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1 INTRODUCCIÓN AL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
INUNDACIÓN DE FUERTEVENTURA (PGRI-FV)
El Plan de gestión del riesgo de inundación de Fuerteventura (en adelante PGRI-FV), recoge
el conjunto de medidas para la gestión del riesgo de los efectos negativos que puede
comportar este fenómeno natural.
Se cierra, con esta fase, la última de las tareas derivadas de la aplicación de la Directiva
2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación y gestión de los
riesgos de inundación (transpuesta al ordenamiento jurídico español a través del Real
Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación).
El proceso EAE, como señala el Preámbulo de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, debe ser
un instrumento de integración del medio ambiente en las políticas sectoriales para garantizar
un desarrollo sostenible más duradero, justo y saludable que permita afrontar los grandes
retos de la sostenibilidad en este siglo XXI, como son el uso racional de los recursos
naturales, la prevención y reducción de la contaminación, la innovación tecnológica y la
cohesión social.
Para conseguir tal finalidad, la EAE, en su procedimiento ordinario1, precisa de la
elaboración de tres instrumentos básicos e íntimamente interrelacionados, que son: el
Documento de Alcance, el Estudio Ambiental Estratégico y un Documento Resumen, con
el sometimiento a los trámites de información y/o participación pública de los dos primeros.

1

Corresponde a los Planes de gestión del riesgo de inundación la aplicación del procedimiento de EAE ordinaria, toda vez que
concurren las circunstancias y supuestos relacionados en el artículo 6.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre y adicionalmente,
en el artículo 22 de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, así como atendiendo a lo previsto en el artículo 13.6 del Real Decreto
903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.
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2 ESBOZO DEL CONTENIDO DEL PGRI-FV
En este ámbito, la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación identificó 7 ARPSIs
fluviales (Drenaje Territorial) y 26 costeras.

2.1 Resumen del programa de medidas
A continuación, se presenta una tabla con la correlación entre las medidas generales
incluidas en el Plan, las tipologías establecidas en la Parte A del Anexo del Real Decreto
903/2010 y las categorías establecidas por la Comisión Europea en el documento Guidance
Document No.29 Guidance for Reporting under the Floods Directive.
Tabla 1. Resumen del programa de medidas
Medida
RD 903/2010

Medida
Comisión Europea

Cod.

Descripción

Cod.

1

Medidas de restauración
fluvial y medidas para la
restauración hidrológicoagroforestal

M33

Obras en cauce;
costas o llanura de
inundación

14.01.03

2

Medidas de mejora del
drenaje de
infraestructuras lineales

M33

Obras en cauce;
costas o llanura de
inundación

14.03.01

3

Medidas de predicción
de avenidas

M24

Otras medidas de
prevención

13.04.01

M42

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

15.02.01

M51

Recuperación
individual y social

16.01.02

M53

Otras medidas de
recuperación y
revisión

16.03.02

4

Medidas de protección
civil

Descripción

Medida PGRI
(PoMs coordinados con PHC)
Cod.

Descripción
Medidas de restauración de
la franja costera y de la
ribera del mar
Mejora del drenaje de
infraestructuras lineales:
carreteras, ferrocarriles
Elaboración de estudios de
mejora del conocimiento
sobre la gestión del riesgo
de inundación: leyes de
frecuencia de caudales,
efecto del cambio climático,
modelización de los riesgos
de inundación y su
evaluación, etc.
Medidas para establecer o
mejorar la planificación
institucional de respuesta a
emergencias de
inundaciones a través de la
coordinación con Planes de
Protección Civil
Planes de Protección Civil:
acciones de apoyo a la
salud, asistencia financiera,
incluida asistencia legal, así
como reubicación temporal
de la población afectada
Evaluación, análisis y
diagnóstico de las lecciones
aprendidas de la gestión de
los eventos de inundación.
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Medida PGRI
(PoMs coordinados con PHC)

M21

Ordenación territorial
y urbanismo

M53

Otras medidas de
recuperación y
revisión

16.03.01

M33

Obras en cauce;
costas o llanura de
inundación

14.03.02

M34

Gestión del agua
superficial

14.04.01

M51

Recuperación
individual y social

16.01.01

13.01.01

Ordenación territorial:
limitaciones a los usos del
suelo en la zona inundable,
criterios empleados para
considerar el territorio como
no urbanizable y criterios
constructivos exigidos a las
edificaciones situadas en
zona inundable.
Promoción de seguros frente
a inundación sobre personas
y bienes, incluyendo los
seguros agrarios
Medidas estructurales
(encauzamientos, motas,
diques, etc.) que implican
intervenciones físicas en los
cauces, aguas costeras y
áreas propensas a
inundaciones.
Medidas que implican
intervenciones físicas para
reducir las inundaciones por
aguas superficiales, por lo
general, aunque no
exclusivamente, en un
entorno urbano, como la
mejora de la capacidad de
drenaje artificial o sistemas
de drenaje sostenible
(SuDS)
Obras de emergencia para
reparación de
infraestructuras afectadas,
incluyendo infraestructuras
sanitarias y ambientales
básicas.

2.2 Resumen de las medidas de ámbito nacional/auton ómico
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En cuanto a las medidas de ámbito nacional y autonómico, serían las siguientes:
Tabla 2. Resumen de medidas del Plan de ámbito nacional y autonómico

Código
medida

Medidas

Actuaciones
específicas
Se impulsará la creación
de una Comisión de
Coordinación en la que
participen el CIAF, la
Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas,
la Dirección General de
Ordenación del Territorio
del Gobierno de Canarias y
Protección Civil
Se impulsará la aprobación
de legislación del Gobierno
de Canarias en el que se
establezcan las
limitaciones en el uso de
las zonas anegables que
se estimen necesarias para
garantizar la seguridad de
personas y bienes

Incorporación en los
Planes Hidrológicos de 2º
Ordenación
ciclo de mejoras en la
territorial
normativa para recoger
urbanismo:
aspectos relativos a la
limitaciones a los
prevención de
usos del suelo en inundaciones (ya ejecutada)
13.01.01
la zona inundable
criterios
para Adopción de medidas para
considerar
el
la coordinación de la
territorio como no
normativa existente y
urbanizable.
mejora de la eficiencia en
la emisión de los informes
del art. 25.4 TRLA y de los
informes previstos en los
art. 222 y 227 del
Reglamento General de
Costas

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

Protección Civil

DG de Aguas del
Gobierno de Canarias

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

Consejo Insular de
Aguas de
Fuerteventura

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

Consejería de
Ordenación del
Territorio y Protección
Civil de Canarias

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

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

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

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

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

Elaboración
de
estudios
de
mejora
del
conocimiento
sobre la gestión
del
riesgo
de
inundación: leyes
13.04.01 de frecuencia de
caudales,
efecto
del
cambio
climático,
modelización
de
los riesgos de
inundación y su
evaluación, etc.

Referencia: PGRI-FV
Trámite:
EAE

Administraciones Administraciones
responsables
colaboradoras

Todas

Consejo Insular de
Aguas de
Fuerteventura

MITECO (DGA y
Organismos de
cuenca, DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
Creación de un grupo de Gobierno de Canarias y
provinciales),
interés I+D+i Inundaciones
CIAF
Protección Civil
(estatal y autonómica),
Ministerio de
Economía y
Competitividad, IGME,
CEDEX, etc.
MITECO (DGA y
Organismos de
cuenca, DG
Creación de contenidos
Sostenibilidad de la
Gobierno de Canarias y
web sobre I+D+i e
Costa y el Mar y sus
CIAF
inundaciones
delegaciones
provinciales),
Protección Civil
(estatal y autonómica)
MITECO (DGA y
Organismos de
Mejora de los estudios
cuenca, DG
disponibles para la
Sostenibilidad de la
estimación de las
Gobierno de Canarias y
Costa y el Mar y sus
frecuencias y magnitudes
CIAF
delegaciones
de las avenidas y los
provinciales),
temporales costeros
Protección Civil
(estatal y autonómica)
MITECO (DGA y
Organismos de cuenca,
Elaboración de cartografía
DG Sostenibilidad de la
Protección Civil
de las zonas inundables en
Costa y el Mar y sus
(estatal y autonómica)
los tramos pendientes
delegaciones
provinciales) y CIAF
CEDEX, MITECO
(DGA y Organismos
Avances/mejora de las
de cuenca, DG
evaluaciones de los
Oficina Española de
Sostenibilidad de la
efectos del cambio
Cambio Climático
Costa y el Mar y sus
climático sobre las
(OECC)
delegaciones
inundaciones
provinciales),
Gobierno de Canarias
y CIAF

7

Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

Código
medida

Medidas

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN
Estudio Ambiental
Estratégico

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

Medidas
para
establecer
o
mejorar
la
planificación
institucional
de
respuesta
a
15.02.01
emergencias
de
inundaciones
a
través
de
la
coordinación con
Planes
de
Protección Civil
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Administraciones Administraciones
responsables
colaboradoras
MITECO (DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales)

Actualización de la
evaluación preliminar del
riesgo de inundación (en
ejecución)

CIAF

Revisión de los mapas de
peligrosidad y riesgo

CIAF

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

CIAF

Desarrollo del plan estatal
y planes autonómicos de
protección civil

Protección Civil (estatal
y autonómica)

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

MITECO (DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales),
Protección Civil
(estatal y autonómica)
MITECO (DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales),
Protección Civil
(estatal y autonómica)
MITECO (DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales),
Protección Civil
(estatal y autonómica)
y AACC de los
programas de medidas

Protección Civil
(estatal y autonómica)
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Actuaciones
específicas
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Administraciones Administraciones
responsables
colaboradoras

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

Ayuntamientos
afectados

Protección Civil
(estatal y autonómica)

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

Titulares de las
actividades

Protección Civil
(estatal y autonómica)

Instituciones y
entidades que prestan
servicios básicos
esenciales

Protección Civil
(estatal y autonómica)

Titulares de las presas

Protección Civil
Autonómica y CIAF

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

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

Protección Civil
(estatal, autonómica y
local)

Protección Civil
(estatal, autonómica y
local)

Protección Civil
(estatal, autonómica y
local)
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Administraciones Administraciones
responsables
colaboradoras

Actualización del plan de
emergencias insular (PEIN)
a lo establecido en el plan
Protección Civil
de gestión del riesgo de
(estatal, autonómica y
inundación en particular
local)
incluyendo apartados
específicos relativos a
inundaciones costeras
Actualización de los planes
de emergencia municipal
(PEMU) de los municipios
Protección Civil
que ya estén redactados a
(estatal, autonómica y
lo establecido en el plan de
local).
gestión del riesgo de
Ayuntamientos
inundación en particular
afectados
incluyendo apartados
específicos relativos a
inundaciones costeras
Actualización de los planes
de autoprotección que ya
estén redactados a lo
establecido en el plan de
Titulares de las
gestión del riesgo de
actividades
inundación en particular
incluyendo apartados
específicos relativos a
inundaciones costeras
Actualización de los planes
de continuidad de
servicios esenciales que
Instituciones y
ya estén redactados a lo
entidades que prestan
establecido en el plan de
servicios básicos
gestión del riesgo de
esenciales
inundación en particular
Protección Civil (estatal
incluyendo apartados
y autonómica)
específicos relativos a
inundaciones costeras
Integración en el plan de
emergencias insular (PEIN)
de las actuaciones a
Protección Civil (estatal
desarrollar recogidas en el
y autonómica)
plan especial de protección
civil frente a inundaciones
de canarias (PEINCA)
Integración en los planes
de emergencia municipal
(PEMU) de los municipios
Protección Civil
que ya estén redactados,
(estatal, autonómica y
de las actuaciones a
local).
desarrollar recogidas en el
Ayuntamientos
plan especial de protección
afectados
civil frente a inundaciones
de canarias (PEINCA)

Protección Civil
(estatal y autonómica)
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Administraciones Administraciones
responsables
colaboradoras

Integración en los planes
de autoprotección que ya
estén redactados, de las
actuaciones a desarrollar
Titulares de las
recogidas en el plan
actividades
especial de protección civil
frente a inundaciones de
canarias (PEINCA)
Integración en los planes
de continuidad de
servicios esenciales que
Instituciones y
ya estén redactados, de las
entidades que prestan
actuaciones a desarrollar
servicios básicos
recogidas en el plan
esenciales
especial de protección civil
frente a inundaciones de
canarias (PEINCA)
Divulgación del Plan
Especial de Protección
Protección Civil
Civil por Inundaciones de
Autonómica
Canarias (PEINCA)
Elaborar una Guía para la
elaboración de Planes de
Actuación Municipal
Protección Civil
(PAM). Adecuación al
(autonómica y local)
análisis del riesgo
conforme al contenido del
PGRI
Colaboración, apoyo,
asesoramiento técnico e
impulso para la
elaboración por parte de
los Ayuntamientos, de los
Planes de Actuación
Municipales (PAM) o
Protección Civil
Planes de Actuación
(autonómica y local)
Municipales Conjuntos
ante el riesgo de
inundaciones en los
municipios de mayor
riesgo y donde se hayan
definido ARPSIs
Elaborar convenios de
colaboración y
coordinación informativa
entre Protección Civil, los
Protección Civil
Ayuntamientos y los
(autonómica y local),
titulares de aquellas
Ayuntamientos y
infraestructuras que tienen
Titulares de
la obligación de contar con
Infraestructuras
un Plan de Autoprotección
y/o un Plan de Continuidad
de Servicios Básicos
Esenciales
Elaboración y
homologación de los
Protección Civil (estatal
planes de protección civil
y autonómica)
en caso de que éstos no
estén redactados

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

Protección Civil
(estatal y autonómica)
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Actuaciones
específicas

Administraciones Administraciones
responsables
colaboradoras

financiera,
Actualización de los Planes
incluida asistencia
de Protección Civil a lo
Protección Civil (estatal
legal, así como establecido en el Plan de
y autonómica)
reubicación
Gestión del Riesgo de
temporal de la
Inundación
población
Desarrollo del Plan Estatal Protección Civil (estatal
afectada
y Planes Autonómicos
y autonómica)
Elaboración de los planes
Ayuntamientos
de actuación local en las
afectados
ARPSIs
Plan de apoyo a la salud
Gobierno de Canarias
pública (autonómico)
Plan de apoyo a la
asistencia financiera y
legal (autonómico)
Reubicación temporal de la
población afectada. Plan
de Albergues.

16.03.01

Referencia: PGRI-FV
Trámite:
EAE

Protección Civil
(estatal y autonómica)

Gobierno de Canarias
Ayuntamientos
afectados

Medidas para potenciar la
información general a los
ciudadanos

Consorcio de
Compensación de
Seguros

Medidas de información
directa a los asegurados y
perjudicados por siniestros

Consorcio de
Compensación de
Seguros

Promoción del
aseguramiento y
perfeccionamiento de las
actuales coberturas
aseguradoras

Consorcio de
Compensación de
Seguros

Perfeccionamiento del
tratamiento y explotación
de datos asociados a la
inundación

Consorcio de
Compensación de
Seguros

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

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

Administraciones Administraciones
responsables
colaboradoras

Colaboración con
instituciones del sector
público y privado

Consorcio de
Compensación de
Seguros

Reducción del precio de la
cobertura del seguro

Consorcio de
Compensación de
Seguros

Medidas para potenciar la
información general a los
agricultores.
Promoción del
aseguramiento

Entidad Estatal de
Seguros Agrarios

Perfeccionamiento de las
actuales coberturas
aseguradoras.
Mantener el apoyo del
Estado a los módulos
agrícolas u opciones en
líneas ganaderas del
seguro agrario con
coberturas con riesgos
extraordinarios donde se
incluye las inundaciones

Referencia: PGRI-FV
Trámite:
EAE

Entidad Estatal de
Seguros Agrarios

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

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

deslindar cauces,

o

desarrollo de la legislación sobre riesgos de inundación,
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corregir los riesgos constatados
correspondiendo el segundo punto a la redacción de este PGRI y el
tercero a las medidas estructurales igualmente contenidas en el mismo.

2.4 Resumen de las medidas de ámbito de ARPSI
En cuanto a las medidas cuyo ámbito de aplicación son las Áreas con Riesgo Potencial
Significativo de Inundación, las incluidas en el plan serían las siguientes:
Tabla 3. Resumen de medidas del Plan de ámbito ARPSI

Código
medida

Medidas

Actuaciones
específicas
Redacción de proyectos de
restauración costera

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

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

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

Medidas
estructurales
(encauzamientos,
14.03.02
motas, diques,
etc.) que
implican

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

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

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

Titular de la
infraestructura

Consejo Insular de
Aguas de
Fuerteventura

Ejecución de las obras de
adaptación necesarias

Titular de la
infraestructura

Consejo Insular de
Aguas de
Fuerteventura

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

MITECO (DGA y
Organismo de cuenca,
DG Sostenibilidad de
la Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales)
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Actuaciones
específicas
Realización de estudios de
desarrollo y análisis de
viabilidad ambiental,
económica y social de las
obras de defensa frente a
inundaciones (medidas
litorales y fluviales)

Medidas estructurales en el
litoral

Medidas que
implican
intervenciones
físicas para
reducir las
inundaciones por
aguas
superficiales, por
lo general,
aunque no
14.04.01
exclusivamente,
en un entorno
urbano, como la
mejora de la
capacidad de
drenaje artificial
o sistemas de
drenaje
sostenible
(SuDS)

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

Adaptación de la normativa
existente y la elaboración de
publicaciones de buenas
prácticas técnicas en la
implementación y
mantenimiento de sistemas
de drenaje.
Identificación, revisión y
estudio de detalle de zonas
con drenaje urbano
insuficiente
Estudios de desarrollo y
análisis de la viabilidad
ambiental, económica y
social de la implantación de
SuDS

Referencia: PGRI-FV
Trámite:
EAE

Administraciones Administraciones
responsables
colaboradoras
MITECO (DGA y
Organismos de
cuenca, DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales),
Gobierno de Canarias
y CIAF
MITECO (DGA y
Organismos de
cuenca, DG
Sostenibilidad de la
Costa y el Mar y sus
delegaciones
provinciales)
Ministerio de Fomento,
así como a los
departamentos de
vivienda/urbanismo de
la Comunidad
Autónoma

Ayuntamientos
afectados

Gobierno de Canarias
y CIAF

MITECO (DGA),
Gobierno de Canarias
y CIAF

Estudios de Riesgo
Hidráulico en proyectos de
urbanización

Ayuntamientos
afectados

Gobierno de Canarias
y CIAF

Implantación de SuDS en
núcleos urbanos específicos

Ayuntamientos
afectados

Gobierno de Canarias
y CIAF

Redacción de protocolos de
actuación para la ejecución
obras de emergencia
Protocolos de autorización
ambiental / Condicionantes
ambientales para las obras
de emergencia por
inundación
Evaluación inicial de daños y
coordinación de actuaciones
necesarias
Declaración de emergencia y
ejecución de obras

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

Protección Civil
(estatal y
autonómicas)

Todas las afectadas
Todas las afectadas
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Actuaciones
específicas

Medidas

Documentación final de las
actuaciones ejecutadas y
presupuestos empleados

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

Administraciones Administraciones
responsables
colaboradoras
Todas las afectadas

Creación de metodología e
informes piloto

Protección Civil
(estatal y
autonómicas)

Informe de evaluación tras
un evento de inundación

Protección Civil
(estatal y
autonómicas)

Organización de jornadas
técnicas sobre lecciones
aprendidas

Referencia: PGRI-FV
Trámite:
EAE

Protección Civil
(estatal y
autonómicas)

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

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

2.5 Objetivos principales del PGRI-FV
2.5.1 Objetivos generales
Los objetivos generales, y la tipología de medidas para alcanzarlos, son los siguientes:
Incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de
autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos.
Mejorar la coordinación administrativa entre todos los actores involucrados en la
gestión del riesgo y en todas las etapas.
Mejorar el conocimiento para la adecuada gestión del riesgo de inundación.
Mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones.
Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en
las zonas inundables.
Conseguir una reducción, en la medida de lo posible, del riesgo a través de la
disminución de la peligrosidad para la salud humana, las actividades económicas,
el patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas inundables.
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Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en
las zonas inundables.
Contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas de agua
a través de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas.
2.5.2 Objetivos específicos
Los objetivos específicos recogidos en el PGRI-FV son los siguientes:
Mejorar el sistema de información hidrológica relacionando los puntos de control con
las ARPSI.
Identificar las posibles actuaciones para la reducción del riego de peligrosidad en las
ARPSI más vulnerables.
Establecer el marco en el que deben integrarse todos los planes territoriales,
especiales y sectoriales de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura.
Minimizar el riesgo de avenida e inundación a través del deslinde de cauces de
barrancos, del desarrollo de la legislación sobre riesgos de inundación y de la
corrección de los riesgos constatados.
Identificar, localizar y tipificar los riesgos previsibles a causa de inundaciones en el
ámbito de la D.H. Fuerteventura.
Identificar los procedimientos de información a la población.
Contribuir a mantener, así como a mejorar, el estado actual de conservación
favorable de los hábitats naturales presentes, manteniendo la calidad de las
condiciones de naturalidad actuales.

2.5.3 Criterios y objetivos ambientales especificados
Hidrológico relacionados con las ARPSIs

en

el

Plan

2.5.3.1 Estado de las masas de agua superficiales y los objetivos
medioambientales de las ARPSIs Objetivos ambientales especificados en el
Plan hidrológico
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Tabla 4 Objetivos medioambientales específicos PH
OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ESPECÍFICOS PH-FV 2015-2021
OMA ESPECÍFICOS AGUAS SUPERFICIALES

Aguas muy modificadas

Proteger y mejorar su estado para lograr un buen
potencial ecológico y un buen estado químico de las
aguas superficiales en el 2021.

Aguas superficiales costeras

Mantener el buen estado ecológico y químico hasta el
2021.

OMA ESPECÍFICOS AGUAS SUBTERRÁNEAS
Alcanzar el buen estado cuantitativo y químico en el 2021 (plazo prorrogado).
OMA ESPECÍFICOS ZONAS PROTEGIDAS

Zonas de protección de captaciones de agua para
abastecimiento

Cumplir los requerimientos mínimos de los
tratamientos de potabilización previstos para
abastecimiento, en orden con lo establecido en el
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.

Zonas de protección de masas de agua de uso
recreativo

Cumplir los valores incluidos en el anexo I del RD
1341/2007 correspondientes al umbral de calidad
suficiente.

Zonas sensibles

Dotar de un tratamiento más riguroso que el
secundario a aquellas aglomeraciones urbanas
mayores de 10.000 habitantes-equivalentes que
viertan a la zona sensible. Cumplir el umbral fijado
referido a la concentración de sólidos totales en
suspensión en las muestras de aguas sin filtrar.

Zonas de protección de hábitats o especies
protegidas relacionada con el agua

Cumplir los objetivos de conservación establecidos en
los planes de gestión que guarden coherencia con los
objetivos medioambientales de la DMA, identificando
los requisitos adicionales que se necesiten para su
cumplimiento.

Red canaria de espacios naturales protegidos
relacionada con el medio hídrico

Cumplir los objetivos de conservación establecidos en
los planes y normas que guarden coherencia con los
objetivos medioambientales de la DMA, identificando
los requisitos adicionales que se necesiten para su
cumplimiento.

Zonas húmedas

Cumplir los objetivos de conservación establecidos en
los planes y normas que guarden coherencia con los
objetivos medioambientales de la DMA, identificando
los requisitos adicionales que se necesiten para su
cumplimiento.
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2.5.3.2 Estado de las masas de agua superficiales.
Tabla 5 Objetivos medioambientales en aguas superficiales

Código de la
masa

Horizonte previsto consecución
OMA 2015-2021

Nombre

Categoría

Naturaleza

Caleta del EspinoPunta Entallada

Costera

Natural

Buen estado 2021

ES70FVTI2

Punta Jandía-Punta del
Lago

Costera

Natural

Buen estado 2021

ES70FVTII

Punta Entallada-Punta
Jandía

Costera

Natural

Buen estado 2021

ES70FVTIII

Aguas profundas

Costera

Natural

Buen estado 2021

ES70FVTIV

Punta del Lago-Caleta
del Espino

Costera

Natural

Buen estado 2021

ES70FVTI1

Estado
ecológico

Estado
químico

2.5.3.3 Estado de las masas de agua subterráneas
Tabla 6 Objetivos medioambientales para las masas de agua subterráneas

Código de la masa

Nombre

ES70FV001

Horizonte previsto consecución OMA 2015-2021
Estado cuantitativo

Estado químico

Masa Oeste

Buen estado 2021

Prórroga a 2027

ES70FV002

Masa Este

Buen estado 2021

Prórroga a 2027

ES70FV003

Masa de la Cuenca de
Gran Tarajal

ES70FV004

Masa de Sotavento de
Jandía

Prórroga a 2027
Buen estado 2021

Prórroga a 2027

2.5.3.4 Zonas protegidas y Red Natura 2000
o Zonas de protección de captaciones de agua para abastecimiento
Se establece como objetivo específico de protección de zonas donde se capte agua, que
sean aptas para el consumo humano. Así, de las 33 zonas de captación de agua que se han
identificado en el Plan, es desconocido el cumplimiento del objetivo ambiental, alcanzando
las restantes (25) una calidad apta para consumo humano, en virtud del Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero.
o

Zonas de baño.

Conforme a la Directiva 2006/7/CEE, de 15 de febrero. El PH-FV 2015-2021 incluye la
evaluación de las aguas de baño con fecha 2015, a través del análisis del Sistema Náyade
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(Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño) del Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social. En dicho año, la calidad de las aguas de baño era Excelente, cumpliendo
así los objetivos marcados en el primer ciclo hidrológico. Se han consultado los datos del
Informe Técnico de Calidad de las aguas de baño en España.
o

Zonas sensibles.

Los objetivos medioambientales en zonas sensibles serán coincidentes con lo exigido por la
legislación vigente en materia de vertidos de aguas residuales depuradas. En concreto, el
Anejo I de la Directiva 271/91/CEE, establece que, en cuanto a la concentración de fósforo
total se haya reducido, al menos, en un 80% de su carga en el caudal de entrada, siendo el
máximo permitido 2mg/L (de 10.000 a 100.000 hab-eq) y de 1 mg/L (de más de 100.000
hab-eq). Así mismo, la concentración de nitrógeno total deberá reducirse, como mínimo, en
torno al 70-80% de su carga en el caudal de entrada, siendo el máximo permitido 15mg/L,
en Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) que abarquen un rango de entre
10.000 a 100.000 hab-eq; y de 10mg/L cuando sea superior a 100.000 hab-eq.
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3 ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL
DEL MEDIO AMBIENTE Y SU EVALUACIÓN EN CASO DE
LA NO APLICACIÓN DEL PGRI-FV
3.1 Descripción ambiental de la Demarcación Hidrográfica
de Fuerteventura
3.1.1 Factores climáticos
Como se recoge en los Documentos Iniciales del Tercer Ciclo de Planificación Hidrológica
de Fuerteventura (2021-2027), la isla, como sucede en todo el archipiélago, está
influenciada por tres factores climáticos importantes: los vientos Alisios, la corriente marina
fría de Canarias y la proximidad del continente africano. En su conjunto, le confieren a
Fuerteventura unas características climáticas especiales.
3.1.1.1 Viento
Los Alisios, procedentes del flanco oriental del anticiclón de las Azores, son vientos con una
velocidad media muy regular (20-22 km/h) y dirección constante E-NE. En verano, su
presencia es casi permanente (en junio su frecuencia es del 90%), mientras que en invierno
se reparten casi a la par con situaciones procedentes de latitudes templadas. Se disponen
en dos capas, una inferior húmeda y fresca y otra superior cálida y seca. En contacto
continuo con las aguas frías de la corriente de Canarias, los Alisios aportan a las islas aire
fresco y húmedo en superficie. Sobre esta capa superficial se superpone otra capa de aire
más cálida y seca que impide el ascenso de la primera, lo que origina gran estabilidad
atmosférica.
3.1.1.2 Corrientes marinas y oleaje
Por su parte, la corriente fría de Canarias procede del norte y es consecuencia de la división
en dos ramales de la corriente del Golfo. Su principal efecto en el clima terrestre es acentuar
la estratificación de los Alisios, enfriando la capa superficial de aire. Cuando el anticiclón de
las Azores se debilita y se retira hacia el Noroeste, avanzan hacia las islas masas de aire
continental sahariano que producen el tiempo sur, que conlleva temperaturas más cálidas
(extremadamente cálidas en verano), un brusco descenso de la humedad relativa, y el
enturbiamiento del aire por las partículas de polvo que contiene.
3.1.1.3 Precipitación
La pluviometría es escasa (119 mm de media anual para la red de pluviómetros del Consejo
Insular de Aguas de Fuerteventura, CIAF), y se incrementa ligeramente con la altitud. Los
registros se concentran en invierno, y es relevante la ocurrencia de eventos torrenciales
(asociados con frecuencia a borrascas del suroeste), que pueden ser una parte importante
de la precipitación total anual, y conllevar efectos colaterales como avenidas e inundaciones.
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3.1.1.4 Temperatura
La isla de Fuerteventura tiene distintas estaciones (un total de 9) propiedad de la AEMET,
distribuidas en todo su territorio, que registran periódicamente la temperatura tanto durante
el día como durante la noche.
Conforme a los registros históricos analizados por el CIAF, para el periodo 1952-2011, se
sabe que la temperatura media anual se sitúa en 20,3 °C, siendo reducida su oscilación a lo
largo del año, entre 17,0 °C en enero y 23,9 °C en agosto para el conjunto insular. El mes
más cálido es agosto, seguido de julio y septiembre, mientras que el más frío es enero,
seguido de febrero y marzo
3.1.1.5 Insolación
Se destaca la importancia de la insolación en la caracterización del clima isleño que, dada la
latitud a la que se encuentra Fuerteventura, supone una media anual de 2864 horas de sol,
que se distribuyen siguiendo el ritmo estacional con el máximo en verano y el mínimo en
La nubosidad es baja en general, salvo en algunos sectores montañosos, como las cumbres
de la Muda y el Aceitunal. En la estación estival, sin embargo, puede formarse un mar de
nubes.
3.1.2 Geología, hidrogeología y geomorfología de la DHF
3.1.2.1 Geomorfología
Se contemplan las siguientes regiones topográficas:
El norte: área de escaso desnivel situada al norte de la línea que forman el Barranco
de Tebeto con la Montaña de Escafranga pasando por La Oliva. Las alturas máximas
no superan los 200 m.
La llanura litoral nororiental: franja litoral estrecha y de escaso desnivel entre el Bco.
de la Torre al sur y Montaña Roja al norte.
La llanura central: encajada entre los conjuntos montañosos de los cuchillos al este y
del Macizo de Betancuria al oeste, constituye una de las áreas más características
de la isla.
Valles y cuchillos orientales: ocupan toda la franja oriental de la isla entre Montaña
Escafranga al norte y el istmo de Jandía al sur. Se caracteriza por una sucesión de
valles con vertientes cóncavas y fondo plano e interfluvios (cuchillos), que suelen
superar los 400 m.
Macizo de Betancuria: presenta una fisiografía muy distinta al resto de la isla, con
desniveles muy acusados y una notable compartimentación del relieve. Abarca
desde el tramo medio del Bco. de Los Molinosal norte y el Bco. de Chilegua al sur.

22

Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN
Estudio Ambiental
Estratégico

Referencia: PGRI-FV
Trámite:
EAE

Península de Jandía: situada en el extremo sur de la isla, presenta dos sectores bien
diferenciados: el istmo de La Pared (relieve poco accidentado, con formas alomadas
y escasos valles poco encajados) y el Macizo de Jandía.
3.1.2.2 Geología
La isla de Fuerteventura presenta las siguientes unidades geomorfológicas:
Relieves asociados al Complejo Basal: lomas y valles de Betancuria; relieves
alomados del norte, intrusiones sálicas
Grandes relieves tabulares de la Serie I: valles y cuchillos del norte; valles y cuchillos
orientales; macizo de Jandía, Montaña cardón
Conjuntos volcánicos recientes: islote de Lobos, conjunto volcánico del Malpaís del
Norte; conjunto volcánico del Malpaís de la Arena, conjunto volcánico del Malpaís
Grande y Malpaís Chico, Volcán y Malpaís de Jacomar, conos y coladas de las
series II y III.
Incisiones en materiales recientes: barrancos de Los Molinos, Esquinzo, La
Herradura, Río Cabras, La Torre
Grandes sistemas dunares: Dunas de Corralejo, Jable del Istmo de La Pared, Jable
de Vigocho
Pequeños sistemas dunares: Jable del Cotillo, Jable de Majanicho, Jable de La
Angostura, Jable de Lajares
Pequeños llanos endorreicos: llanos de El Roque-Lajares, llano de La Oliva
Grandes valles en U : La Matilla-Tetir-Casillas del Ángel
Relieves residuales del interior: relieves dendríticos del sur.
3.1.3 Estado de las masas de agua superficiales y subterráneas
Una vez identificadas las masas de agua superficiales (naturales y muy modificadas) y
subterráneas que conforman la DHF, se describe el estado de las mismas lo cual viene dado
por el estado cuantitativo, ecológico y el químico (art. 20 RPH).
3.1.3.1 Masas de aguas costera naturales
Estado

El estado global de las 5 masas de aguas superficiales costeras naturales se modifica como
bueno o mejor.
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3.1.3.2 Masas de agua muy modificadas
Estado

El estado global de la masa de agua superficial muy modificada se califica como de bueno o
mejor.
3.1.3.3 Masas de agua subterráneas
Estado

El estado global de todas las masas de agua subterráneas de la DH es malo.

3.2 Espacios protegidos y de interés
3.2.1 Red Natura 2000
La Red Natura 2000 en Fuerteventura se encuentra representada por Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPAs), Lugares de Interés Comunitario (LICs) y Zonas de
Especial Conservación (ZECs).
3.2.2 Humedales Ramsar
El Saladar de Jandía o Playa del Matorral es el único humedal de Canarias integrado en el
Tratado de la Red de Humedales Ramsar y se ubica precisamente en Fuerteventura, en
concreto colindante con las ARPSIs costeras 0020 (Las Gaviotas) y 0021 (Morro del Jable).
3.2.3 Reservas de la biosfera
Toda la isla de Fuerteventura es una Reserva de la Biosfera.
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3.2.4 Geosites o Lugares de Interés Geológico
Los geosites son zonas vinculadas a la existencia de agua, destacados por el IGME como
espacios a considerar por su interés geológico, que, si bien no están catalogadas
actualmente con alguna figura de protección, puedan llegar a estarlo en el futuro debido a
la existencia de estudios que así lo avalen, a la importancia o representatividad de la
biodiversidad que albergan o debido a que así se contempla por las Comunidades
Autónomas encargadas de su designación. En el caso de la isla de Fuerteventura no se ha
declarado ninguno.
Existe, sin embargo, un lugar declarado de interés geológico, el Complejo Basal de
Fuerteventura.
3.2.5 Corredores ecológicos
Respecto a los corredores ecológicos la publicación “Red de Corredores Ecológicos de
Fuerteventura elaborada por DRACAENA propone la creación de una red en Fuerteventura
con el objetivo de proteger y expandir la presencia de la hubara canaria, una subespecie
endémica del Archipiélago Canario.
3.2.6 Especies protegidas
En relación a las especies protegidas, se observa una alta presencia de alguna de ellas e
incluso varias en las ARPSIs definidas, tanto fluviales como costeras, en Fuerteventura.
3.2.7 Poblamiento
La isla de Fuerteventura se divide en 6 municipios: Antigua, Betancuria, La Oliva, Pájara,
Puerto del Rosario y Tuineje. La superficie de cada municipio es la siguiente (ISTAC.
Gobierno de Canarias, 2018):
Tabla 7. Superficie municipal
FUERTEVENTURA
Antigua
Betancuria
Oliva (La)
Pájara
Puerto del Rosario
Tuineje
TOTAL

Superficie (km2)
250,56
103,64
356,13
383,52
289,95
275,94
1.659,74

3.2.8 Paisaje
El paisaje isleño presenta unidades que se integran por:
Arenas de los ecosistemas dunares.
Malpaíses y volcanes no transformados.
Relieves asociados al Complejo Basal del Macizo de Betancuria.
Cuchillos y piedemontes no transformados.
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Paisajes asociados a intrusiones plutónicas (Montaña de Tindaya y Presa de Las
Peñitas).
De esta manera, el paisaje de Fuerteventura es único dentro del contexto global canario,
pero también en el marco de otros archipiélagos del planeta. Al hecho de la insularidad, con
el mar como elemento cualificador, se unen paisajes naturales e interesantes conjuntos
patrimoniales relacionados con los usos del suelo. Destaca un modelo de arquitectura
tradicional propio que, no ya por sus parámetros funcionales sino estéticos, sigue
imponiéndose en muchos de los nuevos proyectos de edificación.
3.2.9 Bienes materiales y patrimonio cultural
El patrimonio cultural de la isla de Fuerteventura está constituido por los bienes materiales e
inmateriales que testimonian y reflejan la evolución de la vida a lo largo de los siglos. Son
manifestaciones esenciales para el conocimiento de la cultura pretérita y su discurrir en el
tiempo, que debemos conservar, proteger, estudiar e investigar para preservar su plena
significación histórica.
3.2.10 Bienes de Interés Cultural (BIC)
En una tabla en el EsAE.
3.2.11 Actividad económica en Fuerteventura
Turismo
En general, Las Islas Canarias ha experimentado un aumento en el sector turístico debido a
distintas causas, entre ellas la inestabilidad geopolítica de destinos competidores.
Agricultura
La agricultura tiene grandes rendimientos en Puerto del Rosario, siendo además una rama
que complementa sus beneficios con el comercio de los productos que obtiene. De este
modo, Puerto del Rosario cuenta con 62 hectáreas de tierras labradas, siendo uno de los
municipios con mayor uso de suelo agrícola.
Ganadería
La ganadería, herencia del pueblo majo o antiguos habitantes de Fuerteventura, es la
actividad del primario que más rendimientos económicos proporciona al municipio, además
de ser el sector más explotado.
Pesca
La actividad pesquera tiene su base de operaciones en el muelle ubicado en la capital, así
como en otros pequeños enclaves costeros como Los Molinos y Puerto Lajas. Los
pescadores de bajura y de fondo realizan sus faenas y aprovechan los ricos recursos
marinos de la isla, en especial pescado blanco y negro.
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la

no

Lógicamente la evolución en caso de no aplicar las medidas contempladas en el PGRI-FV
es la de afección, ya sea a medio o largo plazo, por inundaciones a todos los elementos
evaluados: poblaciones, espacios y especies protegidas, elementos de interés cultural,
actividades económicas, biodiversidad, etc.
3.3.1 Afección a la población en caso de inundaciones
Estiman las fuentes que para un periodo de retorno de 100 años el número de habitantes
afectados de la Demarcación de Fuerteventura sería de 4.516, y para el de 500 años de
4.990.
Tabla 8. Estimación de población afectada por término municipal
TÉRMINO MUNICIPAL

Nº ESTIMATIVO DE HAB.
AFECTADOS

% SOBRE EL TOTAL DE
POBLACIÓN AFECTADA

T = 100 años

T = 500 años

T = 100 años

T = 500 años

Antigua

66

67

0,81

0,73

La Oliva

4.153

4.434

51,13

48,65

Pájara

511

652

6,29

7,15

Puerto del Rosario

576

667

7,09

7,31

Tuineje

2.815

3.294

34,66

36,14

Total:

8.121

9.114

100,0

100,0

3.3.2 Afección a las actividades económicas en caso de inundación
Tabla 9. Superficie (km2) y porcentaje de las distintas actividades económicas para los periodos de retorno calculados
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3.3.3 ARPSIs costeras
Tabla 10. Superficie en km2 y porcentaje de las distintas actividades económicas, para los periodos de retorno calculados

4.2.1. Afección a los espacios naturales protegidos y elementos de interés
en caso de inundación
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Tabla 11. LIC y ZEPA en zonas inundables

Y los siguientes hábitats de interés comunitario:
Tabla 12. Hábitats de interés en zonas inundables

3.3.4 Afección al patrimonio cultural en caso de inundación
3.3.4.1 ARPSIs fluviales
Tabla 13. Bienes de interés cultural en las zonas inundables fluviales

Cod. ARPSI

Nombre ARPSI

Categoría BIC

Nombre BIC

ARPSI 0029

Cuenca endorreica de
La Oliva

Monumento

Casa del Inglés

ARPSI 0032

Barranco de Casillas
del Ángel

Monumento

Ermita de Santa Ana
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3.3.4.2 ARPSIs costeras
Tabla 14. Bienes de interés cultural en las zonas inundables costeras

Cod. ARPSI

Nombre ARPSI

Categoría BIC

Nombre BIC

ARPSI 0009

Fustes-Puerto
deportivo

Monumento

Castillo de Fuste

ARPSI 0010

Fuerteventura Golf
Club

Monumento

Conjunto de hornos de
cal de La Guirra
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4 CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES DE LAS
ZONAS
AFECTADAS
SIGNIFICATIVAMENTE
Y
EVOLUCIÓN PROBABLE TENIENDO EN CUENTA EL
CAMBIO CLIMÁTICO
4.1 Influencia del cambio climático en el plazo de vigencia
del PGRI-FV
Atendiendo a la disparidad de la información consultada, y la situación actual del medio
ambiente no parece determinarse con precisión la posible afección del cambio climático
sobre los fenómenos extremos de precipitación en la Demarcación Hidrográfica de
Fuerteventura, más aún en el corto plazo considerado para la vigencia del Plan, del cual ya
ha transcurrido la mayor parte (2015-2021).
De modo que algunos de los escenarios estadísticos y probabilísticos se prevé una
disminución de la precipitación, evapotranspiración y escorrentía superficial (tal es el caso
de los Informes del CEDEX y la AEMET), sin embargo, en otros estudios – Proyecto
Climatique – se indica no se prevén variaciones en la precipitación.
Además de lo anterior, la relación entre la variación de precipitación y de caudal no es
equivalente, siendo esta relación por lo general exponencial. De hecho, como consecuencia
de que la relación precipitación-escorrentía no depende únicamente de la precipitación
sobre la cuenca, sino que se encuentra condicionada además por otros factores (humedad
antecedente o intensidad de la precipitación), estos resultados no pueden ser extrapolados
espacialmente ni a zonas próximas ni a zonas de características similares.
En lo relativo a las variaciones del nivel del mar, según la información recogida en el
Documento Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española, se prevé
para la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura una tendencia ascendente en el nivel
medio mensual.
Por tanto, no se prevé una posible incidencia ocasionada por el cambio climático en los
episodios de inundación, tanto de origen fluvial-pluvial como costero, que puedan acontecer
durante el marco temporal del Plan de Gestión de Riesgo de Inundación (Primer Ciclo) de la
Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura.
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5 CUALQUIER
PROBLEMA
MEDIOAMBIENTAL
EXISTENTE
RELEVANTE
PARA
EL
PGRI-FV,
INCLUYENDO LOS RELACIONADOS CON ZONAS DE
ESPECIAL RELEVANCIA Y ZONAS DESIGNADAS
LEGALMENTE SOBRE ESPACIOS NATURALES Y
ESPECIES
PROTEGIDAS
Y
LOS
ESPACIOS
PROTEGIDOS DE LA RED NATURA 2000
Los planes de gestión de los espacios protegidos describen las amenazas y problemas de
conservación que los afectan. En este sentido, éstos, expuestos a continuación, son los que
se consideran en este apartado.
ZEPA ES0000349 de Vallebrón y Valles de Fimapaire y Fenimoy
El PG expone, como principal amenaza del espacio, el abandono de tierra de cultivos,
consecuencia del incremento de la actividad del sector terciario en otras zonas de la isla y el
mayor poder adquisitivo de los isleños, que amenazan al espacio con un deterioro y pérdida
de su suelo y con una demanda creciente de viviendas e infraestructuras.
ZEC/ZEPA ES0000096 Pozo Negro
Tabla 15. Impactos negativos sobre el espacio ES0000096 Pozo Negro
Impactos negativos
Amenazas y presiones

Código

Importancia

Dentro o fuera del espacio

Cultivos

A01

Baja

Dentro

Pastoreo

A04

Media

Dentro

C01.01

Baja

Dentro

Extracción de arenas y gravas

ZEC marina ES7010035 Playa de Sotavento de Jandía
. Entre las amenazas se encuentran:
o Con riesgo alto los vertidos.
o Con riesgo medio la presencia de zonas portuarias y su actividad y el fondeo.
o Con riesgo bajo la contaminación del agua, las molestias por ruido, las capturas
accidentales y la eutrofización.
o ZEC/ZEPA ES0000039 Jandía
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o Tabla 16. Impactos negativos sobre el espacio ZEC/ZEPA ES0000039 Jandía
Impactos negativos
Amenazas y presiones

Código

Importancia

Dentro o fuera del espacio

Aumento de procesos erosivos

K01.01

Baja

Dentro

Caza

F03.01

Baja

Fuera

Existencia de numerosas pistas,
caminos y carreteras

D01.02

Media

Dentro

Existencia de fábricas

E02.01

Baja

Fuera

ZEC/ZEPA ES7010042 La Playa del Matorral
o Vertidos líquidos incontrolados dentro del espacio.
o Edificaciones dentro del espacio (quioscos, faro de Morro Jable, servicios turísticos
de playa, torre en ruinas, hamacas, estación depuradora de aguas residuales –
EDAR, hoteles, etc.).
o Vías de acceso a la playa (para vehículos rodados, senderos, carreteras, etc.).
o Vertidos sólidos: escombreras y basuras.
o Agresiones al medio biótico.
o Equipamientos de playa.
ZEC ES7010023 Malpaís de la Arena (Fuerteventura)
o Presiones y amenazas sobre los HICs:
Tabla 16. Presiones y amenazas sobre el HIC 8320
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o Presiones y amenazas sobre las especies:
Tabla 17. Presiones y amenazas sobre la especie Carallema burchardii

Tabla 18. Presiones y amenazas sobre la especie Chalcides simonyi

ZEPA ES0000531 Espacio Marino La Bocayna
Las directrices de gestión y seguimiento de la ZEPA describen sus presiones y amenazas,
ordenándolas por importancia:
o “Ocupación, transformación y desarrollo de actividad en el litoral.
o Turismo (actividades recreativas en el mar).
o Energías renovables.
o Tráfico marítimo.
o Acuicultura.
o Pesca comercial.
ZEPA ES0000348 Norte de Fuerteventura
El Formulario Normalizado de Datos atribuye la vulnerabilidad del espacio a molestias a las
aves por parte de los turistas y a los deportes acuáticos. También se detecta una cierta
degradación del hábitat por vertidos de basura y movimientos de tierras. Por último, los
planes urbanísticos previstos parecen amenazar los mejores campos de dunas del lugar.
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ZEPA ES0000042 Dunas de Corralejo e Isla de Lobos
El Formulario Normalizado de Datos atribuye la vulnerabilidad del espacio a la modificación
del hábitat relacionado con el desarrollo urbanístico, y el tránsito de vehículos y personas
fuera de las carreteras. En la isla de Lobos, los factores de amenaza son el disturbio
ocasionado por el tránsito de turistas, la depredación ocasionada por Felis catus sobre las
aves marinas y la caza ilegal de Calonectris diomedea.
ZEPA ES7010062 Betancuria
El plan de gestión cita para este espacio y sus valores a conservar las siguientes presiones
y amenazas, atendiendo a la lista de presiones y amenazas reseñadas en el portal de
referencia de Natura 2000, en el marco de la Decisión de Ejecución de la Comisión de 11 de
julio de 2001.
o Presiones y amenazas sobre los HICs:
Tabla 19. Presiones y amenazas sobre el HIC 5330

Tabla 20. Presiones y amenazas sobre el HIC 92D0

Tabla 21. Presiones y amenazas sobre el HIC 9320
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Tabla 22. Presiones y amenazas sobre el HIC 9370

o Presiones y amenazas sobre las especies:
Tabla 23. Presiones y amenazas sobre la especie Chalcides simonyi

Tabla 24. Presiones y amenazas sobre la especie Caralluma burchardii

36

Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN
Estudio Ambiental
Estratégico

Referencia: PGRI-FV
Trámite:
EAE

LIC Espacio Marino del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura
o Pesca comercial.
o Tráfico marítimo.
o Sondeos y excavaciones de hidrocarburos en el mar.
o Turismo (actividades recreativas en el mar).
o Energías renovables offshore.
o Otras actividades tales como: ocupación, transformación y desarrollo de actividad en
el litoral, acuicultura, maniobras marítimas y contaminación por vertido de
hidrocarburos.
ZEC ES7010022 Sebadales de Corralejo
El Plan de Gestión de la ZEC describe las principales presiones y amenazas para los
elementos de interés declarados en el espacio:
o Presiones y amenazas sobre los HICs:
Sobre el HIC 1110 numerosas actividades recreativas (pesca recreativa, actividades
náuticas, buceo, etc.) que pueden repercutir en el estado de conservación de este tipo de
hábitat, así como de sus especies asociadas.
En las zonas donde se distribuye la especie Cymodocea nodosa, el fondeo tanto de
embarcaciones recreativas como profesionales, al igual que actividades como la extracción
de áridos, puede provocar una degradación de los ejemplares de la especie y una
disminución de las mismas. El buceo puede deteriorar este tipo de hábitat natural por el
aleteo incontrolado o la recolección de especies presentes en él. En cuanto a los vertidos
desde la tierra hasta el mar englobados en el ámbito de la ZEC, cabe destacar la existencia
vertidos de aguas residuales urbanas y de salmuera.
o Presiones y amenazas sobre las especies:
Sobre Caretta caretta los residuos flotantes, las capturas accidentales y la colisión con
embarcaciones.
El desarrollo de numerosas actividades recreativas como el buceo autónomo, actividades
náuticas o la pesca en la zona implican un nivel de tránsito marítimo elevado, aumentando
así el riesgo de colisión entre las embarcaciones y ejemplares de la especie cuando ésta se
encuentre descansando en la superficie.
Otras actividades como la pesca profesional suponen un riesgo añadido por la captura de
ejemplares de forma accidental al ejercerse en zonas de alimentación de la especie. La
contaminación del agua por residuos urbanos sólidos flotantes pueden afectar al estado de
conservación de Caretta caretta en la zona, ya que muchos de estos residuos pueden ser
ingeridos por el animal al ser confundidos con el alimento, provocando su muerte por asfixia.
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Sobre Tursiops truncatus, el turismo elevado y los niveles elevados de ruido.
ZEC ES7010032 Corralejo
o Presiones y amenazas sobre los HICs:
Tabla 25. Presiones y amenazas sobre el HIC 2110

Tabla 26. Presiones y amenazas sobre el HIC 2120
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Referencia: PGRI-FV
Trámite:
EAE

Tabla 27. Presiones y amenazas sobre el HIC 2130

Tabla 28. Presiones y amenazas sobre el HIC 8320
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o Presiones y amenazas sobre las especies:
Tabla 29. Presiones y amenazas sobre la especie Androcymbium psammophilum Sventenius

Tabla 30. Presiones y amenazas sobre la especie Carallema burchardii
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6 OBJETIVOS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL
PGRI-FV
Los objetivos con carácter medioambiental recogidos en el PGRI-FV se extraen de los
generales y específicos propuestos en el documento de planificación. En este sentido, se
han seleccionado los siguientes para el análisis expuesto a continuación:
Contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas de agua a
través de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas.
Contribuir a mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats
naturales presentes, especies protegidas e HICs de interés, manteniendo la calidad
de las condiciones de naturalidad actuales.
Conseguir una reducción, en la medida de lo posible, del riesgo a través de la
disminución de la peligrosidad para la salud humana, las actividades económicas, el
patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas inundables.
Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en las
zonas inundables.
Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las
zonas inundables.
Además, atendiendo a diversas estrategias ambientales europeas en vigor, deberán
respetarse otros criterios de sostenibilidad adicionales, como son:
Utilización sostenible de los recursos naturales (Estrategia: Una Europa que utilice
eficazmente los recursos - Iniciativa emblemática de la Estrategia Europa 2020 COM
(2011) 571).
Priorización de las medidas que supongan un menor consumo o ahorro de energía y
el impuso de las energías renovables (Estrategia Europea 2020, COM(2010) 2020).
Reducción de la contaminación atmosférica (Estrategia temática respecto a la
contaminación atmosférica COM(2005) 446).
Detención de la pérdida de biodiversidad (Estrategia de la UE sobre la biodiversidad
hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural COM(2011) 244).
Contribución al buen estado de las aguas marinas según la Directiva Marco de
Estrategia Marina (Directiva 2008/56/EC).
Reducción de la erosión por causas antrópicas (Estrategia temática para la
Protección del Suelo COM (2006) 232).
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COMPONENTE
AMBIENTAL

ESTRATEGIA
AMBIENTAL
EUROPEA

Estrategia Europea
2020 (COM(2010)
2020)

PRINCIPIOS O CRITERIOS
DE SOSTENIBILIDAD

OBJETIVOS AMBIENTALES

Priorización de las
medidas que supongan un
menor consumo o ahorro
de energía y el impulso de
las energías renovable

- Reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero un 20% (o
un 30% si se dan las condiciones)
menores a los niveles de 1990
- Uso, al menos, de un 20% de
energías renovables
- Aumento, al menos, del 20 % de la
eficiencia energética

- Las emisiones de SO2 deberán
reducirse en un 82%, las de NOx en
un 60%, las de COV en un 51%, las
de amoniaco en un 27% y las de
PM2,5 primarias en un 59% en
relación con las emisiones de 2000.

Estrategia temática
respecto a la
contaminación
atmosférica (COM
(2005) 446)

AIRE-CLIMA
EAE PHCS 2009/15
Reducción de la
contaminación atmosférica,
especialmente de
emisiones de gases de
efecto invernadero

Marco estratégico
en materia de clima
y energía para el
periodo 2020-2030
((COM14) 0015))

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN
Estudio Ambiental
Estratégico

- Integrar la adaptación al cambio
climático en la planificación
hidrológica
- Reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero procedentes de
los sistemas de gestión del recurso,
aumentando el uso de las energías
renovables y mejorando la eficiencia
energética
- No incrementar el consumo de
energía

- al menos 40% de reducción de las
emisiones de gases de efecto
invernadero (en relación con los
niveles de 1990)
- al menos 27% de cuota de energías
renovables
- al menos 27% de mejora de la
eficiencia energética

Referencia: PGRI-FV
Trámite:
EAE

OBJETIVOS DEL PLAN DE
GESTIÓN RELACIONADOS

Ninguno de los objetivos del
Plan hace mención ni se
relaciona de forma alguna con
estos objetivos, lo cual se
justifica porque el plan no
implica ninguna acción
encaminada a la mejora de la
calidad del aire ni en el
empleo de equipos o
maquinaria en las que se
pueda reducir el consumo de
energía ni emplear energías
renovables.

Ninguno de los objetivos del
Plan hace mención ni se
relaciona de forma alguna con
estos objetivos, lo cual se
justifica porque el plan no
implica ninguna acción
encaminada a la mejora de la
calidad del aire ni en el empleo
de equipos o maquinaria en las
que se pueda reducir el
consumo de energía ni
emplear energías renovables
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sobre la
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seguro de vida y
capital natural
(COM(2011) 244)
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PRINCIPIOS O CRITERIOS
DE SOSTENIBILIDAD

OBJETIVOS AMBIENTALES

Detención de la pérdida de
biodiversidad

- Visión para 2050: En 2050, la
biodiversidad de la Unión Europea y
los servicios ecosistémicos que presta
(el capital natural de la UE) se
protegerán, valorarán y restaurarán
debidamente, dado el valor intrínseco
de la biodiversidad y su contribución
esencial al bienestar humano y a la
prosperidad económica.
- Objetivo principal para 2020:
Detener en 2020 la pérdida de
biodiversidad y la degradación de los
servicios ecosistémicos de la Unión
Europea, y restaurarlos en la medida
de lo posible, incrementando al
mismo tiempo la contribución de la
UE a la lucha contra la pérdida de
biodiversidad mundial.

VEGETACIÓN
FAUNA
ECOSISTEMAS
BIODIVERSIDA
D

Referencia: PGRI-FV
Trámite:
EAE

OBJETIVOS DEL PLAN DE
GESTIÓN RELACIONADOS

Contribuir a la mejora o al
mantenimiento del buen
estado de las masas de agua
a través de la mejora de sus
condiciones
hidromorfológicas
Contribuir a mantener el
estado actual de
conservación favorable de los
hábitats naturales presentes,
manteniendo la calidad de las
condiciones de naturalidad
actuales.
Contribuir a mejorar el estado
de conservación de los
hábitats naturales presentes

Contribuir a la mejora o al
mantenimiento del buen
estado de las masas de agua
a través de la mejora de sus
condiciones
hidromorfológicas

Directiva Hábitats
(92/43/CEE)
Directiva Aves
(2009/147/CE)

Mantener o conseguir un
buen estado de
conservación de los
hábitats

- Contribuir al mantenimiento de un
estado de conservación favorable de
los ecosistemas naturales, y
- en particular, de los hábitats y
especies que son objeto de
conservación en los espacios
naturales protegidos y en la Red
Natura 2000.12

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

ESTRATEGIA
AMBIENTAL
EUROPEA

Estrategia temática
para la Protección
del Suelo (COM
(2006) 232)

PRINCIPIOS O CRITERIOS
DE SOSTENIBILIDAD

Reducción de la erosión
por causas antrópicas

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN
Estudio Ambiental
Estratégico

OBJETIVOS AMBIENTALES

- Identificación de las zonas en las
que exista riesgo de erosión, pérdida
de materia orgánica, compactación,
salinización y deslizamientos de
tierras, así como aquéllas en las que
ya se haya producido un proceso de
degradación y adopción de medidas
apropiadas para reducir los riesgos y
luchar contra sus consecuencias.
- Prevención de la contaminación
del suelo por sustancias peligrosas.

Referencia: PGRI-FV
Trámite:
EAE

OBJETIVOS DEL PLAN DE
GESTIÓN RELACIONADOS

Conseguir una reducción, en
la medida de lo posible, del
riesgo a través de la
disminución de la
peligrosidad para la salud
humana, las actividades
económicas, el patrimonio
cultural y el medio ambiente
en las zonas inundables
Mejorar la resiliencia y
disminuir la vulnerabilidad de
los elementos ubicados en las
zonas inundables.
Contribuir a la mejora o al
mantenimiento del buen
estado de las masas de agua
a través de la mejora de sus
condiciones
hidromorfológicas

PATRIMONIO
GEOLÓGICO
SUELO Y
PAISAJE

Convenio Europeo
del Paisaje
(ratificado en
España el 26 de
noviembre de 2007:
BOE de 5/02/2008)

Protección, gestión y
ordenación del paisaje y
fomento de las
actuaciones que impliquen
la protección y
revalorización del
patrimonio cultura

El Convenio Europeo del Paisaje entró
en vigor el 1 de marzo de 2004.
España ha ratificado el citado
Convenio el 26 de noviembre de 2007
(BOE de 5/02/2008). Está en vigor en
nuestro país desde el 1º de marzo de
2008.- Sus objetivos principales son:
- reconocer jurídicamente los
paisajes como elemento fundamental
del entorno humano, expresión de
- la diversidad de su patrimonio
común cultural y natural y como
fundamento de su identidad
- definir y aplicar en materia de
paisajes políticas destinadas a la
protección, gestión y ordenación del
paisaje mediante la adopción de una
serie de medidas específicas
- establecer procedimientos para la
participación pública, así como de las
autoridades locales y regionales y
otras partes interesadas en la
formulación y aplicación de las
políticas en materia de paisaje
- integrar el paisaje en las políticas
de ordenación territorial y urbanística
y en sus políticas en materia cultural,
medioambiental, agrícola, social y
económica, así como en cualesquiera
otras políticas que puedan tener un
impacto directo o indirecto sobre el
paisaje

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

ESTRATEGIA
AMBIENTAL
EUROPEA

Objetivo Intermedio
nº 10 de Iniciativa
emblemática de la
Estrategia Europa
2020 (COM
(2011)571)

AGUA
POBLACIÓN
SALUD
HUMANA

Directiva Marco del
Agua (Directiva
2000/60/CEE)

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN
Estudio Ambiental
Estratégico

Referencia: PGRI-FV
Trámite:
EAE

PRINCIPIOS O CRITERIOS
DE SOSTENIBILIDAD

OBJETIVOS AMBIENTALES

OBJETIVOS DEL PLAN DE
GESTIÓN RELACIONADOS

Utilización sostenible de los
recursos naturales

En 2020, las políticas de la UE tomarán
en consideración su impacto directo e
indirecto sobre el uso de la tierra en la
Unión y en el mundo, y el índice de
ocupación de suelo estará bien
encaminado hacia el objetivo de una
ocupación cero de suelo en 2050; la
erosión del suelo se habrá reducido y
habrá aumentado su contenido de
materia orgánica, y los trabajos de
rehabilitación de los emplazamientos
contaminados irán por buen camino.

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

Protección de las aguas
superficiales
continentales, las aguas
de transición, las aguas
costeras y las aguas
subterránea

- En 2026, las masas de agua
europeas deben alcanzar el buen
estado .
- Impulsar las actuaciones de
seguimiento, control y vigilancia en
la protección del Dominio Público
Hidráulico y del Marítimo
Terrestre13.

Contribuir a la mejora o al
mantenimiento del buen
estado de las masas de agua
a través de la mejora de sus
condiciones
hidromorfológicas
Contribuir a mantener el
estado actual de
conservación favorable de los
hábitats naturales presentes,
manteniendo la calidad de
las condiciones de
naturalidad actuales.
Contribuir a mejorar el
estado de conservación de
los hábitats naturales
presentes
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OBJETIVOS AMBIENTALES

Referencia: PGRI-FV
Trámite:
EAE

OBJETIVOS DEL PLAN DE
GESTIÓN RELACIONADOS

Contribuir a la mejora o al
mantenimiento del buen
estado de las masas de agua
a través de la mejora de sus
condiciones
hidromorfológicas

Directiva Marco de
Estrategia Marina
(Directiva
2008/56/EC)

Contribución al buen
estado de las aguas
marinas

Lograr o mantener un buen estado
medioambiental del medio marino a
más tardar en el año 2020.

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

AGUA
POBLACIÓN
SALUD
HUMANA

Objetivo Intermedio
nº 8 de Iniciativa
emblemática de la
Estrategia Europa
2020 (COM (2011)
571):

Utilización sostenible de
los recursos naturales

En 2020, se habrán aplicado desde
hace tiempo todos los planes
hidrológicos de cuenca de la DMA. En
2015, las cuencas fluviales de toda la
UE se encontrarán en buen estado en
términos de calidad, cantidad y uso
(Nota: excepciones y derogaciones
justificadas prorrogan el plazo hasta
2026). Los efectos de las sequías e
inundaciones serán mínimos, gracias
a unos cultivos adaptados, a una
mayor retención de agua en los
suelos y a unos sistemas de irrigación
eficientes. Solo se recurrirá a
opciones alternativas de
abastecimiento de agua cuando se
hayan agotado todas las posibilidades
de ahorro más baratas. La extracción
de agua deberá situarse por debajo
del 20 % de los recursos hídricos
renovables que estén disponibles.

Contribuir a la mejora o al
mantenimiento del buen
estado de las masas de agua
a través de la mejora de sus
condiciones
hidromorfológicas
Contribuir a mantener el
estado actual de
conservación favorable de los
hábitats naturales presentes,
manteniendo la calidad de
las condiciones de
naturalidad actuales.
Contribuir a mejorar el
estado de conservación de
los hábitats naturales
presentes
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COMPONENTE
AMBIENTAL

ESTRATEGIA
AMBIENTAL
EUROPEA

Plan para
salvaguardar los
recursos hídricos de
Europa COM (2012)
673 final

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN
Estudio Ambiental
Estratégico

PRINCIPIOS O CRITERIOS
DE SOSTENIBILIDAD

OBJETIVOS AMBIENTALES

Salvaguardar los recursos
hídricos de Europa

Priorizar las medidas que conlleven
un ahorro en el consumo de agua,
incluida la reducción de pérdidas, la
mejora de la eficiencia, el cambio de
actividad o la reutilización14

Referencia: PGRI-FV
Trámite:
EAE

OBJETIVOS DEL PLAN DE
GESTIÓN RELACIONADOS

En el Plan de Gestión no hay
objetivos destinados a la
reducción de pérdidas etc.
pues no es el cometido del
mismo.

Contribuir a la mejora o al
mantenimiento del buen
estado de las masas de agua
a través de la mejora de sus
condiciones
hidromorfológicas

AGUA
POBLACIÓN
SALUD
HUMANA

Directiva de
Inundaciones
(2007/60/CE)

Reducir las consecuencias
negativas para la salud
humana, el medio
ambiente, el patrimonio
cultural y la actividad
económica, asociadas a las
inundaciones

Priorizar las actuaciones que
promuevan la recuperación de la
continuidad longitudinal y transversal
de los ríos15.

Contribuir a mejorar la
ordenación del territorio y la
gestión de la exposición en
las zonas inundables
Conseguir una reducción, en
la medida de lo posible, del
riesgo a través de la
disminución de la
peligrosidad para la salud
humana, las actividades
económicas, el patrimonio
cultural y el medio ambiente
en las zonas inundables
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7 ANÁLISIS DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL
MEDIO AMBIENTE ASOCIADOS AL PGRI-FV
Tabla 33. Relación de las medidas del PGRI-FV y los grupos considerados en el Documento de Alcance

GRUPOS GENERALES DE MEDIDAS

MEDIDA CONSIDERADA EN EL PGRI-FV
14.03.02
Medidas estructurales (encauzamientos, motas,
diques, etc.) que implican intervenciones físicas
en los cauces, aguas costeras y áreas
propensas a inundaciones

Medidas de restauración fluvial y medidas
para la restauración hidrológico-agroforestal

14.04.01
Medidas que implican intervenciones físicas para
reducir las inundaciones por aguas superficiales,
por lo general, aunque no exclusivamente, en un
entorno urbano, como la mejora de la capacidad
de drenaje artificial o sistemas de drenaje
sostenible (SuDS)

Medidas de mejora del drenaje en
infraestructuras lineales

14.03.01
Mejora del drenaje de infraestructuras lineales:
carreteras.

Medidas de predicción de avenidas

13.04.01 Elaboración de estudios de mejora del
conocimiento sobre la gestión del riesgo de
inundación
15.02.01
Medidas para establecer o mejorar la
planificación institucional de respuesta a
emergencias de inundaciones a través de la
coordinación con Planes de Protección Civil

Medidas de protección civil

16.01.02
Planes de Protección Civil: acciones de apoyo a
la salud, asistencia financiera, incluida asistencia
legal, así como reubicación temporal de la
población afectada
16.01.01
Obras de emergencia para reparación de
infraestructuras afectadas, incluyendo
infraestructuras sanitarias y ambientales básicas

Medidas de ordenación territorial y
urbanismo

14.01.03
Medidas de restauración de la franja costera y de
la ribera del mar
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Referencia: PGRI-FV
Trámite:
EAE

MEDIDA CONSIDERADA EN EL PGRI-FV
13.01.01
Ordenación territorial: limitaciones a los usos del
suelo en la zona inundable, criterios empleados
para considerar el territorio como no urbanizable
y criterios constructivos exigidos a las
edificaciones situadas en zona inundable.

Medidas para promocionar los seguros

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

Medidas estructurales y estudios costebeneficio que las justifican

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

Para la evaluación los tipos de medidas contemplados en el PGRI-FV se clasifican en 4
grupos: con efectos ambientales significativos desfavorables, sin efectos ambientales
significativos, con efectos ambientales favorables y las medidas en las que el carácter de los
efectos ambientales (favorables o desfavorables) dependen de los criterios de detalle o de
ejecución que proceda, en este caso los efectos se califican como indeterminados.
La representación de la evaluación se efectúa mediante una tabla que se completa en
función de las siguientes claves:
D = medida desfavorable.
F= medida favorable.
N = medida no significativa o neutra (sin repercusión).
I = medida con efectos indeterminados.
Los criterios ambientales utilizados para este análisis son los contenidos en el Documento
de Alcance (apdo. 2.6.), que remite a Anexo IV de la Ley 21/2013, siendo aquéllos: la
biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los
factores climáticos, incidencias en el cambio climático, los bienes materiales, el patrimonio
cultural especialmente el hidráulico, el paisaje y la interrelación entre estos factores.
Antes de proceder con la evaluación, no obstante, debe referirse el PGRI-FV no plantea el
desarrollo de ninguna de las infraestructuras contempladas en los tipos de medidas que
pueden generar efectos desfavorables, que son las que implican o pueden conllevar
intervenciones con incidencia física y/o territorial sobre el territorio y que quedarían
englobadas en los conjuntos de medidas 14.03.02, 14.03.01, 14.04.01 y 16.01.01. Este
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aspecto que da explícitamente expuesto en la Introducción del Anejo 3 del PGRI-FV.
Justificación de las medidas estructurales:
“En el marco de este Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, NO se plantea el desarrollo
de infraestructuras de este tipo, aunque como desarrollo de estas medidas se llevarán a
cabo estudio de desarrollo y análisis de viabilidad ambiental, económica y social de
actuaciones estructurales. Por este motivo en este anejo se siembran las bases para el
desarrollo de diversas medidas estructurales, promoviendo la creación de acuerdos entre
administraciones que deriven en la redacción de estudios, proyectos y en la ejecución de los
mismos en los siguientes ciclos de planificación, dado que por el horizonte temporal que
comprende el PGRI y su tramitación, no es posible abarcarlo”.
Queda constatado, por tanto, que las medidas estructurales contempladas en el PGRI-FV no
tendrán incidencia territorial o de transformación de las condiciones actuales del territorio en
ningún sentido, si bien el Plan incidirá positivamente en la gestión del riesgo de inundación
en Fuerteventura con la aplicación del resto de medidas consideradas en el documento de
ordenación.
Con todo ello, la tabla de evaluación de efectos es la siguiente:
Tabla 17. Efectos ambientales de los distintos tipos de medidas
CRITERIO AMBIENTAL

TIPOS DE MEDIDAS
14.03.02 14.04.01 14.03.01 13.04.01 15.02.01 16.01.02 16.01.01 14.01.03 13.01.01 16.03.01 16.03.02

Biodiversidad

N

N

N

F

N

N

N

F

F

N

Población

N

N

N

F

F

F

N

F

F

F

F

Salud Humana

N

N

N

N

F

F

N

F

N

F

N

Fauna y flora

N

N

N

F

N

N

N

I

F

N

F

Tierra

N

N

N

F

N

N

N

F

F

F

N

Agua

N

N

N

F

N

N

N

F

F

N

N

Aire

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Factores climáticos

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Cambio climático

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Bienes materiales

N

N

N

N

F

F

N

F

I

N

I

Patrimonio cultural (hidráulico)

N

N

N

F

N

N

N

F

I

N

N

Paisaje

N

N

N

F

N

N

N

I

F

N

N

Interacción entre factores

N

N

N

F

N

F

N

F

F

N

F

0
13
0

0
13
0

0
13
0

8
5
0

3
10
0

4
9
0

0
13
0

3
8
2

7
4
2

3
10
0

4
8
1

N

F

I

Nº EFECTOS

F

I

F

N

Tal y como puede constatarse, la aplicación del PGRI-FV tendrá 32 efectos
considerados favorables, 106 neutros o sin incidencia y 5 de carácter indeterminado. La
ausencia de efectos desfavorables es debido a lo referido con anterioridad, ausencia de
desarrollo de medidas estructurales.
Los efectos positivos del PGRI-FV recaen, en todos los casos, sobre la reducción de las
consecuencias negativas de las inundaciones, especialmente, en lo concerniente a la
50

Demarcación
Hidrográfica de
Fuerteventura

PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO DE INUNDACIÓN
Estudio Ambiental
Estratégico

Referencia: PGRI-FV
Trámite:
EAE

población, salud humana, los usos del suelo y, por ende, la economía. También se verá
afectado positivamente la defensa del patrimonio cultural e hidráulico y, en definitiva,
todos aquellos elementos que en la situación de aplicación de alternativa resultan
afectados en caso de que se produzcan inundaciones, incluyéndose espacios, especies
protegidas y hábitats de interés comunitario, es decir, biodiversidad, flora, fauna y la
interacción entre ellos.
El Documento de Alcance alude a que los efectos ambientales identificados se
caracterizarán, como mínimo, aludiendo al signo: positivo o negativo, plazo de
manifestación: corto, medio o largo plazo, duración: permanentes o temporales y
acumulación: simple, acumulativo o sinérgicos. En este sentido, el signo queda
identificado por el símbolo utilizado en la tabla 78 (F, todos positivos). En relación al
resto de criterios, por el carácter del PGRI-FV el plazo de manifestación de los efectos
citados será medio-largo plazo (para la implementación de las medidas del PGRI-FV
éste tiene que ser aprobado y los proyectos que deriven del mismo ejecutarse, tras sus
evaluaciones correspondientes. Más difícil y de mayor duración serán incluso aquellas
medidas que precisan la colaboración de varias administraciones o cooperaciones).
Igualmente, puede establecerse que los efectos de las medidas serán permanentes, o al
menos se diseñan para que lo sean, ya que el objetivo es prevenir inundaciones. En el
caso de las sinergias, las medidas que inciden directamente sobre la mejora en la
protección de las poblaciones, bienes materiales y actividades económicas serán
sinérgicos ya que, indudablemente la aprobación de este PGRI-FV puede salvar vidas,
teniendo este objetivo un valor incalculable y que sea antepone a cualquier otro criterio o
variable.
Finalmente, el Documento de Alcance solicita también una identificación y descripción de
las propuestas del PGRI-FV que supongan variación del consumo de energía o aumento
en la generación de gases del efecto invernadero (GEI). En este sentido, debe aludirse a
que las propuestas del PGRI-FV no implican aumento o variaciones en el consumo de
energía ni emisiones de GEI per se. Se trata de un plan dirigido a evitar y reducir el
riesgo de inundaciones siendo las incidencias territoriales más relevantes las dirigidas a
mejorar la capacidad drenante de las áreas más sensibles. Lógicamente las obras que
se ejecuten para ello generarán emisiones, pero este aspecto deberá cuantificarse y
valorarse en las evaluaciones independientes de cada proyecto y serán puntuales para
llegar a la situación de protección esperada que no implicará incremento de emisiones.
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8 MEDIDAS
PREVENTIVAS,
REDUCTORAS
Y
COMPENSATORIAS DE LOS EFECTOS AMBIENTALES
DESFAVORABLES POR LA APLICACIÓN DEL PGRI-FV
8.1 Medidas de carácter general
Los proyectos que deriven de la aplicación del PGRI-FV se someterán al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, conforme a lo dispuesto en la
Ley 21/2013. Asimismo, siguiendo las directrices de esta norma y de la Ley 42/2007
se redactarán documentos de afección sobre los espacios Red Natura 2000,
siguiéndose las Directrices marcadas por las guías ministeriales más recientes.
Se fomentará el uso de energías renovables allí donde puedan aplicarse.
Se implantarán las mejores técnicas disponibles.
Se adaptarán las barreras en los cauces de barrancos a la migración piscícola.
Se aplicarán las medidas contempladas en el Plan Hidrológico de la Demarcación de
Fuerteventura cuyos objetivos coincidan con los propuestos en el PGRI-FV. Se
tomará como referencia el documento más recientemente aprobado: Plan
Hidrológico 2015-2021.
Todos los proyectos a desarrollar en DPMT atenderán las Directrices de Adaptación
al Cambio Climático en la Costa Española.
Se potenciará, mediante medidas concretas, la coordinación con otras
administraciones con competencia sobre la Red Natura 2000 a fin de adaptar la
ordenación urbana a los requerimientos ambientales, objetivos y la reducción del
efecto de inundaciones. Esta medida será de aplicación en el caso de las propuestas
en el PGRI-FV, que precisamente se traducirán en la aprobación de convenios o
nuevos documentos con carácter de planificación.
Los nuevos documentos normativos o de ordenación que resulten del proceso
incorporarán objetivos ambientales que tendrán en consideración los requerimientos
ambientales de los HICs/especies protegidas de la Red Natura 2000, de forma que
se garantice el cumplimiento de los requerimientos de los planes de gestión y
conservación de especies.
En el desarrollo del proyecto se tendrán en cuenta los objetivos ambientales
recogidos en el PGRI-FV, así como los efectos negativos que pueden ocasionarse
sobre los valores naturales.
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En la definición de los proyectos (mejoras de drenaje o ampliaciones de secciones)
se seleccionarán los tramos de estructuras lineales (carreteras, ríos, caminos, etc.)
que, en la medida de lo posible, no se encuentren en espacios protegidos.

8.2 Medidas orientadas a la protección de la Red Natura
2000 y sus valores
El Documento de Alcance alude a que se incluirán en este apartado las medidas preventivas
de los planes o programas concurrentes por la jerarquía de planes o programas de una
misma administración o entre distintas administraciones y que cuenten con Memoria
Ambiental aprobada o Declaración Ambiental Estratégica. En este contexto, se asumen
como medidas para este documento las incorporadas en los Planes de Gestión aprobados
de los espacios protegidos, en aquéllas que apliquen y sean coherentes con los objetivos y
medidas del PGRI-FV. Las mismas se han incluido en el Anexo 3 del EsAE.
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9 RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LA
ALTERNATIVA SELECCIONADA
El Documento de Alcance, en concordancia con lo establecido en la Ley 21/2013, establece
que se valoren los principales efectos ambientales de las alternativas consideradas en el
PGRI-FV. En este sentido, se evalúa en primer lugar la conveniencia de aplicar o no el
PGRI-FV, es decir, la alternativa 0 (tendencial) o actuación.
Las alternativas evaluadas en este apartado, únicas consideradas en el PG, son:
Alternativa 0 (tendencial): corresponde a la evolución del medio de las ARPSIs en
el caso de la no aprobación del PGRI-FV. Este aspecto ha sido ampliamente tratado
en el apartado que alude a los aspectos relevantes de la situación actual del medio
ambiente y su probable evolución en caso de no actuación.
Para el análisis de la evolución del medio y los efectos de las inundaciones, que es la
catástrofe que se evalúa en los documentos se han seleccionado los peores
escenarios posibles, es decir, los periodos de retorno de 500 años, por ser de
incidencia territorial mayor en caso de ocurrencia.
Entre las variables seleccionadas para el estudio se han considerado en mayor
profundidad los elementos naturales, tales como, espacios protegidos (Red Natura
2000), especies protegidas y hábitats de interés comunitario. El resto de elementos
de interés (reservas de biosfera, corredores ecológicos, humedales RAMSAR, etc.)
han sido descartados por no encontrarse en las áreas de influencia ni sus
proximidades). Asimismo, se han tenido en cuenta los efectos de inundaciones sobre
otros vectores considerados en los mapas de riesgo como la población, las
actividades económicas, los usos del suelo y el litoral y el patrimonio cultural.
Alternativa Actuación: alude a la aprobación y posterior puesta en marcha de las
medidas contempladas en el PGRI-FV, tal y como han sido definidas en el mismo.
La alternativa seleccionada es la Actuación dado que la evolución de los vectores
medioambientales y socioeconómicos contemplados en el EsAE es más desfavorable en
el caso de que se produzca una inundación en la situación actual que en la pretendida
una vez ejecutadas las medidas del PGRI-FV, tanto las de carácter administrativo como
las de ejecución.

9.1 Definición de alternativas
Para dar respuesta a la valoración de la adecuación del EsAE al Documento de Alcance,
redactada por la Dirección General de Ordenación del Territorio, se han planteado las
siguientes alternativas, en función de las medidas propuestas en el PGRI-FV:
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Alternativa 0 o tendencial: corresponde a la evolución del medio de las ARPSI en el
caso de la no aplicación del PGRI-FV. Este aspecto ha sido ampliamente tratado en
el apartado que alude a los aspectos relevantes de la situación actual del medio
ambiente y su probable evolución en caso de no actuación.
Alternativa 1: consideración de las actuaciones de ámbito nacional y autonómico.
Alternativa 2: considera las actuaciones de la Alternativa 1 a las que se añaden
otras de ámbito de la demarcación hidrográfica.
Alternativa 3: corresponde a la consideración de las actuaciones de la Alternativa 2
a las que se añaden otras en el ámbito de las ARPSI.

9.2 Análisis de
asociados

las

alternativas

y

efectos

ambientales

Tabla 34. Número de actuaciones que contempla cada alternativa
Alternativas
Medida / código

0

1

2

3

Restauración de la franja costera y de la ribera del mar / 14.01.03

0

0

0

1

Mejora del drenaje de infraestructuras lineales: carreteras, ferrocarriles, etc. /
14.03.01

0

1

1

4

Estudios de mejora del conocimiento sobre la gestión del riesgo / 13.04.01

0

4

4

4

Ordenación y urbanismo / 13.01.01

0

1

1

34

Medidas estructurales / 14.03.02

0

1

10

10

Medidas que implican intervenciones físicas para reducir las inundaciones en un
entorno urbano (mejora de capacidad de drenaje artificial) / 14.04.01

0

1

1

6

Medidas para mejorar la planificación institucional de respuesta a emergencias de
inundaciones (coordinación con Planes de Protección Civil) / 15.02.01

0

1

1

1

Obras de emergencia para reparación de infraestructuras afectadas / 16.01.01

0

1

1

4

Planes de Protección Civil / 16.01.02

0

1

1

2

Promoción del seguro sobre personas y bienes, especialmente agrarios / 16.03.01

0

1

1

34

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

0

2

2

3

Total de medidas

0

14

23

109

Atendiendo a los resultados del conteo de actuaciones en cada alternativa, se obtiene
que la alternativa más adecuada es la 3, ya que conlleva un total de 109 actuaciones en
el ámbito de ARPSI que, en cualquier caso, incluirían las actuaciones de las demás
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alternativas. A continuación, se exponen las ventajas e inconvenientes de cada una de
ellas.

Tabla 18. Ventajas e inconvenientes de las alternativas definidas

Alternativa

Alt. 0

Ventajas

Menor inversión y necesidad
presupuestaria.

Se alcanzarían más objetivos del PGRIFV respecto de la alternativa 0.
Alt. 1

Se reduce el riesgo de inundación y de
daños a personas, bienes materiales y
medio ambiente, en el seno de las
actuaciones de ámbito estatal y
autonómico.
Mejora el conocimiento sobre la gestión
del riesgo a nivel de demarcación.

Alt. 2

Mantenimiento y conservación de
cuencas endorreicas y cauces.
Mantenimiento y conservación del litoral.
Mejora los sistemas de medida y alerta
hidrológica.

Inconvenientes
No consiguen los objetivos del PGRIFV.
Mayores riesgos por inundación para
todas las variables analizadas
(población, bienes materiales, medio
ambiente).
No se atiende a una realidad local de la
isla, obviando la inclusión de las ARPSI
en la gestión del riesgo.
Mayor inversión económica respecto a
la alternativa 0.

No se incluye el detalle de la gestión a
nivel de ARPSI, obviando necesidades
en la gestión del riesgo a nivel local.
Elevado montante económico para
llevar a cabo las actuaciones.

Incluye medidas y actuaciones a nivel
local, a partir de la gestión de las
ARPSI.
Protección de infraestructuras
hidráulicas.

Alt. 3

Mejora el drenaje de infraestructuras
lineales con respecto a las otras
alternativas.
Mejora la planificación institucional en
respuesta a emergencias ante
inundaciones, respecto a las otras
alternativas.

Mayores inversiones económicas.
Mayor complejidad para la integración y
coordinación de decisiones entre las
administraciones y agentes implicados.

Mejora de obras de emergencia para
reparación de infraestructuras, respecto
a las otras alternativas.
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10 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
El seguimiento de los efectos ambientales del PGRI-FV, así como del cumplimiento de los
objetivos ambientales propuestos, se realizará a través de los indicadores señalados en la
siguiente tabla. Dichos indicadores se han establecido de acuerdo con los principios de
sostenibilidad y los objetivos ambientales señalados a lo largo de este documento:
Contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas de agua a
través de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas.
Contribuir a mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats
naturales presentes, especies protegidas y espacios naturales (Red Natura 2000)
manteniendo la calidad de las condiciones de naturalidad actuales.
Conseguir una reducción, en la medida de lo posible, del riesgo a través de la
disminución de la peligrosidad para la salud humana, las actividades económicas, el
patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas inundables.
Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en las
zonas inundables.
Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las
zonas inundables.
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