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1 Introducción al Plan de gestión del riesgo de inundación 

de Fuerteventura (PGRI-FV) 

El Plan de gestión del riesgo de inundación de Fuerteventura (en adelante PGRI-FV), recoge 

el conjunto de medidas para la gestión del riesgo de los efectos negativos que puede 

comportar este fenómeno natural. 

Se cierra, con esta fase, la última de las tareas derivadas de la aplicación de la Directiva 

2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación y gestión de los 

riesgos de inundación (transpuesta al ordenamiento jurídico español a través del Real 

Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación).  

El proceso EAE, como señala el Preámbulo de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, debe ser 

un instrumento de integración del medio ambiente en las políticas sectoriales para garantizar 

un desarrollo sostenible más duradero, justo y saludable que permita afrontar los grandes 

retos de la sostenibilidad en este siglo XXI, como son el uso racional de los recursos 

naturales, la prevención y reducción de la contaminación, la innovación tecnológica y la 

cohesión social. 

Para conseguir tal finalidad, la EAE, en su procedimiento ordinario1, precisa de la 

elaboración de tres instrumentos básicos e íntimamente interrelacionados, que son: el 

Documento de Alcance, el Estudio Ambiental Estratégico y un Documento Resumen, con 

el sometimiento a los trámites de información y/o participación pública de los dos primeros. 

                                                

1
 Corresponde a los Planes de gestión del riesgo de inundación la aplicación del procedimiento de EAE ordinaria, toda vez que 

concurren las circunstancias y supuestos relacionados en el artículo 6.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre y adicionalmente, 
en el artículo 22 de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, así como atendiendo a lo previsto en el artículo 13.6 del Real Decreto 
903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.    
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2 Esbozo del contenido del PGRI-FV 

En este ámbito, la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación identificó 7 ARPSIs 
fluviales (Drenaje Territorial) y 26 costeras.  
A continuación, se presenta una tabla con la correlación entre las medidas generales 

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

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

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

Tabla 1. Resumen del programa de medidas 

Medida  
RD 903/2010 

Medida  
Comisión Europea 

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. 

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. 
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Medida  
RD 903/2010 

Medida  
Comisión Europea 

Medida PGRI  
(PoMs coordinados con PHC) 

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. 

Tras el análisis realizado de la problemática particular de cada ARPSIs, se han establecido 

medidas cuyo ámbito de aplicación son las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de 

Inundación, diferenciando entre ARPSIs fluviales y costeras. 

Tabla 2. 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 

 
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: 
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Código y Medida 
Actuaciones 
específicas 

ARPSI - Descripción 

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) 

 
 ARPSI 0002 Corralejo (tramo Puerto de 

Corralejo) 
 

 ARPSI 0003 Oliva Beach (zona de los dos 

hoteles) 
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Código y Medida 
Actuaciones 
específicas 

ARPSI - Descripción 

 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 
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 

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

como de otras 
infraestructuras que 
supongan un grave 
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Código y Medida 
Actuaciones 
específicas 

ARPSI - Descripción 

obstáculo al flujo 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 

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: 
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Código y Medida 
Actuaciones 
específicas 

ARPSI - Descripción 

 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) 

 

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 
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Código y Medida 
Actuaciones 
específicas 

ARPSI - Descripción 

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 

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 
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Código y Medida 
Actuaciones 
específicas 

ARPSI - Descripción 

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 

 

2.3.1 Objetivos generales 

Los objetivos generales, y la tipología de medidas para alcanzarlos, son los siguientes: 

 Incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de 

autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos. 

 Mejorar la coordinación administrativa entre todos los actores involucrados en la 

gestión del riesgo y en todas las etapas.  

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

 Mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones.  

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

las zonas inundables. 

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

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

el patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas inundables. 

 Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en 

las zonas inundables.  

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

a través de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas. 

2.3.2 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos recogidos en el PGRI-FV son los siguientes: 

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

las ARPSI. 

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

ARPSI más vulnerables. 
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 Establecer el marco en el que deben integrarse todos los planes territoriales, 

especiales y sectoriales de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura. 

 Minimizar el riesgo de avenida e inundación a través del deslinde de cauces de 

barrancos, del desarrollo de la legislación sobre riesgos de inundación y de la 

corrección de los riesgos constatados.  

 Identificar, localizar y tipificar los riesgos previsibles a causa de inundaciones en el 

ámbito de la D.H. Fuerteventura.  

 Identificar los procedimientos de información a la población.  

 Contribuir a mantener, así como a mejorar, el estado actual de conservación 

favorable de los hábitats naturales presentes, manteniendo la calidad de las 

condiciones de naturalidad actuales.  

2.3.3 Criterios y objetivos ambientales especificados en el Plan 

Hidrológico relacionados con las ARPSIs 

2.3.3.1 Estado de las masas de agua superficiales y los objetivos 

medioambientales de las ARPSIs 

Todas las masas de agua superficiales de la zona (27) son de naturaleza costera y 

presentan un estado global actual bueno, siendo su objetivo medioambiental un buen estado 

ecológico y químico en 2015. 

 

 

ARPSIs costeras 

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: 

Tabla 1. 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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2.3.3.2 Estado de las masas de agua subterráneas 

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. 

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) 

2.3.3.3 Zonas protegidas y Red Natura 2000 

De las 7 ARPSIs de origen fluvial, 3 están vinculadas a espacios Red Natura 2000. 2 de 

estas zonas protegidas cuentan con planes de gestión aprobados. 

De las 27 ARPSIs costeras, 17 están vinculadas a espacios Red Natura 2000. 7 de ellos 

cuentan con plan de gestión aprobado. 

El objetivo común a todas ellas es 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. 
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3 Aspectos relevantes de la situación actual del medio 

ambiente y su evolución en caso de la no aplicación del 

PGRI-FV 

3.1.1 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 cinco masas de agua naturales costeras y cuatro masas de 

agua subterráneas. 

3.1.2 Clasificación del estado de las masas de agua costeras 

 Estado ecológico 

Tabla 2. Calidad ecológica de los indicadores biológicos 

 

 Estado químico 

Todas las masas de agua presentan un buen estado químico. 

 Estado de las masas de agua costeras 

Tabla 3. Riesgo de las masas de agua costeras 

 

3.1.3 Clasificación del estado de las masas de agua subterráneas 

 Estado cuantitativo 
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Estado cuantitativo malo. 

 Estado químico 

Todas las masas de agua subterráneas se encuentran en Mal estado tanto cuantitativo 

como químico (100%).  

3.2.1 Poblamiento 

Las ARPSIs fluviales generarían afecciones en La Oliva, Puerto del Rosario y Tuineje: 

Tabla 4. 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. 

Las ARPSIs costeras afectarían a las poblaciones de Antigua, La Oliva, Pájara, Puertos del 

Rosario y Tuineje: 

Tabla 5. 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. 
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3.2.2 Actividades Económicas 

3.2.2.1 ARPSIs fluviales 

Tabla 6. Resumen valor de daños y riesgos 

 

3.2.2.2 ARPSIs costeras 

Tabla 7. Superficie en km
2
 y porcentaje de las distintas actividades económicas, para los periodos de retorno calculados 
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3.3.1.1 ARPSIs fluviales 

Se identifican: 

Tabla 8. 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. 

3.3.1.2 ARPSIs costeras 

Se identifican: 

Tabla 9. 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. 

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 10. 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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4 Características medioambientales de las zonas 

afectadas significativamente y evolución probable 

teniendo en cuenta el cambio climático 

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 y del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 

Inundables, las conclusiones iniciales son 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 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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5 Cualquier problema medioambiental existente relevante 

para el PGRI-FV, incluyendo los relacionados con zonas 

de especial relevancia y zonas designadas legalmente 

sobre espacios naturales y especies protegidas y los 

espacios protegidos de la Red Natura 2000 

Los planes de gestión de los espacios protegidos describen las amenazas y problemas de 

conservación que los afectan. En este sentido, éstos, expuestos a continuación, son los que 

se consideran en este apartado. 

 ZEPA ES0000349 de Vallebrón y Valles de Fimapaire y Fenimoy 

El PG expone, como principal amenaza del espacio, el abandono de tierra de cultivos, 

consecuencia del incremento de la actividad del sector terciario en otras zonas de la isla y el 

mayor poder adquisitivo de los isleños, que amenazan al espacio con un deterioro y pérdida 

de su suelo y con una demanda creciente de viviendas e infraestructuras. 

 ZEC marina ES7010035 Playa de Sotavento de Jandía 

. Entre las amenazas se encuentran: 

o Con riesgo alto los vertidos. 

o Con riesgo medio la presencia de zonas portuarias y su actividad y el fondeo. 

o Con riesgo bajo la contaminación del agua, las molestias por ruido, las capturas 

accidentales y la eutrofización. 

 ZEC ES7010023 Malpaís de la Arena (Fuerteventura) 

o Presiones y amenazas sobre los HICs: 

Tabla 11. Presiones y amenazas sobre el HIC 8320 
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o Presiones y amenazas sobre las especies: 

Tabla 12. Presiones y amenazas sobre la especie Carallema burchardii 

 

 
 

Tabla 13. Presiones y amenazas sobre la especie Chalcides simonyi 

 

 ZEPA ES0000531 Espacio Marino La Bocayna 

Las directrices de gestión y seguimiento de la ZEPA describen sus presiones y amenazas, 

ordenándolas por importancia: 

o  “Ocupación, transformación y desarrollo de actividad en el litoral.  

o Turismo (actividades recreativas en el mar).  

o Energías renovables.  

o Tráfico marítimo.  

o Acuicultura.  

o Pesca comercial.  

 ZEPA ES0000348 Norte de Fuerteventura 

El Formulario Normalizado de Datos atribuye la vulnerabilidad del espacio a molestias a las 

aves por parte de los turistas y a los deportes acuáticos. También se detecta una cierta 

degradación del hábitat por vertidos de basura y movimientos de tierras. Por último, los 

planes urbanísticos previstos parecen amenazar los mejores campos de dunas del lugar. 
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 ZEPA ES0000042 Dunas de Corralejo e Isla de Lobos 

El Formulario Normalizado de Datos atribuye la vulnerabilidad del espacio a la modificación 

del hábitat relacionado con el desarrollo urbanístico, y el tránsito de vehículos y personas 

fuera de las carreteras. En la isla de Lobos, los factores de amenaza son el disturbio 

ocasionado por el tránsito de turistas, la depredación ocasionada por Felis catus sobre las 

aves marinas y la caza ilegal de Calonectris diomedea. 

 ZEPA ES7010062 Betancuria 

El plan de gestión cita para este espacio y sus valores a conservar las siguientes presiones 

y amenazas, atendiendo a la lista de presiones y amenazas reseñadas en el portal de 

referencia de Natura 2000, en el marco de la Decisión de Ejecución de la Comisión de 11 de 

julio de 2001. 

o Presiones y amenazas sobre los HICs: 

Tabla 14. Presiones y amenazas sobre el HIC 5330 

 

Tabla 15. Presiones y amenazas sobre el HIC 92D0 

 

Tabla 16. Presiones y amenazas sobre el HIC 9320 

 

Tabla 17. Presiones y amenazas sobre el HIC 9370 
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o Presiones y amenazas sobre las especies: 

Tabla 18. Presiones y amenazas sobre la especie Chalcides simonyi 

 

Tabla 19. Presiones y amenazas sobre la especie Caralluma burchardii 

 

 LIC Espacio Marino del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura 

o Pesca comercial. 
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o Tráfico marítimo. 

o Sondeos y excavaciones de hidrocarburos en el mar. 

o Turismo (actividades recreativas en el mar). 

o Energías renovables offshore. 

o Otras actividades tales como: ocupación, transformación y desarrollo de actividad en 

el litoral, acuicultura, maniobras marítimas y contaminación por vertido de 

hidrocarburos. 

 ZEC ES7010022 Sebadales de Corralejo 

El Plan de Gestión de la ZEC describe las principales presiones y amenazas para los 

elementos de interés declarados en el espacio: 

o Presiones y amenazas sobre los HICs: 

Sobre el HIC 1110 numerosas actividades recreativas (pesca recreativa, actividades 

náuticas, buceo, etc.) que pueden repercutir en el estado de conservación de este tipo de 

hábitat, así como de sus especies asociadas. 

En las zonas donde se distribuye la especie Cymodocea nodosa, el fondeo tanto de 

embarcaciones recreativas como profesionales, al igual que actividades como la extracción 

de áridos, puede provocar una degradación de los ejemplares de la especie y una 

disminución de las mismas. El buceo puede deteriorar este tipo de hábitat natural por el 

aleteo incontrolado o la recolección de especies presentes en él. En cuanto a los vertidos 

desde la tierra hasta el mar englobados en el ámbito de la ZEC, cabe destacar la existencia 

vertidos de aguas residuales urbanas y de salmuera. 

o Presiones y amenazas sobre las especies: 

Sobre Caretta caretta los residuos flotantes, las capturas accidentales y la colisión con 

embarcaciones. 

El desarrollo de numerosas actividades recreativas como el buceo autónomo, actividades 

náuticas o la pesca en la zona implican un nivel de tránsito marítimo elevado, aumentando 

así el riesgo de colisión entre las embarcaciones y ejemplares de la especie cuando ésta se 

encuentre descansando en la superficie. 

Otras actividades como la pesca profesional suponen un riesgo añadido por la captura de 

ejemplares de forma accidental al ejercerse en zonas de alimentación de la especie. La 

contaminación del agua por residuos urbanos sólidos flotantes pueden afectar al estado de 

conservación de Caretta caretta en la zona, ya que muchos de estos residuos pueden ser 

ingeridos por el animal al ser confundidos con el alimento, provocando su muerte por asfixia. 

Sobre Tursiops truncatus, el turismo elevado y los niveles elevados de ruido. 
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 ZEC ES7010032 Corralejo 

o Presiones y amenazas sobre los HICs: 

Tabla 20. Presiones y amenazas sobre el HIC 2110 

 

Tabla 21. Presiones y amenazas sobre el HIC 2120 
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Tabla 22. Presiones y amenazas sobre el HIC 2130 

 
 

Tabla 23. Presiones y amenazas sobre el HIC 8320 

 

 
 

o Presiones y amenazas sobre las especies: 
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Tabla 24. Presiones y amenazas sobre la especie Androcymbium psammophilum Sventenius 

 

Tabla 25. Presiones y amenazas sobre la especie Carallema burchardii 
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6 Objetivos de protección medioambiental del PGRI-Fv  

Los objetivos con carácter medioambiental recogidos en el PGRI-FV se extraen de los 

generales y específicos propuestos en el documento de planificación. En este sentido, se 

han seleccionado los siguientes para el análisis expuesto a continuación: 

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

través de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas. 

 Contribuir a mantener el estado actual de conservación favorable de los hábitats 

naturales presentes, especies protegidas e HICs de interés, manteniendo la calidad 

de las condiciones de naturalidad actuales.  

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

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

patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas inundables. 

 Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en las 

zonas inundables. 

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

zonas inundables. 
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7 Análisis de los efectos significativos en el medio 

ambiente asociados al PGRI-FV 
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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 de barrancos, 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. 

 



                                                 
Demarcación 

Hidrográfica de 

Fuerteventura 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE 

RIESGO DE INUNDACIÓN 

Estudio Ambiental 

Estratégico 

Referencia:    
Trámite:                          

PGRI-FV 
EAE    

 

34 

 

8 Medidas preventivas, reductoras y compensatorias de 

los efectos ambientales desfavorables por la aplicación 

del PGRI-FV 

 Los proyectos que deriven de la aplicación del PGRI-FV se someterán al 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental, conforme a lo dispuesto en la 

Ley 21/2013. Asimismo, siguiendo las directrices de esta norma y de la Ley 42/2007 

se redactarán documentos de afección sobre los espacios Red Natura 2000, 

siguiéndose las Directrices marcadas por las guías ministeriales más recientes. 

 Se fomentará el uso de energías renovables allí donde puedan aplicarse. 

 Se implantarán las mejores técnicas disponibles. 

 Se adaptarán las barreras en los cauces de barrancos a la migración piscícola. 

 Se aplicarán las medidas contempladas en el Plan Hidrológico de la Demarcación de 

Fuerteventura cuyos objetivos coincidan con los propuestos en el PGRI-FV. Se 

tomará como referencia el documento más recientemente aprobado: Plan 

Hidrológico 2015-2021. 

 Todos los proyectos a desarrollar en DPMT atenderán las Directrices de Adaptación 

al Cambio Climático en la Costa Española. 

 Se potenciará, mediante medidas concretas, la coordinación con otras 

administraciones con competencia sobre la Red Natura 2000 a fin de adaptar la 

ordenación urbana a los requerimientos ambientales, objetivos y la reducción del 

efecto de inundaciones. Esta medida será de aplicación en el caso de las propuestas 

en el PGRI-FV, que precisamente se traducirán en la aprobación de convenios o 

nuevos documentos con carácter de planificación. 

 Los nuevos documentos normativos o de ordenación que resulten del proceso 

incorporarán objetivos ambientales que tendrán en consideración los requerimientos 

ambientales de los HICs/especies protegidas de la Red Natura 2000, de forma que 

se garantice el cumplimiento de los requerimientos de los planes de gestión y 

conservación de especies. 

 En el desarrollo del proyecto se tendrán en cuenta los objetivos ambientales 

recogidos en el PGRI-FV, así como los efectos negativos que pueden ocasionarse 

sobre los valores naturales.  

 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 
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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: 

8.2.1 Medidas de los Planes de Gestión aprobados de espacios Red Natura 

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). 

 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. 
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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, 

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. 
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- 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 

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: 



                                                 
Demarcación 

Hidrográfica de 

Fuerteventura 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE 

RIESGO DE INUNDACIÓN 

Estudio Ambiental 

Estratégico 

Referencia:    
Trámite:                          

PGRI-FV 
EAE    

 

38 

 

- 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. 

- 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. 
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- 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 

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. 



                                                 
Demarcación 

Hidrográfica de 

Fuerteventura 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE 

RIESGO DE INUNDACIÓN 

Estudio Ambiental 

Estratégico 

Referencia:    
Trámite:                          

PGRI-FV 
EAE    

 

40 

 

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 

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 
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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. 

- 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 
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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. 

8.2.2 Medidas de los Planes de Conservación de las especies protegidas 

citadas en los espacios Red Natura 2000 afectados por el 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 

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). 
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- 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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9 Resumen de los motivos de la selección de la 

alternativa seleccionada 

El Documento de Alcance, en concordancia con lo establecido en la Ley 21/2013, establece 

que se valoren los principales efectos ambientales de las alternativas consideradas en el 

PGRI-FV. En este sentido, 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.  

Para el análisis de la evolución del medio y los efectos de las inundaciones, 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. 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. 

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. 
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10 Programa de vigilancia ambiental 
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Tabla 26.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 

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 



                                                 
Demarcación 

Hidrográfica de 

Fuerteventura 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE 

RIESGO DE INUNDACIÓN 

Estudio Ambiental 

Estratégico 

Referencia:    
Trámite:                          

PGRI-FV 
EAE    

 

47 

 

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 ríos: 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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