del Avance carecía de la información necesaria para la definición de muchas de las
actuaciones sobre las que se requieren inversión, y cuyas necesidades se derivaban del contenido del
documento de diagnóstico del Plan, por lo que, únicamente se consideró procedente señalar la observación,
propuesta y/o sugerencia referente a que en la siguiente fase de tramitación de la figura de planeamiento,
se incluyera en los Planos de Ordenación la capa de cartografía que recogiera las carreteras existentes de la
isla de Fuerteventura, así como las de las infraestructuras viarias que se encontraban en fase de construcción
por parte de esta Consejería, ya que las propuestas que se realicen en materia de infraestructuras hidráulicas,
pudieran ocasionar afección a las zonas de protección de las carreteras de interés regional (Dominio
Público, Servidumbre y Afección), así como a la Línea Límite de Edificación con respecto a las carreteras,
y sobre los posibles accesos a las mismas.
07-08-2014: Con esta fecha se recibe en el Registro General de la Consejería de Obras Públicas, Transportes
y Política Territorial, escrito dirigido a la Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación de fecha 30 de
julio de 2014, procedente del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, mediante el que se solicita
información cartográfica sobre carreteras existentes, ejecutadas o en proyecto, a los efectos de tenerlas en
cuenta en la previsión de infraestructuras hidráulicas, con motivo de la elaboración del documento de la
Aprobación Inicial de la figura de planeamiento del PHF.
01-10-2014: El Área de Carreteras de la Dirección General de Infraestructura Viaria de esta Consejería da
respuesta al escrito de fecha 30 julio de 2014, del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura en el que se
indicaba que en ese momento se encontraban en estudio modificaciones de los Proyectos de Construcción
aprobados de las infraestructuras viarias correspondientes a la "Caldereta - Corralejo" y de "Costa Calma Pecenescal", las cuales no tendrían incidencias en los ejes definidos para ellas, por lo que dada la escala
con la que se trabaja en el PHF, se adjuntaron dos "CD´s" en formato abierto, los cuales contenían la planta
general del eje de ambas obras en fase de construcción.
De igual forma se señalaba en relación con los Proyectos que se encontraban en fase de redacción o
redactados de los tramos del del Eje Norte - Sur de la isla de Fuerteventura, referentes a los tramos de
"Puerto del Rosario - La Caldereta", "Aeropuerto - Pozo Negro" y "Pozo Negro - Matas Blancas" que dado
que los mimos no contaban con aprobación definitiva, se sugería que se recabara información sobre ellos
de la Oficina del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, dependiente del Cabildo de Fuerteventura,
toda vez que los trazados de esas nuevas infraestructuras viarias estaban en consonancia con las previsiones
de la Corporación Insular, de conformidad con lo previsto para el Eje Norte - Sur de la isla de Fuerteventura.
04-12-2015: Tiene entrada en la Dirección General de Infraestructura Viaria escrito procedente del Consejo
Insular de Aguas de Fuerteventura, mediante el que se remite una copia en soporte digital del documento
del “Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura (Aprobación Inicial)”, con objeto
de que se informen sobre los aspectos que se estimen convenientes, de conformidad con lo que se establece
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en el artículo 16 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias.
27-01-2016: Con esta fecha la Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes de esta Consejería emite
informe sobre sobre la documentación previa a la “Aprobación Inicial del Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura (2009-2015)”, cuyo carácter resulto ser CONDICIONADO
al cumplimiento de la determinación 4.1 que figura en el apartado 4º del Pronunciamiento del mismo.
10-03-2017: Con esta fecha tiene entrada en el Registro General de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes del Gobierno de Canarias escrito procedentes del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura,
Registro de Salida nº 133 de 03-03-17, mediante el que se remite copia digital del “Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura, aprobado provisionalmente”, en el que se incluye un extracto
de cada uno de los informes recibidos con motivo del trámite de consulta a las Administraciones Públicas
del Plan Hidrológico, y en el que se da una respuesta razonada a cada una de las Administraciones que
emitieron informes, según lo recogido en el apartado “1.5.2 de Participación Pública”.
17-04-2017: La Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes de esta Consejería emite informe sobre la
documentación de la “Aprobación Provisional del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de
Fuerteventura (2009-21015), cuyo carácter resultó ser FAVORABLE, conforme a lo que se detalla en el
apartado 4º del Pronunciamiento, ya que se había dado cumplimiento a lo que se estableció en el informe
que fue evacuado por parte de la Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes con fecha 27 de enero de
2016.
16-08-2017: Con esta fecha tiene entrada en la Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes de esta
Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canaria, escrito de 07-08-17 procedente de la
Viceconsejería de Política Territorial de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del
Gobierno de Canarias, con Registro de Salida PTSS/13786/2017 de 11 de agosto pasado, mediante el que
se expone que con objeto de dar cumplimiento al trámite de consulta a las Administraciones Públicas
afectadas en el Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica relativo al “Documento Inicial
Estratégico del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación en la Demarcación Hidrográfica de
Fuerteventura”, se pone a disposición en la página web de la Consejería el Borrador del Plan y el
Documento Inicial Estratégico, a los efectos que se emita el correspondiente informe.
16-10-2017: La Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes emite informe sobre la documentación del
“Borrador de Avance del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación en la demarcación Hidrográfica de
Fuerteventura”, cuyo carácter resultó ser FAVORABLE, sobre las cuestiones territoriales de la ordenación,
en relación con las carreteras de interés regional FV-1, FV-2; FV-3 y FV-4, si bien, no obstante lo anterior,
se formuló la sugerencia relativa a que debería solicitarse informe al Servicio de Carreteras de la Consejería
de Obras Públicas, Carreteras Patrimonio y Régimen Interior del Cabildo de Fuerteventura, por si tuviera
constancia que fuera necesario realizar alguna actuación especifica que debiera ser tenida en cuenta en el
Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de Fuerteventura, no habiéndose realizado observaciones,
propuestas y/o sugerencias en relación con las cuestiones de carácter medioambiental, al considerarse que
habría de ser el órgano ambiental el que determinada las medidas que se debieran adoptar al respecto.
30-04-2018: Tiene entrada en la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias
escrito de fecha 27 de abril de 2018 procedentes de la Viceconsejería de Política Territorial de la Consejería
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad de esta Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, mediante la que se interesan informes sobre la documentación de la documentación
relativa “Inicio del Trámite de Información Pública y Sometimiento a Consulta Interadministrativa y a los
interesados de la propuesta del Proyecto del Plan Hidrológico Insular de la isla de Fuerteventura, 2º Ciclo
(2015-2021) y de su Documento Ambiental Estratégico”.
01-06-2018: Tiene salida informe de la Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Gobierno de
Canarias, con registro COPT/2952/2018, al Trámite de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada y
con el trámite de Consulta Interadministrativa del Borrador del Proyecto del Plan Hidrológico Insular de
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Fuerteventura 2º Ciclo (2015-2021) y su Documento Ambiental Estratégico.
25-01-2019: Se recibe escrito del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura con entrada en el Registro de
la Secretaría General Técnica de esta Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias,
Registro de Salida/2019000955, mediante el que se pone en conocimiento que en sesión extraordinaria
celebrada el 18 de enero de 2019, se tomó en consideración el “Documento Técnico del Plan de Gestión
del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura, así como de su Estudio
Ambiental Estratégico (Primer Ciclo)” el cual incluye el documento del “Resumen No Técnico del Estudio
Ambiental Estratégico del PGRI-FV (Anexo I)”, los cuales, se someten a Información Pública así como a
consulta de las Administraciones Públicas y a las partes interesadas por un plazo de tres meses, a contar
desde la publicación del correspondiente Anuncio en el Boletín oficial de Canarias.
23-04-2019: Tiene salida con registro COPT/1932/2019, informe favorable del Viceconsejero de
infraestructuras y Transportes del Gobierno de Canarias al “Documento Técnico del Plan de Gestión del
Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura (Aprobación Inicial y sus Anejos)”.
2.- CONSIDERACIONES.
2.1

DOCUMENTACIÓN APORTADA.

Se ha puesto a disposición de esta Consejería un enlace web a través del cual se puede acceder al contenido
de la documentación. La estructura que figura en dicho dominio es:
Borrador DIE conjunto del Plan Hidrológico del tercer ciclo de planificación hidrológica y del plan de gestión de riesgos de inundación
correspondiente al segundo ciclo, Fuerteventura.
Resolución del Viceconsejero de Planificación Territorial y Transición Ecológica sobre el sometimiento a consulta interadministrativa y a
los interesados del borrador y del documento inicial estratégico conjunto del Plan Hidrológico del tercer ciclo de planificación hidrológica
y del plan de gestión de riesgos de inundación correspondiente al segundo ciclo, ambos correspondientes a la demarcación hidrográfica
de Fuerteventura.
Documentos:





Documento inicial
Esquema provisional de temas importantes de la demarcación Hidrográfica de Fuerteventura
Evaluación preliminar de riesgo de inundación
Toma en consideración de los documentos por el Consejo Insular de Aguas.

2.1.1 Esquema provisional de temas importantes de la demarcación Hidrográfica de
Fuerteventura.
El documento consta de un total de 157 páginas en formato pdf, presentando la siguiente estructura en su
interior:
1.- Finalidad.
2.- Esquema de Temas Importantes.
2.1.- Objetivos del ETI.
2.2.- El ETI en el proceso de planificación.
2.3.- Consulta pública del EpTI y consolidación del documento.
2.4.- Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica.
2.4.1.- Coordinación de la Planificación Hidrológica y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) y sus respectivas
Evaluaciones Ambientales Estratégicas.
3.- Elementos a considerar y planteamiento parala elaboración del ETI.
3.1.- Horizontes temporales y escenarios.
4.- Temas Importantes de la demarcación.
4.1.- Identificación y clasificación de Temas Importantes.
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4.2.- Relación de Temas Importantes de la demarcación.
4.3.- Definición de las fichas de Temas Importantes.
4.3.1.- Aspectos a considerar.
4.3.2.- Modelo de ficha de Temas importantes.
5.- Directrices para la revisión del Plan.
6.- Marco Normativo.
ANEXO I. FICHAS DE TEMAS IMPORTANTES.
FV.3.01 Contaminación difusa.
FV.3.02 Gestión de los Recursos Hídricos.
FV.3.03 Medición de extracciones y asignación de recursos.
FV.3.04 Necesidades ambientales de especies y hábitats ligados al agua.
FV.3.05 Saneamiento, depuración y vertido.
FV.3.06 Recuperación de costes de los servicios del agua.
FV.3.07 Dificultad para atender a la demanda.
FV.3.08 Adaptación y mitigación al cambio climático.
FV.3.09 Gestión de zonas inundables y otros fenómenos extremos.
FV.3.10 Coordinación administrativa.
FV.3.11 Participación pública y sensibilización.
FV.3.12 Mejora del conocimiento y soporte de información para la planificación hidrológica.

2.2

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN.

Una vez examinado el documento objeto de este informe, no se observa ninguna actuación que afecte a las
carreteras de Interés Regional en la isla de Fuerteventura.
Tanto en el esquema provisional de temas importantes de la demarcación Hidrográfica de Fuerteventura,
como en la documentación que figura publicada en la sede electrónica del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Cambio Climático, no se observan obras ni actuaciones que afecten o puedan afectar a la
Red de Carreteras de Interés Regional en la isla de Fuerteventura.
A continuación, a modo resumen se relacionan los programas de medidas que figuran en la página web del
Ministerio.

2.2.1.1 Medidas incluidas en el Programa de Medidas de Tercer Ciclo.
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2.2.1.1.1

Resumen.

1 ES122 - FUERTEVENTURA

ES122_2_FUE-108/2018 Mejoras en la depuradora del aeropuerto de Fuerteventura

2 ES122 - FUERTEVENTURA

ES122_3_1.2.003

Regularización del expediente de autorización de vertido de la EDAR de
Las Gaviotas y requerimientos para cumplir la legislación

2.2.1.2 Medidas incluidas en el Programa de Medidas de Segundo Ciclo.
Tampoco se observa afección a las carreteras de Interés Regional en el programa de medidas de Segundo
Ciclo.
2.2.1.2.1

Resumen.

1

ES122 - FUERTEVENTURA

ES122_2_1.2.001

Red de pluviales y saneamiento en calle Aragón

2

ES122 - FUERTEVENTURA

ES122_2_1.2.002

Saneamiento y asfaltado de La Corte

3

ES122 - FUERTEVENTURA

ES122_2_1.3.001

Ampliación del puerto de Puerto del Rosario

4

ES122 - FUERTEVENTURA

ES122_2_2.4.001

Balsa (35.000 m3) y red de riego por gravedad en Antigua, zona los
Testabales.

5

ES122 - FUERTEVENTURA

ES122_2_2.5.001

Suministro equipos bombeo y cuadros eléctricos con variadores
frecuencia planta desaladora Pto Rosario (ACCIÓN 1: Actuación en los
sistemas de desalación)

6

ES122 - FUERTEVENTURA

ES122_2_2.5.002

Suministro equipos bombeo, cuadros eléctricos, membranas
abastecimiento insular

7

ES122 - FUERTEVENTURA

ES122_2_2.5.003

Ampliación del parque eólico asociado la EDAM de Puerto del Rosario

8

ES122 - FUERTEVENTURA

ES122_2_2.5.004

Reparación e impermeabilización de diferentes depósitos del CAAF

9

ES122 - FUERTEVENTURA

ES122_2_2.5.005

Proyecto de sustitución de diversas redes urbanas de distribución
(Proyecto Casco Urbano Gran Tarajal)

10 ES122 - FUERTEVENTURA

ES122_2_2.5.006

Sistema fijo de telelectura con trasmisión y tratamiento de datos en
tiempo real del parque de contadores de abonados

11 ES122 - FUERTEVENTURA

ES122_2_2.5.007

Nuevo depósito de Tiscamanita de 5.000 m3

12 ES122 - FUERTEVENTURA

ES122_2_2.5.008

Nuevo depósito de Corralejo de 5.000 m3

13 ES122 - FUERTEVENTURA

ES122_2_2.5.009

Mejora EDAM Puerto del Rosario (Fase III)

14 ES122 - FUERTEVENTURA

ES122_2_3.7.001

Estudio para Dotaciones para el acceso y uso público de la costa en Las
Palmas (Fuerteventura)

15 ES122 - FUERTEVENTURA

ES122_2_3.7.002

Estudios técnicos y gestión del litoral (Fuerteventura)

16 ES122 - FUERTEVENTURA

ES122_2_3.7.003

Acondicionamiento de la Playa del Castillo (Caleta de Fuste), Antigua

17 ES122 - FUERTEVENTURA

ES122_2_3.7.004

Actuaciones del Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la
Contaminación (Plan Ribera), aprobado por Orden AAA/702/2014.
CONT 1: Refuerzo del Plan Ribera

18 ES122 - FUERTEVENTURA

ES122_2_3.7.005

Estudios para el control de la regresión de la costa en Las Palmas
(Fuerteventura)

19 ES122 - FUERTEVENTURA

ES122_2_3.7.006

Estudios de protección y recuperación de sistemas litorales en Las
Palmas (Fuerteventura)
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20 ES122 - FUERTEVENTURA

ES122_2_4.6.001

Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación
en aguas del dominio público marítimo-terrestre. CONT5: Aprobación
normativa de las Directrices.

21 ES122 - FUERTEVENTURA

ES122_2_4.6.002

Directrices de vertidos tierra-mar (CONT4)

22 ES122 - FUERTEVENTURA

ES122_2_4.6.003

Directrices de arrecifes artificiales (BIO46)

23 ES122 - FUERTEVENTURA

ES122_2_4.6.004

Estudio sobre basuras marinas procedentes de las plantas de tratamiento
de aguas residuales (BM11) y propuesta de medidas específicas para ser
incorporadas en los planes de cuenca

24 ES122 - FUERTEVENTURA

ES122_2_4.6.005

Estudio de obras de reposición y conservación del litoral

3.- PROPUESTAS Y SUGERENCIAS.
Por todo lo anteriormente expuesto, al no observarse afección a la Red de Carreteras de Interés Regional,
en el Trámite de consultas del “Esquema Provisional de Temas Importantes de la Demarcación
Hidrográfica de Fuerteventura”, sólo se propone que:
1.- En su redacción final, las posibles afecciones a las carreteras Integrantes de la Red de
Interés Regional en la isla de Fuerteventura sean explicadas y desarrolladas con un
alto grado de detalle para su correcta interpretación.
2.- Todos los futuros documentos que contemplen actuaciones que puedan afectar a las
carreteras de Interés Regional en la isla de Fuerteventura, deberán ser enviados a la
Consejería competente en materia de Carreteras del Cabildo Insular de Fuerteventura,
para que los informe, como Administración afectada, en el ejercicio de las
competencias transferidas en materia de explotación, uso y defensa y régimen
sancionador en dichas carreteras.
El carácter de estas propuestas, se refieren únicamente a las competencias en materia de carreteras de interés
regional, cuya titularidad corresponde a esta Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del
Gobierno de Canarias, de conformidad con lo que se establece en la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras
de Canarias, y en el Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras
de Canarias ….”.
No obstante, Vuestra Iltma. resolverá con superior criterio.
Las Palmas de Gran Canaria,

Director General de Infraestructura Viaria,
José Luís Delgado Sánchez
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Consejo Insular de aguas de Fuerteventura
CABILDO DE FUERTEVENTURA
C/San Roque Nº23 4ºD
35600 Puerto del Rosario - Fuerteventura

INFORME RELATIVO AL TRÁMITE DE CONSULTA A LAS ADMINISTRACIONES DEL
DOCUMENTO DE ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES DEL TERCER
CICLO DEL PLAN HIDROLÓGICO INSULAR DE FUERTEVENTURA (2021-2027)
Con fecha de 7 de agosto de 2019 ha tenido entrada en la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías el Esquema Provisional de Temas Importantes del Tercer Ciclo del Plan Hidrológico Insular de
Fuerteventura (2021-2027), solicitando someter el documento al trámite de consulta por parte de las
Administraciones afectadas por la ordenación, por el plazo de tres meses, para que aporten todo tipo de sugerencias,
estudios o informes sobre dicho documento en lo que respecta a sus competencias.
El documento remitido, describe como temas importantes, entre otros, la contaminación difusa; la gestión de los
recursos hídricos; el saneamiento, depuración y vertido ; las necesidades ambientales de hábitats y especies; las
dificultades para atender a la demanda; la gestión de inundaciones y situaciones extremas; la mejora del
conocimiento y soporte de la información para la Planificación Hidrológica. Para resolver los problemas
identificados, a partir de la información recogida y del proceso de participación pública, se opta por impulsar
distintas soluciones y alternativas.
En lo referente a este trámite, las competencias de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías se refieren a la regulación territorial y urbanística de las instalaciones de telecomunicaciones, sus
elementos y equipos, cuestiones ajenas al contenido sustantivo del Plan Hidrológico informado, el cual carece de
incidencia en las competencias sectoriales de esta Dirección General.

CONCLUSIÓN
Una vez realizado el análisis de los documentos del Esquema Provisional de Temas Importantes del Tercer Ciclo del
Plan Hidrológico Insular de Fuerteventura (2021-2027), se resuelve informar que el contenido del mismo, en el estado actual de tramitación, carece de afecciones a las competencias sectoriales en materia de telecomunicaciones de
esta Dirección General. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad de que se incluyan modificaciones sustantivas en
fases posteriores que debieran ser informadas en el preceptivo trámite de consulta a las Administraciones Públicas.

EL DIRECTOR GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra
el Cambio Climático y Planificación Territorial
Dirección General de Planificación Territorial,
Transición Ecológica y Aguas

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA
C/ San Roque, 23 4ºD
35600 Puerto del Rosario
FUERTEVENTURA

ASUNTO: INFORME SOBRE EL ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS
IMPORTANTES (EPTI) DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN
HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA, CORRESPONDIENTE A SU TERCER
CICLO DE PLANIFICACIÓN (2021-2027).
El 6 de agosto de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de Canarias, por el Consejo
Insular de Aguas de Fuerteventura, el Anuncio de 30 de julio de 2019, relativo a la consulta
pública del documento técnico “Esquema Provisional de Temas Importantes de la Demarcación
Hidrográfica de Fuerteventura”, correspondiente al tercer ciclo de Planificación Hidrológica
(2021-2027), al objeto de que cualquier persona interesada pueda formular observaciones y
sugerencias en el plazo de seis (6) meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias.
El documento EPTI, Tercer Ciclo, puede consultarse en la página web del Consejo
Insular de Aguas de Fuerteventura en soporte digital y en las dependencias del citado organismo.
De conformidad con el Real Decreto 907/2007, por el que se aprueba el Reglamento de
la Planificación Hidrológica, tras los trabajos previos de la revisión del segundo ciclo, la
primera etapa será la elaboración de un esquema de los temas importantes en materia de gestión
de las aguas de la demarcación hidrográfica que, con carácter de documento provisional, se
remitirá con una antelación mínima de dos años con respecto al inicio del procedimiento de
aprobación del plan a las partes interesadas para que en el plazo de tres meses presenten las
propuestas y sugerencias que consideren oportunas. Al mismo tiempo, el esquema provisional
será puesto a disposición del público, durante un plazo no inferior a seis meses para la
formulación de observaciones y sugerencias.
Con fecha 6 de agosto de 2019, tiene entrada en el Registro General de la extinta
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, nº 1229011, AGPA 75100, el oficio del
Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura por el que se comunica que el documento “Esquema
Provisional de Temas Importantes de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura” en el
marco del procedimiento correspondiente al tercer ciclo de Planificación Hidrológica (20212027), se somete al trámite de consulta a las partes interesadas, lo cual se comunica, al objeto de
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que podamos presentar en el plazo de tres meses las propuestas y sugerencias que consideremos
oportunas.
Al respecto, y una vez analizada la documentación aportada a través de la web del
Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura http://www.aguasfuerteventura.com/, se emite el
informe técnico elaborado por el Área de Aguas, en el que se hacen las siguientes
consideraciones:
1.- ANTECEDENTES.
En el Boletín Oficial de Canarias nº 252, de 31 de diciembre de 2018, se publicó el
Decreto 185/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan
Hidrológico Insular de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura, el cual es ahora objeto
de revisión.
El 1 de febrero de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de Canarias, por el Consejo
Insular de Aguas de Fuerteventura, el Anuncio de 18 de enero de 2019, por el que se somete a
consulta pública el procedimiento correspondiente al tercer ciclo (2021-2027) de planificación
hidrológica de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura, correspondiente a los
Documentos Iniciales.
Tras el trámite de información pública y consultas a las partes interesadas, los
Documentos Iniciales fueron aprobados mediante Decreto de la Presidencia del Consejo Insular
de Aguas de Fuerteventura el 5 de agosto de 2019, publicándose en el Boletín Oficial de
Canarias el 19 de agosto de 2019.
2.- APORTACIONES, OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS.
Conforme al procedimiento de consulta pública, se hacen las siguientes aportaciones,
observaciones, sugerencias y alegaciones a los documentos del EPTI:
 0. General.
En el documento final, en la portada se debería quitar la fecha de la versión a la que se
referencia.
Se debe revisar la numeración del documento, ya que no coincide la numeración total con el
número total de páginas.
 1. Finalidad.
Aparece en el texto “sic”. Se propone eliminarlo, ya que no corresponde su uso en este texto.
En la tabla resumen de los Bloques y sus temas importantes se debe usar el mismo título que se
asigna a cada tema. El Tema “Calidad ambiental de hábitats y especies” debe ser sustituido por
“Calidad ambiental de hábitats y especies ligados al agua”. Igualmente el Tema “Gestión de
inundaciones y situaciones extremas” se denomina en el documento “Gestión de zonas
inundables y otros fenómenos extremos”.
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 2. Esquema de temas importantes.
2.2 El ETI en el proceso de planificación.
En el texto a continuación de la Tabla 1, donde pone “...ir definiendo la redacción de la
próxima revisión de tercer ciclo del Plan Hidrológico de la demarcación...” se debe cambiar por
“revisión del segundo ciclo”, que es el tercer ciclo.
2.4 Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica.
2.4.1. Coordinación de la Planificación Hidrológica y Plan de Gestión del Riesgo de
Inundación (PGRI) y sus respectivas Evaluaciones Ambientales Estratégicas.

Se debería añadir un párrafo donde se explique que la evaluación ambiental estratégica
del Plan Hidrológico Tercer Ciclo y del Plan de Gestión de Riesgos de Inundación Segundo
Ciclo se va a realizar de forma conjunta.
 4. Temas Importantes de la demarcación.
4.2 Relación de Temas Importantes de la demarcación.
En la enumeración de las nuevas incorporaciones a la relación de Temas Importantes en
“Necesidades ambientales de hábitats y especies” falta añadir “ligadas al agua”.
Se debe eliminar “organismos de cuenca”. Asimismo, sustituir “Dirección General de
Aguas” por “Dirección General de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas”.
4.3 Definición de las fichas de Temas Importantes.
4.3.1. Aspectos a considerar.

En el apartado b) sustituir “Dirección General de Aguas” por “Dirección General
de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas”.
 5. Directrices para la revisión del Plan.
En la Tabla 5, aclarar que las siglas DPSIR significan factor determinante, presión, estado,
impacto y respuesta.
 6. Marco Normativo.
Se debería añadir en la relación del marco normativo:
- Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.
- Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos
para la Protección del Dominio Público Hidráulico.
- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
- Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.
- Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de Diciembre de 1991, relativa a la protección de las
aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura.
- Decreto 49/2000, de 10 de abril, por el que se determinan las masas de agua afectadas por la
contaminación de nitratos de origen agrario y se designan zonas vulnerables por dicha
contaminación.
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ANEXO Nº 1. FICHAS DE TEMAS IMPORTANTES
FV.3.02: Gestión de los recursos hídricos.
- En la Descripción y Localización del Problema en el párrafo anterior a la figura A.1. sustituir
“recursos hidrológicos” por “recursos hídricos”. Al final del apartado falta añadir la ficha
T.3.07. Dificultad para atender a la demanda.
- En la Naturaleza y origen de las presiones generadoras del problema en la Tabla A.3., aclarar
que las siglas DPI significan inductor/factor determinante, presión, impacto.
- En la Solución Alternativa 2 figuran dos medidas que ya se contemplan en la alternativa 1, por
lo que las mismas deberían eliminarse y añadir en este apartado que no se considera necesario
desarrollar otra alternativa para este tema importante.
FV.3.03: Medición de extracciones y asignación de recursos.
- En la Tabla A.7. aclarar que las siglas D-P-I significan inductor/factor determinante, presión,
impacto.
FV.3.04: Necesidades ambientales de especies y hábitats ligados al agua.
- Se expone que “Respecto a las masas de agua subterránea, no se identifica una conexión real
y de entidad suficiente entre estos hábitats y las masas de agua subterránea..”. Por tanto, en los
problemas específicos se debería eliminar el punto de que “Es necesario ampliar la selección de
especies o hábitats indicadores del estado de las masas de agua...”.
- En la Tabla A.12. aclarar que las siglas D-P-I significan inductor/factor determinante, presión,
impacto.
- En la Figura A.5. añadir “ligados al agua”.
- En la Alternativa 1, en la última medida añadir “ligados al agua”.
FV.3.06: Recuperación de costes de los servicios del agua.
- En la Alternativa 1 falta añadir “Solución cumpliendo los objetivos ambientales antes de 2027”.
FV.3.07: Dificultad para atender a la demanda.
- En el párrafo posterior a la Figura 9, en el punto del sector industrial, se debería cambiar
“Demarcación Hidrológica” por “Demarcación Hidrográfica”.
- En la Tabla A.27. aclarar que las siglas D-P-I significan inductor/factor determinante, presión,
impacto. Falta añadir estado.
- En la Alternativa 1 falta añadir “Solución cumpliendo los objetivos ambientales antes de 2027”.
FV.3.08: Adaptación y mitigación al cambio climático.
- En la Tabla A.31. la medida ES122_1_A.6 está duplicada.
- En la Alternativa 1 falta añadir “Solución cumpliendo los objetivos ambientales antes de 2027”.
- En la Solución Alternativa 2 figuran tres medidas que ya se contemplan en la alternativa 1, por
lo que las mismas deberían eliminarse y añadir en este apartado que no se considera necesario
desarrollar otra alternativa para este tema importante.
FV.3.09: Gestión de zonas inundables y otros fenómenos extremos.
- En la Tabla A.34. aclarar que las siglas D-P-S-I significan inductor/factor determinante,
presión, estado, impacto. Se debería eliminar estado, pues no está en la tabla.
4

ÁMBITO- PREFIJO
ORVE

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN
ORVE-4b19-6d2b-9c9d-3ac2-9e7f-30e2-4077-66df

Nº registro
REGAGE19e00005374139

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
Validez del documento
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/v Original
alidar/servicio_csv_id/10/
ORVE-4b19-6d2b-9c9d-3ac2-9e7f-30e2-4077-66df

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
2019-11-29 10:54:34

Código seguro de Verificación : ORVE-4b19-6d2b-9c9d-3ac2-9e7f-30e2-4077-66df | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/

Cabildo Insular de Fuerteventura. Libro General de Entrada y Fecha Registro: Libro General de Entrada Cabildo
Fuerteventura 2019042291 03/12/2019 .Copia electrónica de documento papel, con C.S.V.: 12434156541051721457.

- En el apartado Sectores y Actividades Generadoras del Problema, en el primer párrafo se
recomienda sustituir “cauces” por Dominio Público Hidráulico y explicar el significado de las
siglas DPMT.
- En la Alternativa 0, eliminar la referencia a las “necesidades ambientales de especies y
hábitats” por no corresponder con esta ficha.
La Tabla A.35 Medidas de la alternativa 0 asignada a la gestión de zonas inundables y otros
fenómenos extremos. Esta alternativa se debería completar con las medidas propuestas en el Plan
de Gestión de Riesgo de Inundación de primer ciclo, cuya Versión Inicial ha finalizado su
información pública y está en tramitación, a la espera de que el órgano ambiental emita la
declaración ambiental del mismo.
- En la Alternativa 1 falta añadir “Solución cumpliendo los objetivos ambientales antes de 2027”.
FV.3.10: Coordinación administrativa.
- En la Descripción y Localización del Problema, en el punto expuesto como “Indefinición de
las competencias, funciones, responsabilidades y obligaciones” se expone que “implica un
deficitario cumplimiento de los objetivos ambientales ante conductas antijurídicas y debilidad
en la imposición de las decisiones...”. Esta afirmación se considera incorrecta e incoherente y se
propone sustituirla por “la implicación de la concurrencia de competencias puede provocar la
dificultad en asignar las obligaciones competenciales para aplicar las medidas adecuadas que
deriven en la consecución de los objetivos medioambientales de las masas de agua”.
- En la Alternativa 1 falta añadir “Solución cumpliendo los objetivos ambientales antes de 2027”.
Asimismo, en el párrafo correspondiente a la Coordinación de la Planificación Hidrológica y la
Planificación Territorial y Urbanística, se recomienda unificar la forma de anotar los artículos y
su referencia legislativa, o ponerlos entre paréntesis o entre guiones. Además se debería eliminar
la referencia al comité de autoridades competentes por no ser de aplicación a las demarcaciones
hidrográficas de Canarias.
En el párrafo siguiente, se expone que “No se prevé la delegación de competencias de los
consejos insulares en el Gobierno de Canarias….”. Al respecto cabe señalar que no procede
tratar el asunto de la delegación de competencias pues es un tema que, aunque se tratara en el
segundo ciclo de planificación, no se dan las mismas circunstancias para el tercer ciclo.
Por otro lado, se puede dejar la mención de garantizar la colaboración y cooperación
administrativa pero no basándose en los artículos del 17 al 19 de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
de los espacios naturales y del suelo, por ser ésta de aplicación a los planes de ordenación del
territorio, medio ambiente y urbanísticos. Lo correcto sería referenciar la colaboración y
coordinación, desde las disposiciones de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas.
FV.3.11: Participación pública y sensibilización.
- En la Alternativa 0 eliminar la referencia a “Coordinación administrativa” por no corresponder
a esta ficha.
- En la Alternativa 1 falta añadir “Solución cumpliendo los objetivos ambientales antes de 2027”.
FV.3.12: Mejora del conocimiento y soporte de la información para la Planificación
Hidrológica.
- En la Descripción y Localización del Problema la primera frase está incompleta.
- En los Sectores y Actividades Generadoras del Problema, sustituir “Dirección General de
Aguas” por “Dirección General de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas”.
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- En la Alternativa 1 falta añadir “Solución cumpliendo los objetivos ambientales antes de 2027”.

Víctor Navarro Delgado
Director General de Planificación Territorial,
Transición Ecológica y Aguas
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En relación con la solicitud de informe del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura relativa al
documento “Esquema Provisional de Temas Importantes de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura”,
que se enmarca dentro del procedimiento correspondiente al Plan Hidrológico (2021-2027), tercer ciclo de
planificación de la citada Demarcación Hidrológica de Fuerteventura, de acuerdo con el criterio de los
Centros Directivos de este Departamento consultados, se señala lo siguiente:
1. De conformidad con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, los

planes hidrológicos tiene que ser objeto del procedimiento de evaluación ambiental

estratégica, con el objetivo de conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público
hidráulico.
2. Con el objetivo de alcanzar el buen estado y la adecuada protección del dicho dominio público
hidráulico, su calidad y uso racional, en sintonía con el medio ambiente y demás recursos naturales, se ha
elaborado el documento “Esquema Provisional de Temas Importantes del Tercer Ciclo de Planificación
2021-2027 de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura”, que se estructura en 4 bloques:
Bloque 1: Cumplimiento de objetivos medioambientales.
Bloque 2: Atención a las demandas y racionalidad del uso.
Bloque 3: Seguridad frente a fenómenos meteorológicos extremos.
Bloque 4: Conocimiento y gobernanza.
3. Dicho documento ha sido remitido a este Departamento al objeto de que se presenten las
propuestas y sugerencias que se consideren oportunas, esencialmente para tenerlas en cuenta en la
elaboración del futuro Plan Hidrológico 2021-2027.
4. Analizado el documento desde el ámbito competencial de este Ministerio se formulan las
siguientes sugerencias y consideraciones a su contenido.
a) Respecto al Bloque 1 se sugiere la conveniencia de:
- intensificar la vigilancia en relación a la contaminación difusa de las masas de aguas subterráneas,
en concreto en lo relativo a pozos negros procedentes de viviendas unifamiliares, no conectados a la red de
saneamiento, y que carecen de sistema de eliminación individual de residuos.
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- controlar el destino final de los residuos lactosuero procedentes de la elaboración de los productos
lácteos (queserías).
- controlar el destino final de los residuos procedentes generales en las explotaciones ganaderas no
estabuladas.
- controlar el estado de la red de saneamiento al objeto de evitar posibles puntos de vertidos.
- actualizar el censo de puntos de extracción de aguas (pozos) repartidos por toda la Demarcación
Hidrográfica de Fuerteventura, al objeto de valorar el volumen total de extracción de los recursos hídricos,
así como posteriores autorizaciones y/o concesiones de nuevos pozos.
b) Respecto al Bloque 3 se hace hincapié en la necesidad de intensificar la vigilancia sobre los
campamentos y asentamientos temporales ubicados en el cauce de gran número de los barrancos y
escorrentías de Fuerteventura, que constituyen un grave riesgo para la seguridad de las personas en caso
de inundaciones. Además, se han detectado construcciones y estructuras permanentes dentro de los propios
barrancos, resultando preocupante la ocupación de un concreto barranco a su paso por la localidad de Gran
Tarajal (Las Palmas), donde el cauce en su tramo final atraviesa el propio casco urbano.
También la actividad del sector agrario puede estar comprometida cuando la superficie cultivada se
ha establecido sobre cauce público, y también como un elemento que puede potenciar la deforestación o
eliminación de elementos de fijación de suelo.
Para evitar dichos riesgos debería tenerse en cuenta la normativa que contempla la evaluación y
gestión de los riesgos de inundación, y específicamente el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de riesgos de inundación.
c) Por último, respecto al Bloque 4 la coordinación administrativa entre la patrulla del SEPRONA
(Dirección General de la Guardia Civil) y el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, que en la actualidad
es estrecha, fluida y proporciona los apoyos precisos cuando son requeridos, resulta esencial, al objeto de
solucionar los problemas que puedan surgir para alcanzar la idónea protección del dominio público hidráulico,
con respeto al medio ambiente y al resto de recursos naturales.
Firmado electrónicamente por el Vicesecretario General Técnico
Antonio Cerrolaza Gomez
SR. DIRECTOR DEL GABINETE DE LA SUBSECRETARIA.
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