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respecto del conjunto de escenarios, y las líneas exteriores incorporan un margen adicional de 

incertidumbre respecto de los procesos tierra-hielo). Las proyecciones del 4IE del IPCC publicadas en 

2007 (límite de con anza: 90%) están representadas mediante barras verticales a la altura de 2095: la 

barra magenta es la horquilla de proyecciones de los modelos, y la barra roja representa esa misma 

horquilla ampliada para incorporar la posible contribución adicional, no muy bien cuanti cada, de una 

respuesta dinámica de los bancos de hielo de Groenlandia y de la Antártida al calentamiento mundial. 

La  echa en rojo indica que «no cabe excluir valores más elevados, aunque nuestros conocimientos 

sobre estos efectos son demasiado limitados para poder evaluar su probabilidad o para aportar una 

estimación óptima de una cota superior de aumento del nivel del mar»; según Church et al. (2008).

 ............................................................................................................................................................. 147
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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, especialmente los derivados del desarrollo de las 

interacciones humanas en los entornos afectados por la inundación. 

Se cierra así, 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). En 

particular, las fases precedentes fueron cubiertas con la elaboración y puesta a disposición 

de los siguientes documentos: 

a) Evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) e identificación de las áreas de 

riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs) de Fuerteventura: elaborado 

entre la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura en colaboración con el Área de 

Aguas del Gobierno de Canarias, centrados en la designación de las ARPSIs 

correspondientes al Drenaje Territorial (ARPSIs Fluviales), y la Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 

y Marino, en colaboración con el Centro de Estudios de Puertos y Costas, 

dependientes del CEDEX, definiendo las ARPSIs Costeras. La aprobación definitiva 

se produjo en mayo de 2014.  

b) Mapas de peligrosidad y mapas de riesgo de inundación: la elaboración de los 

mapas de peligrosidad y riesgo de inundación de las ARPSIs fluviales le 

correspondió a la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura y la de las ARPSIs 

costeras a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio 

de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Este documento fue aprobado 

definitivamente en diciembre de 2014. 

c) Planes de Gestión del Riesgo de Inundación: en proceso de elaboración la versión 

inicial. Tiene como objetivo lograr una actuación coordinada de todas las 

administraciones públicas y la sociedad para disminuir los riesgos de inundación y 

reducir las consecuencias negativas de las inundaciones, basándose en los 

programas de medidas que cada una de las administraciones debe aplicar en el 

ámbito de sus competencias para alcanzar el objetivo previsto, bajo los principios de 

solidaridad, coordinación y cooperación interadministrativa y respeto al medio 

ambiente. 

Precisamente en esta tercera fase es donde se encuadra la elaboración del presente 

Estudio Ambiental Estratégico para dar respuesta a lo dispuesto en la Directiva 2001/42/CE, 
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del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de 

los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente1. 

Dicha Directiva 2001/42/CE fue transpuesta al marco normativo español a través de la Ley 

9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas 

sobre el medio ambiente2, siendo integrada en el sistema de planeamiento de Canarias 

mediante los artículos 25 y siguientes del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del Sistema 

de Planeamiento de Canarias3, modificado de forma parcial por el Decreto 30/2007, de 5 de 

febrero. Posteriormente, en sintonía con los principios que animan la revisión de la 

normativa comunitaria sobre la evaluación ambiental, tanto de planes y programas, como de 

proyectos y bajo el estímulo de la experiencia acumulada en la praxis de la evaluación, que 

evidenció importantes disfunciones y carencias técnicas en los procedimientos asociados, 

fue aprobada la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental4 (que deroga la 

Ley 9/2006), a través de la cual se reúne en un único texto legal el régimen jurídico de la 

evaluación de planes, programas y proyectos y establece un conjunto de disposiciones 

comunes que aproximan y facilitan la aplicación de ambas regulaciones, hasta la fecha 

formalmente desvinculadas. 

Dicho texto normativo ha sido desarrollado en la comunidad autónoma de Canarias a través 

de la Ley 4/2017, de 13 de julio, de Suelo y los Espacios Naturales de Canarias5. 

El proceso EAE, como señala el Preámbulo de la aludida 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 ordinario6, 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
 DO L 197 de 21.07.2001. 

2
 B.O.E. Nº102, de 29 de abril de 2006. 

3
 B.O.C. Nº104, de 31 de mayo de 2006. 

4
 B.O.E. Nº296, de 11 de diciembre de 2013.     

5
 B.O.C. Nº138, de 19 de julio de 2017.     

6
 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 Antecedentes administrativos 

Con fecha febrero de 2017 se remiten los documentos borrador del Plan de Gestión del 

Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura y el Documento 

Inicial Estratégico al Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura. Este organismo los dirige, 

a su vez, en mayo de 2017 a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad 

del Gobierno de Canarias que, no considerándose el órgano ambiental para este 

procedimiento, al carecer el plan en tramitación, según su entendimiento, de carácter 

territorial, lo deriva a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 

Canarias. En julio de 2017 se recibe en el Servicio de Planteamiento Territorial nota del 

régimen interior emitida por el Viceconsejero de Política Territorial por la que se insta, con 

carácter temporal, en aras de garantizar la celeridad del procedimiento, a la Consejería de 

Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad a proceder con el sometimiento a consulta 

interadministrativa y a las interesados del borrador del PGRI-FV y su documento inicial 

estratégico (Expediente: 2017/11232 y Expediente: 2016/17796). En el mes de agosto se 

abre el periodo citado y con fecha diciembre 2017 el equipo consultor recibe el documento 

de alcance del EsAE del PGRI-FV. 

El presente documento constituye el EsAE del PGRI-FV y su contenido responde al Anexo 

IV de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y al documento de 

alcance recibido del proceso de consultas que propone que el EsAE contenga los siguientes 

capítulos: 

1. Un esbozo del PGRI-FV, sus objetivos y relaciones con otros planes y programas 

pertinentes. 

2. Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable 

evolución en caso de no aplicación del PGR-FV. 

3. Las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de 

manera significativa y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado 

en el plazo de vigencia del plan o programa. 

4. Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el PGRI-FV, 

incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier zona de especial 

importancia medioambiental, como las zonas designadas de conformidad con la 

legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas y los espacios 

protegidos de la Red Natura 2000. 

5. Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, 

comunitario o nacional que guarden relación estrecha con el PGRI-FV y la manera 

en que tales objetivos y cualquier aspecto medioambiental se han tenido en cuenta 

durante su elaboración. 

6. Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como 

la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el 

aire, los factores climáticos, su incidencia en el cambio climático, en particular la 
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evaluación adecuada de la huella de carbono asociada al PGRI-FV, los bienes 

materiales, el patrimonio cultura, el paisaje y la interrelación entre estos factores. 

Estos efectos deben comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, 

a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales positivos y negativos. 

7. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible compensar 

cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente de la aplicación del PGRI-

FV, incluyendo aquéllas para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y 

permitir su adaptación al mismo. 

8. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una 

descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, 

como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia que pidieran 

haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida. 

9. Un programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas 

para el seguimiento. 

10. Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los 

epígrafes precedentes. 

A pesar de que éste es el contenido establecido en la norma estatal, el documento de 

alcance define específicamente lo que cada apartado tiene que contemplar. En el EsAE se 

dará respuesta a cada requerimiento. 
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3 Esbozo del contenido del PGRI-FV 

En este apartado se afronta la descripción de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura. 

La Memoria y Anejos del Plan Hidrológico vigente contienen una abundante información 

sobre la demarcación. Asimismo, el Estudio General sobre la Demarcación Hidrográfica, 

incluido en los documentos iniciales del segundo ciclo de planificación, contiene información 

actualizada sobre la demarcación.  

Ambos documentos están disponibles para su consulta en la página Web del Consejo 

Insular de Aguas, en los siguientes enlaces: 

Plan Hidrológico 2009-2015:  

http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/aguas/hidrologico/FV/index.html 

http://www.aguasfuerteventura.com/planHidrologico.html 

Documentos iniciales del segundo ciclo de planificación 2015-2021:  

http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/plan_hidrologico/2_ciclo/PHF_2015_2021_

DocsIniciales.pdf 

3.1.1 Resumen y conclusiones de la evaluación preliminar del riesgo de 

inundación 

Como se ha expuesto, este documento está aprobado y puede consultarse, por lo que se 

expone aquí lo más relevante al objeto de la evaluación ambiental. 

Se definen como Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) aquellas 

zonas de los Estados Miembros de la Unión Europea para las cuales se ha llegado a la 

conclusión de que existe un riesgo potencial de inundación significativo o bien en las cuales 

la materialización de tal riesgo pueda considerarse probable como resultado de los trabajos 

de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI). 

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

 Mapas de la demarcación hidrográfica. 

 Descripción de las inundaciones ocurridas en el pasado que hayan tenido 

impactos negativos significativos. 

 Descripción de las inundaciones de importancia ocurridas en el pasado cuando 

puedan preverse consecuencias adversas de futuros acontecimientos similares. 

 Evaluación de las consecuencias negativas potenciales de las futuras 

inundaciones cuando la información anterior no sea suficiente. 

 Batimetrías, procesos erosivos y tendencia del ascenso del nivel medio del mar 

para inundaciones causadas por las aguas costeras y de transición. 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/aguas/hidrologico/FV/index.html
http://www.aguasfuerteventura.com/planHidrologico.html
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/plan_hidrologico/2_ciclo/PHF_2015_2021_DocsIniciales.pdf
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/plan_hidrologico/2_ciclo/PHF_2015_2021_DocsIniciales.pdf
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 La metodología aplicada en el desarrollo de la EPRI de la Demarcación 

Hidrográfica de Fuerteventura se basó en las indicaciones contenidas en la Guía 

Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 

Inundables: Evaluación Preliminar del Riesgo (EPRI), elaborada por la Dirección 

General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

Figura 1. Metodología establecida por la Guía Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de 

Zonas Inundables: Evaluación Preliminar del Riesgo 

Así, siguiendo lo previsto en el articulado contenido en el Real Decreto 903/2010, de 9 de 

julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, la Demarcación Hidrográfica de 

Fuerteventura elaboró el documento de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación, 

designando las ARPSIs correspondientes al Drenaje Territorial (ARPSIs Fluviales). 

Paralelamente y en base a lo previsto en el punto 1 del artículo 7 del anterior texto 

normativo, se integró la Evaluación Preliminar de Riesgos de Inundación de las ARPSIs 

Costeras, ejercicio desarrollado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el 

Mar (DGSCM) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en colaboración 

con el Centro de Estudios de Puertos y Costas, dependiente del CEDEX. 

Como resultado de la EPRI se identificaron en la Demarcación Hidrográfica de 

Fuerteventura un total de 27 ARPSIs, 7 fluviales, con una longitud total de 17,15 km, y 26 

costeras con una longitud total de 30,12 km. 

Con fecha 18 de noviembre de 2013, se tomó en consideración por parte de la Junta 

General del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, el documento de Evaluación 

Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) de la Demarcación Hidrográfica de 

Fuerteventura, iniciándose un periodo de consulta pública por un periodo de tres (3) meses 

que comenzó tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (B.O.C. Nº 233) de 3 de 

diciembre de 2013. 
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Completado el trámite de consulta pública e institucional, en Sesión Ordinaria del 2 de junio 

de 2014, la Junta de General del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura acordó la 

aprobación del documento de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) de la 

Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura una vez efectuado el expreso pronunciamiento 

en relación con el contenido de las alegaciones e informes presentados. 

Finalmente, con fecha 18 de marzo de 2015, dando respuesta al último de los hitos de este 

procedimiento7, se efectuó la remisión del documento EPRI, que integró la evaluación 

elaborada por la Administración competente en materia de Costas, a la Dirección General 

del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

[http://www.aguasfuerteventura.com] 

Una vez analizada la incidencia que presentan los diferentes factores determinantes del 

riesgo de inundación sobre las distintas zonas de la Demarcación Hidrográfica de 

Fuerteventura, y aplicados los umbrales de riesgo significativo conforme a las características 

de la cuenca, se han identificado las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación 

(ARPSIs). 

Las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs), son aquellas zonas en 

las que se ha constatado que, de acuerdo con la metodología expuesta, existen tramos que 

sufren impactos significativos o consecuencias negativas potenciales de las inundaciones. 

La Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura, comprende todo el territorio de la isla, así 

como las aguas costeras asociadas.  

Fuerteventura está clasificada dentro de las demarcaciones intracomunitarias españolas 

siendo los límites geográficos de la demarcación los mismos que los de la propia isla y sus 

aguas costeras, según la Ley 10/2010, de 27 de diciembre, de Modificación de la ley 

Territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas. 

En este ámbito, la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación identificó 7 ARPSIs 

fluviales (Drenaje Territorial). Se trata de: 

 

 

 

 

 

 

                                                

7
 Artículo 7.6 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.     
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Tabla 1. ARPSIs de origen fluvial 

ISLA ARPSI´s NOMBRE L (m) 

Fuerteventura 

ES_122_ARPSI_0027 Bco. de Gran Tarajal 2.505 

ES_122_ARPSI_0028 Cuenca Endorreica Lajares 1.607 

ES_122_ARPSI_0029 Cuenca Endorreica La Oliva 2.992 

ES_122_ARPSI_0030 Bco. de Tetir 3.171 

ES_122_ARPSI_0031 Bco. de Las Playitas 923 

ES_122_ARPSI_0032 Bco. de Casillas del Ángel 5.407 

ES_122_ARPSI_0033 Bco. de Los Varichelos 541 

   TOTAL: 17.146 

 

 

Figura 2. Delimitación de ARPSIs en la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura (fluviales) 

En el ámbito de estudio la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar 

(DGSCM) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 

identificó también 26 ARPSIs por inundación litoral, que se resumen a continuación: 
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Tabla 2. ARPSIs de origen costero 

ISLA ARPSI´s NOMBRE 

Fuerteventura 

ES_122_ARPSI_0001 La Oliva 

ES_122_ARPSI_0002 Corralejo 

ES_122_ARPSI_0003 Oliva Beach 

ES_122_ARPSI_0004 Puerto Lajas 

ES_122_ARPSI_0005 Faro Puerto del Rosario y Central Térmica 

ES_122_ARPSI_0006 El Charco - Puerto del Rosario 

ES_122_ARPSI_0007 Los Pozos - Puerto del Rosario 

ES_122_ARPSI_0008 Parador de Fuerteventura 

ES_122_ARPSI_0009 Fustes - Puerto deportivo 

ES_122_ARPSI_0010 Fuerteventura Golf Club 

ES_122_ARPSI_0011 Casas de Pozo Negro 

ES_122_ARPSI_0012 Las Playitas - Playas del pajarito 

ES_122_ARPSI_0013 Gran Tarajal 

ES_122_ARPSI_0014 Giniginamar 

ES_122_ARPSI_0015 Tarajalejo 

ES_122_ARPSI_0016 La Tajita y Barranco del Tarajal de Sancho 

ES_122_ARPSI_0017 Bahía Calma 

ES_122_ARPSI_0018 Los Albertos 

ES_122_ARPSI_0019 Los Verodes 

ES_122_ARPSI_0020 Las Gaviotas 

ES_122_ARPSI_0021 Morro del Jable 

ES_122_ARPSI_0022 Puertito de la Cruz 

ES_122_ARPSI_0023 Ajuí - Puerto de la Peña 

ES_122_ARPSI_0024 Puertito de los Molinos 

ES_122_ARPSI_0025 El Cotillo y Urb. Los Lagos 

ES_122_ARPSI_0026 Majanichio 
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Figura 3. Delimitación de ARPSIs en la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura (costeras) 

3.1.2 Conclusiones del Mapa de peligrosidad de inundaciones y riesgo de 

inundación 

Como se ha expuesto, este documento está aprobado y puede consultarse, por lo que se 

expone aquí lo más relevante al objeto de la evaluación ambiental. 

En este capítulo, se expondrán a modo de resumen, los resultados más significativos 

obtenidos del cruce de las zonas inundables para los diferentes periodos de retorno 

abordados, con las capas de elementos vulnerables (Población, Actividades Económicas, 

Puntos de Especial Importancia y Áreas de Importancia Ambiental). 

Tabla 3. Áreas inundables por término municipal 

TÉRMINO MUNICIPAL Nº DE ARPSIS 
LONGITUD DE 

ARPSI (KM) 

ÁREA INUNDABLE (KM
2
) 

T = 100 AÑOS T = 500 AÑOS 

Antigua 3 3,96 0,360 0,376 

La Oliva 8 18,06 3,921 4,415 

Pájara 8 4,89 0,756 0,802 

Puerto del Rosario 9 12,629 1,015 1,135 

Tuineje 6 7,658 1,085 1,225 
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Figura 4. Ejemplo de Mapa de Zona Inundable (ARPSI fluvial C.E. Los Lajares) 

Tabla 4. 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 

 

Tabla 5. Superficie afectada en Km
2
 y porcentaje de las distintas actividades económicas 

 SUPERFICIE AFECTADA 

PERIODO DE RETORNO 

T = 100 AÑOS T = 500 AÑOS 

KM
2
 % KM

2
 % 

Urbano concentrado 0,644 10,77 0,708 10,54 

Urbano disperso 0,273 4,56 0,310 4,62 

Asociado a urbano 0,201 3,36 0,239 3,55 

Infraestructura social 0,028 0,47 0,031 0,47 

Terciario 0,404 6,76 0,458 6,82 
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 SUPERFICIE AFECTADA 

PERIODO DE RETORNO 

T = 100 AÑOS T = 500 AÑOS 

KM
2
 % KM

2
 % 

Industrial concentrado 0,013 0,22 0,014 0,21 

Industrial disperso 0,005 0,08 0,107 1,59 

Agrícola-Secano 0,901 15,07 0,967 14,39 

Agrícola-Regadío 0,098 1,65 0,121 1,80 

Otros usos rurales 0,010 0,17 0,015 0,22 

Forestales 0,208 3,48 0,259 3,85 

Infraestructuras: Carreteras 0,090 1,51 0,106 1,57 

Infraestructuras: Aeroportuario 0,069 1,15 0,073 1,09 

Infraestructuras: Energía 0,046 0,77 0,046 0,69 

Infraestructuras: Hidráulico - 
sanitario 

0,023 0,39 0,024 0,36 

Infraestructuras: Residuos 0,002 0,03 0,002 0,02 

Masas de agua 0,286 4,79 0,299 4,45 

Otras áreas sin riesgo 2,677 44,78 2,939 43,75 

Total: 5,979 100 6,718 100 

 

Tabla 6. Resumen puntos de especial importancia y áreas protegidas ambientalmente. Periodo de retorno 100 años 

 EDAR IPPC 
P. 

CULTURAL 
P. 

CIVIL 
A. 

BAÑO 
CAPT. LIC ZEC ZEPA 

ES122_ARPSI_001    1      

ES122_ARPSI_002    4 SI  SI  SI 

ES122_ARPSI_003    1 SI  SI  SI 

ES122_ARPSI_004    1 SI     

ES122_ARPSI_005    2      

ES122_ARPSI_006    1      

ES122_ARPSI_007   1       

ES122_ARPSI_008   2  SI     

ES122_ARPSI_009   2       

ES122_ARPSI_010   1 1      

ES122_ARPSI_011     SI  SI  SI 

ES122_ARPSI_012     SI     

ES122_ARPSI_013     SI  SI   

ES122_ARPSI_014   1  SI  SI   

ES122_ARPSI_015     SI  SI   

ES122_ARPSI_016    2 SI  SI   

ES122_ARPSI_017       SI   

ES122_ARPSI_018     SI  SI   

ES122_ARPSI_019       SI  SI 

ES122_ARPSI_020    1 SI  SI   
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 EDAR IPPC 
P. 

CULTURAL 
P. 

CIVIL 
A. 

BAÑO 
CAPT. LIC ZEC ZEPA 

ES122_ARPSI_021     SI  SI  SI 

ES122_ARPSI_022    1   SI  SI 

ES122_ARPSI_023     SI    SI 

ES122_ARPSI_024         SI 

ES122_ARPSI_025   1  SI    SI 

ES122_ARPSI_026         SI 

ES122_ARPSI_027_m          

ES122_ARPSI_027 1    SI   SI  

ES122_ARPSI_028   13 5  SI   SI 

ES122_ARPSI_029   10 1  SI  SI SI 

ES122_ARPSI_030      SI    

ES122_ARPSI_031   3 4 SI SI    

ES122_ARPSI_032   3 7  SI    

ES122_ARPSI_033   1 2  SI    

TOTAL 1 0 38 34 21 6 13 2 12 

 

Tabla 7. Resumen de puntos de especial importancia y áreas protegidas ambientalmente. Periodo de retorno de 500 

años 

 EDAR IPPC 
P. 

CULTURAL 
P. 

CIVIL 
A. 

BAÑO 
CAPT. LIC ZEC ZEPA 

ES122_ARPSI_001    1      

ES122_ARPSI_002    6 SI  SI  SI 

ES122_ARPSI_003    1 SI  SI  SI 

ES122_ARPSI_004    1 SI     

ES122_ARPSI_005    2      

ES122_ARPSI_006    1      

ES122_ARPSI_007   2       

ES122_ARPSI_008   2  SI     

ES122_ARPSI_009   2       

ES122_ARPSI_010   1 1      

ES122_ARPSI_011     SI  SI  SI 

ES122_ARPSI_012     SI  SI   

ES122_ARPSI_013    3 SI  SI   

ES122_ARPSI_014   1  SI  SI   

ES122_ARPSI_015    1 SI  SI   

ES122_ARPSI_016    2 SI  SI   

ES122_ARPSI_017       SI   

ES122_ARPSI_018     SI  SI   

ES122_ARPSI_019       SI  SI 

ES122_ARPSI_020    1 SI  SI   

ES122_ARPSI_021     SI  SI  SI 

ES122_ARPSI_022    1     SI 

ES122_ARPSI_023     SI    SI 
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 EDAR IPPC 
P. 

CULTURAL 
P. 

CIVIL 
A. 

BAÑO 
CAPT. LIC ZEC ZEPA 

ES122_ARPSI_024         SI 

ES122_ARPSI_025   1  SI    SI 

ES122_ARPSI_026         SI 

ES122_ARPSI_027_m          

ES122_ARPSI_027 1    SI   SI  

ES122_ARPSI_028   15 5  SI   SI 

ES122_ARPSI_029   20 2  SI  SI SI 

ES122_ARPSI_030      SI    

ES122_ARPSI_031   3 4 SI SI    

ES122_ARPSI_032   4 7  SI    

ES122_ARPSI_033   1 2  SI    

TOTAL 1 0 52 41 21 6 13 2 12 

Tabla 8. ZEC en zonas inundables 

ZEC 

CÓDIGO NOMBRE DEL LUGAR 

ES7010035 Playas de Sotavento de Jandía 

ES7010023 Malpaís de la Arena 

3.1.3 Resumen del programa de medidas 

El contenido esencial del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación es el programa de 

medidas. Este programa de medidas está orientado, como se recoge en el artículo 11.5 del 

Real Decreto 903/2010, a lograr los objetivos de la gestión del riesgo de inundación para 

cada zona identificada en la evaluación preliminar del riesgo de la Demarcación, partiendo 

de los siguientes principios generales: 

a) Solidaridad: las medidas de protección contra las inundaciones no deben afectar 

negativamente a otras demarcaciones hidrográficas o a la parte no española de las 

demarcaciones hidrográficas internacionales. 

b) Coordinación entre las distintas Administraciones Públicas e instituciones implicadas 

en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara delimitación de 

los objetivos respectivos. 

c) Coordinación con otras políticas sectoriales, entre otras, ordenación del territorio, 

protección civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o medio ambiente, siempre 

que afecten a la evaluación, prevención y gestión de las inundaciones. 

d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los ecosistemas 

fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las 

inundaciones.  

e) Planteamiento estratégico con criterios de sostenibilidad a largo plazo. 
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Los programas de medidas son el conjunto de actuaciones a llevar a cabo por la 

administración competente en cada caso. Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación 

deben tener en cuenta aspectos pertinentes tales como los costes y beneficios, la extensión 

de la inundación y las vías de evacuación de inundaciones, las zonas con potencial de 

retención de las inundaciones, las llanuras aluviales naturales, los objetivos 

medioambientales indicados en el artículo 92 bis del RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, la gestión del suelo y del agua, la 

ordenación del territorio, el uso del suelo, la conservación de la naturaleza, la navegación e 

infraestructuras de puertos. 

De acuerdo con el punto artículo 11.4 del Real Decreto 903/2010, los Planes de Gestión del 

Riesgo de Inundación deben abarcar todos los aspectos de la gestión del riesgo de 

inundación, centrándose en la prevención, protección y preparación, incluidos la previsión de 

inundaciones y los sistemas de alerta temprana, y teniendo en cuenta las características de 

la cuenca o subcuenca hidrográfica considerada. En la Parte A: Contenido de los Planes de 

Gestión del Riesgo de Inundación del Anexo del Real Decreto 903/2010, se recogen los 

tipos de medidas que, en lo posible, deberán contemplar los programas de medidas. 

A continuación, se presenta una tabla con la correlación entre las medidas generales 

incluidas en el Plan, las tipologías establecidas en la Parte A del Anexo del Real Decreto 

903/2010 y las categorías establecidas por la Comisión Europea en el documento Guidance 

Document No.29 Guidance for Reporting under the Floods Directive. 

Tabla 9. Resumen del programa de medidas 

Medida  
RD 903/2010 

Medida  
Comisión Europea 

Medida PGRI  
(PoMs coordinados con PHC) 

Cod. Descripción Cod. Descripción Cod. Descripción 

1 

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

M33 
Obras en cauce; 
costas o llanura de 
inundación 

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

2 

Medidas de mejora 
del drenaje de 
infraestructuras 
lineales 

M33 
Obras en cauce; 
costas o llanura de 
inundación 

14.03.01 
Mejora del drenaje de 
infraestructuras lineales: 
carreteras, ferrocarriles 

3 
Medidas de 
predicción de 
avenidas 

M24 
Otras medidas de 
prevención 

13.04.01 

Elaboración de estudios de 
mejora del conocimiento 
sobre la gestión del riesgo 
de inundación: leyes de 
frecuencia de caudales, 
efecto del cambio climático, 
modelización de los riesgos 
de inundación y su 
evaluación, etc. 
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Medida  
RD 903/2010 

Medida  
Comisión Europea 

Medida PGRI  
(PoMs coordinados con PHC) 

4 
Medidas de 
protección civil 

M42 

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

15.02.01 

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

M51 
Recuperación 
individual y social 

16.01.02 

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

M53 
Otras medidas de 
recuperación y 
revisión 

16.03.02 

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

5 
Medidas de 
ordenación territorial 
y urbanismo 

M21 
Ordenación territorial 
y urbanismo 

13.01.01 

Ordenación territorial: 
limitaciones a los usos del 
suelo en la zona inundable, 
criterios empleados para 
considerar el territorio como 
no urbanizable y criterios 
constructivos exigidos a las 
edificaciones situadas en 
zona inundable. 

6 
Medidas para 
promocionar los 
seguros 

M53 
Otras medidas de 
recuperación y 
revisión 

16.03.01 

Promoción de seguros frente 
a inundación sobre personas 
y bienes, incluyendo los 
seguros agrarios 

7 

Medidas 
estructurales y 
estudios coste-
beneficio que las 
justifican 

M33 
Obras en cauce; 
costas o llanura de 
inundación 

14.03.02 

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

M34 
Gestión del agua 
superficial 

14.04.01 

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

M51 
Recuperación 
individual y social 

16.01.01 

Obras de emergencia para 
reparación de 
infraestructuras afectadas, 
incluyendo infraestructuras 
sanitarias y ambientales 
básicas. 
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3.1.4 Resumen de las actuaciones territoriales 

Las medidas tienen distintos ámbitos territoriales, en algunos casos concurrentes, sin que 

eso se corresponda con una única administración competente, pudiéndose establecer los 

siguientes: 

 Ámbito nacional: Son medidas de carácter nacional, basadas en la legislación 

básica estatal, por ejemplo las determinaciones básicas del Texto Refundido de 

la Ley de Aguas, del RDL 2/2008 por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley del Suelo, la legislación sobre seguros, etc., o bien cuyo ámbito de gestión 

excede una demarcación y/o Comunidad Autónoma, como puede ser los 

sistemas de alerta meteorológica que realiza la Agencia Estatal de Meteorología 

establecidos ya en el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de 

inundaciones, junto con los sistemas de previsión de temporales marítimos de 

Puertos del Estado. 

 Ámbito autonómico: Este grupo de medidas incluye las que establece la 

legislación específica de las Comunidades Autónomas, los condicionantes de la 

ordenación del territorio y el urbanismo, y como aspecto esencial lo establecido 

en los Planes de Protección Civil frente al Riesgo de Inundación de ámbito 

autonómico y todo lo que de ellos se deriva en materia de prevención, 

preparación, recuperación y evaluación del episodio. 

 Ámbito de la Demarcación Hidrográfica: Son medidas fundamentalmente de 

carácter hidrológico, como por ejemplo, los sistemas de alerta hidrológica ya 

incluidos en el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, la 

coordinación en la explotación de los embalses existentes, planes generales de 

conservación y mantenimiento de cauces y del litoral, etc.  

 Ámbito del área de Riesgo Potencial Significativo: Son las medidas de 

actuación en un tramo concreto, de cauce o de costa, que tienen una 

funcionalidad más local, como puede ser por ejemplo, la restauración de un tramo 

fluvial, la relocalización o retirada de actividades o instalaciones vulnerables, 

obras de emergencia de reparación de daños causados, etc.  

Tras el análisis realizado de la problemática particular de cada ARPSIs, se presenta a 

continuación una introducción a las medidas cuyo ámbito de aplicación son las Áreas de 

Riesgo Potencial Significativo de Inundación, diferenciando entre ARPSIs fluviales y 

costeras. 

Tabla 10. Tabla de medidas del ámbito de las ARPSIs 

Código y Medida 
Actuaciones 
específicas 

ARPSI - Descripción 

13.01.01 
Ordenación/Urbanismo 

Ordenación/Urbanismo Aplicable en todas las ARPSIs 
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Código y Medida 
Actuaciones 
específicas 

ARPSI - Descripción 

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

Revisión de los mapas de 
peligrosidad y riesgo 

 
ARPSIs FLUVIALES: 
 
ARPSI 0029 - Cuenca Endorreica La Oliva: revisión 

de los mapas con especial atención a la zona este del 
núcleo de población, al sur de la carretera FV-101 
 
ARPSI 0032 - Barranco de Casillas del Ángel: 

revisión de los mapas contemplando las obras de 
encauzamiento realizadas en los últimos años 
 
ARPSIs COSTERAS: 
 
ARPSI 0007 Los Pozos - Puerto del Rosario: 

revisión de los mapas en todo el frente costero dado 
que se considera que podrían resultar zonas no 
inundables. 
 
ARPSI 0009 Fustes - Puerto deportivo: revisión de 

los mapas en todo el frente costero dado que se 
considera que podrían resultar zonas no inundables. 
 
ARPSI 0010 Fuerteventura Golf Club: revisión de los 

mapas en todo el frente costero dado que se considera 
que podrían resultar zonas no inundables. 
 
ARPSI 0018 Los Albertos: revisión de los mapas 

dado que se considera que se podría reducir la 
extensión de la zona inundable. 
 
ARPSI 0019 Los Verodes: revisión de los mapas dado 

que se considera que se podría reducir la afección a 
construcciones e instalaciones. 
 
ARPSI 0020 Las Gaviotas: revisión de los mapas 

dado que se considera que se podría reducir la 
extensión de la zona inundable. 
 
ARPSI 0021 Morro del Jable: revisión de los mapas 

dado que se considera que se podría reducir la 
extensión de la zona inundable. 
 
ARPSI 0025 El Cotillo y Urb. Los Lagos: revisión de 

los mapas dado que se considera que podría reducir la 
extensión de la zona inundable. 
 

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

Suscripción de convenios 
con Administraciones 

públicas, entidades 
privadas y particulares 

 
ARPSIs COSTERAS: 
 
GRUPO 1: Se trata de ARPSIs donde la franja costera 

objeto de la inundación, ha sido concesionada a la 
Comunidad Autónoma o a un tercero.  
 
Cada concesionario tiene la responsabilidad de velar 
por la seguridad de sus instalaciones y trabajadores, 
siendo la Administración la verificadora de que dichas 
medidas se cumplen. 
 
ARPSIs incluidas en este grupo: 
 

 ARPSI 0001 La Oliva (EDAM Corralejo) 
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Código y Medida 
Actuaciones 
específicas 

ARPSI - Descripción 

 
 ARPSI 0002 Corralejo (tramo Puerto de 

Corralejo) 
 

 ARPSI 0003 Oliva Beach (zona de los dos 

hoteles) 
 

 ARPSI 0005 Faro Puerto del Rosario y 
Central Térmica (Central Térmica y EDAM 

Puerto del Rosario) 
 

 ARPSI 0008 Parador de Fuerteventura 

(Parador de Fuerteventura) 
 

 ARPSI 0009 Fustes - Puerto deportivo 

(Puerto deportivo) 
 

 ARPSI 0010 Fuerteventura Golf Club (playas 

y diques) 
 

 ARPSI 0013 Gran Tarajal (solo tramo Puerto 

Gran Tarajal) 
 

 ARPSI 0025 El Cotillo - Urb. Los Lagos (solo 

tramo Puerto de El Cotillo) 
 
GRUPO 2: Se trata de ARPSIs donde existen 

asentamientos o construcciones ilegales en las zonas 
inundables. 
 
Las Administraciones con competencia determinarán 
en cada caso las medidas que corresponda adoptar. 
Los acuerdos deben ir encaminados a la recuperación 
de los terrenos en dominio público marítimo terrestre 
(DPMT). 
 
ARPSIs incluidas en este grupo: 
 

- ARPSI 0011 Casas de Pozo Negro (el enclave 

está en DPMT excepto dos filas de 
apartamentos) 
 

- ARPSI 0022 Puertito de la Cruz (todo el 

núcleo está fuera de ordenación urbanística y 
parte ocupa el DPMT) 
 

- ARPSI 0024 Puertito de Los Molinos 

(prácticamente todo está en DPMT) 
 

- ARPSI 0026 Majanichio (prácticamente todo 

está en DPMT) 
 

- ARPSI 0027 El Jablito (fuera de ordenación 

urbanística aunque no ocupa el DPMT) 
 

14.03.01 
Mejora del drenaje de 
infraestructuras 
lineales: carreteras. 

Estudios de Riesgo 
Hidráulico para las 

infraestructuras con 
potencial efecto barrera 
frente a la escorrentía  

 
ARPSIs FLUVIALES: 
 
ARPSI 0027 - Barranco Gran Tarajal: ampliación de 

la sección drenante de la obra de fábrica de la FV-512 
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Código y Medida 
Actuaciones 
específicas 

ARPSI - Descripción 

Identificación, revisión y 
estudio de detalle de las 
tramos con insuficiente 
drenaje transversal, así 

como de otras 
infraestructuras que 
supongan un grave 
obstáculo al flujo 

sobre el Barranco de Gran Tarajal. 
 
ARPSI 0030 - Barranco de Tetir:  

- Ampliación de la sección drenante de la obra de 
fábrica de la FV-10 sobre el Dominio Público 
Hidráulico. 

- Estudio de detalle de las obras de fábrica sobre 
el Barranco de la Sargenta desde la carretera 
FV-225 hasta su confluencia con el Barranco de 
La Herradura. 

 
ARPSI 0032 - Barranco de Casillas del Ángel: 

estudio de detalle las obras de fábrica de la carretera 
FV-20 sobre el Barranco de Valle Corto al oeste del 
núcleo urbano. 
 

Redacción de proyecto, 
tramitación, 

expropiaciones, licitación 
de las obras y ejecución 

de las obras de 
adaptación necesarias 

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

Redacción de proyecto, 
tramitación ambiental, 

licitación de obra y 
expropiaciones, ejecución 

de la obra 

 
ARPSIs FLUVIALES: 
 
ARPSI 0027 - Barranco Gran Tarajal:  

- Estudio de implementación del drenaje 
transversal en las laderas este del entorno del 
núcleo de Gran Tarajal. 

- Ampliación de la desembocadura del Barranco 
Gran Tarajal 

 
ARPSI 0028 - Cuenca Endorreica Lajares:  

o Estudio de mejora del drenaje de la cuenca 
mediante reconducción de pluviales. 

o Estudio de recuperación de la línea de drenaje 
en el entorno del campo de futbol con carretera  
FV-109. 

 
ARPSI 0029 - Cuenca Endorreica La Oliva: estudio 

de mejora del drenaje de la cuenca mediante 
reconducción de pluviales 
 
ARPSI 0030 - Barranco de Tetir: acondicionamiento 

y/o encauzamiento del Cauce Público desde el oeste 
del núcleo urbano. 
 
ARPSI 0031 - Barranco de las Playitas: 

acondicionamiento y/o encauzamiento del barranco de 
las Playitas 
 
ARPSI 0032 - Barranco de Casillas del Ángel: 

regularización del perfil longitudinal del cauce, 
acondicionamiento y/o encauzamiento del Barranco de 
Valle Corto y afluente. 
 
ARPSI 0033 - Barranco de los Varichelos: 

encauzamiento del barranco de los Varichelos en el 
entorno urbano y/o mejora si procede del canal artificial 
existente en dicho entorno. 

 

Realización de estudios 
de desarrollo y análisis de 

viabilidad ambiental, 
económica y social de las 
obras de defensa frente a 

inundaciones 
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Código y Medida 
Actuaciones 
específicas 

ARPSI - Descripción 

Medidas estructurales en 
el litoral 

 
ARPSIs COSTERAS: 
 
GRUPO 1: estudios de detalle, análisis de viabilidad, 

redacción de proyecto, construcción o culminación de 
medidas estructurales como paseos marítimos, que ya 
han sido planteados previo a la redacción de este 
PGRI. Implican la recuperación de la Zona de 
Servidumbre de Tránsito. 
 
ARPSIs incluidas en este grupo: 
 

 ARPSI 0002 Corralejo (solo tramo desde 

Waikiki Beach sin paseo marítimo) 
 

 ARPSI 0004 Puerto Lajas (desde Iglesia del 

Pino hasta el sur) 
 

 ARPSI 0006 El Charco - Puerto del Rosario 

(tramo inicial sobre el Rest. El Cangrajo 
Colorao) 
 

 ARPSI 0015 Tarajalejo (solo tramo extremo 

este en casco más antiguo) 
 

 ARPSI 0016 La Lajita y Barranco del Tarajal 
de Sancho (solo tramo al este del 

promontorio - saliente costero) 
 

 ARPSI 0017 Bahía Calma (todo frente costero) 
 
GRUPO 2: estudios de detalle y análisis de viabilidad 

de la introducción de medidas estructurales, dado que 
se trata de ARPSIs donde es difícil su aplicación. 
 
ARPSIs incluidas en este grupo: 
 

 ARPSI 0012 Las Playitas (solo tramo extremo 

este, frente a casco más antiguo) 
 

 ARPSI 0013 Gran Tarajal (solo tramos del 

paseo más cercanos al puerto) 
 

 ARPSI 0014 Giniginamar (tramo extremo al 

este, y todo el frente costero en menor 
medida) 
 

 ARPSI 0023 Ajuí - Puerto de la Peña (tramo 

extremo norte, y todo el frente costero en 
menor medida) 
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Código y Medida 
Actuaciones 
específicas 

ARPSI - Descripción 

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

Adaptación si procede del 
planeamiento existente y 

elaboración de 
publicaciones de buenas 
prácticas técnicas en la 

implementación y 
mantenimiento de 

sistemas de drenaje.  
ARPSIs FLUVIALES: 
 
ARPSI 0027 - Barranco Gran Tarajal: estudio del 

riesgo hidráulico y/o estudio de viabilidad de las obras 
de protección o relocalización de la EDAR de Gran 
Tarajal. 
 
ARPSI 0028 - Cuenca Endorreica Lajares: estudio de 

mejora artificial del drenaje de la cuenca 
 
ARPSI 0029 - Cuenca Endorreica La Oliva: estudio 

de mejora artificial del drenaje de la cuenca 

Identificación, revisión y 
estudio de detalle de 

zonas con drenaje urbano 
insuficiente 

Ejecución de las obras de 
adaptación necesarias 

Estudio de Riesgo 
Hidráulico en proyectos 

de urbanización 

Implantación de SuDS en 
núcleos urbanos 

específicos 

Estudios de desarrollo y 
análisis de la viabilidad 
ambiental, económica y 

social de la implantación 
de SuDS 

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 

Elaboración de los planes 
de actuación local en las 

ARPSIs 
Aplicable en todas las ARPSIs 

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

Redacción de protocolos 
de actuación para la 
ejecución obras de 

emergencia 

Aplicable en todas las ARPSIs 

Evaluación inicial de 
daños y coordinación de 
actuaciones necesarias 

Declaración de 
emergencia y ejecución 

de obras 

Documentación final de 
las actuaciones 

ejecutadas y 
presupuestos empleados 
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Código y Medida 
Actuaciones 
específicas 

ARPSI - Descripción 

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 

Elaboración y 
homologación de los 

planes de protección civil 
en caso de que éstos no 

estén redactados 

Aplicable en todas las ARPSIs 

Elaboración de los planes 
de actuación local en las 

ARPSIs 

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

Potenciación de la 
información general a los 
ciudadanos, asegurados y 

perjudicados por 
siniestros. Mejora de 
precios y coberturas 

Aplicable en todas las ARPSIs 

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

Creación de metodología 
e informes piloto 

Aplicable en todas las ARPSIs 

Informe de evaluación 
tras un evento de 

inundación 

Organización de jornadas 
técnicas sobre lecciones 

aprendidas 

3.1.5 Descripción detallada de cada una de las ARPSIs 

Las fichas de las áreas de riesgo potencial significativo de origen fluvial contenidas en el 

documento de aprobación definitivo de evaluación preliminar del riesgo de inundación 

contienen información precisa y sintética de cada una de las ARPSIs. 

En el caso de las ARPSIs de origen costero se ha generado un volumen importante de 

información, al haberse desarrollado mapas de riesgo de inundación respecto a diversas 

variables y su vulnerabilidad, entre otros, las áreas protegidas, la población, las actividades 

económicas, etc. Toda la información generada puede consultarse en el documento 

elaborado por el Ministerio de mapas de inundación y riesgo. Al efecto del EsAE, se expone 

la información más relevante sobre las ARPSIs costeras. 

Se exponen a continuación parte de la información comentada: 
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ARPSIs 

de origen 

fluvial 
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ARPSIs de origen costero 

Las imágenes y tablas expuestas a continuación proceden del documento de aprobación 

definitivo Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación (diciembre 2014). 
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Tabla 11. Características de las ARPSIs para un periodo de retorno de 100 años 
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Tabla 12. Características de las APRSIs para un periodo de retorno de 500 años 
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Tabla 13. Estadísticas de las ARPSIs para los periodos de retorno considerados 

 

Tabla 14. Nº estimado de habitantes afectados en la DH de Fuerteventura 

 

Tabla 15. Nº estimado de habitantes afectados por término municipal 

 

Tabla 16. Superficie (km
2
) y porcentaje de las distintas actividades económicas para los periodos de retorno calculados 
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Tabla 17. Puntos de especial importancia y áreas protegidas ambientalmente para el periodo de retorno de 100 años 
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Tabla 18.Resumen de puntos de especial importancia y áreas protegidas ambientalmente para el periodo de retorno de 

500 años 

 

 
Tabla 19. BIC en zonas inundables 
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Tabla 20. LIC y ZEPA en zonas inundables 

 

Tabla 21. Hábitats de interés en zonas inundables 

 

 

3.2.1 Objetivos generales 

El objetivo último del PGRI-FV es, para aquellas zonas determinadas en la Evaluación 

Preliminar del Riesgo (EPRI), conseguir que no se incremente el riesgo de inundación 

actualmente existente y que, en lo posible, se reduzca a través de los distintos programas 

de actuación, que deberán tener en cuenta todos los aspectos de la gestión del riesgo de 

inundación, centrándose en la prevención, protección y preparación, incluidos la previsión de 

inundaciones y los sistemas de alerta temprana, y teniendo en cuenta las características de 

la cuenca o subcuenca hidrográfica consideradas, lo cual adquiere más importancia al 

considerar los posibles efectos del cambio climático. 

De este modo, 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. El 

éxito de muchas de las medidas propuestas para mejorar las distintas variables 

que intervienen en el riesgo de inundación pasa por una adecuada divulgación 
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del fenómeno de las inundaciones en general y del diagnóstico y las actuaciones 

realizados sobre los problemas de inundación a nivel local. Para ello una de las 

herramientas más eficaces es formar/informar a gestores y líderes locales, 

personal de las Administraciones e informadores (medios de comunicación) y 

diseñar conjuntamente estrategias de comunicación que, por un lado, faciliten la 

transmisión de mensajes clave y, por otro, aseguren que estos responden a la 

realidad del fenómeno. Esta comunicación debe complementarse con un trabajo 

de formación a la ciudadanía y los agentes económicos en forma, por ejemplo, de 

jornadas, edición de folletos, guías, etc., dirigido a profundizar en conceptos tan 

importantes como la percepción del riesgo y la autoprotección. 

 Mejorar la coordinación administrativa entre todos los actores involucrados 

en la gestión del riesgo y en todas las etapas. La responsabilidad en la gestión 

del riesgo de inundación está compartida por numerosas Administraciones y 

Organismos, cada uno actuando en una etapa o sobre un aspecto de la gestión 

del riesgo. Desde las distintas autoridades competentes en materia de 

ordenación del territorio, medio ambiente y protección civil, pasando por los 

Consejos Insulares de Agua, a los que corresponde la gestión del espacio fluvial, 

de la información hidrológica y de la coordinación de la gestión de los embalses y 

las autoridades competentes en materia de costas y la Oficina Española del 

Cambio Climático (OECC) por ser el cambio climático un factor clave a tener en 

cuenta a la hora de evaluar el riesgo de inundación de forma integral, hasta la 

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

y con las autoridades estatales de Protección Civil, las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, en particular la Unidad Militar de Emergencias, en la fase 

de respuesta y atención a la población una vez ocurre la inundación. También las 

Universidades y centros de investigación juegan un importante papel en el 

desarrollo de nuevos estudios para mejorar las actuaciones, y en particular, de 

acuerdo con la OECC, aquéllos que permitan anticipar los efectos y las medidas 

de adaptación al mismo. Por último, cabe destacar el sector del seguro como 

elemento esencial en la gestión del riesgo (Consorcio de Compensación de 

Seguros, ENESA) haciéndose cargo del aspecto financiero en la fase de 

recuperación. Dada la multitud de actores implicados es necesario establecer 

protocolos de actuación, de comunicación y colaboración que permitan una 

actuación coordinada entre todos ellos, procedimientos ágiles de intercambio de 

información, etc. que mejoren la capacidad de respuesta ante la inundación 

reduciendo en la medida de lo posible sus efectos adversos. 

 Mejorar el conocimiento para la adecuada gestión del riesgo de inundación. 

Este objetivo se refiere a la realización de estudios específicos que permitan 

profundizar en el conocimiento de los mecanismos meteorológicos que generan 

las inundaciones, las mejora del conocimiento histórico y estadístico, como por 

ejemplo en la recopilación y estimación de los daños causados por las 

inundaciones, los efectos e influencia del cambio climático en la frecuencia y 

peligrosidad de las inundaciones, así como estudios de detalle de peligrosidad en 

ciertas áreas identificadas y otros posibles estudios a desarrollar. 
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 Mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones. 

De acuerdo con el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de 

Inundaciones, los sistemas de alerta meteorológica, tanto de inundaciones de 

origen fluvial como debidas a temporales marítimos, son elementos esenciales a 

la hora de estar preparados y poder actuar en eventuales situaciones de riesgo. 

También los sistemas de información hidrológica y los sistemas de previsión de 

temporales marítimos son herramientas fundamentales al servicio de las 

Administraciones implicadas en la gestión de las inundaciones. Este objetivo 

general va encaminado, por un lado, a la mejora de la coordinación, 

modernización y optimización de sistemas existentes y en la medida de lo 

posible, a la profundización en los Sistemas de Ayuda a la Decisión (SAD) que 

permitan la mejora, por ejemplo, de la gestión de los embalses en situaciones de 

avenidas, todo ello como complemento a los sistemas de información disponibles 

y en coordinación con los mapas de peligrosidad y riesgo ya calculados. 

 Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la 

exposición en las zonas inundables. Este objetivo se basa fundamentalmente 

en la búsqueda de una ordenación del territorio y de los usos del suelo en las 

zonas inundables compatible en la medida de lo posible con el riesgo de 

inundación, todo ello conforme a la legislación vigente en materia de suelo y 

urbanismo, protección civil, costas, aguas, medio ambiente, etc., profundizando 

además en la exploración de las mejores opciones medioambientalmente 

posibles que favorezcan usos del suelo compatibles con las inundaciones y 

mejorando la consideración de las inundaciones en los distintos instrumentos de 

ordenación del territorio. 

 Conseguir una reducción, en la medida de lo posible, del riesgo a través de 

la disminución de la peligrosidad para la salud humana, las actividades 

económicas, el patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas 

inundables. Este objetivo se basa sobre todo en la optimización de los sistemas 

de defensa frente a inundaciones existentes, el incremento de la capacidad del 

sistema para absorber la inundación y laminar la avenida a través de las 

infraestructuras verdes, como por ejemplo las medidas de retención natural del 

agua (NWRM, Natural Water Retention Measures) y la restauración hidrológico-

agroforestal de cuencas, respaldadas por las acciones propuestas en el Blueprint 

de la Comisión Europea, la gestión de los embalses existentes, las labores de 

conservación y mejora de la capacidad de desagüe de las infraestructuras 

longitudinales existentes, las actuaciones de prevención en la costa y otras 

medidas centradas en la disminución de la peligrosidad de la inundación. 

 Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos 

ubicados en las zonas inundables. Puesto que las inundaciones son 

fenómenos naturales que no pueden evitarse y que hay que convivir con ellas 

asumiendo un cierto nivel de riesgo, más aún con los previsibles efectos del 

cambio climático, se prevé la necesidad de adaptar progresivamente los bienes e 

infraestructuras existentes en las zonas inundables para que los daños que se 
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produzcan en una eventual inundación sean los menores posibles, permitiendo 

que la fase de recuperación sea también lo más rápida y sencilla posible, a través 

de actuaciones de prevención, información, asesoramiento, etc. para mejorar la 

resiliencia de estos bienes, tales como viviendas, infraestructuras, etc. 

 Contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas de 

agua a través de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas para que 

éstas alcancen su buen estado o buen potencial, tanto en masas de agua 

continentales, de transición y costeras, incluyendo las muy modificadas, en 

coordinación con la Directiva Marco del Agua, manteniendo el buen estado allí 

donde exista de acuerdo con el Plan Hidrológico Insular, a través del conjunto de 

actuaciones que se han descrito anteriormente. 

3.2.2 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos derivan de los objetivos generales y los completan, señalando el 

camino que hay que seguir para conseguirlos. Así marcan metas concretas del PGRI-FV. 

Partiendo de los objetivos generales, se han extraído los objetivos específicos de la 

planificación insular vigente que están en relación con el PGRI. En concreto se han obtenido 

objetivos específicos relacionados con los objetivos generales descritos de los siguientes 

documentos de planificación: Plan Hidrológico de la D.H. Fuerteventura, Plan Territorial de 

Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), Plan 

de Emergencia Insular de Fuerteventura y Planes de Gestión de los ZECs pertenecientes al 

territorio insular de Fuerteventura. 

De este modo, los objetivos específicos 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, 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.  
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 Contribuir a mantener el estado actual de conservación favorable de los 

hábitats naturales presentes, manteniendo la calidad de las condiciones de 

naturalidad actuales.  

 Contribuir a mejorar el estado de conservación de los hábitats naturales 

presentes cuya valoración global es desfavorable-inadecuada o desfavorable-mala, 

hasta alcanzar un estado favorable, mejorando la calidad de las condiciones de 

naturalidad actuales.  

3.2.3 Criterios y objetivos ambientales especificados en el Plan 

Hidrológico relacionados con las ARPSIs 

De manera general, los objetivos medioambientales (artículo 92 bis Texto Refundido de la 

Ley de Aguas y artículo 35 del Reglamento de Planificación Hidrológica) pueden agruparse 

en las categorías que se relacionan en la siguiente figura: 

Aguas 
Superficiales

Objetivo prevenir 
el deterioro del 
estado de las 

masas de agua

Objetivo de 
alcanzar el buen 

estado de las 
masas de agua

Objetivos relativos 
a la eliminación o 
reducción de la 

contaminación por 
sustancias 

peligrosas y/o 
prioritarias

Aguas 
Subterráneas

Objetivo prevenir 
el deterioro del 
estado de las 

masas de agua

Objetivo de 
alcanzar el buen 

estado de las 
masas de agua

Objetivo de 
prevención o 

limitación de la 
contaminación e 

inversión de 
tendencias

Zonas Protegidas

Cumplimiento de 
normas de 
protección 

aplicables en una 
zona

Alcanzar objetivos 
medioambientales 

particulares

Objetivos 
medioambientales 

y cumplimiento 
normas de 
protección 

Masas 
artificiales y muy 

modificadas

Objetivo proteger y 
mejorar las masas 

de agua

Objetivo buen 
potencial ecológico 

de las masas de 
agua

Objetivo buen 
estado químico de 
las masas de agua

 

Figura 5. Objetivos ambientales 

A su vez, los criterios para la clasificación y evaluación del estado de las masas de agua 

superficiales y subterráneas, se definen en la Sección 5, del Reglamento de Planificación 

Hidrológica. 

A continuación se recoge un primer análisis del estado de las masas de agua y los objetivos 

ambientales correspondientes a las Áreas con Riesgo Potencial Significativo por Inundación 

(ARPSIs). 
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3.2.3.1 Estado de las masas de agua superficiales y los objetivos 

medioambientales de las ARPSIs 

A la hora de establecer los objetivos ambientales de las diferentes ARPSIs, se accede a la 

información contenida en el Texto Refundido del Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica de Fuerteventura conforme al Art. 47 TRLOTENC. También se obtiene 

información sobre naturaleza y estado global de dichas masas de agua. 

En la siguiente tabla se muestra la calificación ambiental asignada a cada tramo con riesgo 

potencial significativo por inundación.  

Tabla 22. Naturaleza, estado y objetivos ambientales de las ARPSIs 

CÓDIGO ARPSIs 
NOMBRE 

ARPSIs 
CODMASA 

NOMBRE 
MASA 
AGUA 

NATUR

ALEZA 

ESTADO 
GLOBAL 
ACTUAL 

OMA 
CAUSA 

OMA 

ES_122_ARPSI_0009 
Fustes - Puerto 
deportivo 

ES122MSPFES
70FVTI1 

- Costera Bueno 
Buen Estado 

en 2015 
Ecológico y 

químico 

ES_122_ARPSI_0010 
Fuerteventura Golf 
Club 

ES122MSPFES
70FVTI1 

- Costera Bueno 
Buen Estado 

en 2015 
Ecológico y 

químico 

ES_122_ARPSI_0011 
Casas de Pozo 
Negro 

ES122MSPFES
70FVTI1 

- Costera Bueno 
Buen Estado 

en 2015 
Ecológico y 

químico 

ES_122_ARPSI_0001 La Oliva ES122MSPFES
70FVTI2 

- 
Costera 

Bueno 
Buen Estado 

en 2015 
Ecológico y 

químico 

ES_122_ARPSI_0002 Corralejo ES122MSPFES
70FVTI2 

- 
Costera 

Bueno 
Buen Estado 

en 2015 
Ecológico y 

químico 

ES_122_ARPSI_0003 Oliva Beach ES122MSPFES
70FVTI2 

- 
Costera 

Bueno 
Buen Estado 

en 2015 
Ecológico y 

químico 

ES_122_ARPSI_0023 
Ajuí - Puerto de la 
Peña 

ES122MSPFES
70FVTI2 

- 
Costera 

Bueno 
Buen Estado 

en 2015 
Ecológico y 

químico 

ES_122_ARPSI_0024 
Puertito de los 
Molinos 

ES122MSPFES
70FVTI2 

- 
Costera 

Bueno 
Buen Estado 

en 2015 
Ecológico y 

químico 

ES_122_ARPSI_0025 
El Cotillo y Urb. Los 
Lagos 

ES122MSPFES
70FVTI2 

- 
Costera 

Bueno 
Buen Estado 

en 2015 
Ecológico y 

químico 

ES_122_ARPSI_0026 Majanichio ES122MSPFES
70FVTI2 

- 
Costera 

Bueno 
Buen Estado 

en 2015 
Ecológico y 

químico 

ES_122_ARPSI_0027m El Jablito ES122MSPFES
70FVTI2 

- 
Costera 

Bueno 
Buen Estado 

en 2015 
Ecológico y 

químico 

ES_122_ARPSI_0012 
Las Playitas - 
Playas del pajarito 

ES122MSPFES
70FVTII 

- 
Costera 

Bueno 
Buen Estado 

en 2015 
Ecológico y 

químico 

ES_122_ARPSI_0013 Gran Tarajal ES122MSPFES
70FVTII 

- 
Costera 

Bueno 
Buen Estado 

en 2015 
Ecológico y 

químico 

ES_122_ARPSI_0014 Giniginamar ES122MSPFES
70FVTII 

- 
Costera 

Bueno 
Buen Estado 

en 2015 
Ecológico y 

químico 

ES_122_ARPSI_0015 Tarajalejo ES122MSPFES
70FVTII 

- 
Costera 

Bueno 
Buen Estado 

en 2015 
Ecológico y 

químico 

ES_122_ARPSI_0016 

La Tajita y 
Barranco del 
Tarajal de Sancho 

ES122MSPFES
70FVTII 

- 
Costera 

Bueno 
Buen Estado 

en 2015 
Ecológico y 

químico 

ES_122_ARPSI_0017 Bahía Calma ES122MSPFES
70FVTII 

- 
Costera 

Bueno 
Buen Estado 

en 2015 
Ecológico y 

químico 
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CÓDIGO ARPSIs 
NOMBRE 
ARPSIs 

CODMASA 

NOMBRE 

MASA 
AGUA 

NATUR
ALEZA 

ESTADO 

GLOBAL 
ACTUAL 

OMA 
CAUSA 
OMA 

ES_122_ARPSI_0018 Los Albertos 
ES122MSPFES

70FVTII 
- 

Costera 
Bueno 

Buen Estado 
en 2015 

Ecológico y 
químico 

ES_122_ARPSI_0019 Los Verodes ES122MSPFES
70FVTII 

- 
Costera 

Bueno 
Buen Estado 

en 2015 
Ecológico y 

químico 

ES_122_ARPSI_0020 Las Gaviotas ES122MSPFES
70FVTII 

- 
Costera 

Bueno 
Buen Estado 

en 2015 
Ecológico y 

químico 

ES_122_ARPSI_0021 Morro del Jable 
ES122MSPFES

70FVTII 
- 

Costera 
Bueno 

Buen Estado 
en 2015 

Ecológico y 
químico 

ES_122_ARPSI_0022 Puertito de la Cruz ES122MSPFES
70FVTII 

- 
Costera 

Bueno 
Buen Estado 

en 2015 
Ecológico y 

químico 

ES_122_ARPSI_0004 Puerto Lajas ES122MSPFES
70FVTIV 

- 
Costera 

Bueno 
Buen Estado 

en 2015 
Ecológico y 

químico 

ES_122_ARPSI_0005 

Faro Puerto del 
Rosario y Central 
Térmica 

ES122MSPFES
70FVTIV 

- 
Costera 

Bueno 
Buen Estado 

en 2015 
Ecológico y 

químico 

ES_122_ARPSI_0006 
El Charco - Puerto 
del Rosario 

ES122MSPFES
70FVTIV 

- 
Costera 

Bueno 
Buen Estado 

en 2015 
Ecológico y 

químico 

ES_122_ARPSI_0007 
Los Pozos - Puerto 
del Rosario 

ES122MSPFES
70FVTIV 

- 
Costera 

Bueno 
Buen Estado 

en 2015 
Ecológico y 

químico 

ES_122_ARPSI_0008 
Parador de 
Fuerteventura 

ES122MSPFES
70FVTIV 

- 
Costera 

Bueno 
Buen Estado 

en 2015 
Ecológico y 

químico 

Es importante destacar que en lo que se refiere a masas de agua superficial, en 

Fuerteventura sólo se identifican las costeras. Las 27 ARPSIs costeras corresponden a 

aguas superficiales costeras. 

 

Figura 6. Ecotipos correspondientes a las diferentes masas de agua costeras 
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Para la tipificación de las masas de agua se ha adoptado el sistema de clasificación B de la 

DMA, en función de una serie de variables a las que se añade la variable presión. Así la 

tipología resultante para las aguas costeras del Archipiélago Canario queda definida por 5 

tipos de masas de agua.  

En las aguas costeras de Fuerteventura se diferencian cuatro de esos cinco ecotipos. Cada 

ecotipo está representado por una masa de agua, a excepción del ecotipo I, que está 

representado por dos masas de agua. En la imagen anterior se recogen las masas de agua 

costeras identificadas en la demarcación hidrográfica. 

Tabla 23. Clasificación de ecotipos de aguas costeras de Fuerteventura 

VARIABLES TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV 

Definición 

Expuesta Protegida Protegida Expuesta 

Vel. baja Vel. baja Vel. baja Vel. baja 

Somera Somera Profunda Somera 

   Presión 

Salinidad > 30 m > 30 m > 30 m > 30 m 

Mareas 1 - 3 m 1 - 3 m 1 - 3 m 1 - 3 m 

Profundidad < 50 m < 50 m > 50 m < 50 m 

Velocidad 
Corriente 

< 1 nudo < 1 nudo < 1 nudo < 1 nudo 

Exposición Oleaje Expuesto Protegido Protegido Expuesto 

Condiciones 
mezcla 

Mezcla Mezcla Mezcla Mezcla 

Residencia Días Días Días Días 

Sustrato Blando - Duro 
Blando - 

Duro 
Blando - 

Duro 
Blando - 

Duro 

Área intermareal < 50% < 50% < 50% < 50% 

Presiones 
/amenazas 

NO NO NO SI 

 

Con estos datos ambientales se extraen las siguientes conclusiones, por tipo de ARPSI: 

ARPSIs costeras 

Respecto a la delimitación de masas de agua superficiales, del estudio y análisis de la 

Directiva 2000/60/CE, se deduce que en la Comunidad Autónoma de Canarias no son 

aplicables los criterios de clasificación establecidos en la DMA, principalmente debido a que 

en las Islas no existen cursos de agua equiparables a ríos ni masas de agua asimilables a la 

categoría de lagos o embalses con extensiones superiores a 0,5 ha. Por lo tanto, como se 

ha indicado anteriormente, todas las masas de agua superficiales identificadas en 

Fuerteventura son costeras. 
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Las ARPSIs costeras representan el 79,4% del total de las 34 ARPSIs de Fuerteventura. En 

cuanto a la naturaleza, estado y objetivos ambientales de estas masas de agua, éstas son 

las conclusiones: 

 Las cinco masas de agua con categoría costera se encuentran en un estado 

Bueno y poseen el mismo objetivo, que es el Buen estado ecológico y químico en 

2015. 

 En la masa de agua ES122MSPFES70FVTII no se localiza ninguna ARPSI 

 Respecto a su estado ecológico, la masa FVRIV resulta en una calidad ecológica 

buena, mientras que las demás presenta una calidad ecológica muy buena. 

 Respecto a los parámetros físico-químicos, la calidad resultante que se asigna es 

buena para todas las masas de agua. 

 Con respecto a los indicadores hidromorfológicos, el Reconocimiento Preliminar 

indica que las masas de agua de la isla de Fuerteventura cumplen con los 

objetivos de calidad propuestos de salinidad, rango de mareas, profundidad, 

sustrato o exposición al oleaje. 

 Para las masas de agua con riesgo en estudio (ES70FVTII y ES70FVTIV) 

resultaron en un buen estado químico. El resto de las masas de agua tenían 

riesgo inicial nulo. 

Tabla 24.Tabla resumen de estado de las masas de agua y objetivos ambientales de la Demarcación Hidrográfica de 

Fuerteventura 

Naturaleza Estado Objetivo medioambiental 

5 masas de 
agua con 

categoría 
Costeras 

5 con 
estado 
Bueno 

5 con objetivo el Buen estado ecológico y químico 

en 2015  

 

Tabla 25. Cumplimiento de objetivos medioambientales en las situaciones de referencia (2009) y actualizada (2015) 

Categoría de 
masa de agua 

Nº de 
masas 

Situación de referencia (2009) Situación actualizada (2015) 

Estado/Potencial 
bueno o mejor 

% Estado/Potencial 
bueno o mejor 

% 

Costera 5 Bueno 100 Bueno 100 

Subterránea 4 Malo 0 Peor que bueno 0 

Total 9 5    
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3.2.3.2 Estado de las masas de agua subterráneas 

A la hora de establecer el estado y los objetivos ambientales de las masas de agua 

subterráneas, se acude también a la información contenida en el Plan hidrológico de la 

Demarcación. Los objetivos para las aguas subterráneas son los siguientes: 

 Evitar o limitar la entrada de contaminantes y su deterioro. 

 Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el 

equilibrio entre la extracción y la recarga. 

 Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la 

concentración de cualquier contaminante derivado de la actividad humana, 

reducir la contaminación. 

Respecto a los Objetivos ambientales (no se han establecido objetivos menos rigurosos): 

 Se establecerán 4 prórrogas por condiciones naturales para alcanzar el buen 

estado cuantitativo y químico (el 100% de las masas de agua subterráneas) 

3.2.3.3 Zonas protegidas y Red Natura 2000 

La Directiva 2007/60 subordina las medidas planteadas en los planes de gestión del riesgo 

de inundación a la obligación del cumplimiento de los objetivos ambientales definidos por los 

planes hidrológicos. Por otro lado también la Directiva Marco del Agua, a través de la 

designación de zonas protegidas, establece una relación directa con los objetivos de 

protección y conservación exigidos en otras directivas europeas como la Directiva Hábitats 

en relación a los espacios de la Red Natura 2000. 

En ese sentido, la Directiva de Inundaciones impulsa fundamentalmente la prevención de 

riesgos y la aplicación de medidas de protección del DPH, es decir, actuaciones que 

redundan en una disminución de los daños que causan las inundaciones y, al mismo tiempo, 

contribuyen al buen estado de las masas de agua a través de la mejora de sus condiciones 

hidromorfológicas.  

El plan de gestión del riesgo de inundación debe respetar la consecución del buen estado de 

las aguas y que este estado no se degrade en ningún caso, respetando, además, los 

criterios recogidos en las diversas estrategias ambientales europeas en vigor, como por 

ejemplo la Estrategia sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital 

natural o la Estrategia Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa, siendo la 

Red Natura 2000 la piedra angular de la política de biodiversidad de la Unión. 

Teniendo esto en cuenta, la gestión del riesgo de inundación debe ir de la mano de la 

protección y restauración de los ecosistemas, y en particular de los identificados como de 

interés comunitario en la Red Natura 2000. Las medidas o infraestructuras verdes, en las 

que se trabaja a favor de la naturaleza y de las que todos se benefician (biodiversidad, 

población, que por un lado incrementa su seguridad y por otro obtiene una mayor calidad 
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ambiental, y actividad económica, favorecida por nuevas oportunidades de desarrollo), son 

las que deben guiar una gestión del riesgo de inundación sostenible. 

Dentro de las infraestructuras verdes, el tipo de medidas que de forma más efectiva y coste-

eficiente puede contribuir de forma integrada a los objetivos de la Directiva de Inundaciones, 

la Directiva Marco del Agua y la Directiva Hábitats, son las llamadas medidas de retención 

natural de agua (NWRM por sus siglas en inglés). La comunicación de la Comisión sobre el 

plan para salvaguardar los recursos hídricos en Europa, el conocido como “Blueprint”, 

establece que las NWRMs pueden reducir la vulnerabilidad frente a inundaciones y sequías, 

mejorar la biodiversidad y la fertilidad de los suelos y mejorar el estado de las masas de 

agua. Serán por tanto medidas de aplicación preferente en aquellas ARPSIs incluidas en 

espacios Red Natura 2000 como se verá a continuación. 

En apartados precedentes se ha estudiado la relación entre las áreas de riesgo potencial 

significativo de inundación (ARPSIs) y las masas de agua de la demarcación indicando su 

estado y el objetivo medioambiental a alcanzar en el ciclo de planificación.  

Dando un paso más, se relaciona ahora cada ARPSI con las zonas protegidas en virtud de 

la Directiva 92/43/CE, indicando si el espacio protegido Red Natura 2000 lo es por sus 

valores como ecosistema y qué objetivos recoge para ellas el plan hidrológico, que serán los 

objetivos que establezcan los correspondientes planes de gestión de los espacios Red 

Natura 2000, elaborados y aprobados por las administraciones competentes.  

En la siguiente tabla se recoge dicha información de forma pormenorizada. 

Tabla 26. Relación entre ARPSIS y Zonas Protegidas Red Natura 2000 

CÓDIGO 

ARPSIs 
NOMBRE 

ARPSIs 
CÓDIGO 

ZEC/LIC 
NOMBRE ZEC/LIC OBJETIVO PHI 

OBJETIVO 
GESTIÓN 
ESPACIO 

ES_122_ARPSI_
0002 

Corralejo ES0000042 
 

ES7010022 
ES7010032 

ZEPA Dunas de Corralejo e 
Isla de Lobos 

LIC Sebadales de Corralejo 
LIC Corralejo 

- Cumplir exigencias 
de las normas de 
protección que 

resulten aplicables 
  

- Alcanzar los 
objetivos ambientales 

particulares que en 
ellas se determinen 

*Los objetivos de 
los planes de 

gestión de 
pormenorizan en 
la siguiente tabla 

ES_122_ARPSI_
0003 

Oliva Beach ES0000042 
 

ES7010022 
ES7010032 

ZEPA Dunas de Corralejo e 
Isla de Lobos 

LIC Sebadales de Corralejo 
LIC Corralejo 

ES_122_ARPSI_
0011 

Casas de Pozo 
Negro 

ES0000096 
ES0000096 

ZEPA Pozo Negro 
LIC Pozo Negro 

ES_122_ARPSI_
0013 

Gran Tarajal ES7010035 LIC Playas de sotavento de 
Jandía 

ES_122_ARPSI_
0014 

Giniginamar ES7010035 LIC Playas de sotavento de 
Jandía 

ES_122_ARPSI_
0015 

Tarajalejo ES7010035 LIC Playas de sotavento de 
Jandía 

ES_122_ARPSI_
0016 

La Tajita y 
Barranco del 
Tarajal de 
Sancho 

ES7010035 LIC Playas de sotavento de 
Jandía 

ES_122_ARPSI_
0017 

Bahía Calma ES7010035 LIC Playas de sotavento de 
Jandía 

ES_122_ARPSI_
0018 

Los Albertos ES7010035 LIC Playas de sotavento de 
Jandía 

ES_122_ARPSI_
0019 

Los Verodes ES0000039 
ES7010033 

ZEPA Jandía 
LIC Jandía 
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CÓDIGO 
ARPSIs 

NOMBRE 
ARPSIs 

CÓDIGO 
ZEC/LIC 

NOMBRE ZEC/LIC OBJETIVO PHI 
OBJETIVO 
GESTIÓN 
ESPACIO 

ES7010035 LIC Playas de sotavento de 
Jandía 

ES_122_ARPSI_
0020 

Las Gaviotas ES7010035 LIC Playas de sotavento de 
Jandía 

ES_122_ARPSI_
0021 

Morro del 
Jable 

ES7010042 
ES7010035 

 
ES7010042 

ZEPA La Playa del Matorral 
LIC Playas de sotavento de 

Jandía 
LIC La Playa del Matorral 

ES_122_ARPSI_
0022 

Puertito de la 
Cruz 

ES0000039 
ES7010033 

ZEPA Jandía 
LIC Jandía 

ES_122_ARPSI_
0023 

Ajuí - Puerto 
de la Peña 

ES0000097 ZEPA Betancuria 

ES_122_ARPSI_
0024 

Puertito de 
los Molinos 

ES0000097 ZEPA Betancuria 

ES_122_ARPSI_
0025 

El Cotillo y 
Urb. Los 
Lagos 

ES0000348 ZEPA Costa del norte de 
Fuerteventura 

ES_122_ARPSI_
0026 

Majanichio ES0000348 ZEPA Costa del norte de 
Fuerteventura 

ES_122_ARPSI_
0027 

Bco. de Gran 
Tarajal 

ES7010035 LIC Playa de Sotavento de 
Jandía 

ES_122_ARPSI_
0028 

Cuenca 
Endorreica 
Lajares 

ES0000101 ZEPA Lajares, Esquinzo y costa 
del Jarubio 

ES_122_ARPSI_
0029 

Cuenca 
Endorreica La 
Oliva 

ES0000349 
 

ES7010023 
ES0000101 

ZEPA Vallebrón y valles de 
Fimapaire y Fenimoy 

LIC Malpaís de la Arena 
ZEPA Lajares, Esquinzo y costa 

del Jarubio 

A modo de resumen, de las 7 ARPSIs de origen fluvial, 3 están vinculadas a espacios Red 

Natura 2000. 2 de estas zonas protegidas cuentan con planes de gestión aprobados. 

De los 27 ARPSIs costeros, 17 están vinculadas a espacios Red Natura 2000. De ellos, 7 

zonas protegidas cuentan con plan de gestión aprobado. 

Los objetivos que en general son comunes a todas ellas son mantener y/o mejorar el estado 

de conservación de los tipos de hábitats naturales y especies de interés comunitario. 

Además en cada Plan de Gestión se pormenorizan una serie de objetivos generales que son 

expuestos en la siguiente tabla. 

Tabla 27. Objetivos generales de los Planes de Gestión de las Zonas Protegidas Red Natura 2000 donde existen ARPSI 

CÓDIGO 
ZEC/LIC 

NOMBRE 
ZEC/LIC 

OBJETIVO GESTIÓN ESPACIO 

ES0000096 Pozo Negro - Mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats 
naturales presentes, manteniendo la calidad de las condiciones de 
naturalidad actuales. 
- Mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats de 
las especies presentes, manteniendo los niveles poblacionales actuales de 
las mismas. 
- Mejorar el estado de conservación de los hábitat naturales presentes 
cuya valoración global es desfavorable inadecuada, hasta alcanzar un 
estado favorable, mejorando la calidad de las condiciones de naturalidad 
actuales. 
- Mejorar el estado de conservación de los hábitat de especies presentes 
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CÓDIGO 
ZEC/LIC 

NOMBRE 
ZEC/LIC 

OBJETIVO GESTIÓN ESPACIO 

cuya valoración global es desfavorable inadecuada o desfavorable mala, 
hasta alcanzar un estado favorable e incrementar sus niveles 
poblacionales y la estabilidad de los mismos. 
 

ES7010023 Malpaís de la Arena - Mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats 
naturales presentes, manteniendo la calidad de las condiciones de 
naturalidad actuales. 
- Mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats de 
las especies presentes, manteniendo los niveles poblacionales actuales de 
las mismas. 

ES7010032 Corralejo - Mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats 
naturales presentes, manteniendo la calidad de las condiciones de 
naturalidad actuales. 
- Mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats de 
las especies presentes, manteniendo los niveles poblacionales actuales de 
las mismas. 

ES7010033 Jandía - Mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats 
naturales presentes, manteniendo la calidad de las condiciones de 
naturalidad actuales. 
- Mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats de 
las especies presentes, manteniendo los niveles poblacionales actuales de 
las mismas. 
- Mejorar el estado de conservación de los hábitats naturales presentes 
cuya valoración global es desfavorable-inadecuada o desfavorable-mala, 
hasta alcanzar un estado favorable, mejorando la calidad de las 
condiciones de naturalidad actuales. 
- Mejorar el estado de conservación de los hábitats de especies presentes 
cuya valoración global es desfavorable-inadecuada o desfavorable-mala, 
hasta alcanzar un estado favorable e incrementar sus niveles 
poblacionales y la estabilidad de los mismos. 

ES7010042 La Playa del Matorral - Mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats 
naturales presentes, manteniendo la calidad de las condiciones de 
naturalidad actuales. 

ES7010062 Betancuria - Mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats 
naturales presentes, manteniendo la calidad de las condiciones de 
naturalidad actuales. 
- Mantener el estado actual de conservación favorable del hábitat de la 
especie Caralluma berchardii manteniendo los niveles poblacionales 
actuales de la misma 
- Conocer el estado actual de conservación favorable del hábitat de la 
especie Chalcides simonyi así como sus niveles poblacionales 

ES7010022 Sebadales de 
Corralejo 

- Completar el inventario de los tipos de hábitat naturales y especies de 
interés comunitario 
- Definir los estados de conservación actual y favorable de los tipos de 
hábitats naturales y especies de interés comunitario, así como de sus 
principales presiones y amenazas 
- Mejorar el estado de conservación de los tipos de hábitats naturales y 
especies de interés comunitario 
- Favorecer las buenas prácticas en actividades y aprovechamientos, 
particularmente en los tradicionales 
- Promover un uso público ordenado y compatible con la conservación de 
los tipos de hábitats naturales y especies de interés comunitario 
- Favorecer la cooperación entre administraciones que asegure el 
desarrollo de las medidas contempladas en el Plan de Gestión 
- Favorecer líneas de investigación que permitan la mejora del 
conocimiento de los recursos naturales, así como del efecto que tienen 
sobre el medio natural los diferentes tipos de usos y aprovechamientos 
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CÓDIGO 
ZEC/LIC 

NOMBRE 
ZEC/LIC 

OBJETIVO GESTIÓN ESPACIO 

establecidos en el espacio. 
- Favorecer el conocimiento e implicación social en la conservación de las 
ZEC 

ES7010035 Playa de Sotavento de 
Jandía 

- Completar el inventario de los tipos de hábitat naturales y especies de 
interés comunitario 
- Definir los estados de conservación actual y favorable de los tipos de 
hábitats naturales y especies de interés comunitario 
- Mejorar el estado de conservación de los tipos de hábitats naturales y 
especies de interés comunitario así como las condiciones de su entorno 
- Favorecer las buenas prácticas en actividades y aprovechamientos, 
particularmente en los tradicionales 
- Promover un uso público ordenado y compatible con la conservación de 
los tipos de hábitats naturales y especies de interés comunitario 
- Favorecer la cooperación entre administraciones que asegure el 
desarrollo de las medidas contempladas en el Plan de Gestión 
- Favorecer líneas de investigación que permitan la mejora del 
conocimiento de los recursos naturales, así como del efecto que tienen 
sobre el medio natural los diferentes tipos de usos y aprovechamientos 
establecidos en el espacio. 
- Favorecer el conocimiento e implicación social en la conservación de las 
ZEC 

Establece el Documento de Alcance que se analizarán aquellos planes y programas 

vigentes o con evaluación ambiental estratégica aprobada, concurrentes con el PGRI-FV, ya 

sean de la misma materia u otras que interfieran con la del PGRI-FV. En este caso para el 

análisis se procede a detectar las compatibilidades, incompatibilidades o conflictos 

existentes entre los objetivos de los documentos analizados y sus líneas de actuación 

poniendo de manifiesto las relaciones que se produzcan entre ellos. 

Los planes y programas seleccionados, por considerarse que tiene relación con el que se 

evalúa son los siguientes: 

ESTRATEGIAS, PLANES Y PROGRAMAS ESTATALES (por temas) 

 Agua (restauración, inundaciones, seguridad presas) 

 Estrategia Nacional de Restauración de Ríos: 
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-
publico-hidraulico/estrategia-nacional-restauracion-rios/Objetivos_ENRR.aspx  

 Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones [Aprobado en 
Consejo de Ministros de 29/7/2011, B.O.E. del 1/9/2011: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-14277 

 Planes de Emergencia en presas: 
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/gestion-
seguridad-presas/planes.aspx  

 Desarrollo Rural  

 Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014. [Aprobado por Real Decreto 

752/2010, de 4 de junio, B.O.E. del 11/6/2010: 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-9237  

http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/estrategia-nacional-restauracion-rios/Objetivos_ENRR.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/estrategia-nacional-restauracion-rios/Objetivos_ENRR.aspx
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-14277
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/gestion-seguridad-presas/planes.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/gestion-seguridad-presas/planes.aspx
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-9237
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 Cambio climático  

 Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL), 2007-2012-

2020 [Aprobado en 2007]: http://www.mapama.gob.es/es/cambio-

climatico/legislacion/documentacion/est_cc_energ_limp_tcm30-178762.pdf  

 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). Tercer Programa de 

Trabajo 2014-2020 [Aprobado en diciembre de 2013: 

http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-

medidas/3PT-PNACC-enero-2014_tcm30-70397.pdf  

 Biodiversidad  

 Estrategia Española de Desarrollo Sostenible [Aprobada por Consejo de Ministros de 
23/11/2007: http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/estrategia-
espanola-desarrollo-sostenible/EEDSnov07_editdic_tcm30-88638.pdf  

 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (2011-2017) [Real 
Decreto 1274/2011. B.O.E. de 30/9/2011:  
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/planes-y-
estrategias/Plan%20Estrat%C3%A9gico%20Patrimonio%20Natural%20Biodiversidad
_tcm30-196566.pdf  

 Forestal  

 Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal (PASSFOR) 2014-2020. 
[Presentado en febrero de 2014]: http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-
rural/temas/politica-forestal/plan-pasfor/. 

 Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación [B.O.E. del 
19/8/2008 y documento de agosto 2008: http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-
rural/temas/politica-forestal/desertificacion-restauracion-forestal/lucha-contra-la-
desertificacion/lch_pand_descargas.aspx  

 Plan Nacional de actuaciones prioritarias en materia de restauración hidrológica-
forestal, control de la erosión y defensa contra la desertificación: 
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/desertificacion-
restauracion-forestal/restauracion-hidrologico-forestal/rhf_plan_restauracion.aspx  

 Plan Estatal de Protección Civil para emergencias por incendios forestales: 
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/07/pdfs/BOE-A-2014-11493.pdf  

 Costas  

 Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa 

 Plan Director para la Gestión Sostenible de la Costa: 
http://www.sgea.org/documentos/000039_litoral_mma.pdf  

 Turismo  

 Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015: http://www.tourspain.es/es-
es/VDE/Paginas/PNIT.aspx  

http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/legislacion/documentacion/est_cc_energ_limp_tcm30-178762.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/legislacion/documentacion/est_cc_energ_limp_tcm30-178762.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/3PT-PNACC-enero-2014_tcm30-70397.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/3PT-PNACC-enero-2014_tcm30-70397.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/estrategia-espanola-desarrollo-sostenible/EEDSnov07_editdic_tcm30-88638.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/estrategia-espanola-desarrollo-sostenible/EEDSnov07_editdic_tcm30-88638.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/planes-y-estrategias/Plan%20Estrat%C3%A9gico%20Patrimonio%20Natural%20Biodiversidad_tcm30-196566.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/planes-y-estrategias/Plan%20Estrat%C3%A9gico%20Patrimonio%20Natural%20Biodiversidad_tcm30-196566.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/planes-y-estrategias/Plan%20Estrat%C3%A9gico%20Patrimonio%20Natural%20Biodiversidad_tcm30-196566.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/plan-pasfor/
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/plan-pasfor/
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/desertificacion-restauracion-forestal/lucha-contra-la-desertificacion/lch_pand_descargas.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/desertificacion-restauracion-forestal/lucha-contra-la-desertificacion/lch_pand_descargas.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/desertificacion-restauracion-forestal/lucha-contra-la-desertificacion/lch_pand_descargas.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/desertificacion-restauracion-forestal/restauracion-hidrologico-forestal/rhf_plan_restauracion.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/desertificacion-restauracion-forestal/restauracion-hidrologico-forestal/rhf_plan_restauracion.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/07/pdfs/BOE-A-2014-11493.pdf
http://www.sgea.org/documentos/000039_litoral_mma.pdf
http://www.tourspain.es/es-es/VDE/Paginas/PNIT.aspx
http://www.tourspain.es/es-es/VDE/Paginas/PNIT.aspx
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 Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad 2013-2020 [Existe un 
borrador de Real Decreto que finalizó la consulta pública en diciembre de 2013] 
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-
biodiversidad/conservacion-de-la-biodiversidad-en-
espana/cb_esp_plan_sect_turismo_nza_y_biodiversidad.aspx  

 Transporte  

 Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020: 
http://peit.cedex.es/documentos/propuesta/peit2004.pdf  

 Ciencia e Innovación  

 Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020: 
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Estrategia_espa
nola_ciencia_tecnologia_Innovacion.pdf  

Meteorológicos 

 Plan Meteoalerta: 
http://www.aemet.es/documentos/es/eltiempo/prediccion/avisos/plan_meteoalerta_v6
.pdf  

ESTRATEGIAS, PLANES Y PROGRAMAS AUTONÓMICOS, INSULARES Y LOCALES 

Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de 

Canarias 

 Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático. Agencia Canaria de 
Desarrollo Sostenible y Cambio Climático: http://climaimpacto.eu/wp-
content/uploads/2012/03/ESTRATEGIA-CANARIA-DE-LUCHA-CONTRA-EL-
CAMBIO-CLIM%C3%81TICO.pdf  

 Plan Forestal de Canarias [B.O.C.Nº117, de 31 de agosto de 1999]: 
http://www.gobcan.es/opencms8/export/sites/medioambiente/piac/galerias/descargas
/Documentos/Biodiversidad/Forestal/planforestal.pdf  

 Programa contra la Desertificación en la Comunidad Canaria: 
http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/temas/suelos/medidas-y-
factores/erosion-y-desertificacion/medidas-prevenir-erosion/programa-desertificacion/ 

 Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias de la Comunidad 
Autónoma de Canarias por riesgos de fenómenos meteorológicos adversos 
(PEFMA): http://www.consejoescolardecanarias.org/wp-
content/uploads/2014/04/DECRETO-18-2014-de-20-de-marzo-fen%C3%B3menos-
met.-adversos.pdf  

 Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (PLATECA): 
http://www.gobiernodecanarias.org/dgse/descargas/Plateca/PLATECA2014.pdf  

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

 Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Canarias: http://www.pdrcanarias.es/   

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/conservacion-de-la-biodiversidad-en-espana/cb_esp_plan_sect_turismo_nza_y_biodiversidad.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/conservacion-de-la-biodiversidad-en-espana/cb_esp_plan_sect_turismo_nza_y_biodiversidad.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-biodiversidad/conservacion-de-la-biodiversidad-en-espana/cb_esp_plan_sect_turismo_nza_y_biodiversidad.aspx
http://peit.cedex.es/documentos/propuesta/peit2004.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Estrategia_espanola_ciencia_tecnologia_Innovacion.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Estrategia_espanola_ciencia_tecnologia_Innovacion.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/eltiempo/prediccion/avisos/plan_meteoalerta_v6.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/eltiempo/prediccion/avisos/plan_meteoalerta_v6.pdf
http://climaimpacto.eu/wp-content/uploads/2012/03/ESTRATEGIA-CANARIA-DE-LUCHA-CONTRA-EL-CAMBIO-CLIM%C3%81TICO.pdf
http://climaimpacto.eu/wp-content/uploads/2012/03/ESTRATEGIA-CANARIA-DE-LUCHA-CONTRA-EL-CAMBIO-CLIM%C3%81TICO.pdf
http://climaimpacto.eu/wp-content/uploads/2012/03/ESTRATEGIA-CANARIA-DE-LUCHA-CONTRA-EL-CAMBIO-CLIM%C3%81TICO.pdf
http://www.gobcan.es/opencms8/export/sites/medioambiente/piac/galerias/descargas/Documentos/Biodiversidad/Forestal/planforestal.pdf
http://www.gobcan.es/opencms8/export/sites/medioambiente/piac/galerias/descargas/Documentos/Biodiversidad/Forestal/planforestal.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/temas/suelos/medidas-y-factores/erosion-y-desertificacion/medidas-prevenir-erosion/programa-desertificacion/
http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/temas/suelos/medidas-y-factores/erosion-y-desertificacion/medidas-prevenir-erosion/programa-desertificacion/
http://www.consejoescolardecanarias.org/wp-content/uploads/2014/04/DECRETO-18-2014-de-20-de-marzo-fen%C3%B3menos-met.-adversos.pdf
http://www.consejoescolardecanarias.org/wp-content/uploads/2014/04/DECRETO-18-2014-de-20-de-marzo-fen%C3%B3menos-met.-adversos.pdf
http://www.consejoescolardecanarias.org/wp-content/uploads/2014/04/DECRETO-18-2014-de-20-de-marzo-fen%C3%B3menos-met.-adversos.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/dgse/descargas/Plateca/PLATECA2014.pdf
http://www.pdrcanarias.es/
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Ayuntamientos 

 Plan General de Ordenación de Betancuria (vigente):  
http://www.idecanarias.es/resources/PLA_ENP_URB/URB_PLA/FV/Beta/726/TIP/pg
o_beta_mo.pdf  

 

En la siguiente tabla se asigna un valor de 1 cuando se encuentra concordancia entre los 

objetivos relacionados y un 0 en caso contrario. 

 

http://www.idecanarias.es/resources/PLA_ENP_URB/URB_PLA/FV/Beta/726/TIP/pgo_beta_mo.pdf
http://www.idecanarias.es/resources/PLA_ENP_URB/URB_PLA/FV/Beta/726/TIP/pgo_beta_mo.pdf
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Tabla 28. Correlación de los objetivos generales del PGRI y los objetivos de otros planes, programas y estrategias conexas de la DH de Fuerteventura 

PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS CONEXAS 

OBJETIVOS 

GENERALES DEL 

PGRI-FV 

NOMBRE OBJETIVOS 
ACORDES (1) / NO 

ACORDES (0) 

Estrategia Nacional 

de Restauración de 

Ríos 

Impulsar la gestión actual de los cauces de barrancos de forma que alcancen el buen estado ecológico de acuerdo con lo 

establecido en la DMA 
1 

Fomentar la integración de la gestión de los ecosistemas fluviales en las políticas de uso y gestión del territorio, con criterios 

de sostenibilidad 
1 

Contribuir a la mejora de la formación en los temas relativos a la gestión sostenible de los cauces de barrancos y su 

restauración 
1 

Aportar información y experiencias para mejorar las actuaciones que se están llevando a cabo en el ámbito de la restauración 

de los cauces de barrancos de España 
1 

Fomentar la participación ciudadana e implicar a los colectivos sociales en la gestión de los sistemas fluviales 1 

Plan Estatal de 

Protección Civil 

ante el riesgo de 

inundaciones 

Establecer la organización y los procedimientos de actuación de aquellos servicios del Estado y de otras entidades públicas y 

privadas, que sean necesarios para asegurar una respuesta eficaz ante los diferentes tipos de inundaciones que puedan 

afectar al Estado español 

1 

Plan de Emergencia 

de la Presa 

Determinar, tras el correspondiente análisis de seguridad, las estrategias de intervención para el control de situaciones que 

puedan implicar riesgos de rotura o de avería grave de la presa y establecer la organización adecuada para su desarrollo 
1 

Determinar la zona inundable en caso de rotura, indicando los tiempos de propagación de la onda de avenida y efectuar el 

correspondiente análisis de riesgos 
1 
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PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS CONEXAS 

OBJETIVOS 

GENERALES DEL 

PGRI-FV 

NOMBRE OBJETIVOS 
ACORDES (1) / NO 

ACORDES (0) 

Disponer la organización y medios adecuados para obtener y comunicar la información sobre incidentes, la comunicación de 

alertas y la puesta en funcionamiento, en caso necesario, de loso sistemas de alarma que se establezcan. 
1 

Programa de 

Desarrollo Rural 

Sostenible 

Promover y coordinar la suscripción de los protocolos generales y convenios de colaboración para la aplicación del Programa 

de Desarrollo Rural Sostenible 
1 

Cofinanciar las actuaciones concertadas autonómicas, sin perjuicio de las actuaciones sectoriales incluidas en otros 

programas presupuestarios orientados al desarrollo rural sostenible, y ejecutar las obras de infraestructura de su competencia 

declaradas de interés general a realizar en las zonas rurales incluidas en el Programa, así como coordinar la ejecución de las 

restantes 

1 

Actuar como órgano de coordinación operativa entre los departamentos ministeriales con actuaciones en el Programa y los 

órganos de coordinación operativa autonómicos, en el marco y ámbitos que se determinen, previo informe de la Comisión 

Interministerial para el Medio Rural 

1 

Impulsar las modificaciones y revisiones del Programa, así como el seguimiento y evaluación general del mismo, en 

colaboración con las comunidades autónomas y los departamentos implicados 
1 

Facilitar la investigación, el conocimiento e intercambio de experiencias, la formación y divulgación, y en general, la 

participación en materia de desarrollo rural sostenible 
1 

Establecer mecanismos para la promoción, proyección y difusión exterior del Programa, a través del cauce correspondiente 1 

Estrategia 

Española de 

Cambio Climático y 

Respetar el compromiso internacional asumido por España con la ratificación del Protocolo Kyoto 0 

Preservar la competitividad de la economía española y el empleo 0 
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PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS CONEXAS 

OBJETIVOS 

GENERALES DEL 

PGRI-FV 

NOMBRE OBJETIVOS 
ACORDES (1) / NO 

ACORDES (0) 

Energía Limpia Resultar compatible con la estabilidad económica y presupuestaria 1 

Garantizar la seguridad del abastecimiento energético 0 

Plan Nacional de 

Adaptación al 

Cambio Climático 

(PNACC) 

Promover acciones de adaptación al cambio climático en los Estados Miembros 1 

Facilitar la toma de decisiones a todos los agentes implicados a través del incremento de programas de investigación y la 

recopilación e intercambio de información en materia de adaptación al cambio climático (a través de la plataforma Climate-

Adapt) 

1 

Promover la adaptación en sectores vulnerables al cambio climático a través del apoyo a la construcción de infraestructuras 

resistentes y la promoción de productos financieros y seguros contra desastres naturales y humanos 
1 

Estrategia 

Española de 

Desarrollo 

Sostenible (EEDS) 

Garantizar la prosperidad económica 0 

Asegurar la protección del medio ambiente 1 

Evitar la degradación del capital natural 1 

Fomentar una mayor cohesión social teniendo en cuenta las tendencias demográficas actuales 0 

Contribuir solidariamente al desarrollo de los países menos favorecidos en aras de la sostenibilidad global 0 

Plan  Estratégico 

del Patrimonio 

Natural y la 

Aplicar el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y continuar los trabajos de inventario y seguimiento 

de la biodiversidad 
1 

Organizar, actualizar y difundir la información sobre el inventario, estado y seguimiento del patrimonio natural y la 
1 
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PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS CONEXAS 

OBJETIVOS 

GENERALES DEL 

PGRI-FV 

NOMBRE OBJETIVOS 
ACORDES (1) / NO 

ACORDES (0) 

Biodiversidad biodiversidad, considerando los requerimientos internacionales y comunitarios 

Promover que la investigación e innovación en materia de biodiversidad atienda a sus necesidades de conservación, gestión y 

uso sostenible 
1 

Planificar y gestionar coherentemente las redes de espacios protegidos y promover el uso ordenado de los recursos naturales 0 

Promover la restauración ecológica, la conectividad ambiental del territorio y la protección del paisaje 1 

Contribuir a la conservación y restauración de hábitats naturales y especies silvestres 1 

Incrementar los conocimientos sobre geodiversidad y patrimonio geológico y aumentar su protección 1 

Contribuir a la conservación de la biodiversidad por medio de acciones de protección y conservación de suelos 1 

Aumentar la integración de la biodiversidad en la planificación y gestión hidrológica 1 

Continuar la política de conservación de humedales 1 

Conocer el estado de conservación de la biodiversidad marina en aguas españolas 1 

Proteger y conservar el dominio público marítimo-terrestre 1 

Plan de Activación 

Socioeconómica 

del Sector Forestal 

(PASSFOR) 

Contribuir a la diversificación de la actividad económica del medio rural 1 

Aumentar el número de explotaciones forestales ordenadas y gestionadas 0 

Aumentar la dimensión de la propiedad forestal y lograr superficies económicamente eficientes para una gestión forestal 
1 
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PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS CONEXAS 

OBJETIVOS 

GENERALES DEL 

PGRI-FV 

NOMBRE OBJETIVOS 
ACORDES (1) / NO 

ACORDES (0) 

sostenible 

Plan de Acción 

Nacional contra la 

Desertificación 

(PAND) 

Contribuir al desarrollo sostenible de las zonas afectadas del territorio nacional 1 

Actualización de los Registros de Aguas de las Confederaciones Hidrográficas 1 

Determinar cuáles son los factores que contribuyen a la desertificación y las medidas prácticas necesarias para luchar contra 

ella y mitigar los efectos de la sequía 
0 

Plan Nacional de 

actuaciones 

prioritarias en 

materia de 

restauración 

hidrológico-

forestal, control de 

la erosión y 

defensa contra la 

desertificación 

Mantenimiento y mejora de la función protectora de los bosques sobre los recursos suelo y agua 0 

Control de la erosión 0 

Mejora del Régimen hídrico y regulación de caudales 0 

Restauración, conservación y mejora de la cubierta vegetal protectora 1 

Identificación y jerarquización de zonas de actuación prioritaria 0 

Determinación y cuantificación de las actuaciones a realizar 0 

Estimación económica de las actuaciones a realizar 0 

Plan Estatal de 

Protección Civil 

para Emergencias 

por Incendios 

Establecer la organización y los procedimientos de actuación que permitan asegurar una respuesta eficaz del conjunto de las 

Administraciones Públicas en los casos de emergencia por incendios forestales en que esté presente el interés nacional así 

como, en otros supuestos, prestar el apoyo necesario a los Planes de las comunidades autónomas cuando éstas lo requieran 

1 
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PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS CONEXAS 

OBJETIVOS 

GENERALES DEL 

PGRI-FV 

NOMBRE OBJETIVOS 
ACORDES (1) / NO 

ACORDES (0) 

Forestales 

Estrategia para la 

sostenibilidad de la 

costa 

Frenar la ocupación masiva de la franja costera 1 

Recuperar la funcionalidad física y natural del litoral 1 

Mitigar los efectos del Cambio Climático 1 

Cambiar el modelo de gestión de la costa 1 

Plan Director para 

la Gestión 

Sostenible de la 

Costa (PDGSC) 

Proteger y conservar la integridad de los sistemas litorales y marinos en términos ecosistémicos 1 

Garantizar el acceso y el uso público de la costa, así como la seguridad frente a los riesgos ambientales como el cambio 

climático, las inundaciones y la erosión 
1 

Recuperar y transformar el borde marítimo en los tramos urbanizados y degradados. 0 

Plan Nacional e 

Integral de Turismo 

(PNIT) 

Incrementar la actividad turística y su rentabilidad 0 

Generar empleo de calidad 0 

Impulsar la unidad de mercado 0 

Mejorar el posicionamiento internacional 0 

Favorecer la corresponsabilidad público-privada 0 

Fomentar la desestacionalización del turismo 0 
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PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS CONEXAS 

OBJETIVOS 

GENERALES DEL 

PGRI-FV 

NOMBRE OBJETIVOS 
ACORDES (1) / NO 

ACORDES (0) 

Diversificar la demanda 0 

Mejorar la oferta turística 0 

Impulsar el conocimiento, el emprendimiento y la formación 1 

Plan sectorial de 

turismo de 

naturaleza y 

biodiversidad 

Promover la configuración de destinos y productos de turismo de naturaleza sostenible 0 

Impulsar y promocionar un producto de ecoturismo en España que incorpore a la Red Natura 2000 0 

Mejorar la consideración de la biodiversidad en las actividades de turismo de naturaleza 0 

Mejorar los conocimientos, la información y la formación relacionados con el turismo de naturaleza 0 

Plan Estratégico de 

Infraestructuras y 

Transporte (PEIT) 

Mejorar la eficiencia del sistema, en términos de calidad de los servicios efectivamente prestados y atender las necesidades 

de movilidad de las personas y los flujos de mercancías en condiciones de capacidad, calidad y seguridad adecuadas 
0 

Fortalecer la cohesión social y territorial 1 

Contribuir a la sostenibilidad general del sistema mediante el cumplimiento de los compromisos internacionales de la 

normativa europea en materia ambiental, en particular en cuanto a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
0 

Impulsar el desarrollo económico y la competitividad 1 

Plan Sectorial de 

Transporte 

Marítimo y Puertos 

Mejorar la competitividad del sistema portuario de interés general, al objeto de captar los nuevos tráficos que puedan 

generarse en una economía global 
0 

Promocionar el transporte marítimo de corta distancia y las autopistas del mar (enmarcadas en el ámbito de la Red 
0 
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PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS CONEXAS 

OBJETIVOS 

GENERALES DEL 

PGRI-FV 

NOMBRE OBJETIVOS 
ACORDES (1) / NO 

ACORDES (0) 

Transeuropea de Transportes), eliminando tráfico de las rutas terrestres y priorizando el tráfico “ro-ro” 

Mejorar los accesos viarios y ferroviarios a los puertos 0 

Desarrollar puertos secos y zonas de actividades logísticas 0 

Mejorar la protección y seguridad del transporte marítimo, contemplando la implementación de sistemas de seguimientos de 

buques en todo el litoral español 
0 

Formar y capacitar en I+D+i, reconocer y promocionar el talento y su empleabilidad 1 

Fomentar la investigación orientada a los retos de la sociedad 1 

Fomentar la investigación científica y técnica de excelencia 1 

Potenciar el liderazgo empresarial en I+D+i 1 

Plan Nacional de 

Predicción y 

Vigilancia de 

Fenómenos 

Meteorológicos 

Adversos 

Meteoalerta 

Facilitar a todos los ciudadanos y a las instalaciones públicas, muy singularmente a Protección Civil, la mejor y más 

actualizada información posible sobre los fenómenos atmosféricos adversos que se prevean, con un delante de hasta 60 

horas, así como mantener una información puntual de la evolución de los mismos, una vez que se ha iniciado su desarrollo 

1 

Establecer los fenómenos que se consideran como adversos, así como las cantidades o intensidades de sus variables 

meteorológicas asociadas no solamente insulares, sino también lo suficientemente adversas como para que puedan afectar 

seriamente a la población 

1 

Discriminar la mayor peligrosidad del fenómeno y sus posibles adversidades mediante el establecimiento de valores umbrales 

y niveles de aviso 
1 
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PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS CONEXAS 

OBJETIVOS 

GENERALES DEL 

PGRI-FV 

NOMBRE OBJETIVOS 
ACORDES (1) / NO 

ACORDES (0) 

Estrategia Canaria 

de Lucha contra el 

Cambio Climático 

Presentar el Plan de Mitigación, que constituye uno de los elementos centrales de ésta, y que persigue orientar acerca de las 

posibilidades de reducir las emisiones de GEI en Canarias así como valorar las posibilidades de sus sistemas de captación 
0 

Plan Forestal de 

Canarias 

Integrar los aspectos de multifuncionalidad y sostenibilidad ecológica, económica y social de los montes en el desarrollo rural 

con la triple finalidad de fijar la población rural europea, generar empleo y proteger el medio ambiente, así como mejorar el 

estado de la cubierta vegetal del archipiélago 

1 

Actuar en la lucha contra el avance de la desertificación, la erosión y la pérdida de suelos 0 

Ampliar la cubierta forestal y recuperar los ecosistemas poco o mal representados en relación con su hábitat potencial 1 

Defender el monte contra incendios 1 

Integrar la planificación forestal en la ordenación general de los recursos naturales y en el planeamiento de los espacios 

naturales protegidos 
1 

Planes de Gestión 

Red Natura 2000 

(ZEPA del 

Vallebrón y Valles 

de Fimapaire y 

Fenimoy) 

Conservar las estructuras geológicas y geomorfológicas y los elementos naturales que albergan 1 

Proteger y conservar la actividad agrícola tradicional por el papel que ha desempeñado en la conservación del sustrato, de los 

elementos patrimoniales y la articulación del hombre con el paisaje 
0 

Potenciar y condicionar la adecuación de los asentamientos de población existentes y futuros 0 

Preservar las estructuras geomorfológicas de relieves en cuchillo característica de Fuerteventura 0 

Conservar los recursos naturales, culturales y paisajísticos que alberga el Paisaje Protegido de Vallebrón 1 
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PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS CONEXAS 

OBJETIVOS 

GENERALES DEL 

PGRI-FV 

NOMBRE OBJETIVOS 
ACORDES (1) / NO 

ACORDES (0) 

Adecuar el desarrollo urbanístico a los valores naturales, culturales y paisajísticos de este espacio 1 

Consolidar y recuperar los usos agrícolas tradicionales en bancales, asociados a la gran pendiente de las laderas. 

Paralelamente, conservar el patrimonio etnográfico ligados a estas actividades 
0 

Impedir la nueva ocupación de suelos de gran valor por cambios de usos incompatibles con la conservación 1 

Facilitar las medidas adecuadas para una mejora paulatina de las características paisajísticas del espacio 0 

Planes de Gestión 

Red Natura 2000 

(ZEC marina Playa 

de Sotavento de 

Jandía y ZEC 

Malpaís de la 

Arena) 

Mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats naturales presentes, manteniendo la calidad de las 

condiciones de naturalidad actuales 
1 

Mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats de especies presentes, manteniendo los niveles 

poblacionales actuales de las mismas 
1 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat 

natural (8320) Campos de lava y excavaciones naturales, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 424,97 ha 

(49,61% de la ZEC) 

1 

Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su distribución y tamaño poblacional de la especie 

Caralluma burchardii (1659) y su hábitat, una superficie en óptimo estado de, al menos, 550 ha (64,2% de la ZEC) y una 

población de, al menos, 292.500 individuos 

1 

Mejorar el conocimiento de la especie Chalcides simonyi (1273), en el ámbito de la ZEC 1 

Plan Específico de 

Protección Civil y 

Establecer el marco organizativo en el ámbito de la Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias que dé una 

respuesta rápida y eficaz antes y durante el desarrollo de una FMA 
1 
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PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS CONEXAS 

OBJETIVOS 

GENERALES DEL 

PGRI-FV 

NOMBRE OBJETIVOS 
ACORDES (1) / NO 

ACORDES (0) 

Atención de 

Emergencias de la 

Comunidad 

Autónoma de 

Canarias por 

riesgos de 

fenómenos 

meteorológicos 

adversos (PEFMA) 

Establecer un marco organizativo y funcional conjunto en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

asegurando una acción conjunta con los planes territoriales de emergencias de ámbito local (insulares y municipales) bajo 

criterios de autonomía de organización y gestión, coordinación, complementariedad, subsidiariedad, integrabilidad e 

información. 

1 

Realizar una identificación de los riesgos derivados de los fenómenos meteorológicos adversos y de sus principales 

consecuencias 
1 

Simplificar y homogeneizar la estructura orgánica-funcional y operatividad del Plan, de modo que garantice la respuesta eficaz 

en caso de emergencia producida por FMA que se produzcan en Canarias 
1 

Fijar las pautas de comunicación entre las distintas Administraciones Públicas intervinientes 1 

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

medidas preventivas necesarias 
1 

Integrar en el sistema de protección civil a las empresas de servicios básicos esenciales para la población, con la 

incorporación de los medios y recursos necesario para garantizar la continuidad del servicio en situación de FMA 
1 

Impulsar las actuaciones y toma de decisiones a nivel local a través de la simplificación y mejora de los mecanismos de alerta 

temprana que permita ejecutar medidas preventivas de actuación ante un FMA 
1 

Plan Territorial de 

Emergencias de 

Protección Civil de 

la Comunidad 

Autónoma de 

Proporcionar un instrumento de actuación planificada y respuesta inmediata ante riesgos susceptibles de generar una 

situación de emergencia así como establecer las directrices y criterios necesarios para la elaboración de los planes 

territoriales de ámbito inferior, estableciendo la interfase y coordinación necesaria entre los distintos planes de emergencia 

1 

Dimensionar y planificar el dispositivo necesario de intervenciones en cada situación tipificada de emergencia y establecer la 
0 
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PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS CONEXAS 

OBJETIVOS 

GENERALES DEL 

PGRI-FV 

NOMBRE OBJETIVOS 
ACORDES (1) / NO 

ACORDES (0) 

Canarias adecuada coordinación de todos los servicios públicos y privados llamados a intervenir 

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

Autónoma de Canarias 
1 

Establecer el esquema organizativo y funcional que garantice la coordinación y/o integración de los distintos planes de ámbito 

inferior, definiendo exhaustivamente los supuestos y modalidades de activación y aplicación del Plan 
1 

Establecer directrices para la planificación territorial de ámbito municipal o insular, así como para la elaboración o adaptación 

de planes especiales y sectoriales cuyo ámbito no supere al de la Comunidad Autónoma 
1 

Identificar, localizar y tipificar todos los riesgos previsibles en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias 1 

Identificar, localizar y catalogar todos los medios y recursos disponibles en la Comunidad Autónoma de Canarias 

dependientes de cualquier Administración Pública o de índole privada 
1 

Establecer los mecanismos necesarios para la implantación y mantenimiento del Plan 1 

Programa de 

Desarrollo Rural 

(PDR) de Canarias 

Contribuir al desarrollo de un sector agrícola más equilibrado a nivel territorial, más competitivo, innovador y respetuoso 

ambientalmente, en el marco que se adecue a las singularidades de cada isla 
0 

Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario y forestal y en las zonas rurales 1 

Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos los tipos de agricultura en todas las regiones, y 

promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible 
1 

Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la gestión de riesgos en el sector agrario 0 
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PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS CONEXAS 

OBJETIVOS 

GENERALES DEL 

PGRI-FV 

NOMBRE OBJETIVOS 
ACORDES (1) / NO 

ACORDES (0) 

Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura 1 

Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio 

climático en los sectores agrario, alimentario y forestal 
0 

Plan General de 

Ordenación de 

Betancuria 

Garantizar la protección y conservación de los valores ecológicos, paisajísticos, productivos y culturales del territorio 1 

Conservar, restaurar y mejorar ecológicamente los hábitats naturales 1 

Preservar la biodiversidad y defender la integridad de los ambientes naturales que perviven en el municipio evitando su 

merma, alternación o contaminación 
1 
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4 Aspectos relevantes de la situación actual del medio 

ambiente y su evolución en caso de la no aplicación del 

PGRI-FV 

El documento de alcance, siguiendo lo dispuesto en la Ley 21/2013 establece que el EsAE 

debe contener un diagnóstico ambiental del ámbito territorial de aplicación.  

Además se aludirá a la presencia de elementos o áreas naturales, áreas de nidificación, 

hábitats o especies incluidas en alguna categoría de protección o de interés desde el punto 

de vista de la conservación y su vulnerabilidad, de los factores ambientales biodiversidad, 

población, salud humana, fauna, flora, tierra, agua, aire, factores climáticos, bienes 

materiales, patrimonio cultural, paisaje y su interrelación, así como una previsión de su 

evolución futura. 

Antes de proceder con la descripción del medio donde tendrá aplicación el PGRI-FV se 

definen aquellas variables del mismo que percibirán los efectos del documento de gestión, 

con base en el trabajo ya realizado, que ha dado lugar a los documentos ya analizados 

(definición de las ARPSIs y mapas de riesgo). De esta forma que no se incurrirá en 

descripciones que no aporten información al evaluador. En este sentido, los vectores 

considerados de mayor relevancia tanto por el Consejo Insular de Aguas como por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, dando lugar a la definición de las 

áreas con riesgo de inundación y su representación cartográfica son los siguientes: 

 Estado y calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 

 Espacios protegidos: flora y fauna de interés y hábitats de interés comunitario. 

 Poblamiento. 

 Actividades económicas. 

 Patrimonio cultural. 

 Usos del territorio: zonas de baño y playas. 

Por otro lado, de las medidas propuestas en el Avance del PGRI-FV, evaluadas en este 

estudio, sólo la 14.03.01, la 14.03.02 y la 14.04.01 proponen actuaciones concretas con 

incidencia territorial y potencialmente influyentes en el estado del medio. Éstas se aplican a 

unas ARPSIs concretas, tanto fluviales como costeras, siendo éstas: 

 Fluviales: 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032 y 0033 (todas). 

 Costeras: 0002, 0004, 0006, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017 y 0023. 

El resto de medidas, que aplican en ocasiones a todas las ARPSIs, se traducen en 

revisiones de los documentos y mapas ya generados, así como suscripción de convenios 

entre administraciones, elaboración de protocolos de emergencias, sinergias con planes de 



                                                 
Demarcación 

Hidrográfica de 

Fuerteventura 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE 

RIESGO DE INUNDACIÓN 

Estudio Ambiental 

Estratégico 

Referencia:    
Trámite:                          

PGRI-FV 
EAE    

 

79 

 

emergencia existentes, etc., es decir, no concluyen con actuaciones concretas en el 

territorio, por lo que su incidencia se producirá a nivel administrativo. 

Esta exposición permite centrar los esfuerzos de los apartados siguientes en las variables y 

las ARPSIs definidas, evaluando su situación en caso de no aplicación de PGRI-FV, es 

decir, en la suposición de la selección de la alternativa 0. 

En el caso concreto del PGRI-FV el Documento de Alcance alude a una definición de las 

características más relevantes de cada una de las ARPSIs. Este requerimiento queda 

cubierto por lo dispuesto en el Apartado 3.1.5. de este estudio y los apartados posteriores. 

4.1.1 Estado y calidad de las aguas superficiales y subterráneas 

Si bien parte de esta información se ha recogido en los Apartados 3.2.1.1. y 3.2.1.2. se 

expone aquí una síntesis de lo recogido en la Memoria Informativa del Plan Hidrológico de la 

Demarcacion Hidrográfica de Fuerteventura, 2015 sobre el estado y calidad de las masas de 

agua de Fuerteventura. 

El artículo 8 de la Directiva Marco del Agua determina la obligación de realizar un 

seguimiento del estado de las aguas superficiales, subterráneas y las zonas protegidas con 

objeto de obtener una visión general coherente y completa del estado de las aguas en cada 

demarcación hidrográfica. En aguas costeras ha de controlarse el estado ecológico y 

químico y el potencial ecológico, si se trata de masas de agua muy modificas. En aguas 

subterráneas debe controlarse el estado químico y el cuantitativo. 

4.1.1.1 Caracterización de las masas de agua de la demarcación 

De acuerdo con lo establecido en el Plan Hidrológico vigente y la actualización que se 

recoge en el documento Estudio General sobre la Demarcación, para la revisión del primero, 

se considera la existencia de las masas de agua indicadas en la tabla siguiente. 

Tabla 29. Masas de agua en la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura 

Masas de agua Naturaleza 
Categoría 

Total 
Nº total de 

masas Costera Transición 

Superficiales 

Naturales 5 0 5 

5 
Artificiales 0 0 0 

Muy modificadas - 0 - 

Total 5 0 0 

Subterráneas  4 4 

La distribución espacial de las masas de agua superficial se muestra a continuación. 
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Figura 7. Distribución de las masas de agua superficial de la demarcación 

Respecto a las aguas subterráneas, se han identificado un total de 4 masas, cuya ubicación 

y código de las masas de agua subterránea se muestran en la figura siguiente. 

 

Figura 8. Masas de agua subterránea de la demarcación 
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4.1.1.2 Clasificación del estado de las masas de agua costeras 

El estado ecológico de las aguas costeras quedará determinado por el peor valor de su 

estado ecológico y de su estado químico (art. 20 RPH). Para la definición del estado 

ecológico (a clasificar en muy bueno, bueno, moderado, deficiente o malo) es necesario 

hacer uso de indicadores o elementos de calidad biológicos, hidromorfológicos y físico-

químicos.  

Los elementos de calidad biológicos empleados han sido el fitoplancton (biomasa expresada 

como concentración de clorofila “a” y abundancia), macroalgas (según el CFR o índice de 

Calidad de Fondos Rocosos, que valora la composición - riqueza-, la abundancia –

cobertura- y el estado de conservación -presencia de oportunistas- de las macroalgas), 

fanerógamas (seguimiento de los sebadales) e invertebrados bentónicos (infauna).  

Los elementos de calidad físico-químicos considerados han sido la temperatura, 

conductividad, pH, turbidez, salinidad y oxígeno disuelto (todos in situ), y DBO5 (Demanda 

Biológica de Oxígeno a 5 días), nutrientes y COT (Carbono Orgánico Total)  

Como elementos de calidad hidromorfológicos se ha considerado la granulometría de los 

sedimentos y la profundidad.  

Para la definición del estado químico se han tenido en cuenta los contaminantes que 

podrían aparecer en las masas de agua en riesgo en función de las presiones identificadas 

sobre las mismas (detergentes, hidrocarburos totales, TBT, metales, hidrocarburos 

aromáticos policíclicos, compuestos orgánicos clorados, compuestos orgánicos volátiles y 

fenoles-sólo en sedimentos-). 

 Estado ecológico 

En la tabla siguiente se recoge la calidad de las masas de agua respecto a cada uno de los 

indicadores biológicos, y la calidad ecológica resultante para las masas de agua. Como se 

observa, la calidad ecológica se corresponde con el valor de calidad más bajo obtenido para 

los indicadores estudiados. En consecuencia, la masa FVTIV resulta en una calidad 

ecológica buena, mientras que las demás presentan una calidad ecológica muy buena: 
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Tabla 30. Calidad ecológica de los indicadores biológicos 

 

Respecto a los parámetros físico-químicos, la calidad resultante se asigna buena. 

Tabla 31.Calidad ecológica global para los parámetros físico -químicos 

 

Respecto a los indicadores hidromorfológicos, las masas de agua de la isla de 

Fuerteventura cumplen con los objetivos de calidad propuestos para la salinidad, rango de 

mareas, profundidad, sustrato o exposición el oleaje. 

 Estado químico 

Para las masas de agua con riesgo en estudio, se analiza el estado químico respecto a las 

sustancias contaminantes susceptibles de ser vertidas a las masas de agua de acuerdo a 

las presiones evaluadas. Según los resultados obtenidos, todos los parámetros químicos 

cumplen los objetivos de calidad que les son de aplicación, por lo que ambas masas 

presentan muy buena calidad química. 

Tabla 32. Estado químico de las masas de agua en riesgo 

 

 Estado de las masas de agua costeras 

Para todas las masas, en el primer reconocimiento realizado, los indicadores biológicos 

cumplen con las condiciones de referencia obteniendo una calidad muy buena y los 
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indicadores físico-químicos garantizan el funcionamiento de los ecosistemas, por lo que se 

catalogan en buen estado ecológico. 

Respecto al estado químico, las dos masas con riesgo en estudio resultaron en un buen 

estado químico. 

Tabla 33. Riesgo de las masas de agua costeras 

 

La siguiente figura resume gráficamente la situación de las masas de la categoría costeras 

con los datos correspondientes a la situación de 2009. 

 

Figura 9 .Situación del estado actual de las masas de agua de la categoría costeras en la Demarcación Hidrográfica de 

Fuerteventura 

4.1.1.3 Clasificación del estado de las masas de agua subterráneas 

 Estado cuantitativo 

Expone la Memoria Informativa del Texto Refundido del PHF que dada la consideración de 

acuífero único y que la explotación más intensa se da en el acuífero basal, cabe hacer la 

consideración de que se están explotando reservas, difícilmente renovables, cuya extracción 
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induce un flujo vertical que compromete la posibilidad de explotar los niveles acuíferos 

someros de mejor calidad natural, aunque cuantitativamente muy limitados.  

Además, la aparente concentración de captaciones y la existencia de desalobradoras en 

zonas A y C (destinadas preferentemente a infiltración y extracción mediante pequeños 

aprovechamientos por el PHF99), hacen presuponer una explotación intensa. Con todo ello, 

cabe esperar que la situación se haya agravado y que las medidas planteadas para la 

implantación del modelo de gestión del PHF99 no hayan sido efectivas. Sin embargo no se 

dispone de datos para su constatación y valoración detallada.  

Todo ello, unido a la ausencia de control de las explotaciones, lleva a la clasificación del 

estado cuantitativo como malo. 

 Estado químico 

Aunque no se dispone de datos suficientes para valorar una tendencia puede afirmarse que 

los valores obtenidos en los controles realizados indican contaminación por nitrato. En 

cuanto a la salinidad y contenido en cloruros, aunque se carece de datos suficientes para 

valorar con rigor una tendencia, se observan aumentos llamativos de los valores que 

apuntan a un empeoramiento de la situación en todas las masas por lo que han de 

clasificarse como en mal estado. 

En conclusión, se observa que de las 4 masas de agua subterráneas, todas se encuentran 

en Mal estado tanto cuantitativo como químico (el 100%).  

 

Figura 10.Estado global de las masas de agua subterránea de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura 

4.1.1.4 Masas de agua superficiales 

Establece el Apartado 5 de la Memoria Informativa del PHF respecto a la delimitación de 

masas de agua superficiales, del estudio y análisis de la Directiva 2000/60/CE, se deduce 
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que en la Comunidad Autónoma de Canarias no son aplicables los criterios de clasificación 

establecidos en la DMA, principalmente debido a que en las Islas no existen cursos de agua 

equiparables a ríos ni masas de agua asimilables a la categoría lagos o embalses con 

extensiones superiores a 0,5 ha. 

Según el inventario de aprovechamientos de aguas superficiales, el Consejo estimó la 

superficie potencial de almacenamiento tomando los taludes de coronación de cada obra. 

Partiendo de estas superficies estimadas, y asumiendo una altura de lámina libre de 

almacenamiento de unos 2 m, se puede aproximar de forma grosera la capacidad de 

almacenamiento potencial de aguas superficiales en la isla, referida, eso sí, a las presas 

secas, charcas y maretas, así como a las presas de muro de gravedad como la “Presa Los 

Molinos” (se excluya la capacidad de aprovechamiento del sistema de gavias): 

Tabla 34. Capacidad de almacenamiento de aguas superficiales (exceptuando las gavias) 

 
Fuente: CIAF, 2012 citado en Memoria Informativa del Plan hidrológica de la Dermacación Hidrográfica de 

Fuerteventura, 2015. 

En cuanto a la calidad de los recursos superficiales, la salinidad del agua de escorrentía 

aumenta desde las cabeceras hacia la costa. Este hecho posiblemente se deba al lavado de 

la superficie del terreno. Asimismo van incorporando finos en su recorrido que dan turbidez 

al agua por lo que su uso directo requiere de decantación. 

Las presas presentan fenómenos de salinización del agua retenida por evaporación, aportes 

de nacientes salinos y lavado de sales depositadas en el suelo. 

El aprovechamiento de las aguas superficiales de la isla queda restringido (para evitar 

problemas por elevada salinidad, sodicidad y toxicidad por boro) a aguas que no lleven 

mucho tiempo embalsadas y cuya obra de embalse no reciba aportes de aguas 

subterráneas salinas. Las obras con una gran superficie de embalse y escasa profundidad 

acusan más rápidamente los problemas de incremento de la salinidad. Puede concluirse que 

la forma óptima de aprovechamiento es la realizada mediante gavias y nateros. 

4.1.2 Espacios naturales protegidos y elementos de interés 

El mapa de peligrosidad y riesgo de inundación elaborado por el Consejo Insular de Aguas y 

el Ministerio incorpora una cartografía precisa de las ARPSIs donde se identifican los 
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elementos de interés del entorno, entre ellos los espacios y especies protegidas. Se evalúa 

igualmente la afección de una inundación de las áreas de riesgo para periodos de retorno de 

100 y 500 años, de modo que se conocen y pueden cuantificarse los daños de avenidas 

para los espacios protegidos y los elementos de interés. 

En este apartado, por tanto, en aras de no duplicar resultados, se incidirá más 

específicamente en la descripción de los espacios naturales protegidos que coinciden con 

las ARPSIs, así como elementos de interés asociados. Igualmente se considerarán los 

hábitats y especies de interés comunitario situados fuera de la Red Natura 2000, en 

cumplimiento del art. 46.3 de la Ley 42/2007. 

El documento de alcance cita que el PGRI-FV establece Áreas con Riesgo Potencial 

Significativo de Inundación y, por tanto, zonas potenciales de actuación. 

Las siguientes figuras muestran las ZEPAs y LICs/ZECs en Fuerteventura. Aquéllas ARPSIs 

que coinciden con los espacios protegidos son las siguientes: 

Tabla 35. Relación entre ARPSIs y espacios protegidos Red Natura 2000 

CÓDIGO ARPSIs NOMBRE ARPSIs CÓDIGO ZEC/LIC NOMBRE ZEC/LIC 

ES_122_ARPSI_0002 Corralejo 
ES0000042 
ES7010022 
ES7010032 

ZEPA Dunas de Corralejo e Isla de 
Lobos 

LIC Sebadales de Corralejo 
LIC Corralejo 

ES_122_ARPSI_0003 Oliva Beach 

ES0000042 
 

ES7010022 
ES7010032 

ZEPA Dunas de Corralejo e Isla de 
Lobos 

LIC Sebadales de Corralejo 
LIC Corralejo 

ES_122_ARPSI_0011 Casas de Pozo Negro 
ES0000096 
ES0000096 

ZEPA Pozo Negro 
LIC Pozo Negro 

ES_122_ARPSI_0013 Gran Tarajal ES7010035 LIC Playas de sotavento de Jandía 

ES_122_ARPSI_0014 Giniginamar ES7010035 LIC Playas de sotavento de Jandía 

ES_122_ARPSI_0015 Tarajalejo ES7010035 LIC Playas de sotavento de Jandía 

ES_122_ARPSI_0016 
La Tajita y Barranco del 

Tarajal de Sancho 
ES7010035 LIC Playas de sotavento de Jandía 

ES_122_ARPSI_0017 Bahía Calma ES7010035 LIC Playas de sotavento de Jandía 

ES_122_ARPSI_0018 Los Albertos ES7010035 LIC Playas de sotavento de Jandía 

ES_122_ARPSI_0019 Los Verodes 
ES0000039 
ES7010033 
ES7010035 

ZEPA Jandía 
LIC Jandía 

LIC Playas de sotavento de Jandía 

ES_122_ARPSI_0020 Las Gaviotas ES7010035 LIC Playas de sotavento de Jandía 

ES_122_ARPSI_0021 Morro del Jable 

ES7010042 
ES7010035 

 
ES7010042 

ZEPA La Playa del Matorral 
LIC Playas de sotavento de Jandía 

LIC La Playa del Matorral 

ES_122_ARPSI_0022 Puertito de la Cruz 
ES0000039 
ES7010033 

ZEPA Jandía 
LIC Jandía 

ES_122_ARPSI_0023 Ajuí - Puerto de la Peña ES0000097 ZEPA Betancuria 

ES_122_ARPSI_0024 Puertito de los Molinos ES0000097 ZEPA Betancuria 

ES_122_ARPSI_0025 El Cotillo y Urb. Los Lagos ES0000348 ZEPA Costa del norte de Fuerteventura 
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CÓDIGO ARPSIs NOMBRE ARPSIs CÓDIGO ZEC/LIC NOMBRE ZEC/LIC 

ES_122_ARPSI_0026 Majanichio ES0000348 ZEPA Costa del norte de Fuerteventura 

ES_122_ARPSI_0027 Bco. de Gran Tarajal ES7010035 LIC Playa de Sotavento de Jandía 

ES_122_ARPSI_0028 Cuenca Endorreica Lajares ES0000101 
ZEPA Lajares, Esquinzo y costa del 

Jarubio 

ES_122_ARPSI_0029 Cuenca Endorreica La Oliva 

ES0000349 
 

ES7010023 
ES0000101 

ZEPA Villebrón y valles de Fimapaire y 
Fenimoy 

LIC Malpaís de la Arena 
ZEPA Lajares, Esquinzo y costa del 

Jarubio 
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Figura 11. ZEPAs en Fuerteventura 

 

Figura 12. LICs/ZECs en Fuerteventura 

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: 
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Figura 13. Presencia de especies protegidas 

Por su parte, la distribución de hábitats de interés comunitario en la isla es: 
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Figura 14. HICs presentes en Fuerteventura 
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Con esta información, se presenta un análisis concreto para todas las ARPSIs fluviales, 

0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032 y 0033 y para 10 de las costeras (0002, 0004, 0006, 

0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017 y 0023) en función de las medidas consideradas en el 

PGRI-FV. Pero además, el documento de alcance alude a elementos de interés también 

situados fuera de las ARPSIs. En este caso, el radio de influencia se establece en la 

distancia que alcanzaría una inundación en el periodo de retorno de 500 años que muestra 

el peor escenario posible y hasta dónde alcanzaría la lámina de agua en el máximo recorrido 

del agua.  

4.1.2.1 Espacios protegidos y elementos de interés en las ARPSIs fluviales 

Los siguientes planos permiten identificar cuáles son los elementos de interés en las 

ARPSIs fluviales que se verían afectados en el escenario considerado de inundación fluvial 

(T = 500 años).  
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Figura 15. Elementos naturales de interés en la ARPSI 0027 
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Figura 16. Elementos naturales de interés en la ARPSI 0028 
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Figura 17. Elementos naturales de interés en la ARPSI 0029 
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Figura 18. Elementos naturales de interés en la ARPSI 0030 
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Figura 19. Elementos naturales de interés en la ARPSI 0031 
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Figura 20. Elementos naturales de interés en la ARPSI 0032 
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Figura 21. Elementos naturales de interés en la ARPSI 0033 
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Éstos se describen a continuación: 

 La ZEPA de Vallebrón y Valles de Fimapaire y Fenimoy (ARPSI 0027). 

Esta ZEPA tiene aprobado un plan de gestión a través de la Dirección General de 

Ordenación del Territorio.- Resolución de 6 de febrero de 2003, por la que se hace público el 

Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 17 

de diciembre de 2002, de aprobación definitiva del Plan Especial del Paisaje Protegido de 

Vallebrón, términos municipales de La Oliva y Puerto del Rosario, Fuerteventura.- Expte. nº 

102/01 (BOC núm. 37 de 24/02/03). 

El plan de gestión indica que la necesidad de protección del espacio viene dada por (apdo. 

1.4.): 

1. La presencia de poblaciones o individuos de la fauna silvestre catalogadas como 

especies amenazadas en los anexos de la Ley 4/1989 así como en los anexos de 

algunos Convenios Internacionales. 

2. Las estructuras geomorfológicas de relieves en cuchillo característica de 

Fuerteventura.  

3. El Paisaje de relieve alomados y ocupados por bancales de gran valor etnográfico y 

cultural que le confiere a la unidad una gran belleza paisajística.  

4. La presencia de la hubara (Clamydotis undulata fuerteventurae) de alto interés 

científico y de conservación. 

Los objetivos generales de conservación del espacio protegido son (apdo. 1.5.): 

OG1. La conservación de las estructuras geológicas y geomorfológicas y los elementos 

naturales que alberga. 

OG2. Proteger y conservar la actividad agrícola tradicional por el papel que ha 

desempeñado en la conservación del sustrato, de los elementos patrimoniales y la 

articulación del hombre con el paisaje. 

OG3. Potenciar y condicionar la adecuación de los asentamientos de población 

existentes y futuros. 

Y entre los específicos contempla los siguientes (op.cit.): 

OE1. Preservar las estructuras geomorfológicas de relieves en cuchillo característica de 

Fuerteventura.  

OE2. Conservar los recursos naturales, culturales y paisajísticos que alberga el Paisaje 

Protegido de Vallebrón.  

OE3.Adecuar el desarrollo urbanístico a los valores naturales, culturales y paisajísticos 

de este espacio.  
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OE4.Consolidar y recuperar los usos agrícolas tradicionales en bancales, asociados a la 

gran pendiente de las laderas. Paralelamente, conservar el patrimonio etnográfico ligado 

a estas actividades. 

OE5. Impedir la nueva ocupación de suelos de gran valor por cambios de usos 

incompatibles con la conservación.  

OE6. Facilitar las medidas adecuadas para una mejora paulatina de las características 

paisajísticas del espacio. 

 La ZEC marina Playa de Sotavento de Jandía (ARPSI 0027) y ZEC Malpaís 

de la Arena (ARPSI 0029). 

La declaración de la ZEC marina Playa de Sotavento de Jandía (Plan de Gestión de la ZEC 

ES7010033 Jandía, aprobado por Orden de la Consejera de Política Territorial, 

Sostenibilidad y Seguridad de fecha de 1 de abril de 2016 (BOC núm. 68, de 11/04/16) se 

fundamenta en la presencia de los hábitats naturales de interés comunitario 1110 Bancos de 

arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda y 8330 Cuevas marinas 

sumergidas o semisumergidas; asimismo, en la presencia de las especies de interés 

comunitario delfín mular (1349 Tursiops truncatus) y tortuga boba (1224 Caretta caretta). 

Por su parte, la ZEC Malpaís de la Arena (Plan de Gestión de la ZEC ES7010023 Malpaís 

de la Arena, aprobado por Orden de la Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y 

Seguridad de fecha de 1 de abril de 2016 -BOC núm. 68, de 1104/16-), presenta los tipos de 

hábitats naturales y las especies por los que se incluye en la red. El HIC 8310 y las especies 

Caralluma burchardii y Chalcides simonyi.  

La distribución del HIC 8310 es: 

 

Figura 22. Distribución del HIC 8310 en la ZEC 

Fuente: Plan de Gestión de la ZEC ES7010023 Malpaís de la Arena, aprobado por Orden de la Consejera de 
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad de fecha de 1 de abril de 2016 (BOC núm. 68, de 1104/16). 
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Es decir, que en caso de inudación con T = 500 años este HIC no se vería afectado, según 

la cartografía expuesta para esta ARPSI posteriormente. Por otro lado, no se cita tampoco 

en la cacpa de especies protegidas la presencia de las 2 especies citadas para el espacio. 

El apdo. 5 del plan de gestión indica los siguientes objetivos generales de conservación: 

OG1. Mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats naturales 

presentes, manteniendo la calidad de las condiciones de naturalidad actuales. 

OG2. Mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats de especies 

presentes, manteniendo los niveles poblacionales actuales de las mismas. 

Y los siguientes específicos: 

OE 1. Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su 

distribución y funciones ecológicas del hábitat natural (8320) Campos de lava y 

excavaciones naturales, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 424,97 ha 

(49,61% de la ZEC).  

OE 2. Mantener el estado actual de conservación favorable en lo que respecta a su 

distribución y tamaño poblacional de la especie Caralluma burchardii (1659) y su hábitat, 

una superficie en óptimo estado de, al menos, 550 ha (64,2% de la ZEC) y una población 

de, al menos, 292.500 individuos. 

OE 3. Mejorar el conocimiento de la especie Chalcides simonyi (1273), en el ámbito de la 

ZEC. 

 Las especies protegidas que podrían verse afectadas en la totalidad de las 

ARPSIs fluviales son las siguientes: 

Tabla 36. Especies protegidas en el ámbito de las ARPSIs fluviales 

ESPECIE 

Pieris cheiranthi cheiranthi 

Hippocampus hippocampus 

Cymodocea nodosa 

Cystoseira abies-marina 

Ceterach aureum 

Limonium preauxii 

Anagyris latifolia 

Hypericum coadunatum 

Salix canariensis 

Solanum lidii 

Isoplexis isabelliana 

Onopordon carduelium 

Dracaena draco draco 

Columba livia livia 



                                                 
Demarcación 

Hidrográfica de 

Fuerteventura 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE 

RIESGO DE INUNDACIÓN 

Estudio Ambiental 

Estratégico 

Referencia:    
Trámite:                          

PGRI-FV 
EAE    

 

102 

 

ESPECIE 

Streptopelia turtur 

Burhinus oedicnemus distinctus 

Buteo buteo insularum 

Falco tinnunculus canariensis 

Sylvia atricapilla heineken 

Calandrella rufescens rufescens 

Bucanetes githagineus amantum 

Phylloscopus canariensis canariensis 

Gallotia stehlini 

 

 Se identifica afección a los HICs 92D0 y 9370 (ARPSI 0027), 92D0 (ARPSI 

0032) y 8320 (ARPSI 0029). 

La ficha del HIC 92D0 del Ministerio de Medio Ambiente lo define como galerías y 

matorrales ribereños termomediterrános (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae). Tipo 

de hábitat localizado sobre todo en riberas y ramblas del sur y este de la Península, 

Baleares, Ceuta y Canarias. Son formaciones de corrientes irregulares y de climas cálidos 

con fuerte evaporación, aunque algunas bordean cauces permanentes en climas más 

húmedos. 

Los tarayales canarios crecen en zonas basales y llevan Atriplex ifniensis. La fauna es 

termófila. Cabe citar el galápago leproso (Mauremys leprosa).  

Su distribución en Lanzarote es: 

 
Figura 23. Distribución del HIC 92D0 en Islas Canarias 

Fuente: Ficha del HIC 92D0 del MAPAMA (http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-

protegidos/92do_tcm30-197124.pdf) 

 

La ficha del HIC 9370, palmerales de Phoenix, expone que La palmera canaria (Phoenix 

canariensis) es un endemismo de las islas, presente hoy en día en todas ellas como 

consecuencia de su cultivo ornamental. Los palmerales canarios son formaciones que 

requieren abundante humedad edáfica, por lo que ocupan ramblas y fondos de barrancos. 

Viven por debajo de los 500-600 m en contacto con las formaciones de las zonas bajas y 

semiáridas de las islas, como acebuchales, cardonales o tabaibales. Es difícil estimar la 

estructura y la composición florística originales de estas arboledas, al ser muy escasas y 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/92do_tcm30-197124.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/92do_tcm30-197124.pdf
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fragmentarias. En el sotobosque entran de manera dispersa especies de las formaciones 

adyacentes, aunque los palmerales sometidos a uso humano suelen llevar un cortejo de 

especies herbáceas propias de lugares alterados, junto a elementos introducidos, como 

Agave americana, Opuntia maxima, etc. Estos palmerales carecen de fauna específica, 

sobre todo debido a su carácter fragmentario y su pequeña representación territorial. Son 

frecuentados por las especies faunísticas de las formaciones xerófilas adyacentes. 

Su distribución es: 

 

Figura 24. Distribución del HIC 9370 en Islas Canarias 

Fuente: Ficha del HIC 92D del MAPAMA (http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-

protegidos/92do_tcm30-197124.pdf) 

 

La ficha del HIC 8320, por su parte, es la de campos de lavas y excavaciones naturales, HIC 

exclusivo de las Islas Canarias. Presenta una flora muy característica adaptada a la sequía, 

dominada sobre todo por líquenes y plantas carnosas. La fauna de los malpaíses es 

inespecífica, común con otros hábitats áridos. El plano de distribución, sin embargo, no 

muestra la existencia de este HIC en Fuerteventura: 

 

Figura 25. Distribución del HIC 8320 en Islas Canarias 

Fuente: Ficha del HIC 8320 del MAPAMA (http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-

protegidos/92do_tcm30-197124.pdf) 

4.1.2.2 Espacios protegidos y elementos de interés en las ARPSIs costeras  

Tal y como se expuso al inicio del Apartado 3 se analizan las ARPSIs 0002, 0004, 0006, 

0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017 y 0023 dado que las medidas contempladas en el 

PGRI-FV para ellas pueden producir incidencias sobre sus valores o bien interferir en su 

evolución en el caso de aplicación o no aplicación del PGRI-FV. Para el resto de las ARPSIs 

costeras no se proponen medidas que impliquen intervenciones físicas y directas sobre el 

territorio, sino de formalización de convenios, revisión de documentos existentes, etc. La 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/92do_tcm30-197124.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/92do_tcm30-197124.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/92do_tcm30-197124.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/92do_tcm30-197124.pdf
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evolución de estas ARPSIs territorialmente será la misma independientemente de la 

aplicación del PGRI-FV. 

Los planos de elementos naturales de interés muestran lo siguiente para cada área 

estudiada (al igual que para las ARPSIs fluviales se considera el área inundada para un 

suceso con periodo de retorno de 500 años por considerarse el que representa la situación 

más desfavorable): 
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Figura 26. Elementos naturales de interés en la ARPSI 0002 
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Figura 27. Elementos naturales de interés en la ARPSI 0004 
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Figura 28. Elementos naturales de interés en la ARPSI 0006 
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Figura 29. Elementos naturales de interés en la ARPSI 0012 
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Figura 30. Elementos naturales de interés en la ARPSI 0013 
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Figura 31. Elementos naturales de interés en la ARPSI 0014 
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Figura 32. Elementos naturales de interés en la ARPSI 0015 
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Figura 33. Elementos naturales de interés en la ARPSI 0016 
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Figura 34. Elementos naturales de interés en la ARPSI 0017 
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Figura 35. Elementos naturales de interés en la ARPSI 0023 

Éstos se describen a continuación: 
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 Las especies protegidas que podrían verse afectadas en la totalidad de las ARPSIs 

fluviales son las siguientes: 

Tabla 37. Especies protegidas en el ámbito delas ARPSIs costeras 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Aichryson bituminosum Gongarillo de Tenteniguada 

Alsidium corallinum Alsidio, alga de coral 

Anthus berthelotii berthelotii Caminero, Bisbita caminero. 

Argyranthemum adauctum jacobaeifolium Magarza de Doramas 

Avrainvillea canariensis Abanico de fondo 

Balaenoptera borealis 
Rorcual norteño 

Bucanetes githagineus amantum Pájaro moro, Camachuelo trompetero 

Charadrius dubius Chorlitejo chico 

Chelonia mydas Tortuga verde 

Columba livia livia Paloma brava 

Convolvulus caput-medusae Chaparro canario 

Cymodocea nodosa Seba 

Cystoseira abies-marina 
Mujo amarillo 

Delphinus delphis delphis 
Delfín común 

Dendrocopos major thanneri 
Pájaro carpintero de Gran Canaria, Pico picapinos de 

Gran Canaria. 

Hypericum coadunatum Cruzadilla de naciente, malfurada de manantial 

Hypsugo savii Murciélago montañero 

Kogia sima 
Cachalote enano 

Lanius meridionalis koenigi Alcaud¾n canario, Alcaud¾n real. 

Limonium preauxii Siempreviva lunaria 

Motacilla cinerea canariensis Alpispa, Lavandera cascade±a. 

Onopordon carduelium Cardo de Tenteniguada 

Parus teneriffae hedwigii Herrerillo común 

Pericallis hadrosoma (1) Flor de mayo leñosa 

Petronia petronia petronia Gorri¾n chill¾n 

Phylloscopus canariensis canariensis Mosquitero canario 

Rissoella verruculosa Risoela 

Salix canariensis Sauce canario, sao 

Stenella frontalis Delfín moteado 

Steno bredanensis 
Delfín de diente rugoso, Delfín de hocico estrecho 

Sterna hirundo Garajao común, Charrán común. 

Sylvia atricapilla heineken Capirote, Curruca capirotada. 



                                                 
Demarcación 

Hidrográfica de 

Fuerteventura 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE 

RIESGO DE INUNDACIÓN 

Estudio Ambiental 

Estratégico 

Referencia:    
Trámite:                          

PGRI-FV 
EAE    

 

116 

 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Teline rosmarinifolia rosmarinifolia Gildana del Risco Blanco, hirdana 

Theba grasseti Caracol pintado de Gran Canaria 

Turdus merula cabrerae Mirlo canario, Mirlo común. 

(1) Especie amenazada en el Catálogo Canario que por el momento tiene aprobado un Plan de 

Conservación (analizado posteriormente) 

 La ZEC/ZEPA marina Playa de Sotavento de Jandía se localiza en el territorio de 

influencia de las ARPSIs costeras 0017, 0014, 0016, 0015 y 0013, la ZEPA Espacio 

Marino La Bocayna (ARPSI 0002), la ZEPA Costa del Norte de Fuerteventura 

(ARPSI 0002), la ZEPA Dunas de Corralejo e Isla de Lobos (ARPSI 0002), la ZEPA 

Bentacuria (ARPSI 0023), el LIC Espacio Marino del oriente y sur de Lanzarote-

Fuerteventura (ARPSIs 0002 y 0004), la ZEC Sebadales de Corralejo (ARPSI 0002) 

y la ZEC Corralejo (ARPSI 0002).  

La ZEC Playa de Sotavento de Jandía se ha descrito anteriormente para las ARPSIs 

fluviales. Su extensión de 5.461 ha y distribución en el sector sureste de la isla en la zona 

litoral hace que se encuentre en el radio de influencia de varias de las ARPSIs costeras 

definidas.  

La ZEPA Espacio Marino de La Bocayna tiene una superficie de 834,14 km2. Es un espacio 

marino que se extiende entre las islas de Lanzarote y Fuerteventura. La disposición 

geográfica de estas islas hace de esta zona un paso casi obligado para la mayor población 

reproductora de pardela cenicienta (Calonectris diomedea) a nivel mundial –la de las islas 

Salvajes (Portugal)–, en sus viajes de alimentación a la plataforma continental del noroeste 

de África, en las cercanías de Marruecos y el Sáhara Occidental. Por otra parte, existen en 

el entorno del espacio numerosas colonias de interés para el petrel de Bulwer (Bulweria 

bulwerii), la pardela cenicienta (Calonectris diomedea), la pardela chica (Puffinus (assimilis) 

baroli), el paíño europeo (Hydrobates pelagicus) y el paíño de Madeira (Oceanodroma 

castro). Esta zona puede ser utilizada por las aves locales y las procedentes de otras 

colonias como área de alimentación, aunque su principal papel es como área de paso hacia 

zonas de alimentación más ricas y distantes, principalmente las aguas sobre la plataforma 

continental africana (http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-

costa/actuaciones-proteccion-costa/las-palmas/ES0000531-La-Bocayna.aspx). 

La ZEPA Costa del Norte de Fuerteventura se sitúa en la costa norte de la isla de 

Fuerteventura, en el municipio de La Oliva. La zona presenta dunas, playas arenosas y 

bajíos costeros. La zona a proteger se extiende por la costa, desde El Tostón o Cotillo, 

donde se inicia la costa del malpaís, hasta llegar a un punto próximo al núcleo de Corralejo. 

Ésta es recortada a causa de los brazos de lava que penetran en el mar, con bajos fondos, 

rocas y farallones. Destacan la pequeña península del Faro de El Tostón, que forma la 

caleta de El Marrajo, y la playa de Majanicho, Punta Tiñosa, la más septentrional de la isla. 

Se incluye también un entrante de arenas a la altura de la playa de Majanicho. La 

vegetación que muestra se compone de herbáceas y matorrales xéricos. 

La costa es interesante como área de paso e invernada, siendo considerada como un 

humedal de importancia nacional. Al mismo tiempo, la zona presenta algunos enclaves 

http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/actuaciones-proteccion-costa/las-palmas/ES0000531-La-Bocayna.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/actuaciones-proteccion-costa/las-palmas/ES0000531-La-Bocayna.aspx
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importantes para las aves esteparias, contribuyendo probablemente a facilitar la conexión 

entre las poblaciones de Lanzarote y Fuerteventura. Con relación al Anexo I de la Directiva 

de Aves, es de destacar las citas sobre alcaraván común (Burhinus oedicnemus insularum), 

hubara canaria (Chlamydotis undulata fuertaventurae), corredor sahariano (Cursorius 

cursor), ganga (Pterocles orientalis), tarabilla canaria (Saxicola dacotiae dacotiae), 

camachuelo trompetero (Rhodopechys githaginea amantum), pardela cenicienta (Calonectris 

diomedea borealis), pardela chica (Puffinus assimilis baroli), paíño común (Hydrobates 

pelagicus), charrán común (Sterna hirundo), águila pescadora (Pandion haliaetus), halcón 

de berbería (Falco peregrinus pelegrinoides) y garceta común (Egretta garcetta) 

(http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/es0000348_tcm30-

205457.pdf). 

El Formulario Normalizado de Datos describe para la ZEPA Dunas de Corralejo e Isla de 

Lobos que se localiza en el extremo noroccidental de Fuerteventura y se caracteriza por ser 

una zona de dunas y playas arenosas de origen organógeno marino. La isla de Lobos se 

une al extremo nororiental de Fuerteventura a través de una plataforma marina de apenas 

20 m de profundidad. Esta isla se configuró a partir un único proceso volcánico donde 

destaca una caldera abierta al noroeste y un malpaís parcialmente cubierto de arenas. 

Presenta un clima árido, con precipitaciones muy escasas y localizadas en otoño e invierno. 

Se puede distinguir la vegetación de los saladares, la de los arenales y la de las zonas 

rocosas. En los saladares destacan Arthrocnemum fruticosus, Limonium ovalifolium, 

Zygophyllum fontanesii, Suaeda vermiculata y Atriplex glauca. En los arenales se localizan 

Limonium papillatum, Traganum moquini, Cakile maritima y Salsola oppositifolia. Por último, 

en las zonas rocosas se encuentran caralluma burchardii, Euphorbia balsamifera y Senecio 

kleinia entre otras. Entre los reptiles cabe citar Gallotia atlantica, Tarentola angustimentalis y 

Chalcides simonyi y, entre los mamíferos, Crocidura canariensis. 

Las aves que destacan por su interés y que justifican la declaración de esta ZEPA son 

Calonectris diomedea, Bulweria bulwerii, Puffinus assimilis, Hydrobates pelagicus y 

Oceanodroma castro. 

Tienen representación en el espacio los hábitats 1210 (1% de cobertura),1420 (2%), 2110 

(29%), 2130 (9%), 2133 (1%) y 5330 (12%). 

Fuente: (http://biodiversia.es/sites/default/files/recursos/13/urlpdf/ES0000042%20-

%20DUNAS%20DE%20CORRALEJO%20E%20ISLA%20DE%20LOBOS.pdf ). 

El Formulario Normalizado de Datos describe define la ZEPA Bentacuria como un territorio 

erosionado con barranco en U, en el que se alternan paisajes naturales con zonas 

antropizadas en las que predominan cultivos y gavias. Los fondos de baranco, con una 

mayor humedad, permiten una vegetación algo más exhuberante, en la que destaca la 

palmera canaria (Phoenix canariensis). 

Su calidad e importancia vienen dadas por afloramientos de sienitas y gabros. 

Manifestaciones de vulcanismo de la Serie II. Gran nivel de erosión dando barranco en U. La 

vegetación está formada por un matorral ralo de aulagas y otras plantas espiniscentes. 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/es0000348_tcm30-205457.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/es0000348_tcm30-205457.pdf
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Macizos montañosos con gran riqueza florística, de especies rupícolas y buenas 

representaciones de tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera) y de Nauplius seiceus. 

Tienen representación en el espacio los hábitats 5330 (4% de cobertura), 92D0 (1%), 9320 

(1%) y 9370 (1%). 

Fuente: http://biodiversia.es/sites/default/files/recursos/13/urlpdf/ES0000097%20-

%20BETANCURIA.pdf. 

El LIC Espacio Marino del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura se propuso como zona 

candidata a área marina protegida por su consideración como lugar de elevados valores 

ecológicos. 

Se han identificado y catalogado 771 especies, de las que el Alcyonario Eunicella verrucosa 

figura con status Vulnerable A1.d (Reducción de la población por actuales o potenciales 

niveles de explotación) dentro del Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN), Narcissia canariensis como “Especie de interés para los 

ecosistemas canarios” y Neophrissospongia nolitangere como “Especie Vulnerable” en el 

Catálogo Canario de Especies Protegidas y Centrostephanus longispinus en el Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. Destaca la localización de corales de aguas frías como Lophelia pertusa y 

Madrepora oculata, además de Solenosmilia variabilis. Extensiones importantes de rodolitos 

han sido localizados en las zonas más someras de ambos bancos, base de un hábitat con 

gran biodiversidad, como también ocurre con las comunidades de corales negros 

compuestos básicamente por las especies Stichopathes setacea, S. gracilis y Antipathes 

furcata. Han sido localizadas facies de Pheronema grayi y comunidades de esponjas 

Litístidas (Leiodermatium lynceus y Neopryssospongia nolitangere) y la gorgonia Viminella 

flagellum. La presencia de erizos de la familia Echinothuridae (Phormosoma placenta, 

Araeosoma fenestratum) que tienen un comportamiento gregario, también sería de destacar. 

El único tipo de hábitat de la Directiva Hábitats descrito en la zona es el 1170 (Arrecifes), 

con una extensión del 946 km2.  

Las comunidades incluidas como 1170 han sido: Comunidad de antipatharios, Comunidad 

de esponjas litístidas (Leiodermatium-Neophryssospongia) y Viminella flagellum, Roca batial 

con Pheronema carpenteri y Paramuricea biscaya, Fondos de rodolitos y macroalgas 

foliosas, Bancos profundos de Antipathella wollastoni sobre roca circalitoral, Roca batial con 

Isídidos, Roca batial con Callogorgia verticillata, Arrecife de corales profundos de Lophelia 

pertusa y/o Madrepora oculata, Roca batial con Dendrophyllia cornigera y Phakellia 

ventilabrum, Coral muerto compacto (“dead coral framework”), Roca batial con Solenosmilia 

variabilis, y Roca batial con grandes esponjas hexactinélidas (Asconema).  

http://biodiversia.es/sites/default/files/recursos/13/urlpdf/ES0000097%20-%20BETANCURIA.pdf
http://biodiversia.es/sites/default/files/recursos/13/urlpdf/ES0000097%20-%20BETANCURIA.pdf
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Figura 36. Cartografía de hábitats sensibles encuadrados en la categoría 1170 identificados en la zona 

Fuente: MAPAMA e INDEMARES en el Proyecto LIFE+ INDEMARES para la Red Natura 2000 en el área marina 

del oriente y sur de Lanzarote y Fuerteventura (http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-

costa/ESZZ15002_Memoria%20Resumen_tcm30-161144.pdf).  

La costa oriental de Fuerteventura y Lanzarote representa un exponente único en la fauna 

cetológica europea. Seis especies presentes en el área figuran en el Catálogo Español de 

Especies Amenazadas. 

La ZEC Sebadales de Corralejo tiene un plan de gestión aprobado por la Orden 

ARM/2417/2011, de 30 de agosto, por la que se declaran zonas especiales de conservación 

los lugares de importancia comunitaria marinos de la región biogeográfica Macaronésica de 

la Red Natura 2000 y se aprueban sus correspondientes medidas de conservación (BOE 

núm. 221 de 14/09/11). El plan de gestión atribuye la declaración a la presenta del HIC 110 

(bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda) y de las 

especies de interés comunitario Tursiops truncatus (delfín mular) y Caretta caretta (tortuga 

boba). 

Los fondos arenosos presentes en la ZEC de Sebadales de Corralejo y la bondad del mar 

en esta zona representan el medio idóneo para la formación de praderas de la especie de 

fanerógama marina Cymodocea nodosa (seba), la cual forma grandes extensiones 

denominadas “sebadales”. 

La distribución del HIC 1110 en el espacio es la siguiente: 

http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/ESZZ15002_Memoria%20Resumen_tcm30-161144.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/ESZZ15002_Memoria%20Resumen_tcm30-161144.pdf
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Figura 37. Cartografía de tipos de hábitats naturales y especies de interés comunitario 

Fuente: BOE núm. 221 de 14/09/11. 

Finalmente, el plan de gestión de la ZEC Corralejo se aprueba por Orden de la Consejera de 

Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad el 01/04/16 (BOC núm. 68 de 11/04/16). Este 

documento recoge la descripción de los valores que conducen a la protección del espacio, 

siendo éstos: 
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Tabla 38. Hábitats naturales actualizados citados en la ZEC Corralejo 

 
Fuente: BOC núm. 68 de 11/04/16. 

Siendo su distribución espacial la siguiente: 

 

Figura 38. HIcs en la ZEC Corralejo 

En cuanto a las especies se cita a: 

Tabla 39. Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE citadas en la ZEC Corralejo 

 
Fuente: BOC núm. 68 de 11/04/16. 

 

Y la distribución de la especie prioritaria en la ZEC es: 
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Figura 39. Distribución de Androcymbium psammophilum en el ámbito de la ZEC 

4.1.2.3 Humedales RAMSAR 

El Saladar de Jandía o Playa del Matorral es el único humedal de Canarias integrado en el 

Trata 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): 
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Figura 40. Humedal Saladar de Jandía en Fuerteventura 

Está en el entorno del Parque Natural de Jandía y tiene una superficie de 0,96 km2. En el 

Saladar se encuentra la siguiente vegetación y fauna (Fuente: 

http://www.naturaspain.com/zona-ramsar-saladar-de-jandia-o-playa-del-matorral.html): 

 Aves: alcaudón real (alcaudón norteño, o picapuercos), abubilla, alcaraván común, 

alimoche común o abanto, bisbita caminero, busardo ratonero (ratonero común), 

camachuelo trompetero, canario silvestre, cernícalo vulgar, cotorra de Kramer, 

cotorra monje, cuervo, curruca cabecinegra, curruca tomillera, gorrión moruno, 

halcón tagarote, herrerillo común, ibis sagrado, jilguero, paloma doméstica, pardillo 

común, perdiz moruna, pintada gris o gallina de Guinea, tarabilla canaria, Terrera 

http://www.naturaspain.com/zona-ramsar-saladar-de-jandia-o-playa-del-matorral.html
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marismeña, tórtola, tórtola europea, tórtola turca, vencejo pálido, vencejo unicolor, 

etc. 

 Flora vascular: aderno o sacatero, aichryson pachycaulon pachycaulon, 

ammodaucus nanocarpus, asparagus nesiotes purpuriensis, cardo onopordum 

nogalesii, marmulán canario, siempreviva de Borgueaui, etc. 

 Invertebrados: Purpuraria erna. 

 Mamíferos: ardilla moruna, erizo moruno, murciélago de borde claro. 

 Reptiles: lagarto atlántico, lisneja, perenquén majorero, tortuga boba, tortuga laúd o 

canal o canaá o cardó. 

Y en su entorno más inmediato: 

 Matorrales de balancón: 1.19 % del total. 

 Matorrales halófilos: 17.89 % del total. 

 Matorrales halonitrófilos: 78.53 % del total. 

 Tarayales: 2.39 % del total. 

4.1.2.4 Geosites 

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: 

 
Figura 41. Lugares de interés geológico (gosites) 

Fuente: IGME. 
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4.1.3 Reservas de la biosfera 

Toda la isla de Fuerteventura es una Reserva de la Biosfera: 

 

Figura 42. Reserva de la Biosfera Cabildo de Fuerteventura 

4.1.3.1 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. En concreto, el estudio propone los siguientes: 
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Tabla 40. Corredores de enlace relacionados con la presencia de hubara 

 

Fuente: DRACAENA. Red de Corredores Ecológicos de Fuerteventura. 

En la actualidad no se tiene constancia de la creación de dicha red. 

4.1.4 Poblamiento 

Este apartado daría respuesta a la descripción de la población y la salud humana, en 

particular, la forma en que una inundación afectaría a ambas. Precisamente este aspecto es 

uno de los analizados en el documento de elaboración de mapas de riesgos de inundación, 

por lo que se analiza la información contemplada en el mismo para el EsAE.  

Específicamente la siguiente tabla sintetiza el total de población que se vería afectada en 

inundaciones para periodos de retorno de 100 y 500 años y el lugar de residencia. 

Tabla 41. 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 

Fuente: Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, 2014. 

Desglosando estos valores las ARPSIs fluviales generarían afecciones en La Oliva, Puerto 

del Rosario y Tuineje: 
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Tabla 42. Estimación de la población afectada por termino municipal (ARPSIs fluviales) 

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 

La Oliva 596 772 16,5 19 

Puerto del Rosarios 306 372 8,5 9,2 

Tuineje 2.703 2.920 75 71,8 

Total: 3.605 4.064 100,0 100,0 

Fuente: Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, 2014. 

Y en las ARPSIs costeras afectaría a la población de la Antigua, La Oliva, Pájara, Puertos 

del Rosario y Tuineje: 

Tabla 43. Estimación de la población afectada por termino municipal (ARPSIs costeras) 

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 1,46 1,34 

La Oliva 3.577 3.662 78,8 73,39 

Pájara 511 562 11,32 11,26 

Puerto del Rosarios 270 295 5,98 5,91 

Tuineje 112 374 2,48 7,49 

Total: 4.536 4.960 100,0 100,0 

Fuente: Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, 2014. 

Los planos de afectación pueden consultarse en el documento referido. 

4.1.5 Actividades Económicas 

Los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación elaborados por el Ministerio y el Cabildo 

(12/2014) también contemplan los daños a las actividades económicas. A continuación se 

exponen los principales resultados al respecto recogidos en el trabajo citado en todos los 

casos: 

4.1.5.1 ARPSIs fluviales 

Fuente: Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, 2014. 
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Tabla 44. Resumen valor de daños y riesgos 

 

Tabla 45. Superficie afectada en Km
2 

y porcentaje de las distintas actividades económicas 
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Tabla 46. Valor económico de daños y riesgos en la ARPSI 0027 

 

Tabla 47. Valor económico de daños y riesgos en la ARPSI 0028 

 

Tabla 48. Valor económico de daños y riesgos en la ARPSI 0029 
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Tabla 49. Valor económico de daños y riesgos en la ARPSI 0030 

 

Tabla 50. Valor económico de daños y riesgos en la ARPSI 0031 

 

Tabla 51. Valor económico de daños y riesgos en la ARPSI 0032 
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Tabla 52. Valor económico de daños y riesgos en la ARPSI 0033 

 

4.1.5.2 ARPSIs costeras 

Fuente: Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, 2014. 

Tabla 53. Superficie en km
2
 y porcentaje de las distintas actividades económicas, para los periodos de retorno calculados 
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NOTA: URC= Urbano concentrado; URD=Urbano disperso; AU= Asociado a urbano; IS= Infraestructura social; T= Terciario; 

INC=Industrial concentrado; IND= Indsutrial disperso; AS=Agrícola-Secano; AR=AgrIcola-Regadío; OR=Otros usos rurales; F= 

Forestal; ICA= Infraestructuras carreteras, IF= Infraestrcuturas ferrocarriles; IA=Infraestrcuturas aeroportuarias y portuarias; IE= 

Infraestrcturas energéticas; ICO= Infraestrcuturas de comunicación; IH= Infraestrcutruas hidráulico-sanitarias; IR= 

Infraestructuras de residuos; MA= Masas de agua y OA= Otras áreas sin riesgo 

Figura 43. Porcentaje de superficie, respecto al total de zona inundable de la Demarcación Hidrográfica, por categoría de 

actividad económica y término municipal. Periodo de retorno de 10 años (superior) y de 500 años (inferior) 

4.1.6 Patrimonio Cultural 

El mismo documento que el citado para las variables anterior también analiza el efecto de 

inundaciones (para los periodos de retorno considerados, 100 y 500 años) sobre elementos 

de interés cultural. El análisis efectuado, para estos casos muestra los siguientes resultados: 

4.1.6.1 ARPSIs fluviales 

Se identifican: 
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Tabla 54. Bienes de interés cultural en las zonas inundables fluviales 

Cod. ARPSI Nombre ARPSI Categoría BIC Nombre BIC 

ARPSI 0029 
Cuencas endorreica de 

La Oliva 
Monumento Casa del Inglés 

ARPSI 0032 
Barranco de Casillas 

del Ángel 
Monumento Ermita de Santa Ana 

Fuente: Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, 2014. 

4.1.6.2 ARPSIs costeras 

Se identifican: 

Tabla 55. 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 

Fuente: Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, 2014. 

4.1.7 Otras variables de interés 

Además de los factores ambientales considerados en los apartados anteriores, existen otras 

zonas o elementos que pueden verse afectados en caso de inundaciones. En este apartado 

se incluirían las playas, las zonas de baño, edificios públicos y de servicios, EDARs, 

embalses, captaciones, puntos de vertido, aljibes, etc. Todos ellos son considerados y 

específicamente listados en el mapa de peligrosidad y riesgo de inundación, tanto para las 

ARPSIs fluviales como costeras. 

La probable evolución del medio de las ARPSIs consideradas, tanto fluviales como costeras, 

es la mostrada en los mapas de riesgo de inundación y peligrosidad para los periodos de 

retorno de 100 y 500 años. En caso de que no se ejecuten las medidas ejecutivas 

contempladas en el PGRI-FV los valores que resultarían afectados en cada área son los que 

se han definido anteriormente. En síntesis (se indica con SI cuando se produce afección 

sobre el elemento, tratando de identificarse el mismo, y NO, en caso contrario): 
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Tabla 56. Evolución del medio de las ARPSIs donde se plantean medidas con ejecución territorial en caso de la no aplicación del PGRI-FV (alternativa 0) 

 ARPSIs ZEPAs LICs/ZECs 
E. 

protegidas 
HICs 

Humedal 

RAMSAR 
Poblamiento 

Actividades 

económicas 

Patrimonio 

cultural 

Otras 

variables 

de 

interés 

FLUVIALES 

0027 NO 
SI (Playa 

Sotavento) 
SI SI (92D0 /9370) NO SI SI NO SI 

0028 NO NO SI NO NO SI SI NO SI 

0029 
SI 

(Vallebrón) 

SI 

(Malapaís) 
SI SI (8320) NO SI SI SI SI 

0030 NO NO SI NO NO SI SI NO SI 

0031 NO NO SI NO NO SI SI NO SI 

0032 NO NO SI SI (92D0) NO SI SI SI SI 

0033 NO NO SI NO NO SI SI NO SI 

0002 SI SI SI 
SI 

(1420/2120/2130) 
NO SI SI NO SI 

COSTERAS 

0004 NO SI SI SI (1250) NO SI SI NO SI 

0006 NO NO NO NO NO SI SI NO SI 

0012 NO NO SI NO NO SI SI NO SI 

0013 NO SI SI SI (92D0) NO SI SI NO SI 

0014 NO SI SI SI (1210/92D0) NO SI SI SI SI 
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 ARPSIs ZEPAs LICs/ZECs 
E. 

protegidas 
HICs 

Humedal 

RAMSAR 
Poblamiento 

Actividades 

económicas 

Patrimonio 

cultural 

Otras 

variables 

de 

interés 

0015 NO SI SI SI (1210/92D0) NO SI SI NO SI 

0016 NO SI SI NO NO SI SI NO SI 

0017 NO SI SI NO NO NO SI NO SI 

0023 SI NO SI SI (1250/92D0) NO SI SI NO SI 

NOTA: No se incluye la evaluación de los geosites, al haberse constatado su inexistencia en la isla de Fuerteventura. Tampoco la Reserva de la Biosfera porque al abarcar 

toda la isla, ésta ser verá afectada en todos los casos. Respecto a los corredores ecológicos no se incluyen porque no se tiene constancia de su implementación y aprobación. 
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5 Características medioambientales de las zonas 

afectadas significativamente y evolución probable 

teniendo en cuenta el cambio climático 

El Documento de Alcance alude en este apartado a las características ambientales del 

ámbito de cada ARPSI y propuestas de actuación. A este requerimiento se le da amplia 

cobertura en el Apartado 3 donde se han seleccionado aquéllas para las que el PGRI-FV 

propone actuaciones concretas y de desarrollo sobre el medio (todas las fluviales y 10 

costeras). Para ello se ha utilizado la información ambiental pertinente disponible ya 

elaborada por el Cabildo de Fuerteventura y a nivel del Ministerio. 

Se propone, para las propuestas de actuación en el ámbito marino un inventario del litoral 

que permita el correcto análisis de alternativas y efectos ambientales. En este caso se 

proponen actuaciones en ARPSIs costeras, por lo que a continuación se muestra 

información específica del medio marino, si bien parte de ella se ha expuesto en la 

descripción de espacios protegidos en el medio marino. 

Tal y como indica el Documento de Alcance para la elaboración del EsAE del PGRI-FV, se 

muestra la cartografía disponible del Estudio Ecocartográfico de la isla de Fuerteventura y 

Lobos para la zona de interés. Estos trabajos se desarrollaron dentro del Plan de 

Ecocartografías del litoral español que lleva a cabo la Dirección General de Sostenibilidad 

de la Costa y el Mar entre los años 2003 y 2006. 

5.1.1 Información batimétrica 

La Ecocartografía presenta las líneas batimétricas desde la cota 0 o línea de costa hasta la 

profundidad de 50 m. En el caso de las ARPSIs costeras, su ámbito se asocia a la línea 0 

llegando en algunos casos hasta la -2 o -3, cuando hay presencia de puertos o diques. La 

información batimétrica para la isla de Fuerteventura es: 

http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/ecocartografias/default.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/ecocartografias/default.aspx
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Figura 44. Batimetría desde la 0 a la -50 m de la isla de Fuerteventura 

Fuente: Plan de Ecocartografías del litoral español. Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar 

entre los años 2003 y 2006. 

5.1.2 Morfología marina 

Los tipos de fondos predominantes en las ARPSIs costeras analizadas son los sedimentos 

medios-finos, la vegetación de alta densidad, algo más alejada de la línea litoral, y los 

afloramientos rocosos con bolos y bloques. El predominio de uno u otro depende de la 

ARPSI, pero la información sintética de cada una se muestra en las siguientes imágenes: 

http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/ecocartografias/default.aspx
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Figura 45. Morfología marina 

Fuente: Plan de Ecocartografías del litoral español. Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar 

entre los años 2003 y 2006. 

http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/ecocartografias/default.aspx
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Figura 46. Morfología marina 

Fuente: Plan de Ecocartografías del litoral español. Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar 

entre los años 2003 y 2006. 

 

5.1.3 Comunidades marinas 

Por su parte, la distribución de comunidades marinas en las ARPSIs costeras analizadas, 

según la fuente citada es: 

http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/ecocartografias/default.aspx
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Figura 47. Comunidades marinas 

Fuente: Plan de Ecocartografías del litoral español. Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar 

entre los años 2003 y 2006. 

http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/ecocartografias/default.aspx
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Figura 48. Comunidades marinas 

Fuente: Plan de Ecocartografías del litoral español. Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar 

entre los años 2003 y 2006. 

La descripción de las mostradas en las imágenes procede de una publicación del MAPAMA: 

- Comunidad de algas fotófilas  

Sobre el sustrato rocoso, generalmente de naturaleza volcánica, situado inmediatamente por 
debajo del nivel de la bajamar y permanentemente sumergido, las condiciones ambientales 
son más estables que en los pisos superiores, por lo que la diversidad de comunidades y 
especies es mayor. En las islas Canarias, el límite inferior del piso infralitoral suele situarse 
entre 40 y 50 m de profundidad. 
 
Esta comunidad es, en general, muy diversa, y en ella se pueden encontrar distintas facies 
con diferentes algas dominantes, en función de la iluminación, la exposición al oleaje, la 
inclinación y el tipo de sustrato. La facies de Cystoseira abies-marina es característica del 
infralitoral canario en modo batido, desde el límite superior del piso infralitoral hasta los 35 m 
de profundidad, aunque es más frecuente encontrarla hasta los 15 m. La facies de Gelidium 
y Corallina o la de los cirrípedos Balanus tintinnabulum o Pollicipes cornucopiae (percebe) 
sustituyen a la anterior en zonas de mayor hidrodinamismo. La facies de Asparagopsis 
taxiformis o la de Lobophora variegata se sitúan por debajo de la facies de Cystoseira, hasta 
25-30 m de profundidad. 
 

- Comunidad de blanquizal 
 
Se sitúa por debajo de la de algas fotófilas, en fondos rocosos, a partir de 1 m de 
profundidad en las costas abrigadas y por debajo de 6-10 m en las costas expuestas. Podría 
considerarse una facies degradada de dicha comunidad debida al ramoneo del erizo de 
Lima (Diadema antillarum), una especie anfiatlántica que forma poblaciones más o menos 
densas (4-25 individuos/m2) sobre un fondo rocoso blanquecino (de ahí el nombre común 

http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/ecocartografias/default.aspx
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de blanquizal), casi desprovisto de algas (excepto coralináceas incrustantes), pero 
representa un paisaje diferente y característico de los fondos canarios, por lo que se 
considera aquí una comunidad independiente. Los erizos de Lima marcan el límite inferior 
de la comunidad de algas fotófilas, aunque a veces constituyen la continuación de la facies 
superior de esta comunidad caracterizada por los erizos Paracentrotus lividus o Arbacia 
lixula. 
 
Diadema antillarum no soporta el fuerte hidrodinamismo, por lo que aparece a más 
profundidad en las costas expuestas (puede encontrarse hasta 70 m), permitiendo una 
mayor anchura del cinturón de algas fotófilas, y a menos profundidad en zonas abrigadas, 
en las que las algas fotófilas forman una franja más estrecha por la acción de los erizos. Los 
blanquizales tienen una baja diversidad. Entre las especies más comunes destacan algunos 
invertebrados sésiles, como esponjas (Hemimycale columella, Batzella inops y Anchinoe 
fictitius), briozoos (Schizomavella auriculata y Reptadeonella violacea), bivalvos (Spondylus 
senegalensis) y, en lugares con corrientes, el hidrozoo Aglaophenia pluma y la gorgonia 
Lophogorgia viminalis. 
 
Entre la fauna móvil de los blanquizales destacan el poliqueto Hermodice carunculata, el 
gasterópodo Hypselodoris picta, y las estrellas Ophidiaster ophidianus y Hacelia attenuata. 
 

- Comunidad de arenas infralitorales (arenas medias) 
 
En las islas Canarias, el piso infralitoral superior de las playas abiertas suele estar formado 
por playas de arena basáltica u organógena, con movimiento del sedimento, pobres en 
materia orgánica y, por lo tanto, con una fauna escasa. La mayoría de los animales viven 
dentro del sustrato (endofauna) y apenas existen macrófitos, salvo que aparezca alguna 
roca aislada o canto donde puedan fijarse, o en fondos protegidos del oleaje. 
 
Entre la epifauna y dependiendo de la profundidad, aparecen los moluscos gasterópodos 
Natica spp., Polinices lacteus, Tonna galea, Phalium granulatum, Nassarius spp. Y Mitra 
fusca, los crustáceos estomatópodos Squilla mantis y Pseudosquilla oculata (en fondos de 
arena pedregosa), los decápodos Cryptosoma cristatum, Albunea carabus, Portunus 
hastatus, Cycloes cristata y Upogebia pusilla, la estrella Astropecten aranciacus, y peces, 
como el tapaculos (Bothus podas madeirensis) y las arañas (Trachinus draco y T. radiatus). 
 
La endofauna la constituyen poliquetos de diversas familias, los bivalvos Venus verrucosa, 
Acanthocardia tuberculata, Papillicardium papillosum, Linga columbella y Callista chione, y 
los erizos irregulares Brissus unicolor y Echinocardium cordatum. En las zonas de transición 
entre los fondos rocosos y los arenosos son típicos el bivalvo Pinna rudis, con el decápodo 
asociado Pontonia pinnopylax, la estrella Narcissia canariensis y las holoturias Holothuria 
arguinensis y H. sanctorii. En los fondos arenoso-fangosos con piedras aparece Charonia 
lampas. En algunas zonas más calmadas, hasta los 50 m de profundidad, aparecen 
praderas de Caulerpa racemosa o C. webbiana, dos algas que pueden fijarse también en 
fondos rocosos. 
 

- Facie de anguila jardinera 
 
En las praderas de Cymodocea nodosa menos densas pueden aparecer grandes 
poblaciones de anguilas jardineras (Heteroconger longissimus, Nystatichthys halis). 
 

- Facie de Caulerpa prolifera 
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Característica de la comunidad de arenas fangosas en ambiente calmo. Requiere aguas 

cálidas y de bajo hidrodinamismo, se instala desde fondos fangosos hasta fondos de arenas 
gruesas o gravas, y es capaz de tolerar ambientes algo inestables y sedimentos reductores. 
Caulerpa prolifera puede formar grandes praderas, y suele estar presente en aguas 
eutrofizadas, por lo que la comunidad asociada a ella es mucho más pobre que las de las 
fanerógamas Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa o Zostera noltii. La fauna es menos 
diversa que en las comunidades sin fango, y son comunes los gasterópodos Bittium 
reticulatum, Nassarius costulatus, Bulla striata, Cerithium vulgatum y C. rupestre, los 
bivalvos Cerastoderma edule, Tellina planata y Venerupis spp., el antozoo Cerianthus 
membranaceus, poliquetos de distintas familias (terebélidos, sabélidos, maldánidos), y 
numerosos crustáceos, como Carcinus mediterraneus, Penaeus kerathurus, Clibanarius 
misanthropus y Upogebia pusilla. Los equinodermos más comunes son las holoturias 
(Holothuria polii y H. tubulosa). La fauna epibionte de las algas y fanerógamas presentes en 
esta comunidad es muy característica, y se comentará más adelante en las comunidades 
donde se desarrolla plenamente (Posidonia oceanica y Cymodocea nodosa). 
 

- Facie de Caulerpa racemosa 
 
Facie asociada a las comunidades de arenas infralitorales y sebadales, ambas descritas en 
este apartado. 
 

- Comunidad de Cymodocea nodosa (sebadal) 
 
La comunidad formada por esta fanerógama está presente en todas las islas del 
archipiélago canario, aunque es más abundante y forma praderas más densas en las islas 
orientales y centrales (El Hierro, La Palma, Gomera y Tenerife), sobre sustratos arenosos o 
arenoso-fangosos resguardados (a partir de un metro o dos de profundidad), o en playas 
más abiertas al oleaje, pero a mayor profundidad (10-35 m), siempre en ambientes 
iluminados y con cierto contenido de materia orgánica en el sedimento. Las características 
de Cymodocea nodosa ya se han descrito en la comunidad homónima del Mediterráneo. 
 
Esta especie, denominada “seba” en Canarias, forma, como en la Península, praderas o 
“sebadales”. En zonas con sedimento fangoso, puede estar acompañada por el alga 
clorofícea Caulerpa prolifera (“sebadal-caulerpal”), que también puede formar praderas 
monoespecíficas por debajo de los sebadales, hasta 50 m de profundidad. En las Islas 
Canarias, Cymodocea nodosa crece en forma de parches en las aguas someras, y forma 
praderas más homogéneas a mayor profundidad. 
 
Entre los animales que viven sobre el sedimento, o semienterrados en él, destacan los 
antozoos (Pachycerianthus cf. dohrni, Anemonia sulcata, Isarachnanthus nocturnus), 
gasterópodos (Conus pulcher, Marginella glabella, Bulla mabillei e Hydatina physis), bivalvos 
(Pinna rudis, Venus verrucosa y Callista chione), poliquetos (Sabella pavonina), anfípodos, 
isópodos y copépodos. La fauna que vive enterrada en el sedimento (endofauna), está 
compuesta por poliquetos (Ditrupa arietina, Fabricia sabella), el sipuncúlido Phascolosoma 
stephensoni, gasterópodos del género Haminoea y los erizos Brissus unicolor, 
Echinocardium cordatum, Echinocyamus pusillus y Plagiobrissus costai. En ocasiones, 
Cymodocea nodosa está asociada con diversas algas, como Caulerpa mexicana, Cottoniella 
sp. y Dasya sp. En fondos arenosos con rocas intercaladas, aparecen otras algas, como 
Cystoseira abies-marina, Stypocaulon scoparium, Padina pavonica, Caulerpa racemosa, C. 
webbiana, Corallina elongata, Jania rubens o Cottoniella filamentosa. Las algas epifitas que 
crecen sobre Cymodocea nodosa suelen ser estacionales. Entre la epifauna de esta 
fanerógama, destacan el hidrozoo Aglaophenia pluma, la anémona Anemonia melanaster, y 
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los gasterópodos Smaragdia viridis y Jujubinus sp. La fauna móvil de las praderas está 
representada por numerosos poliquetos, gasterópodos, crustáceos misidáceos, isópodos, 
anfípodos y decápodos (Hyppolite longirostris, H. inermis, Latreutes fucorum, Palaemon 
serratus, Pagurus anachoretus y Dardanus callidus), las estrellas Coscinasterias tenuispina 
y Astropecten aranciacus, la ofiura Amphipholis squamata, los erizos Sphaerechinus 
granularis y Psammechinus microtuberculatus, y holoturias (Holothuria spp.). 
 
Entre los peces, en los sebadales están bien representados los espáridos y los tamboriles 
(Canthigaster rostrata y Sphoeroides marmoratus). Los peces mejor adaptados a la vida 
entre las fanerógamas son los singnátidos (Hippocampus hippocampus, H. ramulosus, 
Syngnathus acus, S. typhle y Nerophis ophidion). En las praderas de Cymodocea nodosa 
menos densas pueden aparecer grandes poblaciones de anguilas jardineras (Heteroconger 
longissimus, Nystatichthys halis). Entre las especies de interés comercial se encuentran la 
sepia (Sepia officinalis), el salmonete (Mullus surmuletus), la vieja (Sparisoma cretense), la 
chopa (Spondyliosoma cantharus), la herrera (Lithognathus mormyrus), el besugo (Pagellus 
acarne), el bocinegro (Pagrus pagrus), los sargos (Diplodus spp.), la boga (Boops boops), el 
guelde (Atherina presbyter), las cabrillas (Serranus spp.) y las samas (Pagrus sp., Dentex 
sp.). 
 

5.1.4 Usos en la línea costera 

Finalmente, la Ecocartografía muestra una capa de usos costeros en la línea litoral, siendo 

los predominantes en el entorno de las ARPSIs costeras analizadas éstos: 
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Figura 49. Usos del litoral 

Fuente: Plan de Ecocartografías del litoral español. Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar 

entre los años 2003 y 2006. 

http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/ecocartografias/default.aspx
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Figura 50. Usos de litoral 

Fuente: Plan de Ecocartografías del litoral español. Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar 

entre los años 2003 y 2006. 

De acuerdo con el Documento de Alcance, el EsAE del PGRI-FV debe recoger un análisis 

sobre los escenarios, planes de mitigación y adaptación existentes para el ámbito del 

PIGRIL. 

“Se llama cambio climático a la variación del estado del clima, esto es la variación de las 

cinco componentes principales del sistema climático (atmósfera, hidrosfera, criosfera, 

superficie terrestre, biosfera) y de las interacciones entre ellos. Tales cambios se producen a 

muy diversas escalas de tiempo y afecta a todos los parámetros climáticos: temperatura, 

precipitaciones, nubosidad, etcétera. Son debidos a causas naturales y, en los últimos 

siglos, también a la acción humana” (Estrategia Canaria de Lucha Contra el Cambio 

Climático, p. 1). 

http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/ecocartografias/default.aspx
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El Tercer Informe de Evaluación del IPCC (IPCC, 2001; 3IE) contenía proyecciones 

promediadas de diversos modelos para 2100 tomando como referencia el año 1990 y 

abarcando todos los escenarios de gases invernadero; su magnitud era de 30 a 50 cm (en 

gris oscuro en la Figura 44). La horquilla aproximada de valores del conjunto de 

proyecciones obtenidas para todos los escenarios es de 20 a 70 cm (en gris claro). En 

conjunto, incorporando la incertidumbre respecto a las estimaciones de la contribución total 

de los hielos terrestres, las proyecciones arrojan un aumento del nivel del mar de entre 9 y 

88 cm (líneas exteriores, en negro). 

 
Figura 51. Aumento proyectado del nivel del mar para el siglo XXI. La horquilla de valores de aumento del nivel del mar 

promediados mundialmente para el periodo 1990-2100 según el informe de evaluación del IPCC (2001) está representada 

mediante líneas y regiones sombreadas (el sombreado oscuro representa la envolvente promedia de los modelos 

respecto de todos los escenarios de gases invernadero considerados, el sombreado claro representa la envolvente de 

todos los modelos respecto del conjunto de escenarios, y las líneas exteriores incorporan un margen adicional de 

incertidumbre respecto de los procesos tierra-hielo). Las proyecciones del 4IE del IPCC publicadas en 2007 (límite de 

confianza: 90%) están representadas mediante barras verticales a la altura de 2095: la barra magenta es la horquilla de 

proyecciones de los modelos, y la barra roja representa esa misma horquilla ampliada para incorporar la posible 

contribución adicional, no muy bien cuantificada, de una respuesta dinámica de los bancos de hielo de Groenlandia y de 

la Antártida al calentamiento mundial. La   echa en rojo indica que «no cabe excluir valores más elevados, aunque 

nuestros conocimientos sobre estos efectos son demasiado limitados para poder evaluar su probabilidad o para aportar 

una estimación óptima de una cota superior de aumento del nivel del mar»; según Church et al. (2008). 

Fuente: UNESCO IOC 2010. 

Las proyecciones de los modelos utilizados para el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC 

(IPCC, 2007; 4IE) constan de dos partes. La primera representa el aumento del nivel del mar 

estimado (con un intervalo de confianza de 90%) por efecto de la dilatación térmica del 

océano, los glaciares y los casquetes de hielo; los modelos indicaban que en 2095 la 

contribución de los mantos de hielo representará un aumento del nivel del mar de entre 18 y 

59 cm (línea magenta). Esta contribución es similar, aunque ligeramente inferior, al intervalo 

de valores equivalente indicado en el 3IE (región en gris claro). La segunda parte refleja una 

posible respuesta dinámica rápida de los mantos de hielo de Groenlandia y de la Antártida 

occidental, que podría contribuir de manera acelerada al aumento del nivel del mar. 

Teniendo presente esta posible contribución, se efectuó una estimación ad hoc de la 

respuesta dinámica de los mantos de hielo, que incorporó un margen adicional de 10 a 20 

cm de aumento del nivel del mar (línea roja). Sin embargo, a falta de un conocimiento más 

detallado de esa respuesta, esta última contribución no fue incluida en las proyecciones del 
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4IE, dado que no se disponía de modelos adecuados para obtener estimaciones 

cuantitativas. El IPCC (2007) indicó claramente que no cabía excluir una contribución de 

mayor magnitud. Comparándolas en esos términos, las proyecciones del 3IE y del 4IE del 

aumento del nivel del mar para el siglo XXI son similares, especialmente en el extremo 

superior del intervalo de valores. 

Siendo evidente la tendencia del nivel al aumento a nivel insular se han desarrollado 

diversos instrumentos de planificación que tienen a mitigar o prevenir los efectos de la 

evolución esperada. Los planes canarios parte del plan nacional español, cuyo análisis 

también se incluye a continuación. 

5.2.1 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en España 

(http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-

adaptacion/pna_v3_tcm7-12445_tcm30-70393.pdf) 

Con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en España se persigue la 

integración de la adaptación al cambio climático en la planificación de los distintos sectores 

y/o sistemas, como es el caso del PGRI-FV. 

El objetivo primero del Plan es el de dar cumplimiento y desarrollar (a nivel de Estado 

español) los compromisos que el país ha adquirido en el contexto internacional de la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y de la Unión 

Europea 

Como objetivos específicos iniciales para alcanzar en las primeras evaluaciones y proyectos 

a desarrollar se plantean los siguientes: 

 Desarrollar los escenarios climáticos regionales para la geografía española. 

 Desarrollar y aplicar métodos y herramientas para evaluar los impactos, 

vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en diferentes sectores 

socioeconómicos y sistemas ecológicos en España. 

 Aportar al esquema español de I+D+i las necesidades más relevantes en materia de 

evaluación de impactos del cambio climático. 

 Realizar un proceso continuo de actividades de información y comunicación de los 

proyectos. 

 Promover la participación entre todos los agentes implicados en los distintos 

sectores/sistemas, con objeto de integrar en las políticas sectoriales la adaptación al 

cambio climático. 

 Elaborar informes específicos con los resultados de las evaluaciones y proyectos. 

 Elaborar informes periódicos de seguimiento y evaluación de los proyectos y del 

conjunto del Plan Nacional de Adaptación. 

http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pna_v3_tcm7-12445_tcm30-70393.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pna_v3_tcm7-12445_tcm30-70393.pdf


                                                 
Demarcación 

Hidrográfica de 

Fuerteventura 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE 

RIESGO DE INUNDACIÓN 

Estudio Ambiental 

Estratégico 

Referencia:    
Trámite:                          

PGRI-FV 
EAE    

 

149 

 

En concreto para las Zonas Costeras el Plan expone: 

“Los principales problemas del cambio climático en las zonas costeras se relacionan con 

potenciales cambios en la frecuencia y/o intensidad de las tormentas así como con el 

posible ascenso del nivel medio del mar (NMM).  

En el caso de una subida generalizada del nivel medio del mar (NMM) mar, las zonas más 

vulnerables serán los deltas y playas confinadas o rigidizadas. La parte del litoral 

español formada por acantilados de rocas resistentes no presentará problemas especiales. 

Sin embargo hay un peligro potencial de estabilidad de las costas formadas por acantilados 

constituidos por materiales incoherentes (no muy significativo).  

Considerando el escenario de 0.50 m de máximo ascenso posible del NMM, en el 

Cantábrico oriental podría suponer la desaparición del 40 % de las playas siempre y cuando 

no tenga lugar un aumento de la alimentación de arena (natural o artificial) a esas playas. 

Un ascenso relativo del NMM de 0.50 m sin respuesta sedimentaria asociada supondría la 

desaparición de alrededor del 50% del delta del Ebro. No obstante estimaciones más 

precisas sobre la previsible evolución de este tipo de sistemas litorales deberían tener en 

cuenta las variaciones en la altura e intensidad del oleaje y de la marea meteorológica. En 

las costas bajas (deltas humedales costeros y zonas de uso agrario o construidas en el 

entorno de estuarios o en llanuras aluviales costeras), ese escenario de ascenso del NMM 

podría implicar una inundación de las mismas. En el Cantábrico oriental podría suponer la 

inundación de parte de las zonas bajas estimada en 23.5 km2. En el Mediterráneo y 

Baleares y suponiendo un máximo de 0.50 m, las zonas más amenazadas aparte de los 

deltas ya mencionados (Ebro y Llobregat) son la Manga del Mar Menor, las lagunas de Cabo 

de Gata y en el Golfo de Cádiz alrededor de 10 km de la costa de Doñana y unos 100 km2 

de marismas. Parte de esas zonas están ocupadas por edificios o infraestructuras pero 

muchas de ellas tienen uso agrícola o parque natural y podrían permitir la formación de 

nuevos humedales que compensarían por desplazamiento la previsible pérdida de los que 

sean anegados. Hay que señalar que adicionalmente a los impactos potenciales derivados 

del cambio climático otros factores de origen antrópico tales como el aporte de sedimentos 

por los ríos y las obras costeras son también cuantitativamente muy influyentes en la 

estabilidad del litoral a corto plazo”. 

Y como medidas o líneas de actuación para las zonas costeras se contemplan: 

 Desarrollo de modelos de respuesta morfodinámica y ecológica de las principales 

unidades de la costa española, bajo distintos escenarios de cambio climático. Puesta 

en marcha de sistemas de seguimiento y toma de datos sistemática de parámetros 

para la validación de modelos. 

 Cartografía de la vulnerabilidad de la costa española frente al ascenso del NMM bajo 

distintos escenarios de cambio climático: Identificación, delimitación e inventariación 

de las áreas y elementos más vulnerables por el ascenso del nivel del mar, y 

valoración ecológica de los mismos. Parte de estas zonas podrían permitir la 

formación de nuevos humedales costeros que compensarían por desplazamiento la 

previsible pérdida de los que sean anegados. 
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 Evaluación de las estrategias de abandono y retroceso, o de protección, frente a 

distintos escenarios de ascenso del NMM. 

 Evaluación de la afección del ascenso del NMM sobre los centros urbanos costeros, 

en particular en sus sistemas de aguas pluviales y de saneamiento. 

 Evaluación de las opciones de adaptación mediante actuaciones sobre factores 

relacionados con la estabilidad del litoral, como el mantenimiento de descarga y 

aportes sólidos de los ríos, como solución al «origen» del problema (la falta de 

material sedimentario). 

 Como solución a los «síntomas» del problema (retroceso o movilidad excesiva de la 

costa) evaluación de potenciales actuaciones para favorecer la estabilización de 

playas y dunas, la construcción de obras para limitar la capacidad de transporte del 

oleaje incidente y las aportaciones artificiales de sedimentos. 

En cuanto a ecosistemas marinos se alude a: 

“Las zonas y sistemas más vulnerables al cambio climático son las comunidades bénticas y, 

entre ellos, los ecosistemas que están conformados por los organismos más longevos y de 

crecimiento más lento, como son los corales rojos del Mediterráneo y los corales negros 

de Canarias; los campos de algas de cierta profundidad, marismas y praderas de Posidonia 

oceánica del Mediterráneo, las praderas de Cymodocea nodosa y poblaciones de 

Zostera noltii de Canarias, y las praderas de Z. noltii y Z. marina de la costa atlántica 

Ibérica, y las praderas de algas pardas del conjunto de las costas españolas”. 

Siento las líneas prioritarias de acción las siguientes: 

o Desarrollo de modelos de circulación marina, y modelos acoplados de ecosistemas 

en aguas españolas bajo distintos escenarios de cambio climático. 

o Evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático de los hábitat y taxones marinos 

españoles clave: cartografía de la vulnerabilidad de la biodiversidad marina 

española. 

o Evaluación de las redes de áreas marinas protegidas (incluida la Red Natura 2000) 

en los escenarios de cambio climático. 

o Evaluación de medidas de conservación ex-situ, como respuesta a potenciales 

impactos del cambio climático sobre especias marinas amenazadas. 

o Evaluación de los efectos del cambio climático sobre especies marinas invasoras en 

España. 

o Evaluación de los balances de carbono y del pH en las aguas costeras y marinas 

españolas. 

o Evaluación de los impactos generados por el cambio climático sobre especies 

marinas objeto de pesquerías de interés comercial para España. 
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o Evaluación de las capacidades de carga de los ecosistemas donde se implantan 

cultivos marinos en España, bajo distintos escenarios de cambio climático, 

incluyendo el efecto sobre la dinámica de poblaciones fitoplanctónicas de carácter 

tóxico. 

o Consolidación de las redes de seguimiento ambiental y ecológico a largo plazo, 

aprovechando y mejorando las ya existentes. 

Si bien, tal y como apunta el Documento de Alcance, el PGRI-FV es un instrumento para 

establecer medidas para disminuir la vulnerabilidad ante inundaciones y no debe considerar 

las medidas de adaptación al cambio climático como respuesta a los riesgos de los sucesos 

fluviales y costeros, es indudable que muchas de las medidas propuestas en el PGRI-FV 

para prevenir inundaciones se dirigen y fundamentan en varias de las líneas estratégicas y 

medidas propuestas para los ítems comentados. Esta correlación se expone más adelante 

en el análisis de los objetivos de protección medioambiental. 

5.2.2 Plan de Adaptación de Canarias al Cambio Climático 

(http://adaptecca.es/sites/default/files/documentos/plan_de_adaptacin_de_canarias_al_cam

bio_climtico.pdf) 

Este plan establece como objetivo principal la lucha contra los efectos adversos del cambio 

climático, de tal manera que los impactos presentes y futuros que afecten al archipiélago 

sean los menores posibles.  

El Plan Canario de Adaptación al Cambio Climático pretende actuar de la manera más 

eficiente posible haciéndolo de forma anticipada y planificada a los impactos que puedan 

originarse en aquellos sectores que no tengan la capacidad o la posibilidad de adaptarse de 

forma autónoma, constituyéndose una serie de indicadores que permitan el seguimiento de 

los impactos y la evaluación de las medidas de adaptación implementadas. 

El Anexo A del documento establece la evaluación preliminar de impactos del cambio 

climático en Canarias y para la isla de Fuerteventura identifica éstos como los principales: 

 Presencia constante de especies invasoras, en concreto en Fuerteventura el 

Streptopelia senegalensis y la Tardona ferruginea han comenzado a anidar en los 

últimos cinco años atraídos por la desertificación de esta isla (Global Nature 2008). 

 Plagas masivas de langostas (en el año 2004 se estima que un 1% de los cultivos en 

Fuerteventura fueron destruidos y que grandes volúmenes de pesticida fueron 

utilizados para combatir la plaga para evitar que los daños llegaran a niveles como 

los de Mauritania donde el 80% de los cultivos de cereales fueron destruidos -CSIC, 

2004-). 

 Desplazamiento de especies entre islas por diferentes niveles de pluviosidad. 

 Aparición de puntas de demanda energética en las épocas de más calor que serían 

más difíciles de gestionar. 

http://adaptecca.es/sites/default/files/documentos/plan_de_adaptacin_de_canarias_al_cambio_climtico.pdf
http://adaptecca.es/sites/default/files/documentos/plan_de_adaptacin_de_canarias_al_cambio_climtico.pdf
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Por su parte, el Anexo C del Plan de Adaptación establece las medidas que se adoptan por 

sector. En el grupo de trabajo Biodiversidad, ecosistemas marinos y pesca se listan: 

o Desarrollo de seminarios informativos. 

o Implantación de una estrategia marina. 

o Introducción de los efectos del cambio climático en evaluaciones ambientales y el 

Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura en Canarias. 

o Programa de desarrollo de un sistema de conservación ex-situ (ej. Bancos de 

germoplasma). 

o Crear ayudas específicas al sector acuícola para la mejora en las instalaciones de 

dichas explotaciones. 

o Realizar campañas de formación. 

o Implantación de repositorios de datos geo-referenciados de las zonas marinas más 

afectadas por la modificación de los parámetros físicos debidos al cambio climático. 

o Elaboración de estudios referentes a la implantación de explotaciones acuícolas que 

determine las zonas del archipiélago que estén mejor acondicionadas para su 

establecimiento. 

o Identificación y establecimiento de indicadores para facilitar el seguimiento y la 

evolución de los impactos del cambio climático en los distintos ecosistemas y la 

biodiversidad marina canaria. 

En el grupo de trabajo de Biodiversidad y ecosistemas terrestres se contemplan: 

o Mantenimiento o creación, en su caso, de corredores para la biodiversidad. 

o Creación y/o aumento de zonas tampón en las áreas con biodiversidad más 

vulnerable. 

o Celebración de una serie de seminarios específicos con los expertos canarios en 

materia de biodiversidad y ecosistemas terrestres. 

o Participación y/o colaboración de la Comunidad Autónoma de Canarias, trabajando a 

su vez de forma conjunta con otras regiones ultraperiféricas europeas insulares para 

Estrategia común. 

o Implementación de un sistema de conservación ex-situ. 

o Programas generales de concienciación ciudadana para el uso y disfrute de la 

biodiversidad del archipiélago y las afecciones por efecto del cambio climático. 

o Elaboración de estudios detallados que cuantifiquen el grado de afección del cambio 

climático en ecosistemas, comunidades las especies vegetales y animales canarias. 
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o Implantación de repositorios de datos geo-referenciados de las zonas terrestres más 

afectadas por la modificación de los parámetros físicos debidos al cambio climático. 

o Diseño, implantación y mantenimiento de una red fenológica. 

o Identificación y establecimiento de indicadores para facilitar el seguimiento y la 

evolución de los impactos del cambio climático en los distintos ecosistemas y en la 

biodiversidad terrestre canaria. 

Finalmente, el grupo de trabajo de costa propone: 

o Revisión de la normativa que afecta a las zonas costeras para integrar en la misma 

las proyecciones de futuro de la dinámica costera canaria y sus efectos asociados, 

así como las posibles medidas de adaptación. 

o Campañas de sensibilización y comunicación al ciudadano sobre las variaciones 

previsibles en el litoral por efectos del cambio climático, especialmente destinado a 

los asentamientos litorales. 

o Estudio detallado del estado actual de la costa canaria. 

o Recopilación del conocimiento sobre la dinámica marina actual a nivel de Canarias y 

trabajos que aborden las tendencias para el futuro. 

o Establecimiento del 0 de altitud para la costa de Canarias. 

o Abordar medidas específicas de adaptación que tengan en cuenta todos sectores 

afectados (recursos hídricos, biodiversidad y ecosistemas terrestres y marinos, 

urbanismo e infraestructuras, agricultura y turismo) como por ejemplo el refuerzo de 

defensas costeras, adaptación de las infraestructuras a vientos costeros más 

intensos, protección de elementos más sensibles del litoral, etc. Resultados de 

estudio específicos. 

o Implantación de repositorios de datos geo-referenciados de las zonas costeras 

afectadas por la modificación de los parámetros físicos debidos al cambio climático. 

o Identificación y establecimiento de indicadores para facilitar el seguimiento y la 

evolución de los impactos del cambio climático en la costa del archipiélago canario. 

5.2.3 Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático 

http://climaimpacto.eu/wp-content/uploads/2012/03/ESTRATEGIA-CANARIA-DE-LUCHA-

CONTRA-EL-CAMBIO-CLIM%C3%81TICO.pdf 

Los objetivos generales de la estrategia se establecen en presentar el Plan de Mitigación, 

que constituye uno de los elementos centrales de ésta, y que persigue orientar acerca de las 

posibilidades de reducir las emisiones de GEI en Canarias así como valorar las posibilidades 

de los sistemas de captación de GEI en la Región. 

http://climaimpacto.eu/wp-content/uploads/2012/03/ESTRATEGIA-CANARIA-DE-LUCHA-CONTRA-EL-CAMBIO-CLIM%C3%81TICO.pdf
http://climaimpacto.eu/wp-content/uploads/2012/03/ESTRATEGIA-CANARIA-DE-LUCHA-CONTRA-EL-CAMBIO-CLIM%C3%81TICO.pdf
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Como objetivos complementarios de esta Estrategia, se definen, los criterios para la 

elaboración del Plan de Adaptación, el diseño de las medidas de acompañamiento en las 

áreas de sensibilización, investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y, por último, las 

condiciones de seguimiento y revisión de la propia Estrategia Canaria de Lucha contra el 

Cambio Climático. 

Esta estrategia presenta una vinculación indirecta con el PGRI-FV pues se basa en la 

reducción de emisiones de gases del efecto invernadero y propone medidas y actuaciones 

específicas en campos como: sector de la energía, industrial, disolventes y otros productos, 

agricultura, uso del suelo y deforestación, residuos y suministros al sector de la aviación y 

navegación internacional. 

En cualquier caso identifica para las zonas costeras la costa sureste de Gran Canaria y la de 

Fuerteventura como potencialmente vulnerables. 

El Documento resumen (11/07) de “El cambio climático en España. Estado de Situación” 

recoge que: “Del análisis realizado, se prevé para 2050 un aumento muy probable de la cota 

de inundación en toda España especialmente en la cornisa gallega y norte de Canarias con 

valores de hasta 35 cm y de 20 cm en el litoral mediterráneo […]. No obstante, los cambios 

observados en la dirección del oleaje pueden dar lugar a daños más severos sobre las 

playas especialmente en la Costa Brava, Islas Baleares y sur de Canarias donde pueden 

llegarse a alcanzar retrocesos de hasta 70 m.” (2007:16). 

En relación con los posibles efectos del cambio climático en la generación de inundaciones 

es previsible que, de acuerdo con la experiencia actual (Yagüe et al. 2012) con motivo de la 

implantación de la Directiva 2007/60 de evaluación y gestión de los riesgos de inundación, y 

del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, las conclusiones iniciales sean 

las siguientes: 

 Hidrológicamente, los efectos del cambio climático podrían derivar en un incremento 

de la frecuencia de las inundaciones, (si aumenta la torrencialidad), pero a su vez el 

descenso de las precipitaciones totales y tendencia a la aridez en Fuerteventura 

podría llevar a que los suelos estuviesen más secos, por lo que es complejo 

establecer relaciones directas entre un aumento de la precipitación máxima y un 

aumento de los caudales esperados, sobre todo en los cauces regulados. 

 Geomorfológica e hidráulicamente, cabe pensar, que de forma general, todas las 

zonas inundables actuales seguirán siendo inundables en el futuro, (quizás con 

mayor frecuencia) pero la extensión de las zonas inundables no será 

significativamente mayor. 
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6 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 elementos de interés y con especial relevancia en el ámbito de las ARPSIs, fluviales y 

aquellas costeras para las que se plantean medidas en el PGRI-FV con incidencia territorial 

y que pudieran producir algún impacto sobre aquéllos, son precisamente los motivos de 

declaración de los espacios protegidos. 

El Apartado 3 del EsAE recoge una amplia descripción de los espacios y especies 

protegidas o que presentan alguna particularidad relevante. 

En particular, en los territorios analizados se ha encontrado la presencia de los siguientes 

espacios protegidos: 

 La ZEPA de Vallebrón y Valles de Fimapaire y Fenimoy (ARPSI 0027). 

 La ZEC marina Playa de Sotavento de Jandía (ARPSI 0027 y ARPSIs 

costeras 0017, 0014, 0016, 0015 y 0013). 

 La ZEC Malpaís de la Arena (ARPSI 0029). 

 La ZEPA Espacio Marino La Bocayna (ARPSI 0002). 

 La ZEPA Costa del Norte de Fuerteventura (ARPSI 0002). 

 La ZEPA Dunas de Corralejo e Isla de Lobos (ARPSI 0002). 

 La ZEPA Bentacuria (ARPSI 0023). 

 El LIC Espacio Marino del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura (ARPSIs 

0002 y 0004). 

 La ZEC Sebadales de Corralejo (ARPSI 0002). 

 La ZEC Corralejo (ARPSI 0002).  

Es en ellos donde se cita la presencia de los HICs y especies de flora y fauna igualmente 

consideradas. De la misma forma, los planes de gestión de los espacios protegidos, algunos 

de los que ya han sido citados, 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, así como en el que describe los probables efectos significativos del EsAE 

sobre estas variables. 
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 ZEPA ES0000349 de Vallebrón y Valles de Fimapaire y Fenimoy 

A este espacio se asocia el Plan de Gestión (PG en adelante) del Paisaje Protegido 

aprobado por la Dirección General de Ordenación del Territorio (Resolución de 6 de febrero 

de 2003, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio 

y Medio Ambiente de Canarias de 17 de diciembre de 2002, de aprobación definitiva del 

Plan Especial del Paisaje Protegido de Vallebrón, términos municipales de La Oliva y Puerto 

del Rosario, Fuerteventura-Expte. nº 102/01 -BOC núm. 37 de 24/02/03-).  

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 marina ES7010035 Playa de Sotavento de Jandía 

Este espacio se encuentra declarado desde septiembre de 2011 como Zona Especial de 

Conservación. 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. 

 ZEC ES7010023 Malpaís de la Arena (Fuerteventura) 

El Plan de Gestión de esta ZEC está aprobado por la Orden de la Consejera de Política 

Territorial, Sostenibilidad y Seguridad de fecha de 1 de abril de 2016 (BOC núm. 68, de 

11/04/16). 

El documento 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 57. Presiones y amenazas sobre el HIC 8320 
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o Presiones y amenazas sobre las especies: 

Tabla 58. Presiones y amenazas sobre la especie Carallema burchardii 

 

 
 

Tabla 59. Presiones y amenazas sobre la especie Chalcides simonyi 

 

 ZEPA ES0000531 Espacio Marino La Bocayna 

Las directrices de gestión y seguimiento de la ZEPA describen en el apartado 5 las 

presiones y amenazas para el espacio, ordenándolas por importancia: 

(http://www.indemares.es/sites/default/files/_0613apendice_canarias_es0000531_estrecho_

bocayna.pdf) 

o “Ocupación, transformación y desarrollo de actividad en el litoral. Es un espacio con 

elevada presencia humana. Tanto en Lanzarote como en Fuerteventura existen 

grandes núcleos turísticos que provocan contaminación de las aguas marinas. La 

incidencia de estos contaminantes sobre las aves marinas es difícil de evaluar. Por 

otro lado, se debe tener en cuenta que la iluminación artificial en la costa produce un 
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importante efecto de desorientación en las pardelas. Las colonias de cría del islote 

de Lobos y de El Mojón se encuentran amenazadas por la presencia de gatos 

asilvestrados. Además, en estos dos lugares se requiere vigilancia en el periodo 

estival para evitar la caza ilegal de pollos de pardela cenicienta. Por último, la 

contaminación lumínica de los asentamientos humanos próximos a las colonias atrae 

y desorienta a numerosos pollos volanderos de las especies reproductoras. 

o Turismo (actividades recreativas en el mar). Tanto en Lanzarote como en 

Fuerteventura existen puertos deportivos que sirven de base para el desarrollo de 

numerosas actividades náuticas y de pesca deportiva. Dichas actividades suelen 

efectuarse con mayor asiduidad en las áreas con aguas más tranquilas. Especial 

mención merece el islote de Lobos, deshabitado pero que soporta una gran afluencia 

de visitantes a diario.  

o Energías renovables. Una amenaza potencial grave es la instalación de parques 

eólicos marinos. A excepción de la zona central del canal, el resto de la ZEPA está 

catalogado como zona con condicionantes, o incluso como zona apta en algunos 

tramos, por el Estudio Estratégico Ambiental del Litoral Español para la instalación de 

parques eólicos marinos (Ministerios de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, e 

Industria, Turismo y Comercio. 2009).  

o Tráfico marítimo. Existe un elevado tráfico marítimo, ya que la principal línea 

comercial que une ambas islas aprovecha la escasa distancia del estrecho. Estas 

aguas también son utilizadas por numerosos barcos de mercancías que unen los 

puertos de las dos islas capitalinas, Gran Canaria y Tenerife, con otros puertos 

alejados del archipiélago canario. Este tráfico genera inevitablemente pequeños 

vertidos de hidrocarburos y existe el riesgo, en caso de accidente, de graves daños 

por las sustancias transportadas, que pueden ser de muy diverso tipo. El efecto más 

habitual, que suele ser subletal, se produce cuando el ave se limpia su plumaje 

contaminado por sustancias que acaban llegando al hígado, páncreas, riñones y 

glándulas adrenales.  

o Acuicultura. La acuicultura marina podría suponer otra amenaza para la conservación 

de las aves marinas ya que determinadas zonas del sur de Lanzarote presentan 

condiciones favorables para su implantación, y de hecho ya existen infraestructuras 

de este tipo en zonas cercanas a los límites de la ZEPA. Esta actividad es 

potencialmente peligrosa para las aves marinas, principalmente por enganches, por 

la degradación del entorno (contaminación por piensos y fármacos, destrucción de 

hábitats) y por contaminación lumínica.  

o Pesca comercial. En estas aguas también se mantiene la pesca tradicional, aunque 

cada vez con menor arraigo y en decadencia. Hay una flota relativamente importante 

de artes menores, cuyo principal puerto pesquero en la ZEPA es el de Corralejo (con 

43 barcas de artes menores a finales de 2012). Relativamente cerca de la ZEPA 

existen otros puertos importantes como son Puerto del Carmen (20 embarcaciones) 

o Puerto de Rosario (con 24 embarcaciones). Este tipo de pesca puede llegar a 

competir con las aves marinas por los recursos. Sin embargo, esta competencia 
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debe ser poco importante, ya que las aves marinas que crían en el área tienen áreas 

de campeo muy extensas. Si una parte de esta flota cala artes de palangre, estos 

podrían suponer un riesgo para las pardelas cenicientas. En todo caso, se trata de 

una actividad muy acotada por la normativa sectorial”. 

o 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 la actividad de 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. 

 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 de esta ZEC está aprobado por la Orden de la Consejera de Política 

Territorial, Sostenibilidad y Seguridad de fecha de 1 de abril de 2016 (BOC núm. 68, de 

01/04/16). 

El documento 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 60. Presiones y amenazas sobre el HIC 5330 
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Tabla 61. Presiones y amenazas sobre el HIC 92D0 

 

Tabla 62. Presiones y amenazas sobre el HIC 9320 

 

Tabla 63. Presiones y amenazas sobre el HIC 9370 
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o Presiones y amenazas sobre las especies: 

Tabla 64. Presiones y amenazas sobre la especie Chalcides simonyi 

 

Tabla 65. Presiones y amenazas sobre la especie Caralluma burchardii 

 

 LIC Espacio Marino del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura 

Las directrices de gestión y seguimiento para la propuesta de LIC del espacio describen en 

el apartado 9 las presiones y amenazas, detectándose las siguientes: 

(http://www.indemares.es/sites/default/files/a7_10_lanzarote-fuerteventura_directrices.pdf) 

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. 

http://www.indemares.es/sites/default/files/a7_10_lanzarote-fuerteventura_directrices.pdf
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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 (BOE núm. 221 de 14/09/11) 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 (seba), 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. La actividad del buceo autónomo 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 la especie Caretta caretta en la zona ya que, muchos de estos residuos 

pueden ser ingeridos por el animal al ser confundidos con el alimento (plásticos alambres) 

provocando su muerte por asfixia. 

Sobre Tursiops truncatus el turismo elevado y los niveles elevados de ruido. 

 ZEC ES7010032 Corralejo 

El Plan de Gestión de esta ZEC está aprobado por la Orden de la Consejera de Política 

Territorial, Sostenibilidad y Seguridad de fecha de 1 de abril de 2016 (BOC núm. 68, de 

11/04/16). 
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El documento 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 66. Presiones y amenazas sobre el HIC 2110 
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Tabla 67. Presiones y amenazas sobre el HIC 2120 

 

Tabla 68. Presiones y amenazas sobre el HIC 2130 
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Tabla 69. Presiones y amenazas sobre el HIC 8320 

 

 
 

o Presiones y amenazas sobre las especies: 

Tabla 70. Presiones y amenazas sobre la especie Androcymbium psammophilum Sventenius 
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Tabla 71. Presiones y amenazas sobre la especie Carallema burchardii 
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7 Objetivos de protección medioambiental fijados en los 

ámbitos internacional, comunitario o nacional en 

relación con el PGRI-Fv y su consideración 

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. 

Y el análisis muestra: 
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Tabla 72. Relación entre objetivos ambientales del PGRI-FV y los internacionales, comunitarios y nacionales 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
ESTRATEGIA AM- 

BIENTAL EUROPEA OBJETIVOS AMBIENTALES OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN RELACIONADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AIRE-CLIMA 

Estrategia Europea 

2020 (COM(2010) 
2020) 

- 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 

 

 
 
 
 
 
 
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. 

Estrategia temática 

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

 

- 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. 

 
 
 

 
EAE PHCS 2009/15 

 

- 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 

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

- 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 

 
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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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
ESTRATEGIA AM- 

BIENTAL EUROPEA OBJETIVOS AMBIENTALES OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN RELACIONADOS 

VEGETACIÓN 

FAUNA 

ECOSISTEMAS 

BIODIVERSIDAD 

Estrategia de la UE 

sobre la 
biodiversidad hasta 
2020: nuestro seguro 
de vida y capital 
natural (COM(2011) 
244) 

- 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. 

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 

Directiva 
Hábitats 

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

- 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 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 AM- 

BIENTAL EUROPEA OBJETIVOS AMBIENTALES OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN RELACIONADOS 

PATRIMONIO 
GEOLÓGICO 
SUELO Y 
PAISAJE 

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

- 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. 

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 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
ESTRATEGIA AM- 

BIENTAL EUROPEA OBJETIVOS AMBIENTALES OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN RELACIONADOS 

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

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 AM- 

BIENTAL EUROPEA OBJETIVOS AMBIENTALES OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN RELACIONADOS 

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

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 

AGUA 
POBLACIÓN 
SALUD 
HUMANA 

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

- 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 

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

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

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 AM- 

BIENTAL EUROPEA OBJETIVOS AMBIENTALES OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN RELACIONADOS 

AGUA 
POBLACIÓN 
SALUD 
HUMANA 

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

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 

 

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

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 

En el Plan de Gestión no hay objetivos destinados a la reducción de pérdidas 

etc. pues no es el cometido del mismo. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
ESTRATEGIA AM- 

BIENTAL EUROPEA OBJETIVOS AMBIENTALES OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN RELACIONADOS 

AGUA 
POBLACIÓN 
SALUD 
HUMANA 

Directiva de 
Inundaciones 
(2007/60/CE) 

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

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 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 

Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados 

en las zonas inundables. 
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8 Análisis de los efectos significativos en el medio 

ambiente asociados al PGRI-FV 

El Documento de Alcance organiza las medidas a evaluar en unos grupos generales 

pudiendo incluirse las propuestas en el PGRI-FV en los siguientes: 

Tabla 73. 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 

Medidas de restauración fluvial y medidas 

para la restauración hidrológico-agroforestal 

14.03.02 
Medidas estructurales (encauzamientos, motas, 

diques, etc.) que implican intervenciones físicas 

en los cauces, aguas costeras y áreas 

propensas a inundaciones 

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 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 

Medidas de protección civil 

15.02.01 
Medidas para establecer o mejorar la 

planificación institucional de respuesta a 

emergencias de inundaciones a través de la 

coordinación con Planes de Protección Civil 

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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GRUPOS GENERALES DE MEDIDAS MEDIDA CONSIDERADA EN EL PGRI-FV 

Medidas para promocionar los seguros  

16.03.01 
Promoción del seguro sobre personas y bienes, 

especialmente los seguros agrarios 

Medidas estructurales y estudios coste-

beneficio que las justifican 

16.03.02 
Evaluación, análisis y diagnóstico de las 

lecciones aprendidas de la gestión de los 

eventos de inundación 

 

Igualmente el Documento de Alcance propone que los efectos ambientales identificados se 

caractericen, al menos de la siguiente forma: 

 Signo: positivos (+) y negativos (-). 

 Plazo de manifestación: a corto (C), medio (M) o largo (L) plazo. 

 Duración: permanentes (P) y temporales (T). 

 Acumulación: simple (S), acumulativo (A), sinérgicos (SI). 

Además se pueden atribuir otros criterios como la periodicidad, reversibilidad, 

recuperabilidad, extensión del efecto e intensidad. A éstos se aludirá cuando sea posible 

para dar mayor definición a la relación encontrada entre los generadores y los receptores de 

efectos. 

Para la evaluación se procede a enfrentar en una matriz de doble entrada los elementos 

generadores de impactos, esto es, las medidas contempladas en el PGRI-FV. Por su parte, 

los receptores de efectos (RE) se integran en 3 grupos, el denominado RE de planeamiento, 

referido a las ARPSIs para las que se proponen actuaciones cuya incidencia sobre el 

territorio y sus variables no puede determinarse en esta fase de planificación, pues se 

traducirán en la generación de otros documentos e incluso nuevas medidas. El grupo RE 

natural, incluye los elementos naturales de interés analizados en el EsAE (espacios 

naturales protegidos, especies protegidas e HICs, fundamentalmente). Finalmente, en el 

tercer grupo, RE otros, se consideran otras variables no estrictamente naturales pero de vital 

importancia (poblamiento, patrimonio cultural, usos del suelo, actividades económicas y 

playas). 
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Medidas y actuaciones 

específicas del PGRI-FV 
ARPSIs en que aplican RE planeamiento RE natural RE otros 

13.01.01 

Ordenación/Urbanismo 
TODAS 

Efectos positivos por compatibilidad entre objetivos 

Manifestación a largo plazo 

Duración temporal (revisiones) 

Efectos sinérgicos preventivos 

No evaluable en esta fase de evaluación 

(posible evaluación futura si resultan otros 

medidas de las revisiones para las ARPSIs 

No evaluable en esta fase de evaluación 

(posible evaluación futura si resultan otros 

medidas de las revisiones para las ARPSIs 

13.04.01 Elaboración de 

estudios de mejora del 

conocimiento sobre la 

gestión del riesgo de 

inundación 

F0029   C0018 

F0032   C0019 

C0007   C0020 

C0009   C0021 

C0010   C0025 

Efectos positivos 

Medio plazo de manifestación 

Duración temporal (posibles revisiones) 

Efectos sinérgicos (prevención de inundaciones) 

No evaluable en esta fase de evaluación 

(posible evaluación futura si resultan otros 

medidas de las revisiones para las ARPSIs) 

No evaluable en esta fase de evaluación 

(posible evaluación futura si resultan otros 

medidas de las revisiones para las ARPSIs) 

14.01.03 

Medidas de restauración de 
la franja costera y de la 

ribera del mar 

C0001   C0009 

C0002   C0010 

C0003   C0013 

C0005   C0025 

C0008   C0011 

C0022   C0024 

C0026   C0027 

Efecto positivos por prevención del riesgo de 

inundación 

Medio plazo de manifestación (dependiente de la 

cooperación y voluntad de los organismos implicados) 

Duración temporal (necesidad de revisiones 

periódicas) 

Efectos simples 

Posible modificación de disposiciones de planes 

urbanísticos 

Sin incidencia específica 

Sin incidencia específica (no obstante, debe 

referirse que la recuperación del DPMT 

generará efectos negativos sobre los 

usufructuarios del uso actual de ese terreno) 

 

14.03.01 

Mejora del drenaje de 

infraestructuras lineales: 

carreteras. 

F0027 

F0030 

F0032 

Sin incidencia 

Efectos negativos sobre paisaje, especies 

protegidas y determinados HICs 
(1) 

Efectos nulos sobre espacios protegidos 

Manifestación a largo plazo 

Duración temporal 

Efectos simples 

Efectos positivos 

Manifestación a largo plazo 

Duración permanente 

Efectos sinérgicos  

 

Sin afección sobre el patrimonio cultural 

14.03.02 

Medidas estructurales 

(encauzamientos, motas, 

diques, etc.) que implican 

intervenciones físicas en los 

cauces, aguas costeras y 

áreas propensas a 

inundaciones 

F0027   F0028 

F0029   F0030 

F0031   F0032 

F0033   C0002 

C0004   C0006 

C0015   C0016 

C0017   C0012 

C0013   C0014 

C0023 

Sin incidencias 

Efectos negativos sobre paisaje, espacios 

naturales protegidos, especies protegidas e 

HICs 
(2) 

Manifestación en el largo plazo 

Duración temporal 

Efectos simples 

Efectos directos e indirectos 

Efectos discontinuos 

Recuperables en el corto plazo 

Extensión local 

Baja intensidad 

Efectos positivos 

Manifestación a largo plazo 

Duración permanente 

Efectos sinérgicos  

 

Sin afección sobre el patrimonio cultural 
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Medidas y actuaciones 

específicas del PGRI-FV 
ARPSIs en que aplican RE planeamiento RE natural RE otros 

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) 

F0027   F0028 

F0029 

Posibles modificaciones que afecten a planes 

urbanísticos vigentes 

Efectos negativos sobre paisaje, espacios 

protegidos, HICs y especies protegidas 
(3) 

Manifestación a largo plazo 

Duración temporal 

Efectos simples 

Efectos indirectos 

Efectos discontinuos 

Efectos reversibles en el corto/medio plazo 

Baja intensidad 

Efectos positivos 

Manifestación a largo plazo 

Duración permanente 

Efectos sinérgicos  

 

Sin afección sobre el patrimonio cultural 

15.02.01 

Medidas para establecer o 

mejorar la planificación 

institucional de respuesta a 

emergencias de 

inundaciones a través de la 

coordinación con PP Civil 

TODAS Sin incidencias Sin incidencias 

Efectos positivos 

Manifestación a largo plazo 

Duración permanente (con actualizaciones 
temporales) 

Efectos sinérgicos 

Efectos continuos 

16.01.01 

Obras de emergencia para 

reparación de 

infraestructuras afectadas, 

incluyendo infraestructuras 

sanitarias y ambientales 

básicas 

TODAS Sin incidencias Sin incidencias 

Efectos positivos 

Manifestación a largo plazo 

Duración permanente (con actualizaciones 
temporales) 

Efectos sinérgicos 

Efectos continuos 

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 

TODAS Sin incidencias Sin incidencias 

Efectos positivos 

Manifestación a largo plazo 

Duración permanente (con actualizaciones 
temporales) 

Efectos sinérgicos 

Efectos continuos 

16.03.01 

Potenciación de la 
información general a los 
ciudadanos, asegurados y 
perjudicados por siniestro. 

Mejora en los precios y 
prestaciones 

TODAS Sin incidencias Sin incidencias 

Efectos positivos 

Manifestación inmediata 

Duración permanentes 

Efectos simples  
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Medidas y actuaciones 

específicas del PGRI-FV 
ARPSIs en que aplican RE planeamiento RE natural RE otros 

16.03.02 

Evaluación, análisis y 

diagnóstico de las lecciones 

aprendidas de la gestión de 

los eventos de inundación 

TODAS Sin incidencias Sin incidencias 

Efectos positivos 

Manifestación a largo plazo 

Duración permanente (con actualizaciones 
temporales) 

Efectos sinérgicos 

Efectos continuos 

(1) La concreción de las especies protegidas y los HICs que se verán afectados por las actuaciones territoriales de esta medida del PGRI-FV en las ARPSIs fluviales donde aplican puede consultarse en el epígrafe 4.1. No obstante, 

en ninguno de los casos se producirán afecciones directas o indirectas sobre espacios protegidos, en tanto que pueden recibir afecciones negativas los HICs de las ARPSIs fluviales 0027 y 0032, si bien la definición de los 

proyectos de obras determinarán realmente si dicha afección se produce y en qué grado. En el caso de las especies protegidas, su distribución territorial en el ámbito de las 3 ARPSIs implicadas hace que cualquier actuación 

proyectada pueda incidir sobre las mismas, si bien en muchos casos la incidencia podría ser de carácter indirecto. 

(2) Al igual que en caso de la medida 14.03.01 en el epígrafe 4.1. pueden consultarse los elementos en concreto y que se verán afectado en cada ARPSI, así como sus características. En síntesis, en la ARPSI 0027 se detectan 

efectos indirectos de signo negativo sobre espacios protegidos de carácter indirecto, los HICs presentes y las especies protegidas. Su generación y determinación cualitativa y cuantitativa dependerá, en este caso y los 

siguientes, de la localización concreta de las actuaciones y su coincidencia física con los elementos de interés descritos. En la ARPSI 0028 tan sólo se podrían producir efectos indirectos sobre especies protegidas. En la ARPSI 

0029 no se afectarían los elementos naturales. En las ARPSIs 0030, 0031 y 0033 en caso de incidencias éstas serían indirectas sobre las especies protegidas que pudieran encontrarse en las zonas. En la ARPSI 0032 además 

de lo comentado para las 0030, 0031 y 0033 podría producirse alguna incidencia indirecta sobre los HICs. En el caso de las ARPSIs costeras el análisis específico del EsAE indica que se generarían efectos sobre espacios 

protegidos (directos e indirectos), las especies protegidas detectadas y los HICs, en su mayoría de carácter indirecto. No se detectan afecciones sobre los elementos naturales en el caso de la ARPSI 0006. En la C0015 no se 

afectará a la Red Natura 2000, pero no puede descartarse actuaciones que alteren a especies protegidas o los HICs (directa o indirectamente). No se actuará sobre los HICs en las C0016 y 0017 pero podrían producirse sobre 

especies y espacios protegidos. Finalmente, para las ARPSIs 0012, 0013, 0014 y 0023 se alude a medidas estructurales de difícil aplicación y necesidad de estudios de detalle y viabilidad, lo cual se traduce en indeterminación 

de efectos sobre los elementos naturales estudiados.  

(3) Los efectos negativos detectados se producirán en caso de que las medidas estructurales se produzcan sobre los elementos naturales. En las ARPSIs 0027 y 0028 se descartan incidencias sobre la Red Natura 2000 y los HICs, 

tan sólo podrían producirse sobre especies protegidas. En la ARPSI 0029 se producirán en un espacio perteneciente a la Red Natura pero indirectamente sobre HICs y especies protegidas. 
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Tal y como puede deducirse de la matriz presentada, parte de las medidas contempladas en 

el PGRI-FV tendrán una expresión de planificación, es decir, se traducirán en revisiones de 

planes ya existentes que se adapten a los riesgos detectados o bien en la redacción de 

otros planes de emergencia, de protección civil, o de actuaciones locales. Para estas 

medidas no pueden detectarse en esta fase de evaluación incidencias sobre los elementos 

naturales identificados en el ámbito de las ARPSIs. Sí se definen como positivos los efectos 

obre otras variables tales como el poblamiento, los usos del territorio o el patrimonio cultural 

pues la mejor definición del riesgo de inundación evitará daños sobre los mismos o el 

establecimiento de nuevas medidas. 

Las medidas que implican intervenciones físicas sobre el territorio son las que producirán las 

incidencias de signo negativas detectadas en el EsAE. Éstas se producirán en mayoría 

sobre las especies protegidas, por su amplia distribución en la isla de Fuerteventura y, en 

menor medida, sobre los HICs y los espacios protegidos. La determinación concreta de las 

actuaciones determinará la magnitud de los efectos y su localización específica pero, en 

general, puede definirse un carácter indirecto para la mayor parte de las afecciones, así 

como un efecto localizado y de duración temporal. Debe referirse que en caso de no 

aplicación de las medidas del PGRI-FV los elementos naturales podría percibir impactos, 

debidos a las inundaciones, de mayor índole que los detectados en la evaluación. En caso 

del poblamiento, las actividades económicas, los usos del suelo y patrimonio resulta 

indispensable la aplicación de estas medidas por lo que se evalúan positivamente en todos 

los casos. 

El Documento de Alcance solicita 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 la 

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. 

En todo caso, dirigidas a las interacciones de carácter negativo detectadas se proponen las 

medidas reductoras y compensatorias, así como el plan de vigilancia contenidos en los 

apartados siguientes. 
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9 Medidas preventivas, reductoras y compensatorias de 

los efectos ambientales desfavorables por la aplicación 

del PGRI-FV 

En la siguiente tabla se recogen las medidas preventivas, correctoras o compensatorias que 

podrían llevarse a cabo para minimizar o paliar los escasos efectos negativos que 

desprenderían de la aplicación del PGRI-FV. Éstas derivan de los posibles efectos 

ambientales desfavorables que han sido identificados en el apartado anterior. Como ha sido 

posible apreciar la mayor parte de ellos se producen sobre espacios de la Red Natura 2000, 

sus especies y hábitats de interés, en los casos en los que las medidas implican 

intervenciones futuras sobre el territorio. Sobre el resto, dado que su aplicación se traducirá 

en la generación de nuevos documentos o medidas de ordenación, no puede establecerse 

una incidencia territorial o sobre las variables consideradas en esta fase del planeamiento. 

A continuación se indica el elementos del medio sobre el que se propone medidas 

concretas, pudiendo tratarse de un vector o variable concreta o medidas de carácter 

general. 

 Los proyectos que deriven de la aplicación del PGRI-FV se someterán al 

procedimiento de evaluación de impactos 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 a la migración piscícola. 

 Se aplicarán las medidas contempladas en el Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica de Fuerteventura cuyos objetivos coincidan con los propuestos en el 

PGRI-FV. Se tomará como referencia el documento más recientemente aprobado, 

que deberá ser el 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 
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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 de 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.  

 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. 

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, dado que el análisis de la Red Natura 2000, HICs y especies protegidas 

ha sido uno de los puntos fundamentales del EsAE 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. 

A continuación se analizan los Planes de Gestión y se extraen las medidas a considerar de 

cada uno: 

9.2.1 Medidas de los Planes de Gestión aprobados de espacios Red Natur a 

2000 que puedan tener alguna interrelación con el PGRI-FV 

Los espacios y elementos naturales que han sido ampliamente analizados en el EsAE son 

aquéllos que coinciden con las ARPSIs sobre las que se plantean medidas estructurales o 

que supondrán alguna intervención territorial. Los analizados, tanto en las áreas fluviales 

como costeras son los siguientes: 

 La ZEPA de Vallebrón y Valles de Fimapaire y Fenimoy (ARPSI 0027). 

 La ZEC marina Playa de Sotavento de Jandía (ARPSI 0027 y ARPSIs 

costeras 0017, 0014, 0016, 0015 y 0013). 

 La ZEC Malpaís de la Arena (ARPSI 0029). 

 La ZEPA Espacio Marino La Bocayna (ARPSI 0002). 

 La ZEPA Costa del Norte de Fuerteventura (ARPSI 0002). 

 La ZEPA Dunas de Corralejo e Isla de Lobos (ARPSI 0002). 

 La ZEPA Bentacuria (ARPSI 0023). 
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 El LIC Espacio Marino del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura (ARPSIs 

0002 y 0004). 

 La ZEC Sebadales de Corralejo (ARPSI 0002). 

 La ZEC Corralejo (ARPSI 0002). 

De ellos tienen planes de gestión aprobados y evaluados la ZEPA de Vallebrón y Valles de 

Fimapaire y Fenimoy, la ZEC Malpaís de la Arena, la ZEPA Betancuria, la ZEC Sebadales 

de Corralejo y la ZEC Corralejo. Para los otros espacios la información existente procede de 

los Formularios Normalizado de Datos o de directrices de gestión y seguimiento. Siguiendo 

las indicaciones del Documento de Alcance estos últimos no se consideran en el supuesto 

de la aplicación de medidas correctoras, preventivas o compensatorias, al no tratarse de 

instrumentos que tengan una evaluación ambiental aprobada. 

o ZEPA de Vallebrón y Valles de Fimapaire y Fenimoy 

El apartado 8 del PG del Paisaje Protegido aprobado por la Dirección General de 

Ordenación del Territorio (Resolución de 6 de febrero de 2003, por la que se hace público el 

Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 17 

de diciembre de 2002, de aprobación definitiva del Plan Especial del Paisaje Protegido de 

Vallebrón, términos municipales de La Oliva y Puerto del Rosario, Fuerteventura-Expte. nº 

102/01 -BOC núm. 37 de 24/02/03-) recoge una directrices generales de actuación pudiendo 

extraerse de ellas las siguientes medidas para las actuaciones derivadas del PGRI-FV: 

- La recuperación de los bancales y lechos de barranco contendrán la pérdida de suelo 

y minimizará el riesgo de erosión. 

o ZEC Malpaís de la Arena 

El Plan de Gestión de esta ZEC está aprobado por la Orden de la Consejera de Política 

Territorial, Sostenibilidad y Seguridad de fecha de 1 de abril de 2016 (BOC núm. 68, de 

11/04/16). 

El apartado 7 del PG incluye las medidas de conservación (por zonificación del espacio) 

siendo de aplicación, independientemente de la ordenación por zonas, en este caso las 

siguientes: 

- Se tratará de evitar todas aquellas actividades que pudieran alterar o degradar las 

características naturales del territorio, en especial, los que pudieran suponer 

alteraciones del relieve original del terreno, de los ecosistemas asociados al mismo o 

degradación de sus valores naturales. En especial, los movimientos de tierra, 

entendiéndose como tales toda remoción, recogida o deposición de tierras, rocas o 

picón, así como la transformación del perfil del terreno. 

- Cualquier actividad que se vaya a desarrollar deberá mantener o restablecer las 

condiciones que favorezcan la recuperación de hábitats y poblaciones de especies, 
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así como eliminar o minimizar en todos los casos los impactos ambientales 

existentes. 

- Con la finalidad de compatibilizar los usos y aprovechamientos con la conservación 

de los recursos naturales, podrán limitarse los accesos a la totalidad de la Zona de 

Conservación Prioritaria, o establecerse los condicionantes que se consideren 

adecuados para garantizar dicha compatibilidad. 

- Con la finalidad de compatibilizar los usos y aprovechamientos con la conservación 

de los recursos naturales, podrán establecerse condicionantes que se consideren 

adecuados para garantizar dicha compatibilidad. 

- Evitar la colocación de carteles y otros soportes de publicidad. 

- Se fomentarán las acciones de recuperación de perfiles y entorno paisajístico en 

áreas alteradas, erosionadas, o donde el terreno haya sido removido. 

- Se podrán incentivar medidas correctoras en los suelos erosionados, evitando la 

realización de terraplenes y actuaciones que supongan alteración del paisaje natural. 

- Se evitarán las extracciones de recursos geológicos y edáficos. 

- Como criterio general se evitará la implantación de nuevas infraestructuras. Aquellas 

que necesariamente deban instalarse en esta zona motivarán adecuadamente esta 

circunstancia, de manera que se justifique la ausencia de alternativas técnicamente 

viables. 

- Se evitará la realización de edificaciones, infraestructuras, infraestructuras o 

instalaciones, monumentos y/o esculturas, salvo las dispuestas autorizables en las 

Normas de Conservación del Espacio Natural. 

- Se evitará la apertura de nuevos senderos, pistas o carreteras, salvo lo dispuesto en 

las Normas de Conservación, limitando las existentes y evitando que los vehículos se 

salgas de ellas. 

- Evitar los vertidos de líquidos y residuos en general, así como el depósito y 

abandono de materiales. 

- Las actividades en esta zona, especialmente las ya existentes, se desarrollarán de 

manera que no comprometan las actuaciones o medidas de restauración de los 

hábitats y/o especies de interés comunitario. 

- Tanto los instrumentos de ordenación territorial como urbanística, deberán establecer 

medidas que propicien la protección y el desarrollo sostenible de estas áreas. Del 

mismo modo, adoptarán medidas encaminadas a evitar transformaciones que no 

permitan el desarrollo de las actividades de restauración. 

- En el caso de necesidad de ejecución de instalaciones precisas para la conservación 

del espacio, éstas conllevarán un diseño integrado en el medio, además de 
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responder a un conjunto de buenas prácticas ambientales, tales como 

aprovechamiento energético, uso de energías renovables, racionalización del uso del 

agua, gestión de residuos, reducción de productos nocivos, etc., priorizando el uso 

de instalaciones públicas y de conservación ya existentes. 

o ZEPA Betancuria 

El Plan de Gestión de esta ZEC está aprobado por la Orden de la Consejera de Política 

Territorial, Sostenibilidad y Seguridad de fecha de 1 de abril de 2016 (BOC núm. 68, de 

01/04/16). Al igual que para el anterior espacio protegido el Apartado 7 del PG lista las 

medidas de conservación entre las que se seleccionan: 

- No se permitirá el desarrollo de actividades que pudieran suponer una afección 

negativa significativa sobre cualquiera de los valores naturales presentes en la ZEC. 

Se evitará el desarrollo de cualquier actividad que pudiera suponer una afección 

negativa significativa sobre los hábitats o las especies de interés comunitario objeto 

de protección de la ZEC 

- Serán prioritarias todas las actividades que tienen por objeto el mantenimiento de los 

elementos bióticos y abióticos del medio, así como de los procesos ecológicos, sea 

en su estado original o de forma compatible con su aprovechamiento. Se consideran 

dentro de este grupo las labores de vigilancia ambiental, las de limpieza, medidas de 

corrección de impactos, las de control de poblaciones de especies invasoras o 

potencialmente invasoras, las de extinción de incendios, así como cualesquiera que, 

con carácter de emergencia, se realicen ante catástrofes naturales. 

- Las actividades de protección, conservación y mejora de los valores naturales del 

área, así como los proyectos de investigación, cuando no sean promovidos por las 

administraciones públicas competentes en materia de conservación de la naturaleza, 

o en colaboración o coordinación con las mismas, deberán conllevar informe de 

compatibilidad previo del órgano gestor del espacio. 

- Se evitará el desarrollo de cualquier actividad que pudiera suponer una afección 

negativa significativa sobre los valores naturales, especialmente todas aquellas 

actividades que supongan una fragmentación, alteración o modificación de las 

condiciones de los hábitat naturales de interés comunitario objeto de protección de la 

ZEC. 

- Se dará prioridad a las actividades […] que con carácter de emergencia se realicen 

ante catástrofes naturales; todo ello destinado a la mejora ecológica del área. 

- Cualquier actividad o uso a desarrollar deberá atender a los objetivos de 

conservación de la ZEC, y deberá mantener o restablecer las condiciones que 

favorezcan la regeneración natural de la vegetación y la recuperación de los hábitats 

de interés comunitario, así como eliminar o minimizar en todos los casos los 

impactos ambientales existentes. 
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- Se evitarán los movimientos de tierra y transformaciones del perfil del terreno que 

pudieran suponer alteraciones del relieve original, de los ecosistemas asociados al 

mismo o degradación de sus valores naturales, entendiéndose como tales toda 

remoción, recogida o deposición de tierras. 

- Se evitará el vertido de nuevas masas de escombros y materiales de relleno dentro 

de la ZEC. 

- Se limitarán las prácticas y actividades que puedan ser origen de procesos erosivos, 

especialmente en las zonas en las que el riesgo es mayor, como lo son las zonas de 

elevada pendiente y donde la cobertura vegetal es escasa y los suelos ubicados en 

fondo de barranco y escarpes. 

- Se evitarán y controlarán los vertidos superficiales, así como los vertidos de aguas 

residuales. 

- No se permitirán construcciones ni instalaciones hidráulicas, salvo el mantenimiento 

de las existentes. 

- Cualquier actividad o uso a desarrollar deberá atender a los objetivos de 

conservación de la ZEC y deberá contribuir a mantener o restablecer las condiciones 

que favorezcan la regeneración natural de la vegetación y la recuperación de los 

hábitats y especies de interés comunitario. Deberán por tanto tener en cuenta la 

eliminación o minimización de los impactos ambientales. 

- Se evitará cualquier actividad que repercuta negativamente sobre la funcionalidad 

natural de los sistemas hídricos, priorizando, por el contrario, aquellas actividades 

tendentes a su recuperación. 

- Serán incompatibles con los objetivos de conservación de la ZEC aquellas 

actividades que puedan alterar o degradar las características naturales del territorio, 

o los que pudieran suponer alteraciones del relieve original del terreno, de los 

ecosistemas asociados al mismo o degradación de sus valores naturales. En 

especial, los movimientos de tierra, entendiéndose como tales toda remoción, 

recogida o deposición de tierras, así como la transformación del perfil del terreno. 

Salvo en aquéllos casos que se ejecuten obras de mantenimiento o de mejora de 

infraestructuras debidamente autorizadas, siempre que estén justificados en el 

correspondiente proyecto técnico, que la ordenación lo permita y que conlleve las 

medidas correctoras oportunas. 

- Para el supuesto caso de nuevas infraestructuras, se procurará la integración 

paisajística de las mismas. 

- Se consideran compatibles con ciertas secciones de la ZEC los equipamientos de 

infraestructuras hidráulicas existentes en el espacio [excepto aquellas que ocasionan 

vertidos que afecten, directa o indirectamente, a las características ecológicas de los 

hábitats y especies de interés comunitario]. Para el supuesto caso de nuevas 

infraestructuras, se procurará la integración paisajística de las mismas 
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o ZEC Sebadales de Corralejo 

El Plan de Gestión de la ZEC (BOE núm. 221 de 14/09/11) contempla medidas dirigidas a 

conocer la distribución y estado de conservación de los HICs y las especies que se asignan. 

Se considera la realización de estudio específicos dirigidos a tal fin. Éstas no se incluyen 

entre las aplicadas al EsAE por su especificidad y, aunque en relación con sus objetivos, 

aplicabilidad a vectores de impactos específicos que no tienen relación con la prevención de 

inundaciones (prácticas de buceo, tráfico marítimo, presión pesquera, actividades náuticas, 

etc.). Sí se apoyará, si tuviera cabida, en la consecución de los objetivos operativos 

propuestos para la ZEC por ejemplo poniendo a disposición de la administración la 

información territorial que resulte de la vigilancia y trabajos previos de campo derivados de 

los proyectos de intervención. 

o ZEC Corralejo 

El Plan de Gestión de esta ZEC está aprobado por la Orden de la Consejera de Política 

Territorial, Sostenibilidad y Seguridad de fecha de 1 de abril de 2016 (BOC núm. 68, de 

11/04/16). Su Apartado 7 incorpora, entre otras, las siguientes medidas de interés para el 

PGRI-FV: 

- Las actividades consideradas compatibles deberán mantener o restablecer las 

condiciones que favorezcan la regeneración natural de la vegetación y la 

recuperación de los hábitats y poblaciones de las especies de interés comunitario, 

así como eliminar o minimizar en todos los casos los impactos ambientales 

existentes. 

- Se priorizarán todas las actividades que tienen por objeto el mantenimiento de los 

elementos bióticos y abióticos del medio, así como de los procesos ecológicos, sea 

en su estado original o de forma compatible con su aprovechamiento. Se consideran 

dentro de este grupo las labores de vigilancia ambiental, las de limpieza y adopción 

de medidas de corrección de impactos, las de control de poblaciones de especies 

invasoras o potencialmente invasoras, las de extinción de incendios, así como 

cualesquiera que, con carácter de emergencia, se realicen ante catástrofes 

naturales. 

- Todas aquellas actuaciones de conservación que se realicen dentro del ámbito de la 

ZEC tendrán en cuenta, a su vez, la no afección de valores culturales, arqueológicos, 

paleontológicos y etnográficos de acuerdo a la legislación vigente en la materia. 

- Se evitará el desarrollo de cualquier actividad que pudiera suponer una afección 

negativa significativa sobre los valores naturales, especialmente todas aquellas 

actividades que supongan una fragmentación, alteración o modificación de las 

condiciones de los hábitat naturales de interés comunitario objeto de protección de la 

ZEC. 

- Se dará prioridad a las actividades que tengan como fin la protección, la 

conservación, el mantenimiento y la mejora de los procesos ecológicos o los 

elementos bióticos y abióticos del medio natural, incluyendo los suelos. Se 
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consideran dentro de este grupo las actividades de restauración, repoblación e 

incremento de los efectivos poblacionales de la vegetación original, así como las 

labores de vigilancia ambiental, de limpieza y adopción de medidas de corrección de 

impacto, de restauración ambiental, de control de poblaciones de especies invasoras 

o potencialmente invasoras y de detección temprana de éstas, de prevención y 

extinción de incendios, así como cualesquiera que con carácter de emergencia se 

realicen ante catástrofes naturales; todo ello destinado a la mejora ecológica del 

área. 

- Cualquier actividad o uso a desarrollar debería atender a los objetivos de 

conservación de la ZEC, y debería mantener o restablecer las condiciones que 

favorezcan la regeneración natural de la vegetación y la recuperación de los hábitats 

de interés comunitario, así como eliminar o minimizar en todos los casos los 

impactos ambientales existentes. 

- Se evitarán todas aquellas actividades que pudieran alterar o degradar las 

características naturales del territorio; salvo las labores necesarias para la 

conservación y mantenimiento de los valores naturales objeto de la ZEC. En 

especial, se evitarán los movimientos de tierra y transformaciones del perfil del 

terreno que pudieran suponer alteraciones del relieve original, de los ecosistemas 

asociados al mismo o degradación de sus valores naturales, entendiéndose como 

tales toda remoción, recogida o deposición de tierras. 

- Cualquier actividad que se vaya a desarrollar deberá mantener o restablecer las 

condiciones que favorezcan la regeneración natural de la vegetación y la 

recuperación de hábitats de interés comunitario, así como eliminar o minimizar en 

todos los casos los impactos ambientales existentes. 

- Se evitará el vertido de nuevas masas de escombros y materiales de relleno dentro 

de la ZEC. 

- Se evitarán las prácticas y actividades que puedan ser origen de procesos erosivos, 

especialmente en las zonas en las que el riesgo es mayor, como son las áreas de 

influencia de las mareas y las desembocaduras de barranco. 

- Se evitarán y controlarán los vertidos superficiales. Se evitará cualquier actividad que 

repercuta negativamente sobre la funcionalidad natural de los sistemas hídricos, 

priorizando, por el contrario, aquellas actividades tendentes a su recuperación. Se 

evitará que las construcciones e instalaciones hidráulicas puedan afectar 

negativamente a la conservación de los valores naturales, hábitats naturales o 

especies de interés comunitario presentes en la ZEC. 

- Se consideran compatibles en ciertas secciones de la ZEC los equipamientos de 

infraestructuras hidráulicas existentes en el espacio, excepto aquellas que ocasionan 

vertidos que afecten, directa o indirectamente, a las características ecológicas de los 

hábitats y especies de interés comunitario. Para el supuesto caso de nuevas 

infraestructuras, se procurará la integración paisajística de las mismas. 
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- Se permitirá el acondicionamiento de las vías preexistentes siempre que no 

impliquen daños significativos sobre las especies y los hábitats de interés 

comunitario objeto de conservación de la ZEC.  

- Se permitirán los trabajos estrictamente referidos a la reparación y conservación de 

elementos existentes y de las condiciones de uso de las infraestructuras e 

instalaciones vinculadas a los aprovechamientos tradicionales.  

- Se evitará la apertura de nuevas pistas y senderos, potenciando la mejora de las 

infraestructuras existentes y limitando los accesos a los distintos hábitats a través de 

ellas. Las edificaciones de titularidad pública, asociadas a tareas de seguridad, 

gestión de la ZEC, etc., se consideran dentro del marco de usos cuya implantación 

es compatible con la zona. En el caso de necesidad de ejecución de instalaciones 

precisas, éstas conllevarán un diseño integrado en el medio, además de responder a 

un conjunto de buenas prácticas ambientales, tales como aprovechamiento 

energético, uso de energías renovables, racionalización del uso del agua, gestión de 

residuos, reducción de productos nocivos, etc. 

- Los proyectos de interés general que conlleven actos de ejecución que por sus 

dimensiones o características supongan una alteración significativa del entorno 

deberán justificar expresamente su implantación en la ZEC, y realizar con carácter 

previo un estudio de alternativas de localización o trazado, valorando especialmente 

las situadas fuera de la zona o las que supongan un menor impacto, con objeto de 

lograr la compatibilidad de dicha actividad con la conservación de los valores 

ambientales en presencia. Dichos proyectos sólo deberían ser admitidos cuando se 

justifique su necesidad y la ausencia de alternativas técnicamente viables que no 

afecten a dichas zonas. 

9.2.2 Medidas de los Planes de Conservación de las especies protegidas 

citadas en los espacios Red Natura 2000 afectados por e l PGRI-FV 

Al igual que para los espacios protegidos, pertenecientes a la Red Natura 2000, uno de los 

elementos analizados y siempre presentes en las ARPSIs, tanto fluviales como costeros son 

las especies protegidas. El Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo 

de Especies Amenazadas de Canarias, siguiendo las bases establecidas en la Ley 4/1989, 

de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 

Silvestres, dispone en su artículo 5, apartado 1, que la inclusión de una especie, subespecie 

o población en el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias requerirá la redacción de 

planes de recuperación (para especies en peligro de extinción), planes de recuperación de 

hábitat (sensibles a la alteración del hábitat), plan de conservación (vulnerables) y planes de 

manejo (de interés especial). En estos momentos existen varios planes ya aprobados para 

especies amenazadas y otros tantos en trámite.  

Entre las medidas del EsAE deben incluirse aquéllas de los planes ya aprobados, siguiendo 

las directrices del Documento de Alcance, para las especies cuya posible presencia se han 

identificado en el ámbito de las ARPSIs. De ellas, las listadas en las tablas 36 y 37 del 

Epígrafe 4.2. del EsAE tan sólo cuenta con un plan de conservación la especie Pericallis 
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hadrosoma aprobado por Decreto 329/2011, de 22 de diciembre (BOC núm. 002 de 

03/01/12). El Apartado 5 propone el programa de actuaciones del plan y el 5.1 las medidas, 

actuaciones y priorización para la especie amenazada. Establece el plan que las medidas 

pueden ser de aplicación directa (AD), indirecta o de desarrollo (D) y recomendaciones (R). 

Cada una se asocia a unos objetivos concretos, pudiendo integrarse al EsAE éstas: 

- Marcar cada uno de los ejemplares de Pericallis hadrosoma con el fin de mantener 

identificado a cada individuo y garantizar una correcta recolección de material. (AD) 

Prioridad alta (objetivo 1 de conservación ex situ). 

- Realizar un estudio de identificación de los factores de amenaza que inciden sobre 

Pericallis hadrosoma. (AD) Prioridad alta. A aplicar si se constata la presencia de la 

especies en alguna de las zonas de intervención (objetivo 2 de conservación). 

- Realizar una propuesta de corrección o de atenuación de los factores de amenaza 

que hayan sido identificados. (AD) Prioridad alta. A aplicar si se constata la presencia 

de la especies en alguna de las zonas de intervención (objetivo 2 de conservación). 

- Realizar una propuesta de corrección o de atenuación de los factores de amenaza 

que hayan sido identificados. (AD) Prioridad alta. A aplicar si se constata la presencia 

de la especies en alguna de las zonas de intervención (objetivo 2 de conservación). 
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10 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, las alternativas evaluadas en este apartado, únicas consideradas 

en el PG, son: 

 Alternativa 0 o No Actuación: 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 A o 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 A o 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. 

La comparación entre la evolución del medio en caso de la no aplicación del PGRI-FV se 

sintetiza en la tabla 56 del Epígrafe 4.2. Por su parte, la incidencia o efectos del PGRI-

FV se recogen en la matriz de identificación de efectos de la Matriz de Identificación del 

Epígrafe 8. Pero indudablemente los efectos a largo plazo de la aplicación de las 

medidas del PGRI-FV son positivos en todos los ámbitos, pues se trata de prevenir una 

catástrofe que si se produjera tendría efectos negativos sobre todo el ámbito afectado, 

tanto espacios protegidos, como especies y hábitats de interés, la población en muchos 

casos y las actividades económicas relacionadas con los usos del suelo. 
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El carácter protector de la Alternativa A y la mejor evolución del medio y sus variables en 

caso de contención o prevención de los daños provocados por inundaciones, se instaura 

como el principal motivo de selección de esta alternativa. 
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11 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 en el Epígrafe 7 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. 

En la tabla, además, se señalan de acuerdo con lo solicitado en el Documento de Alcance: 

directrices para poder proporcionar información sobre el grado de cumplimiento de los 

objetivos ambientales propuestos, estado de ejecución de los programas y actuaciones 

previstas en el Plan, envergadura de los efectos amientales negativos derivados de su 

puesta en marcha, funcionamiento de las medidas preventivas, corretoras o compensatorias 

y metodología para la identificación de los efectos ambientales adversos no previstos sobre 

los elementos del medio. 

En esta etapa aún no se han implemnetado las medidas del PGRI-FV por lo que no pueden 

evaluarse el seguimento de los indicadores, pero se proporciona información sobre cada 

ítem de forma que sea posible obtener la información en fases posteriores. 
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Tabla 74.Propuesta de indicadores para el seguimiento ambiental de las medidas del PGRI-FV

 

OBJETIVO 

AMBIENTAL 

DEL PGRI-FV 

INDICADOR 

PROPUESTO/SEGUIMIENTO 

GRADO 

CUMPLIMIENTO 

ESTADO DE 

EJECUCIÓN 

ENVERGADURA 

EFECTOS 

NEGATIVOS 

FUNCIONAMIENTO 

MEDIDAS 

MÉTODO DE 

IDENTIFICACIÓN 

DE IMPACTOS NO 

PREVISTOS 

Contribuir 

buen estado 

de las masas 

de agua de la 

DF 

Cumplimiento de objetivos 

ambientales (OA) para las masas 

de agua superficiales 

continentales: estado de las 

masas de agua 

     

Cumplimiento de objetivos 

ambientales (OA) para las masas 

de agua de transición y costeras: 

estado de las masas de agua 

     

Masas de agua afectadas por 

presiones significativas: número 
     

Defensas longitudinales en 

cursos de aguas donde se actúe: 

longitud (km) 

     

Masas de agua continentales en 

buen estado o mejor: número 
     

OBJETIVO 
AMBIENTAL 
DEL PGRI-FV 

INDICADOR 
PROPUESTO/SEGUIMIENTO 

GRADO 
CUMPLIMIENTO 

ESTADO DE 
EJECUCIÓN 

ENVERGADURA 
EFECTOS 

NEGATIVOS 

FUNCIONAMIENTO 
MEDIDAS 

MÉTODO DE 
IDENTIFICACIÓN 

DE IMPACTOS NO 
PREVISTOS 

Contribuir 

buen estado 

de las masas 

de agua de la 

DHF 

Cumplimiento de objetivos 

ambientales (OA) para las masas 

de agua superficiales 

continentales: estado de las 

masas de agua 

En Plan 

hidrológico (2015-

2021) 

No iniciada 

ninguna 

actuación de 

las 

propuestas en 

el PGRI-FV 

No se identifican 

efectos negativos 

No se han aplicado 

medidas en esta 

fase/A evaluar tras la 

implantación de 

medidas 

Evalauciones 

ambientales de los 

proyectos que 

deriven del PGRI-

FV 

Cumplimiento de objetivos 

ambientales (OA) para las masas 

de agua de transición y costeras: 

estado de las masas de agua 

En Plan 

hidrológico (2015-

2021) 

No se identifican 

efectos negativos 

Masas de agua afectadas por 

presiones significativas: número 

En Plan 

hidrológico (2015-

2021) 

Efectos poco 

significativos 

Defensas longitudinales en 

cursos de aguas donde se actúe: 

longitud (km) 

En Plan 

hidrológico (2015-

2021) 

- 

Masas de agua continentales en 

buen estado o mejor: número 

En Plan 

hidrológico (2015-

2021) 

Sin incidencias 

Masas de agua de transición y 

costeras en buen estado o mejor: 

número 

En Plan 

hidrológico (2015-

2021) 

Sin incidencias 
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OBJETIVO 
AMBIENTAL 
DEL PGRI-FV 

INDICADOR 
PROPUESTO/SEGUIMIENTO 

GRADO 
CUMPLIMIENTO 

ESTADO DE 
EJECUCIÓN 

ENVERGADURA 
EFECTOS 

NEGATIVOS 

FUNCIONAMIENTO 
MEDIDAS 

MÉTODO DE 
IDENTIFICACIÓN 

DE IMPACTOS NO 
PREVISTOS 

Contribuir el 

estado 

favorable de 

HICs, 

especies 

protegidas y 

espacios 

protegidos 

(Red Natura 

2000) 

HICs presentes en el ámbito de 

las ARPSIs fluviales y costeras: 

número 

Seguimiento 

estado HICs 

identificados 

No iniciada 

ninguna 

actuación de 

las 

propuestas en 

el PGRI-FV 

Baja intensidad 

No se han aplicado 

medidas en esta 

fase/A evaluar tras la 

implantación de 

medidas 

Evalauciones 

ambientales de los 

proyectos que 

deriven del PGRI-

FV 

Distribución de los HICs en las 

ARPSIs: % superficie 

Posible reducción 

de la superficie del 

HIC 

Baja intensidad 

Estado de conservacion de los 

HICs: valoración cualitativa 

Bueno, moderado, 

malo 
Baja intensidad 

Espacios protegidos (Red Natura 

2000) en ARPSIs: número 
Ya identificados Nulos 

Especies protegidas en ARPSIs: 

número y especie 

Cuantificar por 

espacio 

A determinar en 

funcion de la 

especie 

Presencia de la especie Paricallis 

hadrosoma: número de 

ejemplares 

Cuantificar 

A determinar en 

funcion de la 

presencia 

Presencia de otras especies 

protegidas: número y especie 

Cuantificar por 

espacio 

A determinar en 

funcion de la 

especie y 

presencia 

Presencia de seba: % superficie 

marina ocupada 
A cuantificar 

A determinar en 

funcion de la 

presencia 
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OBJETIVO 
AMBIENTAL 
DEL PGRI-FV 

INDICADOR 
PROPUESTO/SEGUIMIENTO 

GRADO 
CUMPLIMIENTO 

ESTADO DE 
EJECUCIÓN 

ENVERGADURA 
EFECTOS 

NEGATIVOS 

FUNCIONAMIENTO 

MEDIDAS 

MÉTODO DE 

IDENTIFICACIÓN 

DE IMPACTOS NO 

PREVISTOS 

Reducción 
del riesgo 

con 
disminución 

de 
peligrosidad 

Episodios graves de inundacion 
catalogados: nº inundaciones 

En Plan 
Hidrológico (2015-

2021) 

No iniciada 
ninguna 

actuación de 
las 

propuestas en 
el PGRI-FV 

Sin efectos 
negativos 

No se han aplicado 

medidas en esta 

fase/A evaluar tras la 

implantación de 

medidas 

Evalauciones 

ambientales de los 

proyectos que 

deriven del PGRI-

FV 

Embalses anegados: número 
En Plan 

Hidrológico (2015-
2021) 

Sin efectos 
negativos 

Actividades económicas 
afectadas por inundaciones: 

valoración económica (€) 

En mapas de 
riesgo y 

peligrosidad 
Baja intensidad 

Elementos del patrimonio cultural 
afectados: nº BICs 

En mapas de 
riesgo y 

peligrosidad 
Nulos 

Afección a los usos del suelo: 
superficie (ha) afectadas 

En mapas de 
riesgo y 

peligrosidad 
Baja intensidad 

Afección al suelo urbano: 
superficie (ha) 

En mapas de 
riesgo y 

peligrosidad 
Baja intensidad 

Afección al suelo industrial: 
superficie (ha) 

En mapas de 
riesgo y 

peligrosidad 
Nulos 

Afección al suelo agrícola: 
superficie (ha) 

En mapas de 
riesgo y 

peligrosidad 
Nulos 
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OBJETIVO 

AMBIENTAL 

DEL PGRI-FV 

INDICADOR 

PROPUESTO/SEGUIMIENTO 

GRADO 

CUMPLIMIENTO 

ESTADO DE 

EJECUCIÓN 

ENVERGADURA 

EFECTOS 

NEGATIVOS 

FUNCIONAMIENTO 

MEDIDAS 

MÉTODO DE 

IDENTIFICACIÓN 

DE IMPACTOS NO 

PREVISTOS 

Mejorar la 

resiliencia y 

dismunir 

vulnerabilidad 

de elementos 

Barreras transversales en flujos 

de agua: número 

En Plan 

Hidrológico (2015-

2021) 

No iniciada 

ninguna 

actuación de 

las 

propuestas en 

el PGRI-FV 

Indeterminados No se han aplicado 

medidas en esta 

fase/A evaluar tras la 

implantación de 

medidas 

Evalauciones 

ambientales de los 

proyectos que 

deriven del PGRI-

FV 

Obras de protección de 

márgenes en cauces de 

barrancos: longitud ribera 

protegida (km) 

En Plan 

Hidrológico (2015-

2021) 

Obras de protección en línea 

costera: longitud costa protegida 

(km) 

En Plan 

Hidrológico (2015-

2021) 

Evolución de vertidos: número y 

volumen 

En Plan 

Hidrológico (2015-

2021) 

- 
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OBJETIVO 

AMBIENTAL 

DEL PGRI-FV 

INDICADOR 

PROPUESTO/SEGUIMIENTO 

GRADO 

CUMPLIMIENTO 

ESTADO DE 

EJECUCIÓN 

ENVERGADURA 

EFECTOS 

NEGATIVOS 

FUNCIONAMIENTO 

MEDIDAS 

MÉTODO DE 

IDENTIFICACIÓN 

DE IMPACTOS NO 

PREVISTOS 

Mejora en la 

ordenación 

del territorio y 

gestión de 

exposición 

Revisiones de los mapas de 

riesgo e inundabilidad: nuevos 

documentos generados  

No evaluable en 

esta fase de 

planificación 

No iniciada 

ninguna 

actuación de 

las 

propuestas en 

el PGRI-FV 

No se identifica 

ninguno 
No se han aplicado 

medidas en esta 

fase/A evaluar tras la 

implantación de 

medidas 

Evalauciones 

ambientales de los 

proyectos que 

deriven del PGRI-

FV 

Suscripción de convenios entre 

administraciones: número 

Suscripción de convenios entre 

particulares: número 

Adaptación entre planes con 

modificaciones de los de rango 

inferior: documentos 

modificatorios generados 

Compatiblidad con instrumentos 

de ordenación urbanística: 

indeterminado 

Indeterminados 
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12 Resumen no técnico del EsAE del PGRI-FV 

El Anexo 1 del EsAE recoge el resumen no técnico de la evaluación ambiental realizada en 

este documento. 
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13 Notas finales y firmas 

El presente EsAE del PGRI-FV ha sido redactado en la Delegación de Tecnoambiente de 

Andalucía, sita en Jerez de la Frontera, C/Newton, nº 15, E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerez de la Frontera, a 5 de noviembre de 2018 
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