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1. LA PARTICIPACIÓN EN EL PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 

DE FUERTEVENTURA 

La Directiva 2001/42/CE da especial importancia a la participación del público y de 

las autoridades competentes en la evaluación, como medio para dotar de la máxima 

trasparencia al proceso. Para ello la consulta debe llevarse a cabo con tiempo 

suficiente para garantizar dicha participación. 

Pero si la participación es importante en la legislación de evaluación ambiental 

estratégica, tanto o más lo es en la política marco de aguas. Así, la planificación 

hidrológica bajo esta política marco descansa en cuatro grandes bloques: la 

planificación hidrológica, su evaluación ambiental estratégica, la participación 

pública y el programa de medidas. 
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La DMA plantea que la participación del público en la planificación hidrológica debe 

producirse a lo largo de todo el proceso de planificación. Para ello establece tres 

tipos diferentes de participación, que suponen niveles crecientes de implicación, y 

que no se excluyen mutuamente, siendo complementarios entre sí: 

 

Información pública: este nivel de participación implica el suministro de la 

información de base sustantiva para el proceso de planificación. El objetivo es lograr 

una opinión pública mejor informada, si bien sus comentarios no influyen en la 

decisión final. 

Consulta pública: esta consulta se hace sobre los documentos que el Reglamento 

de la Planificación Hidrológica recoge en sus artículos 77 a 80, esto es: el 

de Trabajo (Calendario y fórmulas de consulta), el 2)Estudio General de la 

Demarcación; el 3)Esquema de Temas Importantes y el 4)Proyecto (Avance) de Plan 

Hidrológico Insular. La consulta pública de estos documentos debe realizarse 

durante un período mínimo de seis meses, y sus resultados deben integrarse en el 

proceso de planificación hidrológica y formar parte del documento del Plan 

Hidrológico. La consulta pública sí permite al público influir en el resultado de los 

planes y procesos de trabajo, pero la participación se hace sobre documentos 

elaborados, no de forma previa a su elaboración.  

Esta consulta pública de la Directiva Marco de Aguas equivale a lo regulado en el 

Decreto 55/2006 como participación ciudadana (participación pública en el caso del 

Avance e información pública en la fase de aprobación inicial) y trámite de consulta 

y de informe. No obstante, mientras que en la evaluación ambiental estratégica el 

plazo de participación ciudadana y consultas es de cuarenta y cinco días, la Directiva 

CONSULTA PARTICIPACIÓN 

ACTIVA 

SUMINISTRO DE 

INFORMACIÓN 

SE ASEGURARÁ SE FOMENTARÁ 
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Marco de Aguas establece que la consulta pública debe extenderse por al menos 6 

meses, mientras que las partes interesadas disponen de un plazo de 3 meses para 

emitir sugerencias/aportaciones al Proyecto (Avance) del Plan Hidrológico y su 

Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

Si bien en la Directiva Marco de Aguas la consulta se detiene en el Proyecto del Plan 

Hidrológico, que se ha asimilado a la fase de Avance de planeamiento, en el sistema 

de planeamiento de Canarias existe un trámite más en el que el documento se 

somete a información pública y consultas: la fase de Aprobación Inicial. 

Participación activa: este nivel es el que mayor implicación supone entre las 

administraciones públicas, las partes interesadas y el público en general. Según 

señala la DMA, este nivel debe fomentarse, mientras que los anteriores deben 

asegurarse. La participación activa engloba un proceso de información y consulta 

públicas previo a un ejercicio de análisis y posible consenso, que es el que debe 

derivar en la elaboración de los documentos.  

Por tanto, la información pública sólo aporta la información del proceso, la 

participación activa permite que las partes interesadas tengan un papel activo en la 

toma de decisiones en la elaboración de los documentos, y la consulta pública 

permite influenciar en este proceso pero tras la puesta a disposición de los 

documentos elaborados. La consulta, al hacerse extensiva al público en general y 

no sólo a las partes interesadas, permite no obstante la participación de un mayor 

número de agentes, y comprobar que en las decisiones adoptadas en la elaboración 

de los documentos se han contemplado la mayor parte de puntos de vista. 

En el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Planificación Hidrológica (RPH): el Título II (en concreto, la Sección 2ª del Capítulo 

I) se dedica a la Participación Pública. En esta sección se establece la necesidad de 

formular un proyecto de organización y procedimiento a seguir para hacer efectiva 

la participación pública en el proceso de planificación y se describen sus contenidos 

mínimos. De la misma forma, se establecen requerimientos para la información 

pública, la consulta pública, la participación activa y el programa de trabajo 

necesario para desarrollarlas. Todos estos aspectos deben recogerse en el 

denominado Proyecto de Participación Pública.  
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Este Proyecto se elaboró en la Fase previa de la planificación hidrológica, y se 

sometió a consulta pública junto con el resto de documentos de dicha fase 

(Programa de Trabajos, Estudio General de la Demarcación Hidrográfica), 

anunciándose el período de consultas mediante Anuncio de 19 de noviembre de 

2009, relativo a la consulta pública de los documentos que constituyen la fase previa 

del proceso de la planificación hidrológica (BOC nº 251 de 24 de diciembre de 2009). 

Antes de iniciar la elaboración del Avance, en marzo de 2012, debido al retraso en 

los trabajos de planificación, se modificó el Proyecto de Participación Pública para 

actualizar el cronograma de trabajo, publicándose dicho documento actualizado 

(junto con el Programa de Trabajos actualizado) en la web del Consejo Insular de 

Aguas de Fuerteventura (www.aguasfuerteventura.com), poniéndolo así a 

disposición del público en general. 

En los siguientes apartados se detallan las tareas llevadas a cabo para garantizar la 

información pública (suministro de información), la consulta pública y la participación 

activa.  

El artículo 74 del RPH establece que ‘las aportaciones de la consulta pública se 

integrarán en informes que formarán parte del proceso de planificación y que se 

recogerán en un anexo del plan’. El objeto del presente documento es recoger  

dichas aportaciones y señalar cómo se han tenido en cuenta en la elaboración del 

documento de Aprobación Inicial del PHF. 

  

http://www.aguasfuerteventura.com/
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2. INFORMACIÓN PÚBLICA (SUMINISTRO DE INFORMACIÓN) 

Los documentos que se han elaborado en desarrollo de las diferentes fases de la 

planificación hidrológica han sido puestos progresivamente a disposición del público 

en la web del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura 

(www.aguasfuerteventura.com).  

Así, se mantienen en esta web los documentos elaborados a instancias de la 

Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias para el cumplimiento de los 

requisitos de la Directiva Marco del Agua: 

 Informe de los artículos 5 y 6 de la DMA. 
 Análisis económico y recuperación de costes. 

 Esquema provisional de los temas importantes. 

 Programa de control de las aguas costeras. 
 Condiciones de referencia y límites entre clases de calidad (aguas costeras). 

 Programa de control de las aguas subterráneas. 

Y se han ido incorporando los documentos integrantes de las diferentes fases de la 

planificación hidrológica (etapa previa, etapa 1 y etapa 2): 

 Documentos de la Fase Previa: 
o Programa, calendario y fórmulas de consulta del proceso de 

planificación (2009) 

o Proyecto de participación pública (2009) 
o Estudio general de la demarcación hidrográfica de Fuerteventura 

(2009) 

 Documentos de la Etapa 1 
o Esquema provisional de los temas importantes en materia de gestión 

de las aguas de Fuerteventura (2009) 

 

Como se señaló anteriormente, antes de comenzar con los documentos de la Etapa 

2 (el Avance/Proyecto del Plan), se actualizaron los documentos del Proyecto de 

Participación Pública y el Programa, Calendario y fórmulas de consulta, 

incorporándose además un informe del resultado de la información y consulta 

pública de los documentos de las fases previa y uno: 

 Informe del Resultado de la información y consulta pública de los documentos 
de las Fases Previa y Uno. (marzo 2012). 

 Programa, Calendario y Fórmulas de Consulta del Proceso de Planificación. 
(marzo 2012). 

 Proyecto de Participación Pública. (marzo 2012). 

http://www.aguasfuerteventura.com/
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/plan_hidrologico/Informe5y6.pdf
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/plan_hidrologico/Analisis_Economico.pdf
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/plan_hidrologico/Esquema_temas_importantes_vers1.pdf
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/plan_hidrologico/Prog_Seguim_Aguas_Costeras.pdf
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/plan_hidrologico/Informe_Condic_Ref.pdf
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/plan_hidrologico/Prog_Control_Aguas_Subterraneas.pdf
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/otra_informacion/Calendario_y_programa_de_trabajo.pdf
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/otra_informacion/Calendario_y_programa_de_trabajo.pdf
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/inicio/Proy_Particip_Publ_propuesta.pdf
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/inicio/Estudio_Gral_Demarcacion_Doc.pdf
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/inicio/Estudio_Gral_Demarcacion_Doc.pdf
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/documentos_de_consulta/Esquema_temas_importantes.pdf
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/documentos_de_consulta/Esquema_temas_importantes.pdf
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/plan_hidrologico/Informe_consulta_e_infor_publica_2012.pdf
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/plan_hidrologico/Informe_consulta_e_infor_publica_2012.pdf
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/plan_hidrologico/Programa_y_calendario_2012.pdf
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/plan_hidrologico/Programa_y_calendario_2012.pdf
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/plan_hidrologico/Proy_Particip_Publ_2012.pdf
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Los últimos documentos incorporados para información pública son los 

correspondientes a la Etapa 2 de la planificación hidrológica (el Avance/Proyecto del 

Plan Hidrológico y su ISA), así como una Propuesta del Programa de Medidas: 

 Proyecto/Avance del Plan Hidrológico Insular de Fuerteventura, conformado por los siguientes  

documentos: 

 MEMORIA 

o Memoria informativa 

o Planos de información 
o Memoria justificativa 

o Planos de diagnóstico 
 NORMATIVA 

o Normativa. Esquema básico 

o Planos de ordenación 

 Informe de sostenibilidad Ambiental 

 Propuesta del Programa de Medidas 

Se prevé que estos documentos, al igual que los anteriores, se mantengan en la 

web del Consejo, añadiéndose posteriormente los documentos que resulten de 

posteriores fases de planificación, maximizando así la trasparencia del proceso de 

planificación hidrológica. 

  

http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/plan_hidrologico/Memoria_Informativa.pdf
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/plan_hidrologico/Planos_Informacion.pdf
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/plan_hidrologico/Memoria_Justificativa.pdf
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/plan_hidrologico/Planos_Diagnostico.pdf
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/plan_hidrologico/Esquema_Basico.pdf
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/plan_hidrologico/Planes_de_Ordenacion.pdf
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/plan_hidrologico/Informe_Sostenibilidad_Ambiental.pdf
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/plan_hidrologico/Propuesta_Programa_Medidas.pdf
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3. PARTICIPACIÓN ACTIVA 

La participación activa a lo largo del proceso de planificación hidrológica se ha 

centrado en dos tipos de tareas: Jornadas abiertas al público en general y a las 

partes interesadas, y comunicación directa con las partes interesadas en la 

elaboración de contenidos de los diversos documentos de planificación hidrológica.  

Además, en la web del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura se mantiene un 

buzón de sugerencias, en el que cualquier persona puede realizar su aportación a 

la planificación hidrológica. 

a) JORNADAS 

Básicamente, ha habido tres Jornadas abiertas a las partes interesadas y al público 

en general, las dos primeras en el año 2008 en el inicio del proceso de planificación, 

y las segundas en mayo de 2014, durante la fase de consulta del Avance del Plan 

Hidrológico: 

 IV Jornadas Agua y desarrollo en Fuerteventura. 1-4 de abril de 2008 (Puerto 

del Rosario, Gran Tarajal, La Oliva, Morro Jable).  

 Plan Hidrológico de Fuerteventura, 28 de noviembre de 2008 

 Jornada divulgación sobre Proyecto/Avance del Plan Hidrológico Insular de 

Fuerteventura. 29 de mayo de 2014.  

La ‘IV Jornadas Agua y desarrollo en Fuerteventura’ se llevaron a cabo a lo largo de 

cuatro días, en los cuales las tareas se desarrollaron en diferentes ubicaciones de 

la isla (Puerto del Rosario, Gran Tarajal, La Oliva y Morro Jable). De carácter mixto 

informativo/participativo, cada jornada contaba con una ponencia y/o experiencia 

relacionada con la gestión del agua en general, incluyendo la necesidad de 

adaptación de la planificación hidrológica a la Directiva Marco de Aguas, y un 

taller/mesa redonda. Las Jornadas se dirigieron a asociaciones ecologistas y 

conservacionistas, técnicos y profesionales, responsables de la Administración 

pública, expertos universitarios, asociaciones de consumidores, sindicales, de 

agricultores, de empresarios, comunidades y/o asociaciones de regantes e 

interesados particulares. Además de la convocatoria pública de las Jornadas, se 

cursaron invitaciones específicas (algunos como ponentes) a los seis Ayuntamientos 
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de la isla, las Consejerías de Agricultura, Ganadería y Pesca y Medio Ambiente e 

Infraestructuras del Cabildo, Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias, 

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria y expertos de las dos universidades 

canarias. 

En la Jornada sobre el Plan Hidrológico de Fuerteventura llevada a cabo en 

noviembre de 2008, de carácter netamente divulgativo, se trató sobre el Plan 

Hidrológico Insular y las directrices para la planificación hidrológica. Dirigida a los 

mismos sectores señalados para las Jornadas anteriores, se cursó además 

invitación específica a las administraciones y entidades recogidas en la tabla 

siguiente:  

Invitaciones cursadas para la ‘Jornada Plan Hidrológico de Fuerteventura ’ (2008) 

 Invitaciones Enviadas Control de entrega 

AYUNTAMIENTOS DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA 

1 Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Puerto del Rosario  
R.S. nº 815 de 20.11.2008 
R.E. de 21.11.2008 

2 Sra. Alcaldesa Presidente del Ayuntamiento de La oliva 
R.S. nº 814 de 20.11.2008 
R.E. nº 20620 de 21.11.2008 

3 Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Antigua 
R.S. nº 816 de 20.11.2008 
R.E. de 21.11.2008 

4 Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Betancuria 
R.S. nº 819 de 20.11.2008 
R.E. de 21.11.2008 

5 Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Tuineje 
R.S. nº 817 de 20.11.2008 
R.E. de 21.11.2008 

6 Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pájara 
R.S. nº 818 de 20.11.2008 
R.E. nº 14899 de 21.11.2008 

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA 

 Sra. Consejera de Medio Ambiente e Infraestructuras del Cabildo de Fuerteventura 
R.S. nº 812 de 20.11.2008 

Recibido el 21.11.2008 

 Sr. Consejero Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura 
R.S. nº 813 de 20.11.2008 
Recibido el 21.11.2008 

 Invitaciones Enviadas Control de entrega 

GOBIERNO DE CANARIAS 

 
Dirección General de Aguas del Gobierno de Canaria. 

D. Mariano de León Reyes 

R.S. nº 820 de 20.11.2008 

(adelantada por FAX) 

 
Dirección General de Aguas del Gobierno de Canaria. 

Dña. Celeste Arévalo González 

R.S. nº 820 de 20.11.2008 

(adelantada por FAX) 

ENTIDADES  

 Empresa Mixta Aguas de Antigua S.L. 
R.S. nº 811 de 20.11.2008 
Recibido el 21.11.2008 

 Degremont S.A. 
R.S. nº 809 de 20.11.2008 
Recibido el 21.11.2008 

 Canaragua S.A 
R.S. nº 810 de 20.11.2008 
Recibido el 21.11.2008 

 AT Hidrotecnia S.L. 
R.S. nº 822 de 20.11.2008 
Recibido el 21.11.2008 

 

CONSEJEROS DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA  

 D. Manuel Miranda Medina. Cabildo Insular de Fuerteventura 
R.S. nº 822 de 20.11.2008 
Recibido el 21.11.2008 

 D. Blas Acosta Cabrera. Cabildo Insular de Fuerteventura R.S. nº 805 de 20.11.2008 
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 Invitaciones Enviadas Control de entrega 

Recibido el 21.11.2008 

 D. José Agustin Medina Gonzalez. Cabildo Insular de Fuerteventura 
R.S. nº 803 de 20.11.2008 
Recibido el 21.11.2008 

 D. Guillermo Concepción Rodriguez. Cabildo Insular de Fuerteventura 
R.S. nº 802 de 20.11.2008 
Recibido el 21.11.2008 

 D. Alvaro Garcia Gonzalez. Cabildo Insular de Fuerteventura 
R.S. nº 801 de 20.11.2008 
Recibido el 21.11.2008 

 D. Juan Evora Suárez. Cabildo Insular de Fuerteventura 
R.S. nº 804 de 20.11.2008 
Recibido el 21.11.2008 

 D. Javier Mesa Medina. Ayuntamiento de Puerto del Rosario 
R.S. nº 807 de 20.11.2008 
Recibido el 21.11.2008 

 D. Pedro Pérez Rodríguez. Ayuntamiento de Pájara 
R.S. nº 800 de 20.11.2008 
R.E. nº 14899 de 21.11.2008 

 D. Jorge Afonso Mesa. Ayuntamiento de Tuineje 
R.S. nº 799 de 20.11.2008 
Recibido el 21.11.2008 

 D. Mª Dolores González Garcia. Ayuntamiento de Antigua  
R.S. nº 806 de 20.11.2008 
Recibido el 21.11.2008 

 D. Cesar Castañeyra Medina. Consorcio Abastecimiento Aguas A Fuerteventura 
R.S. nº 808 de 20.11.2008 
Recibido el 21.11.2008 

 D. Antonio Boix Caldentey 
R.S. nº 797 de 20.11.2008 
Recibido el 21.11.2008 

 D. José González Moreno 
R.S. nº 838 de 20.11.2008 
Recibido el 21.11.2008 

 D. Julián Díaz Betancor 
R.S. nº 836 de 20.11.2008 

Recibido el 21.11.2008 

 D. Juan Batista Montesdeoca 
R.S. nº 835 de 20.11.2008 

Recibido el 21.11.2008 

 Dña Bienvenida Morales Martin 
R.S. nº 832 de 20.11.2008 

Recibido el 21.11.2008 

 Dña Benita Montelongo Reyes 
R.S. nº 834 de 20.11.2008 

Recibido el 21.11.2008 

 Dña Peña Umpiérrez Ravelo 
R.S. nº 833 de 20.11.2008 
Recibido el 21.11.2008 

 D. Juan Saa Padilla 
R.S. nº 827 de 20.11.2008 
Recibido el 21.11.2008 

 D. Luis Betancor Guardia 
R.S. nº 830 de 20.11.2008 
Recibido el 21.11.2008 

 D. Armando Melian González 
R.S. nº 829 de 20.11.2008 
Recibido el 21.11.2008 

 D Fermín Pérez Armas 
R.S. nº 828 de 20.11.2008 
Recibido el 21.11.2008 

 D Miguel Ángel Rodríguez Ramírez 
R.S. nº 826 de 20.11.2008 
Recibido el 21.11.2008 

 D. Guillermo Franquiz de León 
R.S. nº 825 de 20.11.2008 
Recibido el 21.11.2008 

 D. Adolfo Perdomo Hernández 
R.S. nº 824 de 20.11.2008 
Recibido el 21.11.2008 

 D. Pedro Carreño Fuentes 
R.S. nº 823 de 20.11.2008 
Recibido el 21.11.2008 

 D. Sebastián Mayor Ventura 
R.S. nº 831 de 20.11.2008 
Recibido el 21.11.2008 

 D. Pedro Damian Hernández Manduca 
R.S. nº 837 de 20.11.2008 
Recibido el 21.11.2008 

 

Para la ‘Jornada de divulgación sobre el Proyecto/Avance del Plan Hidrológico 

Insular de Fuerteventura’, desarrollada con el documento de Avance del Plan 

Hidrológico en consulta pública, se cursaron invitaciones específicas a las entidades 
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y personas que se señalan en la tabla siguiente. Además se publicó en las noticias 

de la web del Consejo desde el 25 de mayo y en las del Cabildo del día 29 de mayo. 

Se publicó en varios medios digitales insulares, y en la prensa escrita en las 

ediciones del 25 de mayo de Canarias 7 y La Provincia. 

Invitaciones cursadas para la ‘Jornada de divulgación sobre el Proyecto/Avance del Plan 
Hidrológico Insular de Fuerteventura’ (2014) 

 Invitaciones Enviadas Control de entrega 

AYUNTAMIENTOS DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA 

1 Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Puerto del Rosario  
R.S. nº 344 de 23.05.2014 
R.E. nº 10567 de 23.05.2014 

2 Sra. Alcaldesa Presidente del Ayuntamiento de La oliva 
R.S. nº 346 de 23.05.2014 
R.E. nº 8384 de 23.05.2014 

3 Sra. Alcaldesa Presidente del Ayuntamiento de Antigua 
R.S. nº 345 de 23.05.2014 
R.E. nº 3997 de 23.05.2014 

4 Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Betancuria 
R.S. nº 347 de 23.05.2014 

R.E. nº 977 de 23.05.2014 

5 Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Tuineje 
R.S. nº 348 de 23.05.2014 

R.E. nº 3931 de 23.05.2014 

6 Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pájara 
R.S. nº 349 de 23.05.2014 

R.E. nº 5666 de 23.05.2014 

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA 

7 Sra. Consejera Ordenación del Territorio del Cabildo de Fuerteventura 
R.S. nº 361 de 23.05.2014 
R.E. nº 17428 de 23.05.2014 

8 
Sra. Consejera Obras Publicas, Carreteras y Patrimonio del Cabildo de 
Fuerteventura 

R.S. nº 363 de 23.05.2014 
R.E. nº 17431 de 23.05.2014 

9 Sra. Consejera Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura 
R.S. nº 364 de 23.05.2014 
R.E. nº 17433 de 23.05.2014 

10 
Sra. Consejera Presidencia, Medio Ambiente y Transportes del Cabildo de 
Fuerteventura 

R.S. nº 359 de 23.05.2014 
R.E. nº 17435 de 23.05.2014 

11 
Sr. Consejero Recursos humanos, Educación, cultura y Patrimonio Histórico del 
Cabildo de Fuerteventura 

R.S. nº 360 de 23.05.2014 
R.E. nº 17436 de 23.05.2014 

12 
Sr. Consejero Seguridad, Emergencias, Parque Móvil y Servicios del Cabildo de 
Fuerteventura 

R.S. nº 362 de 23.05.2014 
R.E. nº 17429 de 23.05.2014 

GOBIERNO DE CANARIAS 

13 
Sr. Viceconsejero de Pesca y Aguas 
Viceconsejería de Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias  

R.S. nº 358 de 23.05.2014 
(adelantada por mail) 

14 Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias 
R.S. nº 370 de 23.05.2014 
(adelantada por FAX) 

15 Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias 
R.S. nº 371 de 23.05.2014 
(adelantada por FAX) 

 

16 Demarcación de Costas de Fuerteventura 
R.S. nº 372 de 23.05.2014 
(adelantada por FAX) 

17 Dirección de Área de Salud de Fuerteventura 
R.S. nº 369 de 23.05.2014 
(adelantada por FAX) 

ENTIDADES  

18 Sr. Presidente del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura 
R.S. nº 356 de 23.05.2014 
R.E. nº 712 de 23.05.2014 

19 Suministros de Aguas La Oliva S.A. 
R.S. nº 353 de 23.05.2014 
R.E. nº 004 de 23.05.2014 

20 Empresa Mixta Aguas de Antigua S.L. 
R.S. nº 354 de 23.05.2014 
R.E. nº 005 de 23.05.2014 

21 Aguas Cristóbal Franquiz S.L. 
R.S. nº 352 de 23.05.2014 
Entregada en mano 

22 Degremont S.A. 
R.S. nº 355 de 23.05.2014 
(adelantada por FAX) 
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 Invitaciones Enviadas Control de entrega 

23 Playas de Jandia S.A. 
R.S. nº 350 de 23.05.2014 
(adelantada por FAX) 

24 FuertCan S.L. 
R.S. nº 373 de 23.05.2014 

(adelantada por FAX) 

25 Ramiterra 
R.S. nº 374 de 23.05.2014 

(adelantada por FAX) 

26 Canaragua  
R.S. nº 351 de 23.05.2014 

(adelantada por mail) 

27 Instituto Tecnológico de Canarias 
R.S. nº 365 de 23.05.2014 

(adelantada por mail) 

28 Mancomunidad Centro-Sur de Fuerteventura 
R.S. nº 376 de 23.05.2014 
(adelantada por FAX) 

CONSEJEROS DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA  

29 
Dña. Gloria Macías Batista 
Viceconsejería de Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias  

R.S. nº 357 de 23.05.2014 
(adelantada por mail) 

 D. Manuel Miranda Medina. Cabildo Insular de Fuerteventura Convocante de la Jornada 

 D. Pedro Martínez Cabrera. Cabildo Insular de Fuerteventura Entregada en mano 

 Dña. Edilia Pérez Guerra. Cabildo Insular de Fuerteventura Entregada en mano 

 D. Sergio Verástegui Quintero. Cabildo Insular de Fuerteventura Entregada en mano 

 D. Sergio Lloret López. Cabildo Insular de Fuerteventura Entregada en mano 

 Dña  Agueda Montelongo González. Cabildo Insular de Fuerteventura Entregada en mano 

 Dña. Rita Díaz Hernández. Cabildo Insular de Fuerteventura Entregada en mano 

 D. Eugenio Cabrera Montelongo. Cabildo Insular de Fuerteventura Entregada en mano 

 D. Genaro Saavedra Martin. Ayuntamiento de La Oliva Entregada en mano 

 D. Antonio C. González Cabrera. Ayuntamiento de Pájara Entregada en mano 

 D. Salvador Delgado Guerra. Ayuntamiento de Tuineje Entregada en mano 

 Dña. Juana Brito Alonso. Ayuntamiento de Betancuria Entregada en mano 

 D. Agapito De Vera Darías. Ayuntamiento de Puerto del Rosario Entregada en mano 

 D. Andrés Díaz Matoso. Ayuntamiento de Antigua  Entregada en mano 

 D. Andrés Rodríguez Cabrera. Consorcio Abastecimiento Aguas A Fuerteventura Entregada en mano 

 D. Antonio Boix Caldentey Entregada en mano 

 D. José González Moreno Entregada en mano 

 D. Julián Díaz Betancor Entregada en mano 

 D. Juan Batista Montesdeoca Entregada en mano 

 Dña Bienvenida Morales Martin Entregada en mano 

 Dña Benita Montelongo Reyes Entregada en mano 

 Dña Peña Umpiérrez Ravelo Entregada en mano 

 D. Juan Saa Padilla Entregada en mano 

 D. Luis Betancor Guardia Entregada en mano 

 D. Armando Melian González Entregada en mano 

 D Fermín Pérez Armas Entregada en mano 

 D Miguel Ángel Rodríguez Ramírez Entregada en mano 

 D. Guillermo Franquiz de León Entregada en mano 

 D. Adolfo Perdomo Hernández Entregada en mano 

 D. Pedro Carreño Fuentes Entregada en mano 

 D. Sebastián Mayor Ventura Entregada en mano 

 

La Jornada se inició con una exposición sobre la situación actual de la planificación 

hidrológica, en relación con el cumplimiento de la Directiva Marco de Aguas y 

específicamente, en relación con el retraso en el proceso de planificación.  
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Tras ello, y previa identificación de los participantes, se llevaron a cabo debates 

precedidos por una breve exposición sobre la problemática identificada por el 

Avance del Plan Hidrológico y las alternativas y/o líneas de actuación propuestas. 

Se llevaron a cabo estos debates sobre tres temáticas: ‘Abastecimiento, 

problemática y alternativas’, ‘Saneamiento, depuración, regeneración, reutilización 

y vertido’, y ‘Recursos hídricos naturales’. 

Respecto al abasto, se analizaron expresamente las alternativas que plantea el 

Avance para la mejora de la garantía entre centros de producción públicos, así como 

las alternativas para la organización del abasto dentro de la Península de Jandía y 

su interconexión con el resto de sistemas de la isla. Tras el debate, los presentes 

fueron favorables a la alternativa de interconexión entre centros en el conjunto 

insular, y a la oferta pública de agua concentrada en uno o dos polos dentro de 

Jandía, conectándolos además a la red del CAAF. Asimismo se concluyó la 

necesidad de que los gestores públicos llegaran a acuerdos en lo que se refiere a la 

recuperación de costes y de aportar información para alimentar el Plan Hidrológico.  

Respecto a los problemas que plantea la garantía de almacenamiento de agua de 

abasto, se concluyó revisar la previsión del Avance de garantizar 7 días con la 

dotación neta de 180 l/hab·día, por la posible interacción con la legislación de calidad 

de aguas de consumo y por las dimensiones de almacenamiento que requeriría. 

En cuanto a las cuestiones relacionadas con las aguas residuales, se plantea la 

problemática de la falta de información y de control administrativo en todas las 

vertientes relacionadas con la recogida, tratamiento, reutilización o vertido. Se 

plantea la necesidad de forzar la tramitación de las autorizaciones pertinentes a 

cada aspecto relacionado con la gestión de las aguas residuales. 

Finalmente, respecto a los recursos hídricos naturales, se señala la problemática 

que se plantea con la explotación de los recursos subterráneos en relación con el 

desconocimiento sobre la extracción real y por los efectos negativos adicionales 

asociados a la proliferación de la desalobración. Se señalan las medidas que 

propone el Avance para revertir la situación, sin que se manifiesten opiniones en 

contra de las mismas. 
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b) INTERCAMBIO CON LAS PARTES INTERESADAS 

Ya en el año 2009, para la elaboración del ‘Estudio General de la Demarcación’ y 

del ‘Esquema provisional de temas importantes’, se identificaron las partes 

interesadas que mayor participación podrían tener en la planificación hidrológica y 

se estableció el contacto con los principales agentes, solicitando la participación 

activa en el proceso de planificación y la identificación de personas de contacto para 

llevar a cabo la interacción.  

Dado que la carencia de información era ya un problema conocido, en muchos de 

los casos se solicitó la información que cada parte interesada pudiera aportar para 

la planificación. Dado el carácter de Plan Territorial Especial, las necesidades de 

información excedían en mucho a la información sectorial, que de hecho ya se había 

mostrado claramente insuficiente.  

Por ello, se crearon unos cuestionarios genéricos en función del tipo de parte 

interesada y su potencial aportación a la planificación hidrológica (tanto a los 

documentos de la Fase previa y Etapa 1 cuya elaboración se abordaba entonces, 

como para la posterior elaboración del Avance del Plan Hidrológico).  

La respuesta recibida fue desigual, de forma que algunas partes consultadas 

aportaron información detallada sobre los aspectos que se les consultaron, y de 

otras partes no se obtuvo respuesta o fue reducida. Se utilizaron en los documentos 

de la Fase previa y Etapa 1 aquellos aspectos que pudieron aprovecharse 

(considerando la necesidad de mantener la homogeneidad de la información 

manejada). El resto de información se reservó para su incorporación al Avance del 

Plan Hidrológico.  

En el año 2012 se comenzaron los trabajos para la elaboración del Avance del Plan 

Hidrológico. La primera tarea abordada dentro de estos trabajos fue el rescate del 

listado de partes interesadas y el envío de comunicaciones con el inicio del proceso 

de planificación y la solicitud de designación de personas de contacto. Las 

comunicaciones enviadas y las respuestas con la identificación de personas de 

contacto se recogen en la siguiente tabla: 

 



I. Memoria 

I.5. Anejos a la Memoria 

I.5.2. Participación pública 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA  

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA  

APROBACIÓN INICIAL 

 

14 

Tipo de entidad Identif icación 
Fecha de 
comunicación 

Acuse de 
comunicación 

Designa 
contacto 

Admon. estatal 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO 
RURAL Y MARINO 

R.S. 03/04/12 
Nº 258 

Acuse de recibo 

12/04/12 Nº 22796 
(Reg. Aux Pza. San 

Juan de la Cruz)  

R.E. 03/05/12 Nº 
414 

AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS 
R.E. 04/05/12 
Nº 367 

Acuse de recibo 
09/05/12 10:30 

 

Admon. 
Autonómica 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 

UNIVERSIDAD YSOSTENIBILIDAD 
 (Viceconsejería de Medio Ambiente) 

R.S. 17/04/12  

Nº 309 

Acuse Recibo  

23/04/12 Oficina 

R.E. 16/05/12 Nº 

453 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS DEL GOBCAN 
 (Viceconsejería de Pesca) 

R.S. 03/04/12 
Nº 254 

Acuse de recibo  
10/04/12 10:00 

R.E. 26/04/12  Nº 
393 

DESARROLLO 
RURAL 

R.E. 01/07/12 Nº 
506 DIRECCIÓN 

GENERAL 
AGUAS 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 

TRANSPORTE Y POLÍTICA TERRITORIAL 
DEL GOBCAN  
(Viceconsejería de Infraestructuras y 
Planif icación) 

R.S. 03/04/12 

Nº 255 

Acuse de recibo  

10/04/12  
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO 

R.S. 03/04/12 

Nº 257 

Acuse de recibo  

10/04/12  
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
R.S. 03/04/12 

Nº 256 

 Acuse de recibo  

10/04/12 12:00 h 
   

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PUBLICA 
R.S. 04/05/12 

Nº 370 

Acuse recibo  

09/05/12 10:45 

R.E. 16/05/12 

 Nº 452 

Administración 
local (Cabildo) 

CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

R.S 03/04/12 
Nº 223 

R.E. 04/04/12 
 Nº 10961 

R.E. 12/04/12  
Nº 343  

CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS, 
EDUCACIÓN, CULTURA Y PATRIMONIO 

HISTÓRICO 

R.S. 03/04/12 
Nº 220 

R.E. 04/04/12 
 Nº 10955 

R.E. 24/04/12 
 Nº 381 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA 

R.S. 03/04/12 

nº 219 

R.E. 04/04/12  

Nº 10952 
 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, MEDIO 
AMBIENTE Y TRANSPORTE 

R.S. 03/04/12 

Nº 221 

R.E. 04/04/12  

Nº 10956 

R.E. 24/04/12 

 Nº 385 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA E 
INNOVACIÓN 

R.S. 10/04/12 
Nº 264 

R.E. 10/04/12  
Nº 11274 

                                                                 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
CARRETERAS Y PATRIMONIO 

R.S. 03/04/12 
Nº 222 

R.E. 04/04/12  
Nº 10959 

R.E. 14/06/12 
Nº 548 

Administración 
local 
(Ayuntamientos

) 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA 
R.S. 03/04/12 

Nº 244 

R.E. 04/04/12  

Nº 2005 

R.E. 13/04/12  

Nº 349 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA 
R.S. 03/04/12 
 Nº 245 

R.E. 04/04/12  
Nº 0593 

 

ILMO. ATUNTAMIENTO DE LA OLIVA 
R.S. 03/04/12 
 Nº 246 

R.E. 04/04/12  
Nº 4743 

R.E. 24/04/12 
 Nº 384 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE PÁJARA 
R.S. 03/04/12 

 Nº 247 

R.E. 04/04/12  

Nº 4923 

R.E. 24/04/12 

 Nº 379 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE PTO DEL 
ROSARIO 

R.S. 03/04/12 
 Nº 248 

R.E. 04/04/12 
 Nº 6364 

 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE TUINEJE 
R.S. 03/04/12 

 Nº 249 

R.E. 04/04/12  

Nº 2783 
 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CENTRO-
SUR 

R.S. 11/04/12 
Nº 267 

Acuse de recibo  
17/04/12 11:15 h 

R.E. 23/04/12 
 Nº 375 

Entorno I+D 

INSTITUTO TÉCNOLÓGICO  DE CANARIAS 
R.S. 03/04/12 
Nº 239 

Acuse de recibo  
10/04/12 10:50 h 

R.E. 23/04/12 
 Nº 375 

INSTITUTO CANARIO DE CIENCIAS 
MARINAS 

R.S. 03/04/12 

Nº 238 

Acuse de recibo  

10/04/12 10:10 h 
 

Gestores y/o 
grandes 
usuarios del 

agua 

CAAF 
R.S. 03/04/12 
Nº 233 

R.E. 04/04/12 
Nº 353 

 

CANARAGUA, S.A. 
R.S. 03/04/12 
Nº 234 

Acuse de recibo  
10/04/12 10:41 h 

R.E. 20/04/12  
Nº 368 

DEGREMONT 
R.S. 03/04/12 

Nº 235 

Acuse de recibo  

10/04/12  12:50 h. 

R.E. 30/04/12 

Nº 405 

E.M. DE AGUAS DE ANTIGUA 
R.S. 03/04/12 
Nº 236 

Acuse de recibo  
11/04/12 

 

SUMINISTROS DE AGUAS LA OLIVA, S.A. 
R.S. 03/04/12 

Nº 237 

Acuse de recibo  

11/04/12 10:26 h 
 

AENA 
R.S. 11/04/12 

 Nº 275 

Acuse de recibo  

16/04/12 14:00. 

R.E. 28/05/12 

Nº 494 

AGUAS CRISTOBAL FRÁNQUIZ, S.L. 
R.S. 11/04/12 
 Nº 276 

Acuse de recibo  
17/04/12 09:20 h  
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Tipo de entidad Identif icación 
Fecha de 
comunicación 

Acuse de 
comunicación 

Designa 
contacto 

ANJOCA, S.A. 
R.S. 11/04/12 

 Nº 278 

Acuse de recibo  

20/04/12 11:08 h  

R.E. 23/04/12 

 Nº 376 

FUERT CAN, S.L. 
R.S. 11/04/12 
 Nº 279 

Acuse de recibo  
16/04/12 10:30 h  

 

JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, 
S.A. 

R.S. 11/04/12 
 Nº 282 

1º Intento 16/04/12 

13:00 
Oficina 

24/04/12 

 

NOMBREDO, S.L. 
R.S. 11/04/12 
 Nº 281 

1º Intento  

16/04/12 14:08 h 
2º intento  

18/02/2014  

 

PLAYAS DE JANDÍA, S.A. 
R.S. 11/04/12 
 Nº 280 

1 º intento  
16/04/12 11:31 

Oficina 16/04/12  

 

RAMITERRA, S.L. 
R.S. 11/04/12 
 Nº 277 

Acuse de recibo  
23/04/12 12:27 h  

 

 
LA LAJITA OASIS PARK,S.L. 
 

R.S. 03/04/12 
Nª 251 

Acuse de recibo  
10/04/12 12:15 

 

 
BAKU FUERTEVENTURA 

 

R.S. 03/04/12 

Nª 250 

Acuse de recibo  

10/04/12 14:13 

R.E. 07/05/12 

Nº 426 

 
HOTEL BARCELO FUERTEVENTURA 
 

R.S. 11/04/12 
Nº 266 

 

Acuse de recibo  

18/04/12 13:10 
 

FUERTEVENTURA GOLF CLUB 
R.S. 03/04/12 

Nº 229 

Acuse de recibo  

10/04/12 11:10 h 
 

PLAYITAS GOLF 
R.S. 03/04/12 
Nº 230 

Acuse de recibo  
10/04/12 08:54 h 

 

GOLF CLUB SALINAS DE ANTIGUA 
R.S. 03/04/12 

Nº 231 

Acuse de recibo  

16/04/12 13:20 h 
 

Entidades 
agrarias 

COOPERATIVA BIOLÓGICA AGRARIA DE 
FTVE 

R.S. 11/04/12 
 Nº 286 

Acuse de recibo  
17/04/12 12:20 h  

 

SOCIEDAD COOPERATIVA AGRICULTORES 
DE GT 

R.S. 03/04/12 
Nº 224 

Acuse de recibo 
11/04/2012  

 

ASOCIACIÓN DE GANADEROS LA 
GAMBUESA 

R.E. 27/04/12 
 Nº 350 

Acuse de recibo  

(Error fecha correo 
03/03/12) 

Devuelta No se 
hace cargo 

 

PROGANCA FUERTEVENTURA 
R.S. 03/04/12 
Nº 240 

Acuse de recibo  
11/04/12 12:00 h 

 

ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE ANTIGUA 
R.S. 27/04/12 

Nº 352 

Acuse de recibo  

07/05/12 12:10 h 
 

CONSEJO REGULADOR DE LA 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN QUESO 
MAJORERO 

R.S. 03/04/12 
Nº 241 

Acuse de recibo  
10/04/12 10:15 h 

 

S.A.T.  GANADEROS DE FUERTEVENTURA 
R.S. 03/04/12 

Nº 242 

Acuse de recibo  

10/04/12 11:30 h 
 

Entidades 
defensa medio 

ambiente 

BEN MAGEC 
R.S. 03/04/12 
Nº 232 

Acuse de recibo 
 11/04/12 11:40 h 

 

Asociaciones 
de empresarios. 
Sindicatos 

ASEMOL (EMPRESARIOS DE LA OLIVA) 
R.S. 03/04/12 
Nº 225 

Acuse de recibo  
10/04/12 12:20 h 

 

ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS 
DE FTVE 

R.S. 03/04/12 
Nº 226 

Acuse de recibo  
10/04/12 13:25 h 

 

CONFUER (EMPRESARIOS DE 

FUERTEVENTURA) 

R.S. 03/04/12 

Nº 227 

Acuse de recibo  

10/04/12 13:25 h 
 

MAXOMETAL (EMPRESARIOS DEL METAL) 
R.S. 03/04/12 
Nº 228 

Acuse de recibo  
10/04/12 11:49 h 

 

FEHT (EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y 

TURISMO) 

R.S. 03/04/12 

Nº 243 

Acuse de recibo  

10/04/12 12:15  h 
 

CCOO UNIÓN INSULAR DE 

FUERTEVENTURA 
 

R.S. 03/04/12 

Nº 252 

Acuse de recibo  

10/04/12 10:51  
 

UGT FUERTEVENTURA 
R.S. 03/04/12 
Nº 253 

Acuse de recibo  
10/04/12 10:50 

R.E. 19/04/12  
Nº 365 

Organizac. de 
consumidores y 
usuarios 

TAGOROR 
R.S. 11/04/12 

 Nº 287 

1º Intento  
devuelto 17/04/12 

13:00 
Oficina 19/04/12 

 

INFORMACU FUERTEVENTURA R.S. 27/04/12 Acuse de recibo   
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Tipo de entidad Identif icación 
Fecha de 
comunicación 

Acuse de 
comunicación 

Designa 
contacto 

Nº 351 

 

07/05/12 13:36 h 

Asociaciones 
de Vecinos 

ACEITUNAL VERDE 
R.S. 11/04/12 
Nº 270 

Acuse de recibo  
16/04/12 12:50 h  

 

BUENOS AMIGOS 
R.S. 11/04/12 

 Nº 271 

Acuse de recibo  

16/04/12 13:06 h  
 

CASTILLEJO 
R.S. 11/04/12 
 Nº 272 

1 º intento devuelto  

(fecha no legible) 
12:56 h 

 

 
R.S. 11/04/12 

Nº 391 

Acuse de recibo  

09/05/12 11:05 h 
 

EL PINO 
R.S. 11/04/12 
 Nº 273 

1 º intento  
16/04/12 13:25 h 

Oficina 19/04/12   

 

FACAY 
R.S. 11/04/12 
Nº 269 

1 º intento  

devuelto 16/04/12 
11:00 h devuelta no 

retirado 

 

 
R.E. 04/05/12 
Nº 388 

Acuse de recibo  
09/05/14 12:43 h  

 

TEMEJEREQUE 
R.S. 11/04/12 

 Nº 285 

Acuse de recibo  

16/04/12 12:20 h  
 

LA TERRERA 
R.S. 11/04/12 

 Nº 284 

1 º intento  

17/04/12 13:32 h 
Oficina no retirado 

Recibí original 
11/05/2012 

 

LAS TAHONILLAS 
R.S. 11/04/12 
 Nº 283 

1 º intento  

16/04/12 13:48 h 
Oficina 

17/04/12   

 

LOS PAJEROS DE GUISGUEY 
R.S. 11/04/12 

Nº 268 

1 º intento  
devuelto 17/04/12  

Oficina 
19/04/12  

 

MORRO DEL SOL 
R.E. 04/05/12 

Nº 389 

1 º intento  
10/05/12 11:44 h 

Oficina 
22/05/12 

R.E. 05/06/12 

Nº 518 

 

SAN PEDRO ALCÁNTARA 
 

R.S. 11/04/12 

Nº 274 

Acuse de recibo  

19/04/12 08:55 
 

 

Dada la carencia de información actualizada sobre la gestión del agua en la isla 

(abastecimiento, saneamiento, depuración, regeneración, reutilización), se hizo un 

gran esfuerzo de interacción con los gestores del agua para levantar un cuerpo de 

información básica sobre estos aspectos. Para ello se elaboraron cuestionarios 

específicos para Ayuntamientos y/o gestores, solicitando información sobre aquellos 

aspectos de la gestión del agua que cada entidad/gestor llevase a cabo. Los 

contactos se establecieron telefónicamente y los cuestionarios se remitieron vía e-

mail, ajustando progresivamente los cuestionarios a las características concretas de 

cada gestor que se habían inferido de consultas previas. En algunos casos, bien por 

la reducida entidad de los sistemas de gestión, bien por la escasa disponibilidad 

para remitir datos detallados por escrito, las consultas realizadas fueron 

exclusivamente telefónicas, procurando obtener los parámetros básicos de los 

sistemas de gestión y las áreas servidas. En el desarrollo de estas tareas se 
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contactó con un total de 36 técnicos de entidades de gestión del agua, tanto públicas 

como mixtas o privadas, así como 6 técnicos de entidades que constituyen grandes 

consumidores de agua. 

Paralelamente a esta tarea, se solicitó al resto de administraciones implicadas 

aquella información que pudieran disponer en el ámbito de sus competencias y que 

fuera necesaria para elaborar el Plan. Así, dentro de la administración autonómica 

se solicitó participación a la Viceconsejería de Medio Ambiente, a la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y a la Consejería de Sanidad. Cabe señalar 

que además de la información que se solicitó directamente, también se hizo uso de 

información publicada por estas administraciones u otras en sus portales web, lo 

cual en algunos casos hacía innecesaria la solicitud directa. 

En la administración insular, dado que paralelamente se estaban llevando a cabo 

los trabajos para la Revisión Parcial del Plan Insular de Ordenación, las solicitudes 

de información se centraron en los aspectos relacionados con la información 

territorial, patrimonio histórico y medio ambiente. 
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4. CONSULTA PÚBLICA.  

El Reglamento de la Planificación Hidrológica establece qué documentos del 

proceso de planificación hidrológica deben someterse a consulta pública, siendo la 

duración mínima de estos trámites de consulta de seis meses. Deben someterse a 

consulta los documentos que se señalan a continuación: 

 Programa, calendario y fórmulas de consulta  

 Estudio general de la demarcación  

 Esquema provisional de temas importantes en materia de gestión de las 

aguas de la demarcación  

 Proyecto de Plan Hidrológico  

Además de esta consulta pública por plazo mínimo de seis meses exigida por la 

Directiva Marco de Aguas, en el sistema de planeamiento de Canarias la tramitación 

del Plan Hidrológico comienza con un documento de Avance, que se ha equiparado 

al Proyecto de Plan Hidrológico, pero debe pasar una fase de tramitación más 

(Aprobación Inicial) que requiere de consulta al público (‘información pública’) y a 

las administraciones públicas (trámite de ‘consulta’. La participación pública se 

extiende por tanto en el caso de las demarcaciones hidrográficas de Canarias más 

allá de lo estipulado por el RPH. 

Por tanto, en el presente documento de Participación Pública, que se elabora de 

forma paralela a la redacción del documento de Aprobación Inicial, se refleja la 

participación pública realizada desde el comienzo del proceso de planificación del 

Primer Ciclo de planificación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica de 

Fuerteventura hasta el momento procedimental actual, en que ha finalizado la 

consulta pública del Proyecto/Avance del Plan Hidrológico. Este documento deberá 

ser por tanto ampliado a medida que avanza la tramitación del Plan Hidrológico para 

recoger el resultado de la información pública y consulta pública del documento de 

Aprobación Inicial. 
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4.1. Consulta pública de los documentos de la fase previa y de la etapa 1 

de la planificación hidrológica 

Los documentos de la fase previa y de la etapa 1 de la planificación hidrológica del 

primer ciclo de planificación de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura fueron 

sometidos a consulta pública simultáneamente debido a que ya se acumulaba un 

importante retraso en el proceso de planificación respecto a los plazos establecidos 

por la Directiva marco de Aguas. Los anuncios oficiales de inicio del proceso de 

consulta pública se señalan a continuación para cada uno de los documentos: 

 Programa, calendario y fórmulas de consulta (Anuncio de 19 de noviembre 

de 2009, relativo a la consulta pública de los documentos que constituyen la 

fase previa del proceso de planificación hidrológica, BOC nº 251 de 24 de 

diciembre de 2009).  

 Estudio general de la demarcación (Anuncio de 19 de noviembre de 2009, 

relativo a la consulta pública de los documentos que constituyen la fase 

previa del proceso de planificación hidrológica, BOC nº 251 de 24 de 

diciembre de 2009) 

 Esquema provisional de temas importantes en materia de gestión de las 

aguas de la demarcación (Anuncio de 19 de noviembre de 2009, relativo a la 

consulta pública de los documentos que constituyen la fase previa del 

proceso de planificación hidrológica, BOC nº 251 de 24 de diciembre de 

2009) 

Todos los documentos anteriores se sometieron a participación e información 

pública durante un plazo de seis meses, si bien cabe señalar que el plazo para que 

las partes interesadas presenten sugerencias y propuestas al Esquema Provisional 

de Temas Importantes es de tres meses.  

Se establecieron como medios para la consulta el soporte digital a través de la 

página web del Consejo Insular de aguas de Fuerteventura, y el soporte papel en 

las dependencias del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura en horario de 9:00 

a 14:00. 
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El Anuncio de la consulta pública fue remitido a las administraciones locales y al 

Cabildo Insular, así como al Boletín Oficial de Canarias y dos periódicos de 

relevancia regional, tal y como se detalla en el informe resultado de la participación 

que se elaboró tras su finalización y permanece en la web del Consejo: Informe del 

Resultado de la información y consulta pública de los documentos de las Fases 

Previa y Uno. (marzo 2012). 

En el transcurso del período de consulta pública no se presentó ninguna 

aportación/sugerencia/observación. 

4.2. Consulta pública del Proyecto/Avance del Plan Hidrológico 

Mediante Anuncio de la Junta General del Consejo Insular de Aguas de 

Fuerteventura de 21 de noviembre de 2013 (BOC nº 233 de 3 de diciembre de 2013) 

se somete a información pública el documento de Proyecto/Avance del Plan 

Hidrológico Insular de Fuerteventura, así como su Informe de Sostenibilidad 

Ambiental. Además de la publicación inicial, el inicio del proceso de información 

(consulta) pública se publicó en las webs del Consejo Insular de Aguas de 

Fuerteventura y del Cabildo de Fuerteventura, y en la edición impresa del diario La 

Provincia del 8 de diciembre. 

Asimismo, según la legislación de evaluación ambiental, el plazo de consultas de la 

versión preliminar del Plan (Avance del Plan Hidrológico, en este caso) y de su ISA 

debe ser como mínimo de 45 días. 

Las administraciones y entidades consultadas sobre el Avance del Plan Hidrológico 

de Fuerteventura y su Informe de Sostenibilidad Ambiental y la existencia de 

respuesta por su parte se recogen en la tabla siguiente:  

TIPO DE ENTIDAD IDENTIFICACIÓN 
FECHA DE 

COMUNICACIÓN 

ACUSE DE 

COMUNICACIÓN 
RESPUESTA 

Admon. estatal 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y 
MEDIO RURAL Y MARINO 

R.S. 19/12/13 Nº 
693 

R.E. 30/12/13  

Nº 83533 
(Reg. Aux Pza. San 

Juan de la Cruz)  

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y 
COMERCIO 

R.S. 21/07/2014 
Nº 542 

Acuse de recibo 
28/07/2014 

R.E. 14/08/14  
nº 567 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. 
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y 
EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL MEDIO 
NATURAL 

R.S. 21/07/2014 

Nº 543 

R.E. 28/07/14 Nº 

47079 
 

MINISTERIO DE SANIDAD 
R.S. 21/07/2014 

Nº 544 

Acuse de recibo 

25/07/2014 
 

http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/plan_hidrologico/Informe_consulta_e_infor_publica_2012.pdf
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/plan_hidrologico/Informe_consulta_e_infor_publica_2012.pdf
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/plan_hidrologico/Informe_consulta_e_infor_publica_2012.pdf
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TIPO DE ENTIDAD IDENTIFICACIÓN 
FECHA DE 

COMUNICACIÓN 
ACUSE DE 

COMUNICACIÓN 
RESPUESTA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. 

DIRECIÓN GENERAL DEL AGUA 

R.S. 21/07/2014 

Nº 545 

R.E. 28/07/14 Nº 

47132 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. 
DIRECIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD 
DE LA COSTA Y DEL MAR 

R.S. 21/07/2014 
Nº 546 

R.E. 28/07/14 Nº 
47181 

 

MINISTERIO DE DEFENSA 
R.S. 21/07/2014 

Nº 552 

R.E. 28/07/14 Nº 

071581 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN 

R.S. 21/07/2014 
Nº 553 

R.E. 28/07/14 Nº 
47132 

 

MINISTERIO DE FOMENTO 
R.S. 21/07/2014 

Nº 555 

R.E. 28/07/14 Nº 

72958 
 

Admon. 
autonómica 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
 (VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE) 

R.S. 19/12/13 Nº 
694 

Acuse Recibo 
27/12/13  

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA, PESCA Y AGUAS DEL 
GOBCAN 
 (VICECONSEJERÍA DE PESCA) 

R.S. 19/12/13 Nº 

697 

Acuse Recibo 

26/12/13 

R.E.  16/04/14 

 nº 284 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
TRANSPORTE Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DEL GOBCAN  
(VICECONSEJERÍA DE 
INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN) 

R.S. 19/12/13 Nº 

700 

Acuse Recibo 

30/12/13 

R.E. 02/04/14 

nº 238 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 

R.S. 19/12/13 Nº 
710 

Acuse recibo 
30/12/13 

R.E. 05/03/14  
nº 165 

AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS 
R.S. 10/03/10 nº 

194 

R.E. 14/03/14 10:00 

h 

R.E. 24/06/14 

Nº 441 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA 
R.S. 19/12/13 Nº 
701 

 Acuse de recibo 
26/12/2013 11:25h 

 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 
R.S. 21/07/2014 
Nº 547 

Acuse de recibo 
24/07/2014 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

R.S. 21/07/2014 

Nº 548 

Acuse de recibo 

25/07/2014 
 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL, 

JUVENTUD Y VIVIENDA 

R.S. 21/07/2014 

Nº 550 

Acuse de recibo 

25/07/2014 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
R.S. 21/07/2014 
Nº 551 

Acuse de recibo 
25/07/2014 

 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE 

CANARIAS. AGENCIA CANARIA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y DE LUCHA 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

R.S. 21/07/2014 

Nº 554 

Acuse de recibo 

30/07/2014 
 

 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE 
CANARIAS. VICECONSEJERÍA DE 

TURISMO 

R.S. 31/07/2014 
Nº 593 

Acuse de recibo 
06/08/2014 

 

Admon. local 
(Cabildo) 

CONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

R.S. 19/12/13 Nº 

711 

R.E. 20/12/13 Nº 

39528 
 

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS 

R.S. 19/12/13 Nº 

706 

R.E. 20/12/13 Nº 

39526 
 

CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS, 
…, PATRIMONIO HISTÓRICO 

R.S. 19/12/13 Nº 
702 

R.E. 20/12/13 Nº 
39525 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA 

R.S. 19/12/13 Nº 

699 

R.E. 20/12/13 Nº 

39523 

R.E. 01/04/14 n 

º 237 

R.S. 06/02/14 nº 

92 

R.E. 07/02/14 Nº 
3670  

Se solicita dirección 
de Asociaciones de 

Ganaderos 
(PROPANCA, A.G. 

DE ANTIGUA y 
A.G. LA 

GAMBUESA 

 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, MEDIO 
AMBIENTE Y TRANSPORTE 

R.S. 19/12/13 Nº 

696 

R.E. 20/12/13 Nº 

39521 

R.E. 13/03/14  
nº 187 

R.E. 28/04/14  
nº 305 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA E 
INNOVACIÓN 

R.S. 19/12/13 Nº 

695 

R.E. 20/12/13 Nº 

39520 
                                                                                                                                                                                                          

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 
CARRETERAS Y PATRIMONIO 

R.S. 19/12/13 Nº 
692 

R.E. 20/12/13 Nº 
39515 

R.E. 11/03/14 
 nº 183 
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TIPO DE ENTIDAD IDENTIFICACIÓN 
FECHA DE 

COMUNICACIÓN 
ACUSE DE 

COMUNICACIÓN 
RESPUESTA 

Admon. Local 
(Ayuntamientos) 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA 
R.S. 19/12/13 Nº 

709 

R.E. 20/12/13 Nº 

8805 
 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA 
R.S. 19/12/13 Nº 
708 

R.E. 20/12/13 Nº 
2764 

 

ILMO. ATUNTAMIENTO DE LA OLIVA 
R.S. 19/12/13 Nº 

707 

R.E. 23/12/13 Nº 

21182 

R.E. 04/02/14  

nº 80 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE PÁJARA 
R.S. 19/12/13 Nº 

705 

R.E. 23/12/13 Nº 

14710 

R.E. 09/04/14  

nº 258 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE PTO DEL 
ROSARIO 

R.S. 19/12/13 Nº 
704 

R.E. 20/12/13 Nº 
25757 

 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE TUINEJE 
R.S. 19/12/13 Nº 

703 

R.E. 23/12/13 Nº 

10398 
 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
CENTRO-SUR 

R.S. 19/12/13 Nº 

723 

Acuse de recibo 

26/12/2013 13:22 h 
 

 
PROTECCIÓN CIVIL DE PUERTO DEL 

ROSARIO 

R.S. 19/12/13 Nº 

755 

1º intento devuelto 
26/12/13 

2º intento Se 
entrega en mano 

05/02/14  

 

 
FEDERACION CANARIA DE MUNICIPIOS. 
(SEDE TENERIFE) 

R.S. 31/07/14 Nº 
594 

Acuse de recibo 

06/08/14 
 

 
FEDERACION CANARIA DE MUNICIPIOS. 

(SEDE GRAN CANARIA) 

R.S. 31/07/14 Nº 

595 

Acuse de recibo 

05/08/14 
 

Entorno I+D 
INSTITUTO TÉCNOLÓGICO  DE CANARIAS 

R.S. 19/12/13 Nº 

698 

Acuse de Recibo 

26/12/13 12:40 h 
 

INSTITUTO CANARIO DE CIENCIAS 
MARINAS 

R.S. 19/12/13 Nº 
719 

Acuse de Recibo 
26/12/13 11:35 h 

 

Gestores y/o 

grandes usuarios 
del agua 

CAAF 
R.S. 19/12/13 Nº 

730 

R.E. 20/12/13 Nº 

1285 
 

CANARAGUA, S.A. 
R.S. 19/12/13 Nº 
733 

Acuse de recibo 
26/12/2013 11:20h 

R.E. 2/01/14 nº 
002 

DEGREMONT 
R.S. 19/12/13 Nº 
728 

Acuse de recibo 
27/12/2013 14:05h 

 

E.M. DE AGUAS DE ANTIGUA 
R.S. 19/12/13 Nº 

714 

Acuse de recibo 

30/12/2013  
 

SUMINISTROS DE AGUAS LA OLIVA, S.A. 
R.S. 19/12/13 Nº 
724 

Acuse de recibo 
30/12/2013 11:20h 

 

AENA 
R.S. 19/12/13 Nº 
739 

R.E. 23/12/13 Nº 
688 

 

AGUAS CRISTOBAL FRÁNQUIZ, S.L. 
R.S. 19/12/13 Nº 

727 

Acuse de recibo 

02/01/2014 14:36h 
 

ANJOCA, S.A. 
R.S. 19/12/13 Nº 
740 

Acuse de recibo 
26/12/2013 10:46h 

 

FUERT CAN, S.L. 
R.S. 19/12/13 Nº 
718 

Acuse de recibo 
26/12/2013 13:40h 

 

JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, 
S.A. 

R.S. 19/12/13 Nº 
720 

1º Intento  

devuelto 27/12/13 
2º intento  

18/02/2014  

 

NOMBREDO, S.L. 
R.S. 19/12/13 Nº 
749 

Acuse de recibo 
02/01/2014 10:00h 

 

PLAYAS DE JANDÍA, S.A. 
R.S. 19/12/13 Nº 
750 

Acuse de recibo 
26/12/2013 13:25h 

 

RAMITERRA, S.L. 
R.S. 19/12/13 Nº 

713 

Acuse de recibo 

26/12/2013 10:46h  
 

FUERTEVENTURA GOLF CLUB 
R.S. 19/12/13 Nº 
721 

Acuse de recibo 
30/12/13 12:10 h 

 

PLAYITAS GOLF 
R.S. 19/12/13 Nº 
731 

Acuse de recibo 
27/12/13 10:32 h 

 

GOLF CLUB SALINAS DE ANTIGUA 
R.S. 19/12/13 Nº 

722 

Acuse de recibo 

26/12/13 10:40 h 
 

Entidades 
agrarias 

COOPERATIVA BIOLÓGICA AGRARIA DE 
FTVE 

R.S. 19/12/13 Nº 
725 

Acuse de recibo 
26/12/2013 12:05h 

 

SOCIEDAD COOPERATIVA AGRICULTORES 
DE GT 

R.S. 19/12/13 Nº 
747 

Acuse de recibo 
30/12/2013 13:56h 

 

ASOCIACIÓN DE GANADEROS LA 

GAMBUESA 

R.S. 19/12/13 Nº 

751 

1º Intento  

devuelto 26/12/13 
 

PROGANCA FUERTEVENTURA 
R.S. 19/12/13 Nº 
716 

1º Intento  
devuelto 26/12/13 

 

ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE 
ANTIGUA 

R.S. 19/12/13 Nº 
732 

1º Intento  
devuelto 26/12/13 
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TIPO DE ENTIDAD IDENTIFICACIÓN 
FECHA DE 

COMUNICACIÓN 
ACUSE DE 

COMUNICACIÓN 
RESPUESTA 

CONSEJO REGULADOR DE LA 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN QUESO 

MAJORERO 

R.S. 19/12/13 Nº 

726 
R.E. 20/12/13   

S.A.T.  GANADEROS DE FUERTEVENTURA 
R.S. 19/12/13 Nº 
748 

Acuse de recibo 
26/12/2013 11:15h 

 

Entidades 
defensa medio 

ambiente 

BEN MAGEC 
R.S. 19/12/13 Nº 

729 

Acuse de recibo 

14/01/2014 13:45h 
 

ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE AMIGOS DE 
LA NATURALEZA (ATAN) 

R.S. 21/07/2014 
Nº 549 

Acuse de recibo 
28/07/14 

 

 WWF-ADENA 
R.S. 31/07/14 Nº 

592 

Acuse de recibo 

11/08/14 
 

Asociaciones de 
empresarios 

ASEMOL (EMPRESARIOS DE LA OLIVA) 
R.S. 19/12/13 Nº 
741 

1º Intento  
devuelto 26/12/13 

2º intento  
devuelto 11/02/14 

3º intento  
Se entrega en mano 

07/03/14  

 

ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS 
DE FTVE 

R.S. 19/12/13 Nº 
738 

Acuse de recibo 
26/12/13 10:00 h 

 

CONFUER (EMPRESARIOS DE 
FUERTEVENTURA) 

R.S. 19/12/13 Nº 
734 

Acuse de recibo 
26/12/13 10:00 h 

 

MAXOMETAL (EMPRESARIOS DEL METAL) 
R.S. 19/12/13 Nº 
746 

1º Intento  

devuelto 26/12/13 
2º intento  

devuelto 11/02/14 

 

FEHT (EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y 
TURISMO) 

R.S. 19/12/13 Nº 
717 

Acuse de recibo 
26/12/2013 10:45 h 

 

Organizac. de 
consumidores y 
usuarios 

TAGOROR 
R.S. 19/12/13 Nº 
754 

1º Intento  

devuelto 27/12/13 
2º intento  

devuelto 11/02/14 

 

Asociaciones de 

vecinos 

ACEITUNAL VERDE 
R.S. 19/12/13 Nº 
735 

Acuse de  recibo 
27/12/2013 11:50h 

 

BUENOS AMIGOS 
R.S. 19/12/13 Nº 
737 

Acuse de recibo  
26/12/13 11:16h  

 

CASTILLEJO 
R.S. 19/12/13 Nº 

736 

Acuse de  recibo  

30/12/13 12:35 
 

EL PINO 
R.S. 19/12/13 Nº 
742 

Acuse de  recibo  
26/12/13 13:22 h  

 

FACAY 
R.S. 19/12/13 Nº 
745 

Acuse de  recibo 
27/12/2013 

 

TEMEJEREQUE 
R.S. 19/12/13 Nº 

715 

Acuse de  recibo 

26/12/2013 11:52h  
 

LA TERRERA 
R.S. 19/12/13 Nº 
752 

Acuse de  recibo 
26/12/13 13:37 h  

 

LAS TAHONILLAS 
R.S. 19/12/13 Nº 
753 

Acuse de  recibo 
26/12/13 12:16 h  

 

LOS PAJEROS DE GUISGUEY 
R.S. 19/12/13 Nº 

744 

1 º intento  

devuelto 26/12/13  
2º intento  

 Acuse recibo  
12/02/14 12:38  

 

MORRO DEL SOL 
R.S. 19/12/13 Nº 
743 

1º intento devuelto 

30/12/13 
2º intento devuelto 

12/02/14 
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Como resultado de los trámites de participación pública y consultas se reciben 15 

aportaciones, que se relacionan cronológicamente en la tabla siguiente: 

APORTAC. 
Nº 

REGISTRO DE 

ENTRADA CIAF ORIGEN 
Nº Fecha 

1 989 19/12/2013 Particular (D. Heriberto Hernández Rivas) 

2 002 02/01/2014 Canaragua S.A. 

3 080 04/02/2014 Ayuntamiento de La Oliva 

4 165 05/03/2014 

Gobierno de Canarias. Consejería de Obras Públicas, Transportes  

y Política Territorial. Servicio Técnico de Ordenación del Suelo 
Rústico y Espacios Naturales Protegidos.  

5 183 11/03/2014 
Cabildo de Fuerteventura. de Cultura y Patrimonio Histórico.  
Unidad de Patrimonio Cultural. Consejería  

6 187 13/03/2014 
Cabildo de Fuerteventura. Consejería de Medio Ambiente,  

Transportes y Presidencia.  

7 237 01/04/2014 
Cabildo de Fuerteventura. Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Pesca. 

8 238 02/04/2014 
Gobierno de Canarias. Consejería de Obras Públicas, Transportes  
y Política Territorial. Viceconsejería de Infraestructuras y 

Planificación 

9 258 08/04/2014 Ayuntamiento de Pájara 

10 284 16/04/2014 
Gobierno de Canarias. Consejería de Agricultura, Ganadería,  
Pesca y Aguas. Viceconsejería de Pesca y Aguas 

11 305 28/04/2014 
Cabildo de Fuerteventura. Consejería de Medio Ambiente,  
Transportes y Presidencia. 

12 441 24/06/2014 Autoridad Portuaria de Las Palmas 

13 - 21/07/2014 
Gobierno de Canarias. Consejería de Obras Públicas, Transportes  
y Política Territorial. Dirección General de Ordenación del 

Territorio. Informe al ISA 

14 567 14/08/2014 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Dirección General de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. 

15 617 01/09/2014 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Dirección 
General de Salud Pública, calidad e innovación. 

 

La copia de las aportaciones recibidas se anexa al final del presente documento. 

A continuación se extractarán los contenidos de cada una de las aportaciones 

recibidas, pasando a analizar cada una de las sugerencias o propuestas contenidas 

en cada aportación y señalando la propuesta de modificación/incorporación en el 

documento del Plan Hidrológico que se somete a Aprobación Inicial. 

Tanto el análisis de las sugerencias e informes como la propuesta de consideración 

se recogieron en el documento de ‘Propuesta de Memoria Ambiental’ elaborado 

conforme exige el proceso de evaluación ambiental estratégica del Plan Hidrológico. 

Esta Propuesta de Memoria Ambiental, aprobada de forma favorable por la 

COTMAC (BOC nº 240 de 11 de diciembre de 2014) se encuentra publicada, 

cumpliendo los requisitos de información pública de la Directiva Marco de Aguas, en 

http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/plan_hidrologico/Propuesta_Memoria_Ambiental.pdf
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la web del Consejo, junto con el ‘Informe de Sostenibilidad Actualizado. Noviembre 

2014’, donde se recoge gran parte de las modificaciones que se introducirían (han 

introducido) al documento de Aprobación Inicial del Plan Hidrológico, y una Adenda 

donde se recogen las modificaciones realizadas a las versiones iniciales de ambos 

documentos para su consideración por la COTMAC.  

Este análisis y propuesta se ha extraído directamente del documento de ‘Propuesta 

de Memoria Ambiental, por lo que las ‘propuestas de modificación’ que se plantean 

para cada observación están redactadas en tiempo futuro y las referencias a 

apartados del documento que pueda haber en los siguientes subapartados, se 

refieren al documento de ‘Propuesta de Memoria Ambiental (noviembre 2014). Tras 

cada epígrafe de ‘propuesta de modificación’ de los siguientes subapartados se ha 

añadido un párrafo en cursiva donde se explica cómo se ha procedido en el 

documento de Aprobación Inicial a incorporar las modificaciones que se proponían. 

4.2.1. Aportaciones recibidas. Análisis y propuesta de modificación 

del Plan al respecto 

4.2.1.1. APORTACIÓN Nº 1. PARTICULAR 

Primera. En esta aportación, realizada a título particular por D. Heriberto Hernández 

Rivas, se señala el grave problema que supone la ausencia de red separativa de 

saneamiento y pluviales en el núcleo de Corralejo (municipio de La Oliva), pese a 

existir zonas con desarrollo urbanístico reciente. Esta situación provoca que ante 

episodios lluviosos de cierta entidad, la mezcla de aguas pluviales y residuales 

desborde a la capacidad de la red de saneamiento y se viertan a la red viaria, 

llegando a las playas y generando problemas de insalubridad. 

Solicita en consecuencia que se amplíe la red de saneamiento y alcantarillado o que 

se cree una red exclusiva para aguas pluviales.  

Asimismo hace referencia, en cuanto a la disponibilidad de fondos y prioridad para 

prever actuaciones, la previsión de planes especiales para evitar inundaciones en 

La Oliva y Lajares, pese a presentar una población mucho menor que Corralejo y no 

ser cuencas costeras. 

Análisis: Aunque en la elaboración del Avance del Plan se ha tenido noticia de los 

problemas que se mencionan en la aportación, la información disponible no es 

http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/plan_hidrologico/Informe_Sostenibilidad_Ambiental_Actualizado.pdf
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/plan_hidrologico/Informe_Sostenibilidad_Ambiental_Actualizado.pdf
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/plan_hidrologico/Adenda_2014.pdf
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suficiente para definir el tipo y la entidad de las actuaciones concretas a acometer 

para resolver éste y otros problemas relacionados con la gestión del agua en la isla. 

Por ello, desde el Avance del Plan Hidrológico se ha planteado la necesidad de 

elaborar dos Planes Especiales de desarrollo, en los que se aborden las 

necesidades concretas en el abasto, saneamiento, depuración, regeneración, 

reutilización y vertido, y las actuaciones necesarias para resolver estas necesidades.  

Propuesta de modificación: se remite su análisis al Plan Especial de Saneamiento, 

Depuración, Reutilización y Vertido de Fuerteventura 

4.2.1.2. APORTACIÓN Nº 2. CANARAGUA S.A. 

El escrito de Canaragua S.A. no hace sugerencias al Avance del PHF, limitándose 

a identificar una persona de contacto para participar en la planificación hidrológica. 

4.2.1.3. APORTACIÓN Nº 3. AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA 

El Informe del Ayuntamiento de La Oliva se centra en el análisis del documento de 

Propuesta del Programa de Medidas, que acompañó al Avance del PHF y al ISA del 

mismo, y que comprende aquellas medidas necesarias o previstas de acuerdo con 

el Avance del PHF. 

El informe repasa los diferentes apartados de las medidas, indicando expresamente 

si se propone alguna medida o modificación de medida, o si alternativamente no se 

realiza ninguna observación concreta. Tras este análisis, el Informe se concreta 

fundamentalmente en las sugerencias que se recogen a continuación: 

Primera. Que se amplíe la EDAR de El Roque y se ejecute la red de saneamiento 

de El Roque, de forma que la EDAR pueda acoger las aguas residuales de este 

núcleo además de las de El Cotillo.  

Análisis. Según los datos de población manejados para el Avance del PHF, el núcleo 

de El Roque contaba en 2011 con 214 personas empadronadas, muy por debajo 

por tanto de los niveles poblacionales a partir de los cuales se exige el saneamiento. 

Sin que ello quiera significar que se descarta esta posibilidad, más aún teniendo en 

cuenta la proximidad espacial de la nueva depuradora, se considera prioritario en 

todo caso analizar la posibilidad de saneamiento y depuración de Lajares, que 

contaba en dicha fecha con 1680 habitantes empadronados, muy cerca por tanto de 
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los 2000 h-e para los que la legislación de tratamiento de aguas residuales urbanas 

exige su saneamiento.  

El Avance del Plan Hidrológico propone que se analice la posibilidad de 

saneamiento y depuración de Lajares, La Oliva y Villaverde, núcleos que por 

población ya entran dentro del criterio de población que requiere de saneamiento. 

En este contexto, el saneamiento de El Roque se considera de menor prioridad, pero 

efectivamente por la cercanía a la depuradora cabe analizar su oportunidad. El 

análisis del mapa de saneamiento y las necesidades para cumplir la legislación  

vigente y los criterios de ordenación del Plan Hidrológico se remitirán al Plan 

Especial de Saneamiento, Depuración, Reutilización y Vertido de Fuerteventura. 

Propuesta de modificación: se remite al Plan Especial de Saneamiento, Depuración, 

Reutilización y Vertido de Fuerteventura. 

Segunda. Incluir al núcleo de La Oliva entre los núcleos interiores para los que 

definir mejoras/alternativas para su depuración, ya que las aguas saneadas se 

vierten a pozo negro.  

Análisis. Como se señaló en respuesta a la anterior sugerencia, el Avance del Plan 

Hidrológico propone que se estudie la posibilidad y medios para sanear y depurar 

las aguas residuales de La Oliva, Villaverde y Lajares, en lo que al municipio de La 

Oliva se refiere. 

Propuesta de modificación: no procede (ya se contempla remitido a su definición por 

el Plan Especial de Saneamiento, Depuración, Reutilización y Vertido de 

Fuerteventura). 

Tercera. Incluir en la relación de medidas las desaladoras y depuradoras de Planes 

Parciales en ejecución 

Análisis. No se entiende si la sugerencia se refiere a incluir en el Plan Hidrológico 

desaladoras y depuradoras que están en ejecución actual en el marco del desarrollo 

de planes parciales, o si se refiere a que el Plan Hidrológico prevea este tipo de 

instalaciones. 

En el primer caso, en el Avance del Plan se incluyeron todas aquellas instalaciones 

de desalación y depuración de las que se tenía constancia, bien por información 
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obrante en el Consejo Insular de Aguas, bien como resultado de la participación 

activa. En caso de que el Ayuntamiento de La Oliva disponga de información sobre 

instalaciones adicionales en previsión, trámite o ejecución que no hayan sido 

recogidas en el Avance, debe aportar dicha información al Consejo Insular de Aguas 

de Fuerteventura. 

Si la sugerencia se refiere a que el Plan Hidrológico prevea instalaciones para el 

servicio de nuevos desarrollos urbanísticos, del diagnóstico contenido en el Avance 

se desprende que parte de la problemática que se identifica en el abastecimiento y 

saneamiento de la isla se refiere a la multiplicidad de sistemas de abasto y 

depuración. Por tanto, no se considera acorde con este diagnóstico promover la 

solución del abasto y depuración individual para los nuevos crecimientos que se 

produzcan en el territorio. En cualquier caso, en los Planes Especiales (de 

abastecimiento y de saneamiento, depuración y reutilización) que promueve el Plan 

Hidrológico se definirán las necesidades a cubrir en el territorio y las actuaciones 

necesarias para ello. 

Propuesta de modificación: remitir a Plan Especial de Abastecimiento de 

Fuerteventura y Plan Especial de Saneamiento, Depuración, Reutilización y Vertido 

de Fuerteventura. 

Cuarta. Ampliar la depuradora de Parque Holandés para atender al crecimiento 

previsto del área. 

Análisis. Según la información manejada para el Avance del Plan Hidrológico, los 

equipos de depuración instalados actualmente en Parque Holandés tienen 

capacidad para tratar 450 m3/día y estaban tratando en 2011 unos 150 m3/día. Aun 

previendo las 633 plazas turísticas nuevas que contemplaba el Avance del PIOF, la 

capacidad de la depuradora seguiría siendo suficiente. Por tanto, no se entiende la 

necesidad de ampliación a que apunta el Ayuntamiento. En cualquier caso, como se 

indicó antes, el Plan Especial de sistemas de saneamiento, depuración y 

reutilización de Fuerteventura debe definir las necesidades de saneamiento, 

depuración y reutilización, por lo que en él se realizará un análisis más detallado de 

las necesidades de los núcleos poblacionales. 
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Propuesta de modificación: se remite al Plan Especial de Saneamiento, Depuración, 

Reutilización y Vertido de Fuerteventura. 

Quinta. Incluir entre las medidas propuestas ‘depurar en las zonas turísticas antes 

de verter a la red’ 

Análisis. El núcleo de Corralejo llegó a contar con más de treinta depuradoras, que 

daban servicio a los diversos complejos turísticos que se fueron asentando en la 

zona. En la actualidad, la gestión municipal ha reconducido la situación, 

promoviendo la conexión de estos complejos a la red municipal de saneamiento, y 

eliminando la práctica totalidad de estas instalaciones individuales, mejorando muy 

probablemente la calidad de las aguas depuradas e incluso el medio ambiente 

urbano, al evitar los olores que debían asociarse a estas instalaciones individuales 

y a la reutilización de sus aguas. Por tanto no se entiende la sugerencia, ya que 

supondría volver a la situación indeseable que el principal núcleo turístico de La 

Oliva ya sufrió, y que se está identificando como problemático en otros municipios 

de la isla. En cualquier caso, la sugerencia es absolutamente opuesta al modelo que 

el Plan Hidrológico propone para la solución de la depuración. 

Propuesta de modificación: no procede. 

Sexta. En cuanto al ‘control del destino de los lodos de depuración’, incluir el 

tratamiento y la reutilización de sólidos 

Análisis. Tal y como expresa la medida a la que hace mención la sugerencia, se 

carece en la isla en la actualidad de un control real del destino (y más aún de las 

características) de los lodos de depuración. Teniendo en cuenta el escaso peso de 

la actividad agrícola en la isla, la valorización de los lodos para la agricultura no 

parece una opción con visos de viabilidad a corto plazo. Por tanto, desde el Plan 

Hidrológico se propone controlar los lodos como un residuo del proceso de 

depuración, e instar a la ejecución de la planta de secado prevista por el Plan de 

Residuos vigente en el Complejo Ambiental de Zurita, con el fin de optimizar las 

características del lodo para su depósito en vertedero. Otros destinos para este 

residuo, ya sea para la actividad agrícola o para la valorización energética, se 

entiende que deben ser desarrolladas en todo caso dentro de las políticas agrícola 

y energética insular si considerasen de interés su desarrollo. 
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Propuesta de modificación: no procede modificación 

Séptima. Respecto a las directrices para recarga y protección de acuíferos, 

posibilitar los embalses de uso mixto: recarga y uso diario. 

Análisis. Los embalses (presas secas o charcas) normalmente favorecen la recarga 

durante un tiempo tras su ejecución, perdiendo esa posibilidad (y maximizando la 

capacidad de almacenamiento) a medida que su fondo se va impermeabilizando por 

la sedimentación de materiales finos. Para volver a incrementar su papel como 

mecanismo de infiltración, habría que romper esa impermeabilización progresiva del 

fondo, lo cual iría en detrimento de su capacidad para retener el agua para su uso.  

Por tanto, aunque desde el punto de vista de la recarga sería un hecho favorable, 

no se entiende que pueda serlo para los propietarios/usuarios de los embalses, por 

lo que la aplicabilidad práctica de la sugerencia parece muy reducida. No obstante 

esta posibilidad no se impide por parte del Plan Hidrológico. 

Propuesta de modificación: no procede modificación 

Octava. Respecto a medidas para evitar un aumento de la contaminación de las 

aguas marinas en relación con la llegada de residuos en períodos de lluvia, se indica 

que la falta de mantenimiento de calles y redes de alcantarillado hace que se 

acumulen en ellos residuos que llegan al mar en lluvias, por lo que se plantea la 

necesidad de controlar y gestionar este tipo de vertidos. 

Análisis. El mantenimiento en condiciones de limpieza de las calles y de las redes 

de alcantarillado (que debería ser especialmente intenso en los meses de otoño e 

invierno, en que más probable es la presencia de precipitaciones), se entiende que 

es competencia municipal. En cualquier caso, la necesidad de actuaciones 

específicas para mejorar las condiciones ambientales del saneamiento y la  

depuración deberán ser definidas en el Plan Especial de Saneamiento, Depuración, 

Reutilización y Vertido de Fuerteventura. 

Propuesta de modificación: se remite al Plan Especial de Saneamiento, Depuración, 

Reutilización y Vertido de Fuerteventura. 

Novena. Incluir entre las infraestructuras básicas las redes de saneamiento de los 

núcleos de El Roque, Villaverde y La Oliva. 
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Análisis. El Avance del Plan remite al estudio y definición de las actuaciones 

necesarias para sanear y depurar los núcleos de Villaverde y La Oliva, entre otros 

(no El Roque a priori por la reducida población que alberga, como ya se indicó antes, 

pero que cabría analizar por cuestiones de oportunidad) dentro del Plan Especial de 

Saneamiento, Depuración, Reutilización y Vertido de Fuerteventura. 

Propuesta de modificación: se remite al Plan Especial de Saneamiento, Depuración, 

Reutilización y Vertido de Fuerteventura. 

4.2.1.4. APORTACIÓN Nº 4. GOBIERNO DE CANARIAS. CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 

TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL. SERVICIO TÉCNICO DE ORDENACIÓN DEL 
SUELO RÚSTICO Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Primera. En referencia al tratamiento del Parque Natural de Jandía, se señala que 

debe actualizarse que su Plan Rector de Uso y Gestión ha sido anulado por STS nº 

4276/2013 de 18 de julio de 2013 

Análisis y propuesta de modificación: se incorporará al documento de Aprobación 

Inicial del Plan Hidrológico la situación actual del instrumento de ordenación del 

Parque Natural de Jandía 

4.2.1.5. APORTACIÓN Nº 5. CABILDO DE FUERTEVENTURA. CONSEJERÍA DE CULTURA Y 
PATRIMONIO HISTÓRICO. UNIDAD DE PATRIMONIO CULTURAL. 

Primera. Se señala que se aportan los nuevos elementos de ingeniería hidráulica 

inventariados desde la información al respecto aportada por la Unidad de Patrimonio 

Cultural para el Avance del Plan, para incorporarlos al Plan Hidrológico.  

Análisis y propuesta de modificación: Se incorporarán al documento de Aprobación 

Inicial del Plan Hidrológico los nuevos elementos aportados por la Unidad de 

Patrimonio Cultural a los ya reflejados en la planimetría del Avance del Plan 

Hidrológico 

Segunda. Se propone que para la previsión de implantación de infraestructuras por 

parte del Plan Hidrológico, se solicite la información patrimonial para tenerla en 

cuenta en la planificación y evitar retrasos en la tramitación y ejecución de los 

proyectos. 

Análisis. Para la elaboración del documento de Aprobación Inicial, se completará la 

información reflejada en el Avance con los bienes inventariados que exceden al 

patrimonio hidráulico y las estructuras agrarias relacionadas con el agua, y que 
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deben tenerse en cuenta como limitaciones de uso para la implantación de 

infraestructuras hidráulicas que puedan preverse por los planes de desarrollo del 

Plan Hidrológico. 

Propuesta de modificación: se incorporará al documento de Aprobación Inicial del 

Plan Hidrológico la información sobre elementos patrimoniales que exceda a los ya 

reflejados en el Avance. 

4.2.1.6. APORTACIÓN Nº 6. CABILDO DE FUERTEVENTURA. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
TRANSPORTES Y PRESIDENCIA. 

Primera. Se indica que el PHF ‘deberá contemplar, asumir y atender lo relativo a los 

recursos hidrológicos ya descritos en las diferentes figuras de protección de los espacios 

naturales protegidos, así como aquellos espacios integrados en la Red Natura 2000, y otros 

elementos de protección antes mencionados, que para cada espacio concreto posee su propio 

instrumento de ordenación […]. Esto se contempla en el informe ISA del Plan Hidrológico en el 

apartado de “objetivos medioambientales de áreas protegidas” pero sugiriendo en este caso 

otros objetivos ambientales a modo de coadyuvante de los siguientes espacios:  […]’ (la 

aportación pasa a transcribir el contenido del epígrafe ‘objetivos ambientales de 

áreas protegidas, del punto 5 del ISA) 

Análisis. El Informe técnico no señala ninguna sugerencia respecto al tratamiento 

de las zonas protegidas por parte del Avance del PHF o del ISA. 

Propuesta de modificación: no procede modificación. 

4.2.1.7. APORTACIÓN Nº 7. CABILDO DE FUERTEVENTURA. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA. 

Primera. Una vez estudiado el PHF y en virtud del establecimiento de determinadas 

consideraciones sobre la subvencionalidad de los gastos destinados a las 

inversiones en instalaciones de riego a financiar a través del FEADER, comunica la 

necesidad de incluir todas las obras que se recogen en cuadro anexo, coincidentes 

con las obras pretendidas por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca para 

el Plan de Regadíos de Canarias. 

Análisis. En el Avance del Plan Hidrológico se recogieron aquellas actuaciones que 

la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias preveía incluir en el Avance 

del Plan de Regadíos de Canarias. Por el listado que adjunta a la aportación, se 

evidencia que la propuesta ha variado ligeramente a lo largo del tiempo. No obstante 
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las actuaciones incorporadas al Avance del PHF son coincidentes con las recogidas 

en el Documento preliminar del Plan de Regadíos.  

En caso de que en la redacción del documento de Aprobación Inicial del Plan 

Hidrológico, la siguiente fase de tramitación del Plan de Regadíos hubiese 

modificado alguna de las actuaciones previstas en el Avance, se modificará la 

previsión en el Plan Hidrológico y se ajustará su previsión al período de planificación 

y ficha financiera reflejada en el Plan de Regadíos.  

Con carácter general, en el Plan Hidrológico se recogerán todas aquellas medidas 

a desarrollar por el Plan de Regadíos salvo que no sean acordes con los objetivos 

de la planificación hidrológica, el cumplimiento de los objetivos ambientales y con el 

modelo de ordenación propuesto por el Plan. En este sentido, la Consejería del 

Cabildo deberá replantearse actuaciones que van en contra de los objetivos y 

criterios de la planificación hidrológica, caso de la Red de rechazo Cortijo de Tetui -

Ajuy recogida en el cuadro resumen aportado por la Consejería del Cabildo. Este 

tipo de actuaciones, que favorecen la expansión a nuevas zonas de la isla de la 

problemática asociada a la desalobración de aguas subterráneas identificada por el 

Avance del Plan Hidrológico, no puede recogerse en el Plan Hidrológico. 

Propuesta de modificación: se mantendrá como criterio la inclusión de la relación 

final de actuaciones que prevea el Plan de Regadíos que sean acordes con la 

planificación hidrológica. 

4.2.1.8. APORTACIÓN Nº 8. GOBIERNO DE CANARIAS. CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 

TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL, VICECONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS 
Y PLANIFICACIÓN.  

Primera. Se enumeran las actuaciones que la Consejería tiene en la isla en materia 

de carreteras ya sea en fase de ejecución o proyecto. Se indica la posibilidad de 

afección de las Zonas Hidrológicas C, E, J y N a las actuaciones en ejecución o 

previstas en ellas, o de las actuaciones en materia hidrológica que pretendan 

desarrollarse en las mismas. Se propone al respecto que los planos de Ordenación 

de posteriores fases de tramitación incluyan la capa de carreteras existentes, 

ejecutadas o en proyecto, ya que las propuestas en materia hidrológica podrían 

ocasionar afección a las zonas de protección de las carreteras de interés regional. 

Asimismo se indica la eventual suspensión de la tramitación del planeamiento 
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hidrológico en caso de que existiese disconformidad entre este planeamiento y las 

actuaciones previstas por la Consejería en materia de carreteras.  

Análisis. La Consejería deberá aportar la capa de carreteras existentes/en 

ejecución/previstas para su incorporación a los planos de posteriores fases de 

tramitación del Plan Hidrológico Insular. 

En cuanto a la eventual suspensión del planeamiento, se entiende que teniendo las 

infraestructuras hidrológicas el mismo carácter de infraestructuras básicas para la 

población, en caso de interferencia entre el planeamiento hidrológico y las 

actuaciones previstas de carreteras, siempre se podrán arbitrar soluciones en el 

marco del deber de cooperación interadministrativa que obliga a la administraciones 

públicas, y en su caso en el marco del procedimiento potestativo de resolución de 

conflictos que señala el 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 Canarias. 

Propuesta de modificación: se incorporará al documento de Aprobación Inicial del 

Plan Hidrológico la información sobre carreteras que aporte la Consejería. 

4.2.1.9. APORTACIÓN Nº 9. AYUNTAMIENTO DE PÁJARA. 

Se hace una serie de consideraciones sobre el contenido, y aunque en varias de las 

consideraciones se alude al ISA, la mayor parte de los aspectos comentados están 

desarrollados en la Memoria Informativa del Avance, y sólo resumidos o reseñados 

en el ISA. A continuación se analizan las cuestiones concretas aludidas, 

reorganizadas por temáticas: 

Primera. Respecto a la delimitación de zonas de interés florístico y faunístico, se 

hacen extensivas al PHF las alegaciones que se hicieron al Avance de la Revisión 

parcial del Plan Insular de Fuerteventura, ya que el Avance del PHF señala que es 

esa la fuente de información empleada. Se indica que debe revisarse la delimitación 

de estas áreas o remitir al planeamiento general para ello, específicamente en las 

zonas colindantes con los núcleos urbanos de la península de Jandía. Se hace 

mención específica a las zonas de Esquinzo, Tierra Dorada, y en referencia a las 

áreas de interés faunístico 51 y 52, las zonas de Rancho Matas Blancas, entorno de 

Costa Calma, Los Gorriones y entorno de la autovía entre Canalbión y Morro Jable. 
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Análisis. Efectivamente el Avance del PHF tomó como base las áreas de interés 

florístico (AIFlo) y faunístico (AIFau) contempladas en el Avance de la Revisión 

Parcial del PIOF. No obstante, aunque se contemplaron todas las áreas 

contempladas por el PIOF, el PHF incidió sólo en aquellas entre cuyos criterios de 

definición estaba la presencia de comunidades vegetales, hábitats y/o especies de 

la fauna ligadas al agua, tal y como exige la política marco de aguas. Así, para la 

Península de Jandía, se recogieron las AIFlo 56 (Saladares de la costa de 

Sotavento) y 62 (Saladar de El Matorral) y las AIFau 52 (Playa de Sotavento) y 54 

(Saladar de El Matorral). En todas estas áreas, el criterio fundamental para la 

delimitación es la existencia de saladares. Como se observa en los planos de 

información 5.1 y 5.2, junto con las áreas de interés seleccionadas como relevantes 

para la planificación hidrológica por la presencia de elementos vinculados al agua, 

se han grafiado también las comunidades vegetales (extraídas del Mapa de 

Vegetación 2006 al que se alude en la sugerencia) y los hábitats de interés 

comunitario que están ligados al agua y que justifican la selección de dichas áreas.  

Así, se puede observar en los planos de Medio Biológico aportados en el Avance 

que en el caso de la Península de Jandía, las dos Áreas de Interés Florístico 

seleccionadas coinciden con áreas en las que el Mapa de Vegetación identificó la 

presencia de saladares. Asimismo, aunque se ha detectado que en los planos de 

Medio Biológico del Avance no quedó plasmado por error (aspecto a corregir en los 

planos del documento de aprobación Inicial), también en estas dos AIFlo la 

cartografía de hábitats de interés comunitario recoge áreas con presencia del hábitat 

1420, que corresponde a los saladares.  

En cuanto al interés faunístico de estas áreas, efectivamente las aves son un 

elemento muy importante para la definición del interés de estas zonas. En ambos 

casos, constituyen áreas de atracción para las aves limícolas invernantes y de paso, 

que encuentran en el propio saladar y/o en las amplias zonas intermareales áreas 

propicias para el desarrollo de parte de su ciclo vital.  

En cuanto a la delimitación concreta de estas áreas en relación con las zonas 

urbanas, el Plan Hidrológico asumirá la eventual re-delimitación de las mismas que 

pueda hacerse en el documento del PIOF que se apruebe definitivamente. 
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Propuesta de modificación: se aclarará en el documento de Aprobación Inicial que 

la información extraída del documento de tramitación de la Revisión Parcial del PIOF 

(especialmente aquella que se utilice como criterio para la definición de limitaciones 

de uso para la implantación de infraestructuras) debe entenderse sustituida por la 

del documento que se apruebe definitivamente. 

Segunda. Respecto a la calidad visual del paisaje, se indica la incorrección de 

asignar alta calidad a varias áreas en el entorno de los núcleos de la Península de 

Jandía, así como asignar alta calidad visual agrícola-rural al barranco de Tisajorey 

Análisis. Como se señala en la Memoria Informativa del Avance, el análisis de 

calidad visual del paisaje se ha extraído del realizado en el Avance del PIOF en 

Revisión. Como en la aportación se expone que las mismas sugerencias que realiza 

al Avance del PHF ya las ha realizado al Avance de la Revisión Parcial del PIOF, en 

caso de que el PIOF reconsidere la asignación de la calidad visual que han señalado 

en el Avance, se señalará en el PHF que deben entenderse sustituidos los 

contenidos del PHF por los del PIOF aprobado definitivamente. 

Propuesta de modificación: se aclarará en el documento de Aprobación Inicial que 

la información extraída del documento de tramitación de la Revisión Parcial del PIOF 

(especialmente aquella que se utilice como criterio para la definición de limitaciones 

de uso para la implantación de infraestructuras) debe entenderse sustituida por la 

del documento que se apruebe definitivamente. 

Tercera. En el plano de limitaciones de uso, se indica que una mancha de hábitat 

prioritario en la zona de Matas Blancas no se corresponde con los últimos estudios 

que constan en la Revisión del PIOF. 

Análisis. Si bien se han asumido las áreas de interés florístico y faunístico del PIOF 

en Revisión, para la identificación de hábitats de interés comunitario se ha acudido 

a la cartografía oficial en la versión disponible en la web del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente en la fecha de redacción del Avance del PHF. No 

obstante, cabe señalar que las limitaciones de uso que se identifican en el PHF son 

en todo caso una primera aproximación a aquellos elementos que pueden impedir o 

condicionar la implantación de infraestructuras hidráulicas en el territorio. En la fase 

de planteamiento de la ubicación de infraestructuras, ya sea en el marco de los 
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Planes Especiales que el PHF propone, o bien en el proyecto de infraestructuras 

concretas que puedan proyectarse en el territorio (por ejemplo por parte del propio 

Ayuntamiento en tanto los Planes Especiales no se aprueben), estas limitaciones 

deben comprobarse a la escala de trabajo de proyecto, y justificar en su caso que lo 

que a priori podía parecer una limitación, en realidad pueda no serlo (por ejemplo, 

porque la actuación se desarrolle fuera del área de distribución real en la zona del 

hábitat de interés y/o no sea susceptible de afectarlo directa o indirectamente).  

En el área concreta de Matas Blancas, el único hábitat de interés que se observa es 

el sebadal. Si se plantease alguna actuación que pudiese afectarlo, evidentemente 

habría que hacer un estudio detallado de la situación, especialmente por las 

limitaciones que se derivan de la existencia de una ZEC que protege 

específicamente este hábitat. 

Propuesta de modificación: no procede modificación. 

Cuarta. Respecto al plano informativo de Usos, se sugiere que se incluya el suelo 

urbano y urbanizable previsto por el Plan General de Ordenación vigente. 

Análisis. En el plano de Usos se pretenden reflejar los usos existentes en el territorio, 

no la aptitud urbanística del suelo.  

Propuesta de modificación: no procede modificación 

Quinta. El plano de diagnóstico de potencialidad debería recoger las zonas 

turísticas y residenciales del PGO y PIOF vigente y no sólo las referencias a la 

Revisión del PIOF. Asimismo indica que hay muchos más puntos de interés para 

deportes acuáticos en la zona de Costa Calma y toda la costa de sotavento que los 

reflejados en dicho plano. 

Análisis. Respecto a incluir las zonas residenciales y turísticas del PIOF y PGOs 

vigentes, debe tenerse en cuenta que el PHF se elabora de forma paralela a la 

modificación de la planificación insular, por lo que se ha considerado procedente 

tomar como referencia el modelo que se está planteando para los próximos años, y 

no el previsto doce años atrás por el PIOF vigente. En cualquier caso, la referencia 

respecto a las previsiones residenciales y turísticas se hará al PIOF que se 
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encuentre vigente en cada momento, ya que el planeamiento general debe 

adaptarse a las previsiones del PIOF. 

En cuanto a los puntos de interés para los deportes acuáticos, como se expresa en 

la Memoria Informativa, la costa de sotavento de Jandía alberga varios spots para 

los deportes acuáticos considerados, en el plano únicamente se refleja la aptitud 

general de todo este sector de costa.  

Propuesta de modificación: no procede modificación 

Sexta. Se sugiere que se tengan en cuenta las previsiones del PGO en tramitación 

en lo que se refiere al sistema de abastecimiento de agua y depuración y aporta las 

previsiones del PGO que se tramitó en 2008. Asimismo indica que el Avance del 

PHF ‘da una valoración positiva al sistema que centraliza el servicio en el CAAF 

creando una nueva red en alta hasta Morro Jable, considerando como alternativa la 

situación actual sin contemplar en ella ningún cambio o mejora en el sistema. 

Entendemos que la centralización del servicio en el sur de la isla, con las mejoras 

planteadas en el sistema que propone la Revisión del PGO de 2008, es una 

alternativa viable que debe ser mejor valorada, estableciendo las medidas oportunas 

que hagan viable la centralización del servicio en el Ayuntamiento de Pájara, 

pasando a titularidad municipal las infraestructuras de producción y saneamiento 

asociadas a las urbanizaciones pendientes de recepcionar, una vez completados 

los procedimientos pertinentes’. 

Análisis. Respecto a las previsiones del Avance del PHF, en la Memoria Justificativa 

se señala la problemática de la multiplicidad de abastecimientos a lo largo de toda 

la costa de la Península de Jandía, y las implicaciones que esta situación puede 

tener tanto para las propias desaladoras como para el medio ambiente, 

considerando la declaración como Zona Especial de Conservación de todo el borde 

costero. Teniendo en cuenta además la necesidad de aplicar el principio de 

recuperación de costes del servicio, y previendo el empeoramiento de la situación 

actual por los futuros crecimientos turísticos de la costa de sotavento de Pájara, el 

Avance del PHF hace una serie de propuestas (a debatir y consensuar en el marco 

de la participación activa) para el abasto de la Península de Jandía, como se plasma 

en el apartado 4 de la Memoria Justificativa, de ‘Decisiones y criterios derivados del 

diagnóstico, y problemáticas concretas a consensuar’. 
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Se plantean dos alternativas para la Península de Jandía: abastecimiento público 

centralizado en una gran desaladora en Morro Jable, o bien desdoblar el origen del 

abasto público en dos centros: uno en Morro Jable y el otro en Costa Calma. En 

dicho planteamiento se ha tenido en cuenta la necesidad de realizar una oferta 

pública de agua con precios ventajosos (teniendo en cuenta siempre la recuperación 

de costes), que posibilite que la mayor parte de los autoabastecimientos puedan ser 

abandonados a favor de la oferta pública, minimizando así la problemática que 

supone la multiplicidad actual.  

Otro objetivo de las propuestas que hace el Avance del PHF es garantizar el abasto 

entre las diferentes unidades de demanda. Para ello propone la conexión interna del 

abasto dentro de la península de Jandía (incluso si se optara por dos centros de 

producción), y preferiblemente conectar también la Península con la red insular del 

CAAF, a la cual se plantea la conexión del resto de grandes centros de producción 

municipales (Costa de Antigua, Corralejo). La finalidad no es otra que mejorar la 

garantía del sistema entre centros, de forma que desde cualquier centro de 

producción público pueda apoyarse en caso necesario el cese de producción 

temporal de otros centros. En una isla en la que la población y la principal actividad 

económica se abastecen exclusivamente de agua desalada, la producción y 

distribución de la misma se convierte en una cuestión fundamental y estratégica, y 

debe reforzarse la seguridad del sistema en lo posible. 

El Avance del PHF no define quién debe gestionar el abasto municipal en ningún 

caso. Es la administración municipal la competente para ello, con la particularidad 

de que en Fuerteventura todas las administraciones municipales han optado por 

consorciar el abasto, disponiendo de tres centros de producción y redes de 

distribución insulares que dan servicio al grueso de la población residente en la isla. 

Es cierto que los municipios con desarrollo turístico (Pájara, La Oliva y Antigua) se 

han reservado el abasto de las zonas costeras donde se desarrolla la actividad  

turística. Esta opción no debería presentar problemas siempre y cuando se garantice 

el correcto funcionamiento de las áreas con abasto consorciado. Pero las grandes 

pérdidas que sufren las redes consorciadas y la gran longitud de sus redes, debido 

a las propias dimensiones de la isla y al carácter disperso de los núcleos 

poblacionales, parecen indicar un desequilibrio del reparto de beneficios y deberes 

en el abasto a la población. 
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La propuesta que hace el PGO de 2008 aportado por el Ayuntamiento promueve la 

íntegra gestión del abasto del municipio por parte del Ayuntamiento, para lo cual 

divide el territorio municipal en tres áreas, y prevé la ejecución de nuevas 

desaladoras en Ajuy, Los Canarios y Matas Blancas, la ampliación de las 

desaladoras de Morro Jable, Esquinzo y Puertito de La Cruz, y la conservación de 

las desaladoras de Cañada del Río y Risco del Gato 1. 

Sin entrar a valorar en detalle la propuesta (que incluye además nuevos depósitos 

de abasto y riego), desde el punto de vista ambiental y de la recuperación de costes, 

la propuesta del Plan General de 2008 no sería muy efectiva en reducir los efectos 

ambientales y en mejorar la recuperación de costes, ya que prevé ocho desaladoras 

(con sus correspondientes vertidos, todos ellos a ZEC salvo la desaladora de Ajuy 

y la del Puertito de la Cruz) y el coste de ejecución/ampliación/mantenimiento de 

este conjunto de desaladoras sería complicado de recuperar.  

Tal vez el PGO supletorio en elaboración, debería plantearse reconducir este 

modelo hacia la integración con las redes del Consorcio para mejorar la garantía 

global del sistema insular, y reducir el número de desaladoras públicas a una o dos 

(sean gestionadas por el Ayuntamiento o por el Consorcio), tal y como proponen las 

alternativas barajadas en el Avance del PHF. Todas estas consideraciones son sin 

menoscabo de la competencia municipal en el abasto. 

En cualquier caso, la definición detallada del mapa de infraestructuras hidráulicas 

necesarias para cumplir con el modelo de ordenación que propone el Plan 

Hidrológico se llevará a cabo en el marco del Plan Especial de Abastecimiento de 

Fuerteventura, en cuya definición deberá participar activamente el Ayuntamiento de 

Pájara con todas aquellas propuestas que conduzcan a la satisfacción de las 

demandas y al cumplimiento de los objetivos ambientales y la recuperación de 

costes. 

Propuesta de modificación: a definir por el Plan Especial de Abastecimiento de 

Fuerteventura conforme a las directrices del PHF y con la participación del 

Ayuntamiento. 

Séptima. Se sugiere que por parte del Ayuntamiento se soliciten datos a la empresa 

concesionaria municipal y a las urbanizaciones privadas, sobre el estado de las 



I. Memoria 

I.5. Anejos a la Memoria 

I.5.2. Participación pública 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA  

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA  

APROBACIÓN INICIAL 

 

42 

infraestructuras de abasto y depuración de todos los núcleos del municipio, con el 

fin de incorporar dicha información al PHF y al PGO en tramitación. 

Análisis. La ausencia de información actualizada sobre la gestión del agua en la isla 

ha sido una de las dificultades más relevantes para la elaboración del Avance del 

PHF, como se señala en el propio Avance, y constituye un obstáculo para definir 

aquellas infraestructuras que deben ejecutarse. Por tanto se estima muy 

positivamente la propuesta que hace el informe del Ayuntamiento de Pájara.  

Propuesta de modificación: no procede modificación 

4.2.1.10. APORTACIÓN Nº 10. GOBIERNO DE CANARIAS. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA PESCA Y AGUAS. VICECONSEJERÍA DE PESCA Y AGUAS. 

El informe de la Viceconsejería se estructura en dos bloques: en primer lugar las 

sugerencias del Servicio de Estructuras Pesqueras, y en segundo lugar las 

observaciones del Área de Aguas. Las sugerencias se identificarán según qué 

unidad las emita, pero se enumeran correlativamente. 

APORTACIONES DEL SERVICIO DE ESTRUCTURAS PESQUERAS 

Primera. Indica que el documento de Aprobación Provisional del Plan Regional para 

la Ordenación de la Acuicultura (PROAC) y su ISA han finalizado su exposición 

pública y señala las líneas generales, remitiendo a la web de la Consejería para su 

consulta. 

Análisis. El Avance del PHF no prevé nuevos puntos de vertido al mar procedentes 

de la gestión del agua, sino en todo caso la mejora y disminución progresiva de los 

existentes, por lo que no se estima que el PHF pueda interferir con la ordenación 

acuícola siempre que el PROAC haya recogido convenientemente las necesidades 

de vertido de los núcleos urbanos y de mejora de la calidad de las aguas costeras 

(zonas protegidas). En cualquier caso, en el documento de Aprobación Inicial se 

analizará la posible interacción del PROAC con las infraestructuras de vertido cuya 

mejora o previsión se plantee en los Planes Especiales de desarrollo del Plan 

Hidrológico. 

Propuesta de modificación: se analizará la necesidad de incluir en el documento de 

Aprobación Inicial criterios a los vertidos en relación con las previsiones del PROAC.  
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Segunda. Se hace referencia a la declaración de la ZEC ‘Playas de Sotavento de 

Jandía’ como zona sensible de acuerdo con la legislación de tratamiento de aguas 

residuales urbanas. 

Análisis. El Avance del PHF ya recoge la información aportada, y de hecho las zonas 

sensibles forman parte del Registro de Zonas Protegidas de la Demarcación. 

Propuesta de modificación: no procede modificación 

Tercera. Se indica el problema que supone la existencia de estructuras de vertido 

para la degradación de las aguas costeras, señalando la importancia de 

identificarlas para prevenir y conservar la calidad del agua. En segundo lugar se 

indica que debe llevarse a cabo el seguimiento del estado de las masas de agua 

superficiales, subterráneas y de las zonas protegidas. En tercer lugar, respecto a las 

explotaciones acuícolas en mar abierto, se propone que se modifique el umbral 

adoptado por el PHF para determinar si una explotación puede constituir o no una 

presión significativa sobre las masas costeras, sustituyendo el criterio de 5000 m2 

adoptado por el Avance del PHF por el criterio de 1000 t adoptado en otros Avances 

de planes hidrológicos. 

Análisis. Respecto a la identificación de las estructuras de vertido, en el Avance del 

PHF se ha procurado identificar el máximo posible a través de los inventarios de 

vertidos realizados por el Gobierno de Canarias y como resultado del proceso de 

caracterización de la gestión del agua en la isla. Además el PHF plantea como 

objetivo incrementar el control sobre las instalaciones relacionadas con la gestión 

del agua, lo cual permitirá controlar los vertidos también. 

En segundo lugar, efectivamente debe realizarse el seguimiento de las masas de 

agua y de las zonas protegidas, seguimientos que deben ajustarse a los Programas 

de Seguimiento elaborados (consultables en la web del Consejo, 

www.aguasfuerteventura.com) y que deben llevar a cabo las administraciones 

competentes en la gestión de las aguas costeras, las aguas subterráneas y las 

zonas protegidas. 

Finalmente, en lo que se refiere al umbral para determinar la significancia de las 

presiones difusas asociadas a instalaciones acuícolas en mar abierto, cabe señalar 

http://www.aguasfuerteventura.com/
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que el utilizado en el Avance del PHF (superficie >5000 m2) es el propuesto por la 

Instrucción de Planificación Hidrológica.  

En el caso del PHF 2009-2015 la modificación de este umbral no tiene 

consecuencias prácticas dada la ausencia de explotaciones acuícolas en la isla, por 

lo que en cualquier caso no se identificaría presión alguna por esta actividad.  

En cualquier caso, la producción de 1000 t que se propone en la Aportación con 

base en otros planes hidrológicos parece a priori excesiva para las características 

actuales de este sector económico en el archipiélago, dado que según la información 

sobre empresas de acuicultura de Canarias publicada en la propia web de la 

Consejería (según consulta en junio de 2014), la producción de 125 t es la más 

frecuente, y sólo tres empresas llegan o superan la producción de 1000 t que se 

propone.  

Así, de cara a relativizar la importancia del umbral de 1000 t que se propone, cabe 

señalar que el umbral que la legislación estatal de impacto vigente (Ley 21/2013) 

establece para el sometimiento de este tipo de instalaciones a Evaluación de 

Impacto Ambiental es de 500 t. La legislación de impacto autonómica remite a 

evaluación detallada de impacto a todos los cultivos litorales cuando se desarrollen 

en ASE, pero no explicita umbrales de producción en ningún caso que exijan la 

evaluación de impacto. A efectos meramente comparativos que permitan valorar la 

entidad de los umbrales establecidos por la legislación estatal respecto a la regional, 

que son mucho más restrictivos, cabe señalar como ejemplo que la legislación 

autonómica exige que una explotación de ganado caprino u ovino de 350 cabezas 

sea sometida a evaluación detallada de impacto, mientras que la nacional establece 

en 2000 cabezas el mínimo para someterse a evaluación de impacto ‘simplificada’.  

Por tanto, cabe entender que desde el punto de vista autonómico, tanto por la 

realidad de las explotaciones existentes como por el alto grado de protección que la 

administración regional establece en cuanto a los umbrales para evaluar el impacto 

de las actividades en el medio ambiente, el umbral de 1000 t propuesto por la 

Aportación es claramente excesivo como umbral para la clasificación de una 

explotación como presión significativa, e incluso el valor de 500 t de la legislación 

estatal de impacto lo sería.  
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En cualquier caso, dada la nula repercusión práctica en el marco del PHF en trámite 

(período de planificación 2009-2015), no se considera procedente modificar este 

umbral, debiendo en todo caso analizarse su modificación en posteriores ciclos de 

planificación. 

Propuesta de modificación: no procede modificación 

APORTACIONES DEL ÁREA DE AGUAS 

El Informe del Área de Aguas propone varias correcciones e incorporaciones al 

documento, las cuales estructura según los diversos documentos que componen el 

Avance siguiendo el índice interno de cada uno. Se extractarán las sugerencias 

siguiendo el mismo orden, analizando en cada caso cada una y señalando la 

viabilidad de su estimación. 

Cuarta. Observaciones y sugerencias a la Memoria de Información 

 

Análisis. No se considera necesario, ni tiene carácter obligatorio formal, numerar las 

tablas y figuras, ya que con carácter general todas acompañan al texto junto al cual 

se sitúan (por lo que no requieren de numeración) y disponen de título. 

Propuesta de modificación: no procede modificación. 

 

Análisis. Se incluirá en el apartado de Antecedentes la incorporación de la DMA 

(Directiva Marco de Aguas) a la Ley 12/1990 mediante la Ley 10/2010. Igualmente 

se procederá a corregir la numeración del apartado señalado, que efectivamente es 

errónea, y la de los siguientes. 

Propuesta de modificación: se corregirán los aspectos señalados en el documento 

de Aprobación Inicial conforme al análisis realizado. 
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Análisis. En el apartado de la Memoria Informativa se aclara que la relación 

legislativa aportada es la que se refiere fundamentalmente al propio proceso de 

planificación. No obstante, se añadirá toda la relación de legislación propuesta. 

Propuesta de modificación: se corregirán los aspectos señalados en el documento 

de Aprobación Inicial conforme al análisis realizado. 
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Análisis. Se incluirán las competencias señaladas 

Propuesta de modificación: se corregirán los aspectos señalados en el documento 

de Aprobación Inicial conforme al análisis realizado. 

 

 

Análisis. En el apartado a que se hace referencia está descrita la demarcación según 

señala el artículo 5-bis.3.b de la Ley 12/1990 de aguas, y el primer plano informativo 

aportado es el de delimitación de la Demarcación. Únicamente faltaría para cumplir 

con la sugerencia incluir las coordenadas del centroide de la Demarcación. 

Propuesta de modificación: se corregirán los aspectos señalados en el documento 

de Aprobación Inicial conforme al análisis realizado. 

 

Análisis. Como se expone repetidamente en el Avance, uno de los principales 

problemas de la Demarcación es la ausencia de información y control sobre las 

captaciones subterráneas. En el Avance se incluye como medida la realización del 

Inventario de Captaciones, priorizando la masa FV003 y las zonas de alimentación 

y recarga, así como el control efectivo de las captaciones existentes. 

Propuesta de modificación: no procede modificación 
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Análisis. No se entiende a qué se refiere la sugerencia en cuanto a que las figuras 

están ausentes, ya que dentro de cada apartado se señala la denominación de la 

figura correspondiente (zona sensible, ZEC, ZEPA, zona de baño, etc.). En cuanto 

al Plano 20, se remitirá expresamente a él al inicio del apartado. 

Propuesta de modificación: se incluirá en el documento de Aprobación Inicial la 

referencia al Plano I-20 en el apartado referente a los elementos a integrar en el 

Registro de Zonas Protegidas 

 

Análisis. En el Avance se constata la ausencia de información detallada sobre las 

características hidrogeológicas de la isla, y de datos sistemáticos sobre sus 

características químicas, más allá de los señalados en el Avance. En la 

caracterización general de las masas de agua se ha procurado sintetizar dicha 

información de forma que se expongan las principales características conocidas de 

la hidrogeología de la isla y de las masas de agua (véase también el apartado ‘2.2.2. 

Hidrogeología’ de la Memoria Informativa). Extenderse en la caracterización 

(recogiendo más datos de esas fuentes) incidiría en aumentar la longitud del 

apartado, pero no en mejorar el conocimiento real que se plasma de forma sintética.  

Propuesta de modificación: no procede modificación 
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Análisis. Efectivamente la ausencia de datos más recientes que los utilizados es 

difícilmente admisible de cara a la elaboración de la planificación hidrológica, pero 

es la situación real con la que se encara la revisión del Plan Hidrológico de 

Fuerteventura, y no es un problema que pueda solucionarse dentro del plazo 

existente para la tramitación del Plan Hidrológico, por lo que es inviable responder 

a esta sugerencia dentro de la presente tramitación.  

Respecto al artículo 38.1 de la Ley 12/1990, la información que se ha aportado en 

el Avance es la que se ha podido recopilar, no existiendo perspectiva inmediata de 

poder mejorarla sustancialmente.  

Respecto al artículo 38.2 de la Ley 12/1990, en la isla no existían heredamientos ni 

comunidades de aguas constituidas en el momento de elaborarse el Avance (no 

obstante se considera procedente señalar este extremo expresamente en el 

documento de Aprobación Inicial). Las entidades de gestión del agua, entendidas 

como los gestores de cada uno de los elementos del ciclo del agua en la isla, están 

enumerados dentro de los contenidos referidos al mapa institucional de los servicios 

del agua para cada uno de los servicios considerados (abastecimiento, saneamiento 

y depuración, uso agrario), dentro del apartado ‘7. Demanda y usos asociados. 

Asignación de recursos’ de la Memoria Informativa. 

En cuanto al artículo 4.a) c’) del Reglamento de la Planificación Hidrológica, en el 

apartado ‘7.1.5 Asignación actual de recursos a usos’ se describe la asignación 

actual de recursos hídricos a usos, según el grado de conocimiento que el Avance 

del PHF tiene (no se dispone de información sobre caudales ecológicos, por 

ejemplo). En la Normativa (esquema básico, dado que se trata de un Avance) se 

señala la asignación prevista de recursos a usos y las medidas necesarias para 

resolver dicha asignación de forma ajustada a los objetivos de la planificación y a 

los objetivos ambientales. 

Propuesta de modificación: se aclarará en el documento de Aprobación Inicial qué 

contenidos señalados por la legislación de aguas no procede incluir por no ser 

aplicables al caso particular de Fuerteventura o por no disponerse de la información 

necesaria para cumplimentarlos 
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Análisis: El Consejo Insular de Aguas cumple con lo estipulado en los artículos 89 y 

90 de la Ley 12/1990 y los artículos 160, 161, 164, 165, 166 y 167 de Real Decreto 

86/2002, y la mayor parte de las desaladoras y depuradoras existentes en la isla han 

seguido los trámites señalados por estos artículos. No obstante, sí es cierto que el 

control de estas instalaciones (nuevas instalaciones o modificaciones de las 

autorizadas) no es total, razón por la cual uno de los objetivos del Plan Hidrológico 

es mejorar este control. Y en el caso concreto de las desalobradoras, de hecho, la 

mayor parte de las existentes ni siquiera han solicitado ante el Consejo Insular de 

Aguas la autorización preceptiva. 

Propuesta de modificación: no procede modificación. 

 

Análisis. Efectivamente los datos en verde reflejan la capacidad de depuración y los 

azules la de regeneración, pero la leyenda de forma simbólica asignó al azar mayor 

tamaño al color azul, lo cual puede resultar confuso. Se aclarará el gráfico en el 

documento de Aprobación Inicial. 

Propuesta de modificación: se corregirá en el documento de Aprobación Inicial el 

gráfico señalado conforme al análisis realizado. 

 

Análisis. En el caso de las empresas privadas que dan servicio a sus propias 

instalaciones turísticas, se entiende que su funcionamiento está amparado por el 

régimen de autoabastecimiento recogido en los artículos 164 y 165 del Decreto 

86/2002. En cuanto al abasto de urbanizaciones por empresas privadas, se entiende 
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que cabe también dentro de lo regulado por el Decreto 86/2002, pero bajo el régimen 

de concesión, sin que ello excluya la competencia municipal para resolver el abasto 

y/o controlar que éste se hace conforme a las garantías sanitarias exigibles. 

Propuesta de modificación: no procede modificación 

 

Análisis. La figura recoge la demanda urbana asociada al uso turístico. Como se 

constata en la tabla de la página 286, donde se detallan esa demanda, la información 

por municipios sólo está disponible para los tres municipios turísticos de la isla (La 

Oliva, Antigua y Pájara). Para los tres municipios restantes no se dispone de datos 

individualizados para calcularla, sino para el conjunto de los tres. De ahí que en el 

gráfico no haya información específica para cada uno de estos municipios, dejando 

la demanda en el genérico de la leyenda (<0.1 hm3/año). No obstante, se analizará 

alguna opción para aclarar esta circunstancia en el gráfico. 

Propuesta de modificación: se modificará el documento de Aprobación Inicial para 

aclarar la información aportada por el gráfico señalado. 

 

Análisis. Efectivamente las pérdidas en el sistema de distribución del Consorcio de 

Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura son muy elevadas, por lo que el Avance 

del Plan señala que éstas deben reducirse progresivamente, estableciendo como 

objetivo un 15%. 

Propuesta de modificación: no procede modificación (ya contemplado en el Avance, 

se trasladará al documento de Aprobación Inicial) 
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Análisis: uno de los principales problemas puestos en evidencia en el Avance es el 

grado de desconocimiento que se tiene sobre la gestión real de la extracción de 

aguas subterráneas. Este problema ya fue detectado por el Plan Hidrológico vigente, 

que se aprobó en el año 1999. Como se señala también expresamente, los medios 

técnicos y económicos del Consejo Insular de Aguas han sido claramente 

insuficientes para abordar las tareas de inventario y control de los 

aprovechamientos, y al parecer no se ha considerado prioritario resolver estas 

carencias. El Consejo ha abordado cuantas tareas le permitían sus medios para dar 

cumplimiento a la legislación de aguas y al Plan Hidrológico vigente.  

En el Avance del Plan Hidrológico se señalan entre las medidas a ejecutar, la mejora 

de la dotación técnica/económica del Consejo, el inventario de las captaciones de 

aguas subterráneas y el establecimiento de un sistema de información digital que 

facilite las labores de control del Consejo. 

Propuesta de modificación: no procede (ya contemplado en el Avance, se trasladará 

al documento de Aprobación Inicial) 
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Análisis. El Avance del Plan Hidrológico prevé la ejecución de una medida destinada 

a inventariar las captaciones subterráneas de la isla, así como la mejora de medios 

técnicos y económicos del Consejo para, entre otros objetivos, mejorar el control de 

las captaciones en funcionamiento. 

Propuesta de modificación: no procede (ya contemplado en el Avance, se trasladará 

al documento de Aprobación Inicial) 

 

Análisis. En cuanto a la aclaración de la leyenda de la lámina, se procederá a 

aclararla en el documento de Aprobación Inicial. 

Se expondrá de forma explícita en el documento de Aprobación Inicial del Plan 

Hidrológico que las condiciones naturales impedirán la consecución de los objetivos 

medioambientales para las masas de agua subterráneas en plazo, y será necesario 

establecer objetivos menos rigurosos. Las medidas tendentes a frenar el deterioro e 

invertir las tendencias ya se plantean en el Avance, y se centran en favorecer la 

recarga y en buscar fuentes alternativas de agua para la actividad agraria, que es la 

que incide en el mal estado cuantitativo y en parte en el químico.  
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Propuesta de modificación: en el documento de Aprobación Inicial se corregirá la 

leyenda de la lámina señalada, y se aclarará la política del PHF respecto a los 

objetivos ambientales 

 

 

Análisis. En el Avance, conforme al carácter preparatorio de esta fase de la 

tramitación, se incluye un Esquema de la normativa que se propone. En el 

documento de Aprobación Inicial deberá desarrollarse la Normativa, cumpliendo 

tanto los preceptos de la Ley 12/1990 como los de la DMA, y siguiendo lo fijado en 

este esquema de normativa, que se elabora como consecuencia del diagnóstico 

realizado. 

Propuesta de modificación: se desarrollarán en el documento de Aprobación Inicial 

los aspectos normativos de aplicación del Plan Hidrológico. 

 

Análisis. Se corregirá la errata de la distancia (donde dice 500 km debe decir 500 m). 

En cuanto al período de planificación, independientemente de que el Plan 

Hidrológico en trámite se circunscriba al período 2009-2015, teniendo en cuenta que 

se está tramitando avanzado ya este período, cabe prever (aunque no se concreten 
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para su ejecución para el período de planificación) las medidas que deberán 

extenderse necesariamente más allá de este período. 

Propuesta de modificación: se corregirá la errata en la distancia indicada, y se 

aclarará la previsión temporal del presente período de planificación, señalando qué 

actuaciones quedan remitidas para su definición a períodos de planificación 

posteriores. 

 

Análisis. En el documento de Aprobación Inicial se detallarán las autoridades 

competentes designadas.  

Propuesta de modificación: se incluirá en el documento de Aprobación Inicial la 

relación de autoridades competentes designadas. 

4.2.1.11. APORTACIÓN Nº 11. CABILDO DE FUERTEVENTURA. CONSEJERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE, TRANSPORTES Y PRESIDENCIA. 

Primera. La aportación realiza una exposición centrada en la relación entre el Plan 

Hidrológico y las zonas protegidas (Espacios Naturales  Protegidos y espacios de la 

Red natura 2000) y la existencia de instrumentos de ordenación en vigor para varios 

de estos espacios. Indica finalmente que ‘El Plan hidrológico de Fuerteventura por 

tanto deberá ser coherente con los principios de protección y normativa ya descritos 

en las diferentes figuras de protección de los espacios naturales protegidos, así 

como aquellos espacios integrados en la Red Natura 2000, y otros elementos de 

protección del territorio de espacios naturales antes mencionados, que para cada 

espacio natural concreto posee su propio instrumento de ordenación, que tal como 

ya declara el Texto Refundido, en su artículo 44: [ sigue cita del artículo 44 del Texto 

Refundido]’ 

Análisis. Cabe señalar en primer lugar que el artículo 44 citado es de aplicación tanto 

a los instrumentos de ordenación de Espacios Naturales Protegidos como al Plan 

Hidrológico Insular. Por otra parte, efectivamente, el Texto Refundido establece en 

su artículo 22 que ‘5. Todas las determinaciones de los Planes y Normas de 

Espacios Naturales Protegidos deben ser conformes con las que sobre su ámbito 
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territorial establezcan las Directrices de Ordenación y el respectivo Plan Insular de 

Ordenación y, a su vez, prevalecerán sobre el resto de instrumentos de ordenación 

territorial y urbanística’. 

Por otra parte la Ley de Aguas de Canarias señala en su artículo 32 que ‘Una vez 

aprobados definitivamente los Planes Hidrológicos, su contenido deberá integrarse 

en la planificación territorial y económica de las islas, gozando de prioridad en todo 

lo que resulte esencial al eficaz cumplimiento de sus previsiones. Estos Planes se 

considerarán condicionantes de la ordenación territorial, a los efectos previstos en 

la Ley 1/1987, de 13 de marzo, de los Planes Insulares de Ordenación’. 

En cualquier caso, cabría entender como razonable que las actuaciones que se 

deriven de la aplicación del Plan Hidrológico deban atenerse a las restricciones 

territoriales y ambientales que establezcan los instrumentos de ordenación de los 

espacios naturales en tanto que éstos establecen la ordenación pormenorizada del 

suelo y en tanto garantes de la conservación de los fundamentos de protección de 

cada espacio natural. De esta forma, si las previsiones territoriales o sectoriales del 

Plan Hidrológico supusiesen una amenaza para la conservación de los elementos 

protegidos por el Espacio Natural, cabe entender como razonable que predominen 

las determinaciones del instrumento de ordenación.  

En el sentido contrario, las previsiones del Plan Hidrológico deberían prevalecer 

sobre las del instrumento de ordenación del espacio natural en lo que se refiera a la 

ordenación de los recursos hídricos y las masas de agua (con las restricciones antes 

señaladas). En este caso, algunas de las regulaciones de carácter hidrológico 

contenidas en algunos instrumentos de ordenación de Espacios Naturales 

Protegidos de Fuerteventura (véanse páginas 196-202 de la Memoria Informativa 

del Avance del Plan Hidrológico, de ‘Objetivos y criterios y condicionantes que se 

derivan de los instrumentos de ordenación de las zonas protegidas’, y páginas 49-

50 de la Memoria Justificativa, con la misma denominación) establecen 

prohibiciones sobre estructuras concretas relacionadas con la gestión hidrológica 

que no justifican con base en la protección ambiental (prohibición de pozos y 

sondeos, sin justificación), o incluso llegan a definir la gestión hídrica de espacios 

naturales concretos, suplantando en este caso la función del Plan Hidrológico e 

incluso previendo acciones que contradicen los criterios de ordenación que el 
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Avance del Plan Hidrológico ha adoptado para el cumplimiento de los objetivos 

ambientales.  

Propuesta de modificación: no procede modificación 

4.2.1.12. APORTACIÓN Nº 12. AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS. 

La Autoridad Portuaria de Las Palmas realiza tres aportaciones al Avance del Plan 

Hidrológico. 

Primera. En relación con el apartado de riesgos, respecto a los riesgos derivados 

de vertidos y emisiones que puedan producirse dentro del ámbito portuario, indica 

que en la vigilancia que están llevando a cabo no han detectado eventos relevantes.  

Análisis. Los riesgos específicamente asociados a eventos de contaminación marina 

no fueron desarrollados en el Avance del PHF, remitiéndose este aspecto a la 

constatación de la existencia del PECMAR (Plan Específico por Contaminación 

Marina Accidental) a nivel autonómico. En respuesta a la observación realizada por 

la Autoridad Portuaria sobre la ausencia de eventos relevantes de contaminación, 

cabría proponer que la Autoridad Portuaria remita al Consejo Insular de Aguas de 

Fuerteventura, para su incorporación al documento de Aprobación Inicial del Plan 

Hidrológico, la información referente a la existencia de Plan Interior de 

Contingencias del Puerto o cualquier otro Plan destinado a la gestión del riesgo que 

pueda tener relación con la gestión de las masas de agua. 

Propuesta: se incorporará al documento de Aprobación Inicial la referencia a los 

planes de gestión de riesgo de contaminación asociados a la actividad portuaria. 

Segunda. Se señala que se están implantando los dos primeros programas 

contemplados en la ROM 5.1-13, que son el ‘Programa de Delimitación de Usos y 

tipificación de las masas de agua’ y el ‘Programa de Vigilancia Ambiental’, indicando 

que como resultado de los trabajos hasta ahora realizados dentro del segundo 

programa, no se detectan valores anormales de los indicadores evaluados, ‘por lo 

que no se entiende la denominación “afección importante” sin conclusión de datos 

científicos’, adjuntando una serie de tablas sobre la ubicación de las estaciones de 

muestreo y los indicadores sujetos a estudio. Asimismo se indica que todos los 

muestreos se han en zona de aguas II. 
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Análisis. Desde la planificación hidrológica se valora muy positivamente la aplicación 

de la ROM 5.1-13 al puerto de Puerto del Rosario por su vinculación con la aplicación 

de la Directiva Marco de Aguas en el ámbito de gestión portuario. Respecto a la 

utilización del término ‘afección importante’, aunque no se ha localizado este término 

exacto, cabe suponer que se refiere a la consideración como ‘presión significativa 

de fuente difusa’ del puerto de Puerto del Rosario sobre las masas de agua cos teras. 

Como se indica en el Avance del Plan, esta consideración surgió del análisis 

realizado en el Informe de los artículos 5 y 6 de la DMA (disponible en la web del 

Consejo para su eventual consulta). Aunque no se tiene constancia exactamente de 

qué criterio se empleó en su momento para esta consideración, cabe señalar que 

las propias Guías metodológicas para la aplicación de la Directiva Marco de Aguas 

consideran que el juicio de expertos es una aproximación viable cuando se carece 

de datos científicos específicos. De hecho, se consideró en su momento que el 

puerto podría suponer una presión significativa sobre las masas de agua costeras, 

pero no se entendió que pudiese definirse ninguna masa de agua muy modificada 

por efecto de la presencia del puerto. 

En cualquier caso, el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental permitirá 

concretar la significancia del puerto como presión sobre las masas de agua costeras 

y corregir sucesivas fases de tramitación del Plan Hidrológico en consecuencia.  

Por otra parte, de la información aportada en el escrito resultado de la consulta, se 

indica que las estaciones de muestreo se circunscriben únicamente a la zona de 

aguas II, pero de las tablas 3 y 4 del escrito se deduce que en el Programa de 

delimitación de usos y tipificación de las masas de agua se identificó como muy 

modificada la masa de agua coincidente con la Zona I de aguas del puerto.  

Si esta interpretación es correcta, habría que incluir la masa de agua 

correspondiente a la Zona I como masa de agua muy modificada en el Plan 

Hidrológico, con las consecuencias que a nivel de planificación hidrológica se 

deriven de esta inclusión. Por tanto, la Autoridad Portuaria de Las Palmas, como 

órgano competente en la gestión de las aguas del puerto, debe aportar la 

información resultante de la aplicación de la ROM 5.1-13 para la identificación de 

esta masa de agua, incluyendo la tipificación de la masa (en función de su 

renovación) y la determinación de su potencial ecológico, con el fin de incorporar 

esta información al Plan Hidrológico y las medidas que de esta situación se deriven.  
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Igualmente, se entiende que la UGAP asociada a la zona de aguas II, si se confirma 

con la vigilancia que se está realizando, que no constituye una masa de agua muy 

modificada, formaría parte directamente de la masa de agua costera ES70FVTIV. 

Propuesta de modificación: se incorporará al documento de Aprobación Inicial la 

información que la Autoridad Portuaria aporte respecto a la eventual delimitación de 

una masa de agua costera muy modificada en el ámbito del puerto de Puerto del 

Rosario y la información sobre el resultado de los programas de seguimiento para 

la clasificación de su potencial ecológico. 

Tercera. Solicita que se incorpore al apartado 8.2.1.1 de la Memoria informativa, en 

relación con la identificación del puerto de Puerto del Rosario como presión 

significativa sobre las masas de agua costeras, que desde el año 2013 se está 

implementando la ROM 5.1-13 y que desde el año 2004 ya se venían ejecutando 

muestreos para el control de la calidad de las aguas del puerto en cumplimiento de 

los condicionantes de la declaración de impacto ambiental de la ampliación del 

puerto. 

Análisis: En el apartado 8.2.1.1 de la Memoria Informativa del Avance del Plan 

Hidrológico se describe el Programa de Control de las Aguas costeras diseñado de 

acuerdo con el análisis de presiones elaborado para el informe de los artículos 5 y 

6, entre las cuales se identificó el puerto de Puerto del Rosario como presión 

significativa sobre las masas de agua costeras, si bien no se delimitó ninguna masa 

de agua muy modificada debido a la presencia del Puerto.  

Se valorará la procedencia y forma en que el seguimiento ambiental del puerto 

pueda ser incorporado al documento de Aprobación Inicial, ya que este seguimiento 

no está contemplado en el Programa de Control de las aguas costeras elaborado.  

Propuesta de modificación: se analizará la procedencia, y en su caso se incorporará 

al documento de Aprobación Inicial la información que aporte la Autoridad Portuaria 

respecto al seguimiento ambiental del puerto de Puerto del Rosario que sea 

relevante en el marco del seguimiento ambiental del mismo. 
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4.2.1.13. APORTACIÓN Nº 13. GOBIERNO DE CANARIAS. CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 

TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL. DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN 
TERRITORIO. INFORME SOBRE EL ISA. 

El Informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio (en adelante, el 

Informe) se emite respecto al Informe de Sostenibilidad Ambiental si bien, dado que 

éste referencia en gran medida al documento de Avance del PHF, parte de las 

observaciones que hace se refieren a la Memoria o Normativa del Avance. Las 

propuestas de este Informe fueron consideradas en la Ponencia Técnica Oriental de 

la COTMAC de 29 de julio de 2014, emitiendo la COTMAC Acuerdo con la misma 

fecha (R.E. 545 de 7 de agosto en el Consejo Insular de Aguas) en el que informa 

de forma condicionada el ISA del Avance del PHF, recogiendo las conclusiones del 

Informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio. 

A continuación se recogen las observaciones que hace este Informe en su ‘Análisis ’ 

del ISA, y que estructura en tres bloques: ‘4.1. Naturaleza de los planes hidrológicos 

insulares’, ‘4.2. Proceso de evaluación’ y ‘4.3. Valoración de la calidad del Informe 

de Sostenibilidad Ambiental’.  

Primera. En el apartado referido a la ‘Naturaleza de los Planes Hidrológicos 

Insulares (punto 4.1 del Informe), tras una exposición en el que se analiza el doble 

carácter sectorial y territorial del Plan Hidrológico Insular, el Informe señala que 

 

Análisis. Respecto a la primera frase de este párrafo del Informe, el doble carácter 

sectorial-territorial se señala en la Introducción (apartado 1.1. Antecedentes y 

objeto) de la Memoria Informativa del Avance, aunque sin entrar en el nivel de detalle 

y  la profundidad con que lo hace el Informe. No obstante, en el documento de 

Aprobación Inicial se señalará expresamente este carácter también en la Normativa.  

En cuanto a la observación que hace el Informe sobre que ‘no se identifica ningún 

criterio o norma de carácter territorial’, cabe puntualizar que el Avance contempla la 

vertiente territorial en su elaboración, y de hecho señala en la Memoria Justificativa, 

en el apartado ’1.9. Limitaciones de uso derivadas de algún parámetro ambiental’, 

un conjunto de criterios de carácter territorial para la ejecución/implantación de 

infraestructuras. Estos criterios no se incorporaron al Esquema de la Normativa del 
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Avance, pero serán incorporados a la Normativa del documento de Aprobación 

Inicial, junto con el resto de criterios de intervención sectorial y territorial que, como 

se señala a lo largo del presente documento, deben ser definidos en el documento 

de Aprobación Inicial (entre ellos los que deben regir la elaboración de los Planes 

Especiales que definan las actuaciones con implantación territorial en materia de 

abastecimiento, saneamiento, depuración reutilización y vertido). 

Propuesta de modificación: Se reflejará en la Normativa del documento de 

Aprobación Inicial el carácter dual sectorial-territorial del Plan Hidrológico. Asimismo, 

en la Normativa del documento de Aprobación Inicial se desarrollarán los 

condicionantes y criterios sectoriales y territoriales que deben regir la elaboración 

de los Planes Especiales de desarrollo del Plan Hidrológico y, en general, las 

actuaciones de gestión hidrológica. 

Segunda. Respecto al análisis del proceso de evaluación (apartado 4.2 del Informe)  

Análisis. En el apartado 1 del presente documento se detalla el proceso de 

evaluación ambiental del Plan Hidrológico de Fuerteventura, por lo que cabe remitir 

a dicho apartado. 

Propuesta de modificación. No procede. 

Tercera. En punto ‘4.3. Valoración de la calidad del Informe de Sostenibilidad 

Ambiental’, el Informe identifica una serie de contenidos que entiende que requieren 

de corrección o compleción. Dichos contenidos se organizan en cuatro puntos 

principales:  

1. Los contenidos , objetivos y relaciones del PHF con otros planes 

2. Las características ambientales 

3. La situación actual y la problemática existente 

4. El análisis de efectos del Plan 

Tras la exposición de estos cuatro puntos, el Informe finaliza con un quinto punto de 

‘Conclusiones’, en las que señala que ‘Se advierte que la falta de acreditación de la 

evaluación ambiental realizada en aquellas infraestructuras de nueva creación o sus 
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ampliaciones (no localizadas territorialmente en el PHIF ni Informe de Sostenibilidad 

Ambiental) incurriría en los supuestos de suspensión de la Memoria Ambiental 

según el artículo 27.1.e).III 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 Canarias. Según este artículo el órgano ambiental 

podrá suspender la aprobación de la Memoria Ambiental para que el promotor 

subsane contenidos informativos y documentales o realice trámites omitidos o 

defectuosos, igualmente motivados. En este supuesto, el órgano ambiental 

devolverá la documentación completa al órgano sustantivo’. 

Como se justificará a continuación en relación a cada uno de los puntos del Informe, 

los contenidos que el Informe identifica como carencias en la Memoria Informativa 

del Avance del Plan Hidrológico son, o bien de escasa entidad o relevancia, o bien 

se refieren a elementos que el redactor del Informe entiende que deben ser tenidos 

en cuenta en la planificación, y que se refieren a la consideración de elementos 

ajenos a la interacción con la planificación/gestión hidrológica. A entender del equipo 

redactor del Avance del PHIF y el ISA correspondiente, efectivamente cabría 

contemplar estos elementos en el Plan Hidrológico como 

limitaciones/condicionantes a tener en cuenta en la implantación de infraestructuras 

hidráulicas, por lo que para mayor claridad se incorporarán al documento de 

Aprobación Inicial con ese enfoque. 

Asimismo el informe expone que deben distinguirse convenientemente las nuevas 

instalaciones previstas potencialmente generadoras de impactos significativos sobre 

el medioambiente y acreditar la correcta evaluación de los efectos ambientales. En 

este sentido de la implantación de infraestructuras, el Informe señala una serie de 

contenidos que se refieren a la evaluación de efectos del PHIF, y mayoritariamente, 

a la evaluación de efectos de estas infraestructuras.  

Dado que el Informe de la DGOT se emite específicamente sobre el ISA, y es éste 

el documento que justifica el ajuste del PHF a los criterios de la legislación de 

evaluación ambiental de proyectos, se ha considerado conveniente que la presente 

Propuesta de Memoria Ambiental sea acompañada por un ‘ISA Actualizado’.  

En relación a la evaluación de Efectos contenida en el ISA y en relación con todas 

estas consideraciones señaladas en el Informe, se ha considerado procedente 
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corregir el ISA de forma que se reflejen todas las observaciones realizadas por el 

Informe de la DGOT al mismo.  

Así, en dicho ISA actualizado se recogen todas las modificaciones, correcciones o 

nuevas incorporaciones que se incorporarán al documento de Aprobación Inicial en 

respuesta al Informe de la DGOT, de forma que la COTMAC pueda comprobar que 

se le da respuesta a todas las sugerencias al ISA y cómo se da esa respuesta, y 

pueda emitir Acuerdo favorable, agilizando así la tramitación del PHF. 

Por lo tanto, en la respuesta a cada una de las sugerencias del Informe, se señalará 

cómo se pretende responder (si procediera) en el documento de Aprobación Inicial, 

y se puede comprobar en el ISA Actualizado el contenido específico que se 

incorporará efectivamente al documento de Aprobación Inicial. 

Cabe precisar que en dicho ISA actualizado se han corregido las numeraciones de 

los planos de información, ya que para cumplir con las sugerencias del Informe de 

la DGOT al ISA es necesario incluir un nuevo plano informativo y reorganizar los 

planos de diagnóstico. 

Así quedarán recogidas en la presente propuesta de Memoria Ambiental (e ISA 

Actualizado que la acompaña) todas las aclaraciones/correcciones/adiciones que 

pueda caber a dicha evaluación, y quedará justificado así que no se dan los 

supuestos de suspensión de la Memoria por falta de acreditación de la evaluación 

ambiental. 

A continuación se recoge el texto de cada una de las carencias identificadas y 

correspondientes a cada uno de los cuatro puntos de análisis en que las estructura 

el Informe, analizándola y aclarando o proponiendo la modificación que fuese 

pertinente. 
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Análisis.  

En relación con el Plan Insular de Ordenación, en el apartado ‘4.1. Modelo de 

ordenación territorial. Plan Insular de Ordenación’ de la Memoria Informativa del 

Avance del PHF al que hace referencia el ISA, se recogen los principales aspectos 

que reflejan tanto el PIOF vigente (incluyendo las previsiones respecto a la actividad 

turística del PIOF y del PTEOTIF) como el documento de Avance de la Revisión 
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Parcial del PIOF que se estaba tramitando durante la elaboración del Avance del 

PHF (concretamente, el documento de Subsanación de julio de 2012), y que definen 

tanto el modelo de ordenación insular (que condiciona necesariamente a las 

previsiones de la planificación hidrológica) como los aspectos concretos que pueden 

tener influencia en la planificación y gestión hídrica (objetivos sectoriales, criterios y 

propuestas de actuación).  

En la Memoria Justificativa del Avance del PHF, apartado ‘2. Objetivos ambientales. 

Relación con otros planes y programas’, se extracta de los contenidos anteriores 

aquellas directrices y criterios que deben ser tenidos en cuenta en la gestión 

hidrológica, ya sea a nivel de planificación, ya sea a nivel de gestión. Se tienen en 

cuenta en este caso las modificaciones que el Avance de la Revisión Parcial del 

PIOF pretendía introducir, identificando incluso algunas que no se consideran 

compatibles con los criterios que han de regir la planificación hidrológica, por lo que 

en la Memoria Justificativa se señala que el Plan Hidrológico debe instar a la 

eliminación de las mismas.  

Respecto a las modificaciones aprobadas del PIOF vigente (para la ubicación de la 

EDAR de El Roque y para la previsión del Parque Tecnológico Los Estancos), la 

previsión de la ejecución de la EDAR de El Roque ya se recogió en el Avance del 

PHF. En cuanto al Parque Tecnológico de Los Estancos, no se estima que pueda 

haber interacciones entre este sistema y la planificación hidrológica. 

Cabe señalar que la simultaneidad en la tramitación del Plan Insular de Ordenación 

y el Plan Hidrológico Insular complica la definición de algunos aspectos de la 

planificación hidrológica, ya que si bien el Plan Insular vigente debería ser la 

referencia para la planificación hidrológica por su carácter de PIOT-PORN, es 

evidente que el tiempo transcurrido desde su aprobación, y el hecho de que la 

Revisión Parcial del PIOF se plantee algunas modificaciones que repercuten en la 

planificación hidrológica (caso de la previsión de plazas turísticas), obligan a 

considerar como guía esta modificación, tal y como el Avance del PHF hace. 

En cualquier caso, debe señalarse que en el marco de la cooperación 

interadministrativa y en el proceso de redacción de la Aprobación Inicial del PIOF, 

el Consejo Insular de Aguas ha remitido Informe al Cabildo proponiendo recoger 

aspectos relevantes para la planificación hidrológica, y que redundarán en la 
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coordinación entre los documentos en trámite del Plan Insular de Ordenación y el 

Plan Hidrológico Insular.  

Por tanto, se entiende que la interacción entre el PHF y el PIOF, tanto el vigente 

como la fase en tramitación en el momento de realizar el Avance del PHF, ha sido 

considerada y además se han participado al Cabildo aquellas cuestiones que sería 

conveniente introducir en posteriores fases de tramitación del PIOF para conseguir 

la coordinación en materia hidrológica entre ambos instrumentos. Evidentemente 

esta coordinación deberá mantenerse a lo largo de la tramitación de ambos Planes.  

Respecto a los Planes Territoriales Especiales, de la relación aportada por el 

Informe de la DGOT, sólo el PTE de Residuos y el PTE de Ordenación Turística 

Insular (PTEOTIF) están vigentes, y el objeto de los Planes referidos a la actividad 

turística y ubicación de sistema térmico de generación de energía eléctrica está 

siendo objeto de análisis en el marco de la Revisión Parcial del PIOF, por lo que 

cabría entender que los documentos tramitados (caducado en el caso del referente 

a las infraestructuras energéticas y aprobado en el caso del PTEOTIF) estarán 

sujetos probablemente a reformulación. Se entiende que cabría por tanto incorporar 

al documento de Aprobación Inicial del PHF el análisis de la interacción entre el PHF 

y los PTE referentes a Residuos, Ordenación Turística Insular (expresamente), 

Grandes Equipamientos Comerciales, Infraestructuras radioeléctricas en espacio no 

urbano e infraestructuras energéticas.  

En cualquier caso, en lo que se refiere a la interacción territorial en la previsión de 

infraestructuras hidráulicas con las previstas por estos PTE, se remitirá 

específicamente a que los Planes Especiales previstos por el PHF, que son los que 

definirán la ubicación de las infraestructuras hidráulicas, contemplen 

específicamente en sus previsiones la interacción con estos PTE, que 

previsiblemente habrán culminado o avanzado en su tramitación al tiempo de 

formulación de los planes especiales de desarrollo del PHF.  

Respecto a los planeamientos municipales, igualmente se recogerán los 

instrumentos de ordenación que se verán afectados por la planificación hidrológica.  

Propuesta de modificación: Se completarán en el documento de Aprobación Inicial 

los contenidos referentes a la interacción entre el PHF y el planeamiento insular, 
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territorial y municipal. El modo en que se completarán se recoge en el apartado ‘2. 

Contenido, objetivo y relaciones’ del ISA Actualizado que acompaña a la Propuesta 

de Memoria Ambiental en el epígrafe ‘Actualizaciones al ISA en este apartado’. 

 

 

Análisis. En el Plano señalado (I-05.1. Medio Biológico) sí se recogen, en dos 

marcos más pequeños, todas las áreas de interés florístico y faunístico delimitadas 

por la Revisión Parcial del PIOF, distinguiendo con el tipo de trama aquellas que 

contemplan la presencia de especies ligadas al agua (que son las únicas que se 

trasladan al marco mayor de la derecha, donde se plasman junto con las 

formaciones vegetales y hábitats ligados al agua), de las que no contienen este tipo 

de especies. 
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Por tanto, no es necesario modificar este plano en este sentido. No obstante, 

entendiendo que efectivamente la delimitación de estas Áreas de Interés debe 

suponer una limitación a la implantación de infraestructuras hídricas, y en relación 

con otras sugerencias recibidas en el mismo sentido, se considera procedente 

incorporar estas áreas como limitación de uso, de forma que las actuaciones 

relacionadas con la gestión del agua (tanto las que definan los Planes Especiales 

como las que puedan ejecutarse antes de la aprobación de los mismos), contemplen 

estas limitaciones. 

Propuesta de modificación: se completará el Documento de Aprobación Inicial con 

planimetría que refleje la limitación de uso que supone la delimitación de áreas de 

interés florístico o faunístico, tengan o no las especies en ella incluidas relación con 

el agua. El modo en que se completarán estos contenidos se plasma, en el ISA 

Actualizado que acompaña a la Propuesta de Memoria Ambiental, en los apartados 

‘3.5. Características de la vegetación’, ‘3.6. Características de la fauna’ y ‘4.2. 

Limitaciones de uso derivadas de algún parámetro ambiental’, y en los planos 

modificados ‘I-05.1. Medio biológico’ y ‘D-03.1. Limitaciones de uso. Derivadas de 

factores físicos y biológicos’ que acompañan al ISA actualizado. 

 

Análisis. En los apartados ‘2.5.1. Características de la vegetación y flora’, ‘2.5.2. 

Características de la fauna’ y ‘2.5.3. Hábitats’ de la Memoria Informativa del Avance 

se incluye específicamente una referencia a las especies de la flora y fauna y de los 

hábitats identificados en la isla y recogidos en alguna categoría de protección. En 

cuanto a la distribución en el territorio, en el plano ‘I-05.1. Medio biológico’ se plasma 

cartográficamente la distribución de los hábitats de interés comunitario ligados al 

agua, así como las áreas de interés faunístico y florístico, tanto ligadas al agua como 

no. 
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No obstante, es cierto que no hay una aproximación a la distribución cartográfica de 

las especies protegidas. En ese sentido, se considera interesante incluir la 

información recogida por el Banco de Datos de Biodiversidad en lo que se refiere a 

especies protegidas, así como recoger, en el mismo sentido en que se plantea la 

sugerencia anterior, los hábitats protegidos (es decir, los de interés comunitario) 

aunque no tengan relación con el agua. 

Propuesta de modificación: en el documento de Aprobación Inicial se incorporará la 

información que se extraiga del Banco de Datos de Biodiversidad en lo que se refiere 

a distribución de especies protegidas. Asimismo se incorporará la cartografía de los 

hábitats protegidos que exceden a los ligados al agua. El modo en que se 

completarán estos contenidos se plasma, en el ISA Actualizado que acompaña a la 

Propuesta de Memoria Ambiental, en los apartados ‘3.5. Características de la 

vegetación’, ‘3.6. Características de la fauna’ y en el plano ‘I-05.1. Medio Biológico’, 

que se ha modificado para incorporar planos de distribución de flora y fauna 

protegidas y de todos los hábitats de interés comunitario. Los hábitats de interés 

comunitario y las áreas de interés florístico y faunístico se han incorporado además 

al plano de diagnóstico ‘D-03.1. Limitaciones de uso. Derivadas de factores físicos 

y biológicos’. 
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Análisis. En el apartado ‘4. Modelo de ordenación territorial, planes afectos y figuras 

de protección ambiental’ del Avance del PHF se describen, dentro del subapartado 

‘4.2. Figuras de protección Ambiental y desarrollo sostenible’, todas aquellas figuras 
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de protección identificables en el territorio insular a nivel internacional (Reserva de 

la Biosfera y Convenio Ramsar), a nivel comunitario (Red Natura 2000), autonómico 

(Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, Áreas de Sensibilidad Ecológica) 

nacional (en trámite Parque Nacional). Además se reflejan también dentro de este 

apartado aquellas figuras de protección patrimonial declaradas (Bienes de Interés 

Cultural).  

Para cada uno de estos elementos, incluyendo las ZECs y ZEPAs (incluso las IBAs), 

se hace un análisis de su origen, las áreas protegidas que la componen y su 

instrumento de ordenación, e incluso un análisis más detallado de sus relaciones 

con la planificación hidrológica, en su caso (se incluyen, por tanto, todos los 

extremos señalados por el Informe). Como puede comprobarse en dicho apartado, 

cada descripción de figura de protección considerada está acompañada de un 

gráfico en el que se plasma la cartografía de todas las zonas de protección  

declaradas para cada figura. Aquí se comprueba que todas las ZECs y ZEPAs 

señaladas en el Informe están contempladas tanto cartográfica como textualmente, 

incluyendo las especies/hábitats que han dado lugar a su declaración (estuviesen o 

no ligados al agua).  

Sin embargo, al reflejar estas figuras en el Plano ‘I-11. Figuras de protección’, por 

error sólo se reflejaron aquellas ZEC y ZEPAs con especies/hábitats ligados al agua 

que el Avance propone (apartado ‘4.3. Elementos a integrar en el Registro de Zonas 

Protegidas’ de la Memoria Informativa y Plano ‘I-20. Registro de Zonas Protegidas’) 

incluir en el Registro de Zonas Protegidas.  

Por tanto, procede corregir dicho plano para incluir todas las ZECs y ZEPAs, así 

como para incluir las Áreas de Sensibilidad Ecológica, que fueron reflejadas en el 

gráfico incluido en el apartado de la Memoria Informativa pero no fueron trasladadas 

al plano I-11. Asimismo, se incorporarán las ZEPAs marinas recientemente 

declaradas por la Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la que se declaran Zonas 

de Especial Protección para las Aves en aguas marinas españolas, que en el ámbito 

de la demarcación hidrográfica de Fuerteventura se concretan en la ZEPA 

ES0000531 Espacio marino de La Bocayna. 

Por otra parte, respecto a la inclusión en el Registro de Zonas Protegidas, como se 

acaba de señalar, en el apartado ‘4.3. Elementos a integrar en el Registro de Zonas 
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Protegidas’, y de acuerdo al mandato de la Directiva Marco de Aguas, se justifica 

cuáles de las áreas protegidas de la Red Natura 2000 (entre otras áreas) son 

susceptibles de incorporarse en el Registro de Zonas Protegidas. Las áreas a 

integrar en el Registro de Zonas Protegidas están grafiadas en el Plano ‘I-20. 

Registro de Zonas Protegidas’, que se modificará para incluir la nueva ZEPA marina 

declarada. 

Propuesta de modificación: se corregirá en el documento de Aprobación Inicial del 

Plan Hidrológico el Plano ‘I-11. Figuras de protección’ para incorporar todas las 

ZECs y ZEPAs declaradas en la isla, así como para incluir las Áreas de Sensibilidad 

Ecológica. El modo en que se completarán estos contenidos se plasma, en el ISA 

Actualizado que acompaña a la Propuesta de Memoria Ambiental, en el apartado 

‘3.9. Categorías de protección’, así como en los planos modificados ‘I-12. Figuras 

de protección’ e ‘I-21. Registro de Zonas Protegidas’. Los elementos incluidos en el 

plano de ‘figuras de protección’, y los que a ellos exceden del plano del ‘registro de 

zonas protegidas’ son incorporados además al nuevo plano de diagnóstico ‘D-03.4. 

Limitaciones de uso. Derivadas de condicionantes normativos’, ya que si bien no 

necesariamente deben suponer una limitación a la implantación de infraestructuras, 

pueden establecer condicionantes para dicha implantación.  

 

Análisis. Además de las presiones e impactos asociadas a las masas de agua 

subterráneas y costeras, el Avance del Plan Hidrológico tiene en cuenta otros 

impactos relacionados con la actividad hidráulica y su integración en el territorio, y 

que están recogidos en el apartado ‘1.8. Tipificación de la problemática existente’ 

de la Memoria Justificativa, al cual el Informe de Sostenibilidad Ambiental debió 

remitir.  
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Por otra parte, a nivel de impactos genéricos en el territorio, más allá de los 

directamente ligados al agua, cabe considerar aquellos que el Planeamiento Insular 

en Revisión haya identificado. 

Propuesta de modificación: se aclarará en el documento de Aprobación Inicial del 

PHF el tratamiento de los impactos preexistentes, haciendo referencia (además de 

remitir a las presiones e impactos sobre las masas de agua), a los impactos e 

interacciones de la actividad hidráulica con los elementos territoriales (contenidos 

en el apartado ‘1.8. Tipificación de la problemática existente’ de la Memoria 

Justificativa del PHF), e incorporando los  impactos que a nivel insular identifica la 

Revisión Parcial del PIOF, que se reflejarán textual y planimétricamente. 

El modo en que se completarán estos contenidos se plasma, en el ISA Actualizado 

que acompaña a la Propuesta de Memoria Ambiental, en el apartado ‘3.11. Impactos 

ambientales existentes en la etapa previa a la redacción del Plan’, así como en el 

nuevo plano ‘I-10. Impactos ambientales existentes’ que se adjunta al ISA 

actualizado. 

 

Análisis. Al igual que para las zonas con algún tipo de protección ambiental, en el 

Avance del Plan Hidrológico se hizo una doble aproximación al patrimonio cultural. 

Por una parte se identificaron y analizaron, en el apartado ‘3.2. Patrimonio cultural: 

patrimonio hidráulico’ de la Memoria Informativa y plano ‘I-07. Patrimonio’, aquellos 

elementos patrimoniales relacionados con la cultura del agua en la isla. Por otra 

parte, por resultar condicionantes de la planificación hidrológica, se recogieron en el 

apartado ‘4.2. Figuras de protección ambiental y desarrollo sostenible’ aquellos 

elementos del patrimonio cultural que contaban con la declaración de ‘Bien de 

Interés Cultural’ (tal y como estaban recogidos por la documentación de la Revisión 
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parcial del Plan Insular de Ordenación en trámite), reflejándose cartográficamente 

en el plano ‘I-11. Figuras de protección’. 

No obstante, y de acuerdo con lo expuesto en el Informe y con la aportación 

realizada por la Consejería de Cultura y Patrimonio del Cabildo de Fuerteventura, 

se considera procedente incorporar el resto de elementos de patrimonio cultural 

inventariados, y reflejados en la Revisión Parcial del Plan Insular de Ordenación. La 

principal relevancia de esta información a incluir es su carácter de condicionante en 

la planificación y gestión hidrológica (implantación y mantenimiento de 

infraestructuras hidráulicas), constituyendo una limitación de uso.  

Propuesta de modificación: en el documento de Aprobación Inicial del Plan 

Hidrológico se recogerá la información (textual y cartográfica) referente al patrimonio 

cultural inventariado en la isla y que excede a los contenidos sobre patrimonio 

hidráulico y Bienes de Interés Cultural incluidos en la fase de Avance.  

El modo en que se completarán estos contenidos se plasma, en el ISA Actualizado 

que acompaña a la Propuesta de Memoria Ambiental, en el apartado ‘3.8. 

características del patrimonio’, donde se incorpora el contenido de los nuevos 

apartados referidos al patrimonio no hidráulico que se incorporarán a la memoria 

Informativa del PHF, y en los planos I-07.1 a I-07.4 donde se incorporan los 

elementos del patrimonio no hidráulico. 

 

 

Análisis. En el apartado del ISA ‘3.3. Rasgos generales del funcionamiento del ciclo 

hidrológico’ se remite, para la información referente a este concepto, al apartado 

‘2.4. Rasgos generales del funcionamiento del ciclo hidrológico’ de la Memoria 

Informativa del Avance del PHF, así como a los planos informativos ‘I-04. Cuencas 

y cauces y ‘I-13. Aprovechamiento de recursos naturales’. Por tanto, se entiende 

que el ISA referencia correctamente los contenidos referentes al concepto concreto 

de ‘ciclo hidrológico’.  
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Sí es cierto que el concepto de ciclo hidrológico está interrelacionado con otros 

conceptos tratados a lo largo de toda la Memoria Informativa (por ejemplo ‘2.1 

Características climáticas generales’, ‘2.2.2. Hidrogeología’, ‘2.5. Medio Biológico’, 

‘3.2. Patrimonio cultural: patrimonio hidráulico’; ‘6. Inventario de recursos hídricos: 

caracterización y aprovechamiento’, ‘7. Demanda y usos asociados: asignación de 

recursos’ u ’8. Presiones y estado de las masas de agua’). Sin embargo, remitir a 

todos estos apartados como información relevante a la caracterización del ciclo 

hidrológico se consideró excesivo ya que se trata de información muy específica 

sobre aspectos parciales que interaccionan con el ciclo hidrológico pero no pueden 

considerarse como caracterización del mismo. No obstante, se aclarará en el 

apartado ‘2.4. Rasgos generales del funcionamiento del ciclo hidrológico’ del 

documento de Aprobación Inicial, que en los apartados señalados se encuentra 

información relacionada con dicho ciclo por características naturales o interacciones 

antrópicas. 

Propuesta de modificación: se incluirá en el apartado ‘2.4. Rasgos generales del 

funcionamiento del ciclo hidrológico’ del documento de Aprobación Inicial, referencia 

a los apartados del documento donde se puede consultar información relacionada 

con dicho ciclo, y específicamente los apartados de hidrogeología, medio biológico, 

patrimonio hidráulico, inventario de recursos hídricos, demandas, y presiones y 

estado. El modo en que se completarán estos contenidos se plasma, en el ISA 

Actualizado que acompaña a la Propuesta de Memoria Ambiental, en el apartado 

‘3.3. Rasgos generales del funcionamiento del ciclo hidrológico’. 

 

Análisis. En relación con los impactos preexistentes ya se contestó anteriormente. 

En relación con la plasmación cartográfica de la fauna, cabe señalar que en el Plano 

‘I-05.1. Medio biológico se recogen las áreas de interés faunístico definidas por la 

Revisión Parcial del Plan Insular, distinguiendo expresamente aquellas con especies 

de fauna ligadas al agua. En el Plano ‘I-05.2. Medio biológico’ se cartografían con 

escala de más detalle estas áreas de interés faunístico, junto con las de interés 

florístico y las comunidades vegetales y hábitats ligados al agua. 
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No obstante, en relación con la sugerencia reflejada en el apartado 2.3 del Informe 

sobre la consideración de la información disponible en el Banco de Datos de 

Biodiversidad de Canarias, se incorporará la información respecto a la distribución 

de especies protegidas de la fauna a partir de la información de esta fuente, lo cual 

complementará la información reflejada en los planos de ‘Medio biológico’ del 

Avance del PHF. 

Propuesta de modificación: se incorporará a la cartografía del documento de 

Aprobación Inicial del Plan Hidrológico la información de especies de fauna 

protegidas según consulta del Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias. El 

modo en que se completarán estos contenidos se plasma, en el ISA Actualizado, en 

el plano ‘I-05.1. Medio biológico’ y en el nuevo plano ‘I-10. Impactos ambientales 

existentes’ 

 

Análisis. En el Avance del Plan Hidrológico (apartado ‘1.10. Dinámica de 

transformación del territorio y diagnosis de potencialidad, con referencia a la calidad 

para la conservación, valor cultural y capacidad de uso de cada unidad ambiental 

definida’ y en el plano ‘D-02. Dinámica de transformación y diagnosis de 

potencialidad’ se hace un análisis de la potencialidad (entendida como capacidad 

de uso) del territorio en relación con el agua (potencialidad agraria, turística, 

recreativa). Igualmente se recoge el valor para la conservación en relación con el 

agua (zonas protegidas relacionadas con el agua) y con la calidad visual del paisaje 

en aquellas unidades cuyo alto valor paisajístico está asociado al medio rural y 

agrícola. 

No obstante, y en el sentido de recoger aquellos aspectos no relacionados con el 

agua, se considera procedente incorporar al documento de Aprobación Inicial la 

valoración que para el conjunto de la isla contemple el Plan Insular de Ordenación 

en Revisión en los que se refiere a la calidad para la conservación. Respecto a la 
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capacidad de uso, además de que la Revisión Parcial del PIOF no dispone de 

información textual y cartográfica referente a este concepto, se ha considerado 

procedente enfocarlo hacia la capacidad o potencialidad (según el caso) para usos 

que de alguna forma estén relacionados con el agua (por su demanda como recurso, 

por su desarrollo a partir de masas de agua,…), por lo que se incluirá el contenido 

textual y cartográfico que exprese esta orientación. 

Propuesta de modificación. Se añadirá al documento de Aprobación Inicial la 

información textual y cartográfica sobre calidad para la conservación y capacidad de 

uso. El modo en que se completarán estos contenidos se plasma, en el ISA 

Actualizado, en el apartado ‘4.3. Dinámica de transformación del territorio y 

diagnosis de potencialidad’, y en los planos ‘D-01. Calidad para la conservación’ y 

‘D-02. Dinámica de transformación y diagnosis de potencialidad o capacidad de uso’.  
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Análisis. Aunque a continuación se hará referencia a cada uno de los puntos del 

Informe relacionado con el análisis de efectos, se han recogido antes todos los 

contenidos cuya corrección señala el informe porque hay varios que tienen una 

respuesta común que se condensa en la corrección de los contenidos de la 

Evaluación de efectos del Plan contenida en el ISA.  
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Como se indicó al principio del presente apartado referente al Informe sobre el ISA 

de la Dirección General de Ordenación del Territorio, por la relevancia para la 

aprobación de la propuesta de Memoria Ambiental se considera procedente que 

todas las correcciones relativas a la evaluación de efectos del Plan Hidrológico 

queden incorporadas a la presente Propuesta de Memoria Ambiental 

(específicamente, que queden incorporadas al ISA Actualizado), de forma que 

quede acreditado que dicha evaluación está completa. Dicha evaluación de efectos 

se trasladará después al documento de Aprobación Inicial del Plan Hidrológico, de 

forma que quede incorporada al Plan. 

Para responder a cada uno de los puntos, se procederá en primer lugar a señalar 

aquellos puntos que identifican carencias generales en la evaluación, para luego 

pasar a justificar todas aquellas cuestiones relacionadas con la previsión de 

actuaciones con incidencia territorial por parte del Plan Hidrológico y su evaluación 

ambiental. En cada punto se señalará cómo se procederá a corregir, en su caso, la 

carencia señalada. 

Respecto al punto 4.1 del Informe, cuando señala que en el análisis de efectos falta 

el epígrafe ‘Identificación de las determinaciones generadoras de impactos’, cabe 

señalar que no se incluyó un apartado específico de ‘identificación de 

determinaciones’ porque se valoraron los efectos ambientales de todas las medidas 

propuestas por el Avance del Plan Hidrológico. Es decir, el análisis realizado abarca 

todas las medidas y no sólo las que pudieran inducir efectos negativos, razón por la 

cual no hay un apartado específico de ‘identificación de las determinaciones del 

planeamiento potencialmente generadoras de impactos’. No obstante, en la 

corrección de la evaluación de ‘Efectos’ que se aporta en el ISA Actualizado, se 

incluye específicamente este epígrafe, recogiéndose en él la aclaración señalada 

sobre que el análisis se hace sobre todas las medidas. 

Respecto a la ausencia de planos de ordenación que detallen y localicen 

cartográficamente ‘aquellas medidas que tienen como respuesta actuaciones con 

incidencia territorial’, en el segundo y tercer párrafo del apartado de ‘Efectos del ISA 

(página 49 del ISA del Avance) se aclara que aunque el Avance haya detectado 

carencias que para su resolución requieren de la implantación de infraestructuras, 

el Plan Hidrológico no dispone (ni dispondrá de ella a lo largo de la tramitación del 

Plan Hidrológico 2009-2015) de información suficiente para detallar qué 
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infraestructuras concretas y dónde deben preverse para resolver estas necesidades. 

Por ello se remite para su definición a sendos planes especiales de desarrollo del 

PHF. Sobre este extremo se volverá a incidir más adelante en relación con otros 

apartados del Informe, pero debe quedar claro que el documento del PHF 2009-

2015 no contendrá (al igual que no lo contenía el documento de Avance) 

ningún plano con la ubicación prevista para la implantación de 

infraestructuras porque no define ni definirá ninguna (la definición se remite a 

planes especiales de desarrollo del PHF o planes paralelos al PHF). 

Respecto al punto 4.4 del Informe, que indica que no se ha tenido en cuenta en la 

evaluación de efectos el factor ‘sinergia’, cabe aclarar que en algunas de las 

medidas sí se identificó un efecto sinérgico sobre algunos factores ambientales y así 

se reflejó en la tabla de identificación y valoración de efectos. No obstante, al no 

aparecer este factor en el pie de tabla del apartado ‘7. Efectos’ del ISA del Avance, 

efectivamente da la impresión de no haber sido considerado. Por tanto, procede 

modificar la misma para incluir este factor en el pie de tabla. 

Respecto al punto 4.7 del Informe, se indica que no se ha desarrollado el contenido 

sobre la valoración detallada de los impactos inducidos por las determinaciones 

contenidas en el instrumento de planeamiento. Se entiende que esta valoración se 

refiere a la definición de la ‘significancia’ de cada uno de los potenciales impactos 

identificados, ya que la tipología de los impactos está identificada e igualmente se 

hace un análisis textual por cada uno de los factores ambientales haciendo 

referencia al efecto previsible de las diferentes medidas. Por tanto, se entiende que 

procede incorporar a la tabla de valoración de efectos de las medidas del Plan, la 

gradación de la intensidad de cada uno de los impactos previstos. Asimismo se 

procederá a valorar el impacto global de cada medida, de forma que se identifiquen 

aquellas que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. 

Respecto al punto 4.9, señala que el PHF debe inventariar y localizar aquellas 

depuradoras que viertan a zona declarada sensible en el marco de la legislación de 

tratamiento de las aguas residuales urbanas. Cabe aclarar al respecto que en el 

Avance del Plan Hidrológico se tiene en cuenta la necesidad que para la depuración 

plantea la declaración de zonas sensibles, y al respecto señala, como medida de 

gestión, la ‘A.45. Controlar que los vertidos a zonas sensibles disponen de 

tratamiento adicional al secundario’. Para ello, el Consejo deberá llevar a cabo las 
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medidas de gestión necesarias para comprobar que las depuradoras que puedan 

verter a estas zonas sensibles cumplen con los requisitos que establece la 

legislación de tratamiento de aguas residuales urbanas. En cuanto al inventario de 

las instalaciones existentes, como se indica en el apartado ‘1.9. Limitaciones de uso 

derivadas de algún parámetro ambiental’ de la Memoria Justificativa del Avance del 

PHF, se han inventariado tres depuradoras con vertido a zona sensible, sin que haya 

podido constatarse en el Avance si aplican al vertido el tratamiento adicional al 

secundario que exige la legislación y/o si cumplen con los límites de emisión que les 

son aplicables, razón por la que se plantea como necesario el control de estas 

instalaciones. Por tanto, el contenido referido a este punto del Informe está ya 

contemplado en el Avance, y será trasladado al documento de Aprobación Inicial. 

Respecto al punto 4.10 del informe, que indica que la medida que plantea el Avance 

del PHF ‘A08. Revegetación en zonas de alimentación’ debe cumplir con los 

requisitos que establece la Directriz 13, apartado 3 de las Directrices de Ordenación 

General, en relación con la conservación de la biodiversidad, cabe señalar que en 

el documento de Aprobación Inicial del Plan Hidrológico se recogerá 

específicamente como condicionante para la ejecución de las actuaciones que se 

amparen en dicha medida, el cumplimiento de dicha directriz. 

Respecto al punto 4.11 del Informe, que indica que no se ha aportado información 

cartográfica sobre la evaluación de los efectos ambientales del Plan, cabe señalar 

que el documento de referencia para elaborar el Informe de Sostenibilidad Ambiental 

de los Planes Hidrológicos Insulares no contempla, ni directamente ni de forma 

indirecta por remisión a los contenidos del derogado Decreto 35/1995, que la 

evaluación de los efectos ambientales deba tener plasmación cartográfica. Esta 

ausencia de exigencia de plasmación cartográfica de la evaluación es lógica 

teniendo en cuenta dos aspectos:  

 por una parte que las determinaciones del Plan evaluadas pueden carecer 

de efecto territorial específico: es decir, pueden suponer impactos positivos 

o negativos para uno o varios factores ambientales en su conjunto (pueden 

ser positivos o negativos para la población insular, el nivel acuífero, la calidad 

del aire o el cambio climático, pero ese efecto no puede acotarse 

espacialmente) 
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 por otra parte, una determinación de carácter territorial puede tener efectos 

(positivos o negativos) sobre varios factores ambientales, por lo que de una 

misma determinación se pueden identificar efectos sobre distintos factores, 

y cada efecto tener diferentes cualidades (positivo/negativo, plazo diferente 

de efecto, acumulación/sinergia, etc.)  

Por tanto, es evidente la gran dificultad de plasmar cartográficamente la evaluación 

de efectos ambientales y la escasa utilidad práctica que puede tener (por la gran 

complejidad de la información a plasmar) como herramienta que complemente la 

evaluación textual de efectos.  

De hecho, en el caso del PHF 2009-2015, como no prevé la implantación territorial 

de ninguna infraestructura (se remiten estas implantaciones a planes especiales o 

planes paralelos), no se identifican efectos sobre el medio ambiente que puedan 

acotarse territorialmente, por lo que carece totalmente de sentido elaborar un plano 

de ‘Efectos’. Por tanto, por las razones expuestas, no se considera posible ni 

procedente aportar un plano de ‘Efectos’ del Plan.  

Respecto al resto de puntos del informe, que hacen referencia a la necesidad de 

definición de todas aquellas actuaciones o infraestructuras que prevea el Plan 

Hidrológico (de nueva creación o ampliaciones) con incidencia territorial para 

acreditar la correcta evaluación de sus efectos ambientales (puntos 4.1, 4.2, 4.3, 4.3 

(bis), 4.5, 4.6) y para señalar las medidas correctoras para aquellas infraestructuras 

cuya implantación genere efectos significativos sobre el medio ambiente (punto 4.8), 

cabe señalar lo siguiente:  

En primer lugar debe aclararse que el Avance del Plan Hidrológico Insular no 

prevé ninguna ampliación ni nueva ejecución de infraestructuras hidráulicas 

con incidencia territorial no evaluada ambientalmente por otro Plan, ni las 

preverá el documento final que se apruebe del Plan Hidrológico Insular 2009-

2015. Las medidas que propone el Avance, como se explica en la Memoria Justifica , 

se derivan del diagnóstico que realiza el Plan, que resulta en la identificación de una 

serie de problemas relacionados con la gestión del agua en la isla y a los cuales 

debe darse respuesta desde la planificación en el presente o en posteriores períodos  

de planificación. Sin embargo, la información disponible en el presente período de 

planificación no es suficiente para señalar de forma específica qué carencias hay 
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que resolver y definir de forma detallada cuál es la forma óptima para resolverlas 

cuanto a definición específica de infraestructuras). Por ello, las medidas que el Plan 

lista que aparentan territorialización únicamente reflejan una aproximación a la 

necesidad de resolver las carencias que en determinada materia puedan tener 

algunos sectores del territorio (podría haber más carencias que no se hayan 

identificado), o la previsión de que en el futuro pueda ser necesaria la ampliación de 

determinadas infraestructuras existentes. Para definir y resolver estas carencias, o 

para definir cómo y cuándo deben resolverse esas ampliaciones que el Avance del 

PHF estima que serán necesarias en el futuro, debe por tanto remitirse a Planes 

Especiales de desarrollo del Plan Hidrológico Insular, y/o, a la definición de 

actuaciones en Planes Hidrológicos correspondientes a posteriores períodos de 

planificación (2016-2021, 2022-2027). 

En este sentido, cabe recordar que la planificación hidrológica de acuerdo a la 

Directiva Marco de Aguas se arbitra en torno períodos de planificación de seis años 

de duración, cuyos Planes Hidrológicos específicos deben comenzar a elaborarse 

antes de finalizar el período del Plan que esté vigente en cada momento, de forma 

que pueda entrar en vigor al finalizar el anterior período de planificación. En este 

escenario, el presente Plan Hidrológico debe ajustarse al período de planificación 

2009-2015 para cumplir con las fechas señaladas por la Directiva Marco de Aguas. 

Teniendo en cuenta que la presente propuesta de Memoria Ambiental se elabora a 

finales de 2014, cabe entender que el Plan Hidrológico que se apruebe 

finalmente como fin del presente trámite no preverá la implantación de 

ninguna nueva infraestructura ni ampliación de las existentes. 

Otras determinaciones con implantación territorial se han recogido en el PHF porque 

desarrollan el modelo de ordenación que plantea el Avance del Plan Hidrológico, 

pero son definidas y evaluadas en otros planes (caso, por ejemplo, de las previstas 

en el Plan de Regadíos de Canarias y en el Plan de Gestión de Riesgos de 

Inundación). 

Como consecuencia de lo expuesto, resulta evidente que debe corregirse el 

apartado de ‘Efectos’ para, además de hacer las correcciones anteriores indicadas, 

aclarar qué instrumento define o definirá (y en su caso cuándo), aquellas 

infraestructuras o actuaciones con implantación territorial y recogidas como medidas 

por el Avance del Plan Hidrológico Insular. Dicha evaluación de ‘Efectos’ corregida 
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se recoge en el apartado ‘7. Efectos’ del ISA Actualizado que acompaña a la 

presente Propuesta de Memoria Ambiental y se trasladará al documento de 

Aprobación Inicial del PHF. 

En cuanto al punto 4.8 del Informe, referente a que el ISA complete las medidas 

correctoras propuestas ‘con todas aquellas que se deriven de la evaluación 

ambiental de la implantación o ampliación de las infraestructuras que puedan tener 

efectos significativos sobre el medio ambiente’, debe señalarse que en el apartado 

‘8.1. Medidas para prevenir, reducir y contrarrestar los efectos ambientales 

negativos del Plan Hidrológico’ del ISA se recogen las medidas que el Avance del 

PHF preveía para prevenir o reducir los efectos negativos asociados a la ejecución 

de infraestructuras, si bien se trata de medidas genéricas en tanto el Avance del 

PHF no define ninguna actuación con incidencia territorial específica. Además de 

las medidas que allí se señalan, del resultado del diagnóstico (apartados de la 

Memoria Justificativa ‘1.9. Limitaciones de uso derivadas de algún parámetro 

ambiental’ y ‘4.1. Decisiones y criterios derivados del diagnóstico’) se deriva la 

necesidad de establecer criterios de actuación y condicionantes en la previsión de 

toda actuación hidráulica en el territorio, de forma que se puedan prevenir (o en su 

caso reducir) los efectos negativos sobre el medio ambiente de las actuaciones. 

En este sentido, es necesario que en el documento de Aprobación Inicial del PHF 

se incorporen dentro del cuerpo normativo todas aquellas medidas, criterios y 

condicionantes que deberán cumplir las actuaciones que se prevean en el territorio 

con vinculación hidráulica. Entre estas medidas, se incorporarán específicamente 

aquellos criterios y condicionantes de carácter ambiental que tendrán que considerar 

y justificar los Planes Especiales de desarrollo del Plan Hidrológico y, en general, 

todas las actuaciones que sujetas a autorización por parte del Consejo Insular de 

Aguas se pretendan implantar en el territorio. Se exigirá que los Planes y/o proyectos 

justifiquen expresamente que las soluciones adoptadas se ajustan a dichos criterios.  

Propuesta de modificación:  

 Se incorporarán al documento de Aprobación Inicial (en la Memoria 

Justificativa) las modificaciones de la evaluación de Efectos del Plan 

Hidrológico según lo expuesto en los párrafos precedentes. Dicha evaluación 

corregida se adjunta en el apartado ‘7. Efectos’ del ISA Actualizado que 
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acompaña a la presente Propuesta de Memoria Ambiental, y será trasladada 

al documento de Aprobación Inicial del Plan Hidrológico.  

 Se incorporarán al documento de Aprobación Inicial las medidas para 

prevenir y reducir los potenciales efectos negativos de la implantación de 

infraestructuras en el medio ambiente, y cuya adopción deberán justificar los 

Planes Especiales de desarrollo del Plan Hidrológico y en general todas las 

actuaciones en materia hidráulica. Dichas medidas se recogen en el ISA 

Actualizado que acompaña a la presente Propuesta de Memoria Ambiental 

en el apartado ‘8. Medidas’, y específicamente en el subapartado ‘8.1.

Medidas para prevenir, reducir y contrarrestar los efectos ambientales 

negativos del Plan Hidrológico’. 

4.2.1.14. APORTACIÓN Nº 14. MINISTERIO INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. DIRECCIÓN 

GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 

El informe de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 

Información se emite en aplicación del artículo 35.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo 

de 2014, general de Telecomunicaciones. 

El informe incluye observaciones de carácter particular, donde señala que no se 

observan faltas de alineamiento respecto a la legislación vigente en el documento 

informado, y observaciones de carácter general. Estas observaciones de carácter 

general se aportan en el marco de los principios de colaboración y cooperación 

previstos en la Ley 9/2014, con el fin de promover la adecuación de los instrumentos 

de planificación territorial o urbanística que afecten al despliegue de las redes 

públicas de comunicaciones electrónicas a la normativa sectorial de 

telecomunicaciones.  

Por tanto, no se realizan sugerencias específicas al documento de Avance del PHF.  

4.2.1.15. APORTACIÓN Nº 15. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. 
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN.  

La Dirección General de Salud Pública acoge favorablemente la inclusión de las 

captaciones utilizadas para la producción de agua para consumo humano y que 

estén incluidas en el SINAC en el Registro de Zonas Protegidas, aunque señala que 

el objetivo debería ser que toda captación que se use para consumo humano sea 

incluida en el SINAC. Por otra parte indica que echa en falta la mención en el ISA, 
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en el apartado referente a los efectos del Plan Hidrológico, al carácter positivo del 

progreso en las medidas de protección del agua destinada al consumo humano. 

Análisis: en relación a dar de alta en el SINAC a toda captación que se utilice para 

abasto, efectivamente ese es un objetivo a cubrir dado que así lo exige la legislación 

vigente. Se entiende que, en el marco de la cooperación institucional, la información 

sobre instalaciones de producción de agua o captaciones con aprovechamiento 

directo de cuya existencia pueda tener conocimiento el Consejo Insular de Aguas, 

puede ser solicitada y consultada por la administración competente para requerir a 

sus titulares de las acciones necesarias para dar cumplimiento a la legislación de 

calidad de aguas para el consumo humano. 

En cuanto a incluir la referencia al progreso realizado en el control de la calidad del 

agua para el abasto en el Informe de Sostenibilidad Ambiental, se entiende que no 

es ése el lugar adecuado ya que se analizan en el apartado señalado los efectos 

ambientales del Plan Hidrológico Insular. Dado que el Plan Hidrológico debe analizar 

el estado real de la gestión del agua, en la Memoria del Plan el enfoque que se ha 

utilizado es identificar aquellos problemas que se detectan en cada vertiente de esta 

gestión. Así, en el apartado ‘7.1.1.3. Condiciones de calidad exigibles al suministro’, 

haciendo referencia al agua de consumo humano, se señalan algunas deficiencias 

encontradas en el cumplimiento de los preceptos de la legislación. Así, por ejemplo, 

cabe indicar que de las 32 desaladoras de agua marina en servicio identificadas en 

el PHF, 7 no están dadas de alta en el SINAC; y que de todos los gestores, algunos 

reportan menor número de análisis de los que la legislación probablemente les 

exige. Estas deficiencias constatadas son las que permiten adoptar medidas de 

gestión desde las administraciones competentes, mientras que la constatación de 

que el resto de gestores cumple con sus obligaciones no aporta nada al Plan 

Hidrológico, más allá de la satisfacción del cumplimiento de la legislación por parte 

de la mayoría de los gestores. 

Propuesta de modificación: no procede modificación. 
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4.2.2. Determinaciones incorporadas al Plan como resultado de la 

participación. 

Como resultado de la estimación de las aportaciones realizadas en el marco de la 

participación y consulta pública del Avance del Plan Hidrológico, el documento a 

someter a Aprobación Inicial incluye y/o completa una serie de contenidos.  

La mayor parte de dichos contenidos ya se aportó en el ISA Actualizado que 

acompañó a la Propuesta de Memoria Ambiental aprobada por la COTMAC (y así 

se señala expresamente), procediendo en el documento de Aprobación Inicial a 

incorporar directamente esos contenidos desde el ISA Actualizado. Otras de las 

determinaciones a incorporar eran correcciones de escasa entidad que carecían de 

relevancia para la evaluación ambiental y para el ISA, y/o debían ser desarrolladas 

en el articulado normativo del Plan, que no se incluyó en el Avance y que ha sido 

incluido en la fase de Aprobación Inicial, por lo que se han corregido directamente 

en los documentos de Aprobación Inicial del PHF. 

A continuación se indican las determinaciones finales que se han incorporado al 

Documento de Aprobación Inicial, señalando al final de cada una si ya se 

desarrollaba en el ISA Actualizado (y por tanto se han trasladado directamente a los 

documentos de Aprobación Inicial), o si se trata de contenidos que por su escasa 

relevancia ambiental de cara al ISA y/o por su tipología se preveían incorporar 

directamente en la redacción del documento de Aprobación Inicial.  Tras cada 

previsión de incorporación se señala en un párrafo aparte en cursiva el modo en que 

se ha incorporado la determinación señalada: 

 Se estudiará la conveniencia de reducir las previsiones de garantía de 

almacenamiento (días de garantía) señaladas en el Avance. (Contenido a incluir 

en la redacción del documento de Aprobación Inicial del PHF, carece de 

relevancia para el ISA) 

Tener suficiente capacidad de almacenamiento de agua es una cuestión 

estratégica en Fuerteventura, ya que el abasto depende de la producción 

industrial (y almacenamiento) del agua. Por ello se planteó en el Avance 

mantener el número de días (7) señalados por el PHF99 e incrementar la dotación 

de cálculo (el PHF99 preveía 125 l/hab·día). No obstante, en la participación 

activa del Plan, algunos gestores llamaron la atención sobre los grandes 
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requerimientos en dimensiones que esta garantía requeriría para los depósitos; 

así como la disyuntiva que planteaba el protocolo elaborado por la autoridad 

competente para la aplicación en Canarias de la legislación de calidad de aguas 

para consumo humano, al recomendar que el tiempo de permanencia del agua 

en el depósito no supere las 48 horas. Asimismo, otras medidas previstas por el 

Plan Hidrológico (interconectar los centros de producción públicos; tender al 

autoabastecimiento parcial a partir de energías renovables) mejorarían la 

garantía global del sistema y disminuirán la dependencia del suministro 

energético desde la red eléctrica insular. Considerando todos estos hechos, se 

ha considerado procedente reducir la garantía de almacenamiento exigible a tres 

días con una dotación de 180 l/hab·día. Las autoridades competentes deberán 

valorar si en los nuevos crecimientos y/ en función de los usos demandantes de 

agua, exigen complementar esta reserva con una reserva interior de las viviendas 

o usos que garantice el mantenimiento de las condiciones higiénico-sanitarias y 

que permita una garantía adicional de al menos un día. Esta precisión se ha 

incorporado como criterio para el planeamiento urbanístico. 

 Se desarrollarán en cuanto a las alternativas planteadas en el Avance para el 

modelo de organización el abasto en el ámbito insular y en la Península de 

Jandía, aquellas tendentes a la interconexión entre centros de producción, 

incluida la Península de Jandía, y a promover la oferta pública de agua en este 

sector de la isla. Para ello, se incluirá una medida adicional a las contempladas 

en el Avance, que se denominará ‘A.61. Interconexión entre centros de 

producción y redes municipales e insular’. Esta medida se remitirá para su 

desarrollo y evaluación ambiental al Plan Especial de Abastecimiento de 

Fuerteventura (Contenido ya incluido en el ISA Actualizado). 

Se ha dado traslado de esta determinación (previa justificación en la Memoria 

Justificativa de la Ordenación) tal y como se señalaba en el ISA Actualizado. 

 En la Memoria Informativa, apartado ‘4.2. Figuras de protección ambiental y 

desarrollo sostenible’, en relación al Parque Natural de Jandía (F—3), se 

señalará que este espacio natural carece de instrumento de ordenación en vigor, 

al haber sido anulado su Plan Rector de Uso y Gestión por STS nº 4276/2013 

de 18 de julio de 2013. (Contenido ya incluido en el ISA Actualizado) 
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Se ha dado traslado de esta determinación tal y como se señalaba en el ISA 

Actualizado. 

 Se completará la información contenida en el plano informativo de ‘Patrimonio 

cultural: patrimonio hidráulico’, con la información complementaria sobre el 

patrimonio ligado al agua resultante de la culminación de los inventarios 

etnográficos que aporte la Unidad de Patrimonio Cultural del Cabildo de 

Fuerteventura (contenido a incluir en la redacción del documento de Aprobación 

Inicial por no haber sido aportado en el formato necesario en la fecha de 

redacción del ISA Actualizado, carece de relevancia para el ISA) 

La información referente a los nuevos elementos inventariados del patrimonio 

hidráulico se recibió inicialmente en pdf y fue requerida en formato (base de 

datos, hoja de cálculo) incorporable a la planimetría del Plan, recibiéndose de 

nuevo en el mismo formato pdf, por lo que no se ha podido incorporar al 

documento de Aprobación Inicial del Plan Hidrológico. No obstante dado que se 

actualizó el conjunto de planos de patrimonio en respuesta a otra aportación 

durante la consulta pública del Avance con los últimos inventarios plasmados 

en el PIOF, se espera que los nuevos elementos inventariados hayan quedado 

incorporados aunque no se hayan podido distinguir expresamente como 

patrimonio hidráulico. 

 Se solicitará al Cabildo e incorporará al Plan Hidrológico la información referente 

a patrimonio cultural (no hidráulico-agrario) que pueda condicionar la 

implantación de infraestructuras hidráulicas en el territorio, de forma que pueda 

ser tenida en cuenta como limitación de uso en la planificación de 

infraestructuras hidrológicas (modificación del apartado ‘3.2. Patrimonio cultural: 

patrimonio hidráulico’ e inclusión de planos adicionales para recoger estos 

elementos patrimoniales). (Contenido ya incluido en el ISA Actualizado). 

Se ha dado traslado de esta determinación tal y como se señalaba en el ISA 

Actualizado. 

 Se verificarán/redefinirán/incluirán (según la evolución de las previsiones que en 

el desarrollo de la tramitación de dicho Plan de Regadíos pueda acontecer) 

aquellas actuaciones cuyo desarrollo se prevé en el marco del Plan de Regadíos 
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de Canarias, y que son coherentes con los objetivos y criterios de la planificación 

hidrológica. (Contenido a verificar en la redacción del documento de Aprobación 

Inicial, al depender de la evolución en la tramitación del Plan de Regadíos de 

Canarias, que en el momento de redactar el presente documento no ha 

modificado su estado de tramitación respecto a lo ya contemplado en el Avance 

del PHF; en cualquier caso carece de relevancia para el ISA del PHF por 

corresponder la evaluación ambiental de cualquier modificación al propio Plan 

de Regadíos de Canarias) 

El estado de tramitación del Plan de Regadíos de Canarias seguía siendo el 

mismo durante la redacción del documento de Aprobación Inicial del PHF, por 

lo que no ha habido modificaciones en este sentido. 

 Se incluirá la información que aporte la Viceconsejería de Infraestructuras y 

Planificación del Gobierno de Canarias sobre carreteras existentes, en ejecución  

o previstas, con el fin de tener en cuenta esta información como condicionante 

de la planificación hidrológica. (Contenido a incluir en la redacción del documento 

de Aprobación Inicial del PHF, carece de relevancia para el ISA) 

Con registro de salida nº 585 de 30 de julio de 2014 (acuse de recepción de 6 

de agosto de 2014) se solicitó a la Viceconsejería de Infraestructuras y 

Planificación información cartográfica sobre carreteras existentes, en ejecución 

o en proyecto, no habiendo obtenido respuesta. 

 Se señalará expresamente que los contenidos del PHF que se hayan basado en 

el PIOF en tramitación (y especialmente aquellos que se utilizan para la 

identificación de limitaciones de uso para la implantación de infraestructuras) 

deberán entenderse automáticamente sustituidos por los que recoja el PIOF que 

se apruebe definitivamente, haciendo extensiva esta aclaración al resto de 

elementos sujetos a variación normativa. (Contenido ya incluido en el ISA 

Actualizado) 

Se ha dado traslado de esta determinación tal y como se señalaba en el ISA 

Actualizado, incorporando la advertencia tanto al contenido textual referido a 

las limitaciones de uso en la Memoria Justificativa como en la planimetría 

correspondiente.  
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 Se corregirá la numeración del apartado de la Memoria Informativa ‘1.1. Marco 

legislativo’, que debe ser 1.2, y en consecuencia la numeración de los tres 

apartados siguientes (1.2, 1.3, 1.4 y 1.5) que pasarán a ser 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6). 

(Corrección a realizar en la redacción del documento de Aprobación Inicial del  

PHF, carece de relevancia para el ISA) 

Se ha dado traslado de esta determinación tal y como se señalaba en el ISA 

Actualizado.  

 Se incluirá expresamente la referencia a la Ley 10/2010, de 27 de diciembre, 

como modificación de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas. (Corrección a 

realizar en la redacción del documento de Aprobación Inicial del PHF, carece de 

relevancia para el ISA) 

Se ha dado traslado de esta determinación tal y como se señalaba en el ISA 

Actualizado, incorporando además la posterior modificación de la Ley 12/1990 

por la Ley 14/2014 y 8/2015 y su desarrollo por el Decreto 165/2015.  

 Se completará el apartado ‘1.1. Marco Legislativo’ (a renumerar a 1.2) con la 

relación de legislación europea, estatal y autonómica propuesta por el Área de 

Aguas de la Viceconsejería de Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. 

(Corrección a realizar en la redacción del documento de Aprobación Inicial del 

PHF, carece de relevancia para el ISA). 

Se ha dado traslado de esta determinación tal y como se señalaba en el ISA 

Actualizado. 

 Se modificará el apartado ‘1.2. Marco competencial’ (a renumerar a 1.3) para 

incluir a las administraciones competentes propuestas por la Viceconsejería de 

Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias que no estuviesen presentes en el 

mismo y se eliminará la referencia a la competencia del Gobierno de Canarias 

en materia de pesca fluvial. Asimismo se recogerá en este apartado el contenido 

señalado por el artículo 64 del Reglamento de la Planificación Hidrológica. 

(Corrección a realizar en la redacción del documento de Aprobación Inicial del 

PHF, carece de relevancia para el ISA). 
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Se ha dado traslado de esta determinación tal y como se señalaba en el ISA 

Actualizado, incluyendo además las novedades introducidas por las leyes 

14/2014 y 8/2015 en cuanto a las competencias del Consejo Insular de Aguas, y 

añadiendo un subapartado con la lista de autoridades competentes.  

 Se incluirá en el apartado ‘1.4. Delimitación del ámbito a ordenar, aspectos 

metodológicos y planteamiento general’ de la Memoria Informativa la referencia 

al Plano informativo ‘I-00. Demarcación hidrográfica de Fuerteventura’ y se 

incluirán las coordenadas del centroide de la demarcación. (Corrección a realizar 

en la redacción del documento de Aprobación Inicial del PHF, carece de 

relevancia para el ISA) 

Se ha dado traslado de esta determinación tal y como se señalaba en el ISA 

Actualizado. Además se ha corregido el plano de la Demarcación, en cuanto a 

que no incluía a Lobos.  

 En el apartado ‘4.3. Elementos a integrar en el Registro de Zonas Protegidas’ de 

la Memoria Informativa, se remitirá al plano informativo ‘I-20. Registro de Zonas 

Protegidas’. (Contenido ya incluido en el ISA Actualizado) 

Se ha dado traslado de esta determinación tal y como se señalaba en el ISA 

Actualizado. 

 Respecto a los contenidos específicos que la Ley de Aguas de Canarias 

establece para los Planes Hidrológicos y que no pueden figurar en el Plan 

Hidrológico de Fuerteventura por no proceder para el ámbito concreto de la isla 

o por carecer de información para reflejarlos, se incluirá un apartado específico 

en el documento que se someta a Aprobación Inicial en el que se justifiquen las 

causas de la ausencia de dichos contenidos. (Contenido a desarrollar en la 

redacción del documento de Aprobación Inicial del PHF, carece de relevancia 

para el ISA) 

La modificación de la Ley de Aguas de Canarias por la Ley 14/2014 eliminó 

muchos de los contenidos a que hacía referencia esta aportación, como 

contenido de los Planes Hidrológicos Insulares. Únicamente cabe justificar la 

ausencia de un ‘inventario de heredamientos…’ para aclarar que no existen en 

la isla este tipo de entidades, salvo las entidades que se dedican a la gestión 
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del abasto y de la depuración, aclaración que se ha incluido en el apartado 

referido al ‘Inventario de recursos hídricos naturales’ de la Memoria Informativa.  

 Se revisará, para clarificarla, la simbología del gráfico de ‘Capacidad de 

depuración y regeneración (hm3/año), del apartado ‘6.3. Recursos no 

convencionales’ de la Memoria Informativa. (Corrección a realizar en la 

redacción del documento de Aprobación Inicial del PHF, carece de relevancia 

para el ISA) 

Se ha dado puesto una nota al pie del gráfico para aclarar la simbología. 

 Se revisará, para clarificarla, la simbología del gráfico de ‘Demanda urbana 

turística estimada (hm3), del apartado ‘7.1.1. Uso abastecimiento urbano’ de la 

Memoria Informativa. (Corrección a realizar en la redacción del documento de 

Aprobación Inicial del PHF, carece de relevancia para el ISA) 

Se ha dado puesto una nota al pie del gráfico para aclarar la simbología. 

 Se aclarará que los datos de nivel reflejados en la lámina ‘Seguimiento del estado 

cuantitativo: cotas de nivel’, se refieren a nivel piezométrico. (Corrección a 

realizar en la redacción del documento de Aprobación Inicial del PHF, carece de 

relevancia para el ISA) 

Se ha modificado la lámina para corregir el título y la leyenda. 

 Se detallará en el documento de Aprobación Inicial el tratamiento de los objetivos 

medioambientales de las masas de agua superficiales y subterráneas. 

(Contenido a desarrollar en la redacción del documento de Aprobación Inicial del 

PHF, conforme los criterios de la Directiva Marco de Aguas y en función del 

estado de las masas de agua, aspectos ambos ya contemplados en el ISA) 

Este contenido se ha incorporado a la Memoria Justificativa y a la Normativa. 

 En el Documento de Aprobación Inicial se desarrollará la Normativa, incluyendo 

los preceptos establecidos por la Ley de Aguas de Canarias y por el Reglamento 

de la Planificación Hidrológica. (Contenido a desarrollar en la redacción del 

documento de Aprobación Inicial del PHF, en la elaboración del documento de 



I. Memoria 

I.5. Anejos a la Memoria 

I.5.2. Participación pública 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA  

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE FUERTEVENTURA  

APROBACIÓN INICIAL 

 

96 

Normativa, se elaborará conforme al Esquema de Normativa Básica del Avance 

del PHF ya contemplado en el ISA) 

El contenido normativo del documento de Aprobación Inicial está reflejado en el 

tomo ‘II. Normativa’. 

 Se corregirá la errata referente al ancho de la franja terrestre con criterios 

específicos para el vertido de rechazos de desaladoras, sustituyendo el valor de 

‘500 km’ por ‘500 m’. (Corrección a realizar en la redacción del documento de 

Aprobación Inicial del PHF, carece de relevancia para el ISA). 

Se ha corregido la errata señalada en la Memoria justificativa  

 Se ajustarán las referencias al período de planificación del Plan Hidrológico, 

diferenciando entre el período de aplicación (2009-2015) y los subsiguientes 

(2016-2021, 2022-2027). (Corrección a realizar en la redacción del documento 

de Aprobación Inicial del PHF, carece de relevancia para el ISA). 

Se ha procedido a ajustar las referencias señaladas, diferenciando los períodos 

2009-2015, 2015-2021 y 2021-2027. 

 Se incorporará la información que pueda aportar la Autoridad Portuaria de Las 

Palmas referente a riesgos sobre la calidad de las aguas asociados a la actividad 

del puerto de Puerto del Rosario. (Contenido a incluir en la redacción del 

documento de Aprobación Inicial del PHF, carece de relevancia para el ISA). 

Se ha incorporado la referencia al estado de tramitación del Plan Interior de 

Contingencias del Puerto en el apartado referente a los riesgos. 

 Se confirmará la delimitación o no por parte de la Autoridad Portuaria de Las 

Palmas de una masa de agua costera muy modificada en el ámbito de gestión 

portuaria, y se incorporará en su caso la información pertinente (delimitación, 

potencial ecológico, seguimiento, objetivos) a la planificación hidrológica. 

(Contenido a incluir, si procede, en la redacción del documento de Aprobación 

Inicial del PHF, carece de relevancia para el ISA). 
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Se ha reflejado en el contenido del Plan la situación actual en la que se 

encuentra identificada de forma preliminar como masa de agua muy modificada 

el ámbito de la zona I del puerto. 

 Se incluirá en la normativa el doble carácter sectorial-territorial del Plan 

Hidrológico Insular que ya se señala en la Memoria Informativa del PHF 

(contenido a incluir en la redacción del documento de Normativa de la 

Aprobación Inicial del PHF conforme a lo plasmado en la Memoria Informativa, 

carece de relevancia para el ISA) y se incluirán los criterios ambientales y 

territoriales para la implantación de infraestructuras hidráulicas (Contenido ya 

incluido en el ISA Actualizado como contenido de la Memoria Justificativa, a 

incluir en la Normativa de la Aprobación Inicial con la redacción formal 

procedente). 

Se ha reflejado en el articulado normativo el doble carácter sectorial –territorial 

del Plan Hidrológico. 

En cuanto a los criterios para la implantación de infraestructuras, se han 

eliminado los criterios ambientales específicos contenidos en ISA de acuerdo 

con lo señalado por el Informe Propuesta sobre Propuesta de Memoria 

Ambiental, en el sentido de que las limitaciones ambientales (por presencia de 

áreas de interés florístico, por ejemplo) estarían ya reflejadas en la clasificación 

y calificación del suelo. Sí se han añadido en la Normativa del documento de 

Aprobación Inicial del PHF los criterios que deben regir la elaboración de los 

Planes Especiales que deben definir las nuevas infraestructuras hidráulicas a 

implantar en el territorio, y se han incorporado en la normativa condiciones 

específicas de carácter ambiental que deben cumplir las instalaciones 

hidráulicas, como puedan ser por ejemplo medidas específicas de reducción del 

consumo energético que deben implantar las nuevas infraestructuras y las 

existentes, o la consideración de comunidades ligadas al agua en el estudio de 

potenciales afecciones de aprovechamientos hidráulicos que se soliciten ante el 

Consejo Insular de Aguas. 

 Se completará en el documento de Aprobación Inicial, el análisis referente a la 

relación entre el Plan Hidrológico Insular y el planeamiento insular, territorial y 
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municipal, así como el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura. 

(Contenido ya incluido en el ISA Actualizado) 

Se ha dado traslado de esta determinación tal y como se señalaba en el ISA 

Actualizado. Además se ha incluido una reseña al Plan de Regadíos de 

Canarias, por la relevancia de sus previsiones para el modelo de ordenación 

que propone el Plan Hidrológico. 

 Se incorporarán al documento de Aprobación Inicial aquellos contenidos 

referidos a elementos cuya presencia puede suponer una limitación o 

condicionante para la implantación de infraestructuras hidráulicas en el territorio, 

de forma que puedan ser tenidas en cuenta en los Planes Especiales de 

desarrollo del Plan Hidrológico y en general en todas las actuaciones que 

requieran de autorización por parte del Consejo Insular de Aguas. En este 

sentido, se incluirá/completará/aclarará la información textual (en lo que a esta 

finalidad concierne) y planimétrica referente a: áreas de interés faunístico, áreas 

de interés florístico, patrimonio cultural, áreas de sensibilidad ecológica, hábitats 

y especies protegidas, ZEPAs, ZECs y calidad para la conservación. (Contenido 

ya incluido en el ISA Actualizado) 

Se ha dado traslado de esta determinación tal y como se señalaba en el ISA 

Actualizado. 

 Se completará la información relativa a impactos ambientales preexistentes con 

aquellos no directamente relacionados con la gestión hídrica, identificados por el 

Plan Insular de Ordenación en revisión. (Contenido ya incluido en el ISA 

Actualizado) 

Se ha dado traslado de esta determinación tal y como se señalaba en el ISA 

Actualizado. 

 Se incorporará la información textual y planimétrica referida a la calidad para la 

conservación y capacidad de uso. (Contenido ya incluido en el ISA Actualizado) 

Se ha dado traslado de esta determinación tal y como se señalaba en el ISA 

Actualizado. 
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 Se incorporará la obligatoriedad del cumplimiento de las condiciones que 

establece la ‘Directriz 13. Criterios para la conservación de la diversidad de 

especies’, apartado 3 de las Directrices de Ordenación General en relación con 

las especies a emplear en las revegetaciones. (Contenido a incluir en la 

redacción del documento de Aprobación Inicial del PHF, en la elaboración del 

documento de Normativa, carece de relevancia para el ISA). 

Se ha especificado en la medida dirigida a la revegetación, que ésta debe 

hacerse con especies autóctonas 

 Se incorporará al documento de Aprobación Inicial (Memoria Justificativa) la 

evaluación corregida de ‘Efectos’ de las actuaciones previstas por el Plan 

Hidrológico Insular. (Contenido ya incluido en el ISA Actualizado). 

Se ha dado traslado de esta determinación tal y como se señalaba en el ISA 

Actualizado. 
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EXPEDIENTE 2014/2705 
 

PLAN HIDROLÓGICO INSULAR DE FUERTEVENTURA  
FASE Informe de sostenibilidad ambiental (Avance) 

PROMOTOR Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura  
 
 
 
1. ANTEDECENTES 
Primero.- El Decreto 81/1999, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico 
Insular de Fuerteventura. 

 
Segundo.- La Resolución de 28 de marzo de 2008 de la Dirección General de Ordenación 
del Territorio de la entonces Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del 
Gobierno de Canarias, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación 
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 22 de febrero de 2008, relativo a la 
aprobación del Documento de Referencia para elaborar Informes de Sostenibilidad de los 
Planes Hidrológicos Insulares, publicado en el Boletín Oficial de Canarias núm. 75, de 14 de 
abril de 2008. 
 
Tercero.- El Acuerdo de la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de 
Fuerteventura reunida en sesión ordinaria de fecha 18 de noviembre de 2013, en el que se 
acuerda, según se afirma en los oficios de remisión, tomar en consideración la Propuesta de 
Proyecto/Avance del Plan Hidrológico de Fuerteventura, así como su Informe de 
Sostenibilidad Ambiental y someterlos a información y participación pública, así como a 
consulta pública de las partes interesadas (Boletín Oficial de Canarias nº233 de 3 de 
diciembre de 2013). 
 
Cuarto.- El envío, por parte del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura de escrito 
relativo al documento a que se hace referencia en el apartado anterior, con fecha 2 de enero 
de 2014 (RE 1445, COPT 40). En este escrito se comunica que en la web del propio 
Consejo Insular (www.aguasfuerteventura.es) se puede consultar una copia del referido 
Avance e Informe de Sostenibilidad. Al escrito se adjunta un CD con la documentación en 
soporte digital, sin diligenciar.  
 
 
2. OBJETO DE INFORME 
Es por tanto objeto de presente informe valorar el Informe de Sostenibilidad Ambiental que 
acompaña al Plan Hidrológico Insular de la Isla de Fuerteventura como parte del proceso de 
participación pública y consulta del procedimiento de Evaluación Ambiental al que se ve 
sometido el citado plan en aplicación del art. 27 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 Canarias. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PHIF 

3.1. DOCUMENTO 
El documento técnico remitido en soporte digital, está estructurado de la siguiente forma: 

Memoria 
- Memoria Informativa  
- Planos de información 
- Memoria Justificativa 
- Planos de diagnóstico  

Normativa 
- Esquema Básico 
- Planos de ordenación  

Otros documentos 
- Informe de Sostenibilidad Ambiental 
- Propuesta del Programa de Medidas 

 
3.2. ÁMBITO DE ORDENACIÓN DEL PHIF Y AÑO HORIZONTE 
El ámbito sobre el cual opera el PHIF es la totalidad de la isla de Fuerteventura. Establece 
como plazo para la consecución de estos objetivos medioambientales la fecha del 31 de 
diciembre de 2015 (Memoria Justificativa, pág 40).  

 
3.3. OBJETO DEL PHIF 
Además de los objetivos y criterios que establecen la legislación e instrumentos de 
ordenación de ámbito superior, así como los señalados por los instrumentos de ordenación y 
gestión de los Espacios Naturales y otras zonas protegidas, este avance ha optado por una 
alternativa de ordenación tendente al equilibrio. 

 
Pretende construir un escenario ordenado y racional, basado en la gestión y en la aplicación 
progresiva de medidas para tender al cumplimiento de los objetivos y a la minimización de 
las presiones, aspirando en todo momento al “mejor estado posible”. Esto es: 
 

- Tendencia a minimizar la presión cuantitativa  
- Tendencia a minimizar la presión química 
- No producir deterioro ulterior y tender al “mejor estado factible” 

 
De forma más detallada el PHIF detalla una serie de objetivos de la planificación hidrológica 
y aquellos relacionados con otros planes y programas (Plan Insular de Ordenación de 
Fuerteventura e instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos) y 
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (en 
adelante TRLOTENC), siendo los objetivos medioambientales para las masas de agua y las 
zonas protegidas definidos los siguientes: 
 

Para las aguas costeras:  
 Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua costeras.  
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 Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua costeras con el objeto de 
alcanzar un buen estado de las mismas.  

 Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y 
eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de 
sustancias peligrosas prioritarias.  


Para las aguas subterráneas:  

 Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el 
deterioro del estado de todas las masas de agua subterránea.  

 Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el 
equilibrio entre la extracción y la recarga a fin de conseguir el buen estado de las 
aguas subterráneas.  

 Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración 
de cualquier contaminante derivada de la actividad humana con el fin de reducir 
progresivamente la contaminación de las aguas subterráneas.  

 
Para las zonas protegidas:  

 Cumplir las exigencias de las normas de protección que resulten aplicables en una 
zona. 

 Alcanzar los objetivos ambientales particulares que en ellas se determinen.  
 
 

3.4. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 
 
El Avance del PHIF no configura un Modelo Hidrológico propiamente dicho sino que a partir 
de la información y diagnóstico realizados se extrae un conjunto de aspectos que requiere de 
ordenación por parte del Plan Hidrológico, ya sea mediante la adopción de medidas de 
ordenación normativas, la propuesta de actuaciones que requieren de inversión económica, 
o la propuesta de actuaciones de gestión (Memoria Justificativa). Estas medidas se 
organizan a partir de las siguientes decisiones y criterios (Memoria Justificativa): 
 

- Gestión de los recursos naturales  
- Recursos superficiales  
- Recursos subterráneos  

- Asignación de recursos a usos  
- Atención a las demandas y racionalidad de uso  

- Abastecimiento  
- Saneamiento, depuración y reutilización  
- Vertidos  

- Gestión y conocimiento  
- Riesgos 

 
El Esquema Básico de Contenidos del PHIF contabiliza los recursos hídricos disponibles 
para la isla de Fuerteventura actualmente de la siguiente forma. 
 

 Actual 
 

Aguas superficiales  
Capacidad de almacenamiento 6.9 hm3 
  

Aguas subterráneas 
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EDAS2 3,85 hm3 

  

Aguas desaladas 
EDAM 26,5 hm3 
  

Aguas depuradas 
EDAR3 3,71 hm3 

  

Total 40,96 hm3 
1 Estimadas a razón de 2m de lámina libre de agua en 328,9 Ha 
2 Estación Desaladora de Aguas Salobres 
3 Con capacidad de regeneración y disponibilidad como recurso 
Fuente: PHIF. Elaboración propia 

 
La siguiente tabla resume los datos de demanda de agua actual y futura (2027) para la isla 
de Fuerteventura. 
 

 Actual 2027 
  

Balance1  
Demanda 19,65 hm3 31,53 
Capacidad 23,65 hm3 30,26 
  

Total  4 hm3 -1,27 hm3 
Fuente: PHIF. Elaboración propia 

 
Como se puede apreciar en el escenario de 2027, si se llega a las 1.000 ha de regadío (y sin 
considerar incremento de la demanda ganadera en este escenario), la satisfacción de las 
demandas por parte del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura incluyendo 
las agrarias se vería comprometida, por lo que sería necesario aumentar la producción. 
 
Con carácter de medidas básicas o complementarias para la consecución de los objetivos 
ambientales se proponen, a partir del diagnóstico realizado, una serie de medidas que 
conforman una relación preliminar que se extrae del documento de Propuestas del Programa 
de Medidas y deberá ser completado con las medidas propuestas por el conjunto de 
administraciones competentes que conformarán el Programa de medidas del presente ciclo 
de planificación hidrológica. 
 
MEDIDAS 
Atención a las demandas y racionalidad de uso 
A.4
5 

Controlar que los vertidos a zonas sensibles disponen de tratamiento adicional al secundario 

A.4
9 

Instar al establecimiento de criterios cualitativos y/o constructivos para minimizar afección de los verti-
dos a ZECs 

                                                   
1 Para estimar las demandas brutas por UDU, se ha estimado la demanda residencial por UDU (incrementando al 
2027 según la tasa de crecimiento del Avance del PIOF) y se ha asignado la demanda turística considerando las 
plazas existentes (y las futuras) del Avance del PIOF y la ocupación media actual. La demanda agraria se ha 
asignado en su totalidad a la UDU del CAAF. Para estimar la demanda futura, se ha considerado que se llega a 
las 1000 ha de regadío previstas a medio plazo por el PIOF. 
- Para la capacidad de desalación se han considerado únicamente las desaladoras que dan servicio a nivel de 
urbanización, lo cual implica a las del CAAF y los municipios, a las que se añaden en Antigua Costa las de los dos 
campos de golf, en Costa Calma las de Cañada del Río y Bahía Calma, y en Morro Jable-Esquinzo las de las 
Urbanizaciones de Las Gaviotas y Esquinzo-Butihondo. Las capacidades de producción del 2027 son las actuales 
salvo aquellas desaladoras que tienen previsto incrementar su producción en el futuro (Puerto del Rosario, Morro 
Jable, entrada en funcionamiento de Risco del Gato). 
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MEDIDAS 
A.3
8 

Ampliación de la capacidad de depuración y regeneración de Puerto del Rosario, Corralejo, La Lajita, 
La Pared, El Granillo 

A.3
9 

Mejoras y/o alternativas para las depuradoras interiores de Antigua, Tiscamanita, Tuineje. 

A.2
9 

Ajustar las tarifas vigentes al principio de recuperación de costes y aplicar tarificación por tramos para 
reducir demanda neta 

A.2
7 

Incorporar aerogeneradores para autoconsumo a los centros de producción CAAF (Puerto del Rosario, 
Gran Tarajal) 

A.2
8 

Incorporar sistemas energéticos más eficientes en desaladoras públicas 

A.3
0 

Repartir las cargas y beneficios del abasto urbano entre las administraciones públicas competentes 

A.2
1 

Agua desalada debe cubrir el grueso de las demandas de agua, salvo aquellas que puedan cubrirse por 
agua Regenerada 

A.3
1 

Campañas divulgativas/de concienciación para el ahorro del recurso 

A.4
2 

Ejecutar depósitos zonales para reutilización. Necesario al menos en Morro Jable 

A.2
6 

Incrementar capacidad producción en área Matas Blancas-Costa Calma para servir crecimientos turís-
ticos futuros 

A.3
2 

Instalar contadores por sectores, dispositivos regulación presión, cierres automatizados de sectores 
con averías. 

A.3
3 

Mantenimiento continuo de redes, ajustando reparaciones por tramos a incrementos demandas 

A.2
0 

Recursos superficiales se asignan a usos agrarios y recarga, maximizando aprovechamiento. Recursos 
subterráneos a extracción tradicional para uso agrario. 

A.2
2 

Reutilización de aguas regeneradas debe maximizarse, en riego de zonas verdes, riego agrícola y en su 
caso recarga de acuíferos 

A.4
1 

Tender a la maximización de la capacidad de regeneración y de reutilización 

A.4
0 

Centralización y/o implantación y control sistemas regeneración en depuradoras privadas zonas turísti-
cas 

A.4
3 

Control administrativo reutilización agua regenerada-autorizaciones/concesiones 

A.4
6 

Cuando se opte por vertidos al mar, deben unificarse los efluentes 

A.3
7 

Definir posibilidad de saneamiento y depuración por núcleo (al menos La Oliva-Villaverde, Tetir, Casi-
llas del Ángel), valorando métodos específicos que maximicen la recuperación de costes (SDN) 

A.5
1 

Ejecutar la planta de secado solar para el tratamiento de lodos para su depósito en vertedero. 

A.5
0 

Establecer vínculos informativos con las administraciones responsables del control de los lodos como 
residuos, e instar al control del destino de los lodos de todas las EDAR de la isla 

A.4
4 

Instar la tramitación de autorizaciones de vertido para todas las depuradoras (al DPH, al DPMT) 

A.3
6 

Subvencionar instalación depuradoras unifamiliares-fosas sépticas 

A.2
3 

Inversión tendencias nivel acuífero mediante incremento de infiltración por restauración de obras agra-
rias tradicionales de aprovechamiento recursos superficiales (A.2) y recarga a partir de aguas regene-
radas  

A.2
4 

Incrementar producción en EDAM Gran Tarajal para apoyar demanda agraria 

A.4
8 

Prohibición vertido al DPH de vertidos más salinos que el agua receptora, salvo para salmueras de 
desaladoras de agua marina en la franja de 500 m de la costa y siempre que no afecte a las captacio-
nes de abasto A.12 Se instará el establecimiento de un canon de vertido a las redes de rechazo que 
repercuta en su mantenimiento 

A.3
5 

Nuevas balsas de riego en Antigua y Tuineje para regular capacidad para riego 

A.3
4 

Nuevos depósitos en Corralejo, Morro Jable, Gran Tarajal, Tiscamanita, El Cotillo, La Lajita, Pájara y 
subsistemas de Antigua, La Oliva, Lajares y Agua de Bueyes. Nuevos depósitos reguladores en La 
Herradura  

Riesgos 
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MEDIDAS 
A.1
6 

Inventario captaciones. Prioridad masa FV003, zonas de alimentación y recarga 

A.5
2 

Realizar las actuaciones de control establecidas por la legislación vigente 

A.0
9 

Producción de forrajes: Desincentivar pastoreo/Promover intensificación ganadera 

A.1
4 

Controlar calidad aguas reutilización 

A.1
5 

Minimizar vertidos sin depurar 

A.0
2 

Apoyo económico restauración/mantenimiento/creación sistemas tradicionales. Prioridad en zonas de 
recarga Preferente 

A.0
2 

Apoyo económico restauración/mantenimiento/creación sistemas tradicionales. Prioridad en zonas de 
recarga Preferente 

A.1
0 

Declaración de zonas sobreexplotadas (masa FV003 en zona de recarga C), y en riesgo de sobreexplo-
tación (masa FV003 fuera de zona C de recarga) 

A.0
1 

Declaración zonas de recarga preferente A, C y E.1.a 

A.0
1 

Declaración zonas de recarga preferente A, C y E.1.a 

A.1
1 

Definición pequeños aprovechamientos restringida a extracciones tradicionales con aeromotor y extrac-
ciones equivalentes. Resto extracciones sujetas a concesión y canon 

A.1
2 

Se instará el establecimiento de un canon de vertido a las redes de rechazo que repercuta en su man-
tenimiento  

A.0
3 

Apoyo técnico/económico nuevas obras privadas embalse 

A.1
9 

Considerar captación de agua marina toda aquella a menos de 500 m del borde costero de las masas 
de agua subterránea que tenga impermeabilizados los primeros 40 m 

A.0
7 

Prever/controlar efectos erosivos de obras en red hidrográfica 

A.0
4 

Proyectos de fuera de servicio y determinación estabilidad de presas aterradas y requerimientos de 
seguridad. 

A.0
8 

Revegetación en zonas de alimentación 

Gestión de recursos naturales 
A.1
8 

Establecer condiciones constructivas de sondeos para proteger calidad de aguas captadas 

A.0
6 

Inclusión criterio ecológico en obras en cauces 

A.0
5 

Ordenación aprovechamiento materiales aterramiento con objetivos ambientales (mantenimiento lámi-
na de agua, uso en restauración agrohidrológica, otros usos ambientales) 

A.1
7 

Control efectivo captaciones agua subterránea: contadores, tubos piezométricos, análisis químicos 

A.1
6 

Inventario captaciones. Prioridad masa FV003, zonas de alimentación y recarga 

A.5
3 

Proceder al sellado de los pozos abandonados en DPH e instar el sellado de los pozos abandonados en 
terrenos Privados 

A.5
4 

Deslindar los cauces de la isla, priorizando los que se encuentren en zonas urbanas/urbanizables o  
cercanas 

A.5
5 

Promoción/ejecución de las actuaciones que se deriven del Plan de Gestión de riesgos de inundación 

A.5
6 

Valoración/ejecución/remisión de las actuaciones necesarias para la corrección de los riesgos hidráuli-
cos constatados que no sean objeto de estudio del Plan de Gestión del riesgo de Inundación 

A.5
7 

Caracterización presas secas y charcas respecto a su seguridad, priorización de las obras situadas  en 
dominio público hidráulico 

A.0
4 

Proyectos de fuera de servicio y determinación estabilidad de presas aterradas y requerimientos de 
seguridad. 

Gestión y conocimiento 
A.6
0 

Establecer mecanismos de coordinación (administraciones/gestores) para la alimentación continuada 
del sistema de Información 
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MEDIDAS 
A.5
9 

Implantar/mantener un sistema de información digital 

A.5
8 

Mejora dotación de medios técnicos/humanos del CIAF 

Sin categoría 
A.3
4 

Priorizar en núcleos de mayor población, prever crecimiento económico en cálculo capacidad 

 
 
 
4. ANÁLISIS 
4.1. NATURALEZA DE LOS PLANES HIDROLÓGICOS INSULARES 
A pesar de no ser objeto del presente informe, debe realizarse una consideración en relación 
a la naturaleza de los Planes Hidrológicos Insulares, aspecto éste fundamental para 
identificar tanto su contenido como su procedimiento de tramitación y aprobación, siendo 
este último aspecto importante para identificar el momento en el que deberá tramitarse la 
aprobación de la Memoria Ambiental. Para ello, analizaremos la normativa aplicable a la 
planificación hidrológica. 
 
La Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias, dedica su Título III a la planificación 
hidrológica en Canarias, estableciendo que la misma se realizará a través de los siguientes 
instrumentos: 
 

1. El Plan Hidrológico de Canarias. 
2. Los Planes Hidrológicos Insulares 
3. Los Planes Hidrológicos parciales y especiales 
4. Las actuaciones hidrológicas. 

 
En lo que concierne a este informe, es de destacar que el Plan Hidrológico Insular es el 
instrumento básico de la planificación hidrológica, destinado a conseguir la mejor 
satisfacción de las demandas de agua y a racionalizar el empleo de los recursos hídricos de 
la isla, protegiendo su calidad y economizándolos en armonía con el medio ambiente y los 
demás recursos naturales. Por tanto, con esta normativa estamos ante planes de naturaleza 
sectorial que establecen condicionantes de la ordenación territorial, sin formar parte de la 
misma. 

 
Esta condición cambia con la entrada en vigor de la Ley 19/2003, de 14 de abril, de 
Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, en las que se asimilan los 
Planes Hidrológicos Insulares a los Planes Territoriales Especiales. De ahí que los Planes 
Hidrológicos, en este momento, mantienen su contenido sectorial propio y se le añaden 
aspectos territoriales, tanto en cuanto a su contenido como a su procedimiento de 
formulación. 

 
Es por ello que, puede concluirse que la competencia para la elaboración, conforme a la 
legislación de aguas, corresponde a cada Consejo Insular de Aguas, así como la formulación 
y la tramitación hasta la aprobación provisional, que corresponderá al Cabildo 
correspondiente a propuesta del Consejo Insular. Conforme a la referida legislación de 
aguas la aprobación definitiva corresponde al Gobierno de Canarias. 

 
Sin embargo, en su vertiente territorial, la tramitación de los Planes Hidrológicos, como 
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Planes Territoriales Especiales, varía en función de su contenido. Así, conforme al artículo 
24 del Texto Refundido y el 68 del Reglamento de Procedimientos, la formulación y 
tramitación de los Planes Territoriales Especiales corresponderá a la Administración 
competente por razón de la materia. Por tanto, en cuanto a la formulación y tramitación, el 
procedimiento se asimila sin problema a la regulación en materia de aguas. Sin embargo, 
respecto a la aprobación definitiva, hay una mayor disparidad, puesto que según este mismo 
artículo corresponderá: 
 

 A los Cabildos Insulares, los que desarrollen determinaciones del Plan Insular de 
Ordenación. 

 A la COTMAC, los de ámbito insular que desarrollen Directrices de Ordenación (…) 
 Al Consejo de Gobierno, previo informe de la COTMAC y a propuesta del Consejero 

competente en la materia, todos los restantes. 
 

A esta tramitación establecida desde el punto de vista territorial, debe sumarse lo establecido 
en la Resolución de 28 de marzo de 2008 de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio de la entonces Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del 
Gobierno de Canarias, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación 
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 22 de febrero de 2008, relativo a la 
aprobación del Documento de Referencia para elaborar Informes de Sostenibilidad de los 
Planes Hidrológicos Insulares, publicado en el Boletín Oficial de Canarias núm. 75, de 14 de 
abril de 2008. En este Documento de Referencia se establece formalmente la estructura de 
contenidos que deben contemplar los Informes de Sostenibilidad de los Planes Hidrológicos 
Insulares, aunque el contenido detallado de dichos Informes de Sostenibilidad está 
referenciado al derogado Decreto 35/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de contenido ambiental de los instrumentos de planeamiento (BOC 1995/036, 
de 24/03/95). 

 
En el esquema de normativa propuesta en el Plan Hidrológico de Fuerteventura no se hace 
referencia en ningún momento a esta doble naturaleza jurídica. Por tanto no se identifica 
ningún criterio o norma de carácter territorial. 

 
Por último, deberá tenerse en cuenta para la definición de la naturaleza jurídica de este Plan 
lo afirmado en el artículo 43.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y de carácter básico para nuestro ordenamiento, 
cuando afirma que “las previsiones de los Planes Hidrológicos a que se refieren los 
apartados anteriores deberán ser respetadas en los diferentes instrumentos de ordenación 
urbanística del territorio”. Además, la normativa autonómica de aguas (disposición adicional 
9ª.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas) nos lleva a analizar las previsiones de la Ley 
12/1990, cuyo artículo 32 establece: 
 

“Una vez aprobados definitivamente los Planes Hidrológicos, su contenido deberá 
integrarse en la planificación territorial y económica de las islas, gozando de prioridad en 
todo lo que resulte esencial al eficaz cumplimiento de sus previsiones. Estos Planes se 
considerarán condicionantes de la ordenación territorial, a los efectos previstos en la Ley 
1/1987, de 13 de marzo, de los Planes Insulares de Ordenación”. 
 

Por su parte, y en la misma línea, la Directriz de Ordenación General 26.1 afirma que: 
 

“Sin perjuicio de la preeminencia de la planificación hidrológica y la aplicación de lo 
establecido en la normativa sectorial, los Planes Hidrológicos Insulares, en su calidad de 
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Planes Territoriales Especiales, se adecuarán a las presentes Directrices, a las 
determinaciones de la Directiva por la que se establece el marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de aguas y a las normas que la transpongan”. 

 

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN 

1. El BOC nº 075 de 14 de abril de 2008 publica el Resolución de 28 de marzo de 2008 por 
la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de Canarias de 22 de febrero de 2008, relativo a la aprobación del Documento de 
Referencia para elaborar el Informe de Sostenibilidad de los Planes Hidrológicos Insulares. 
 
Este Documento de Referencia establece formalmente la estructura de contenidos que 
deben contemplar los Informes de Sostenibilidad de los Planes Hidrológicos Insulares, 
aunque el contenido detallado de dichos Informes de Sostenibilidad está referenciado al 
derogado Decreto 35/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
contenido ambiental de los instrumentos de planeamiento (BOC nº 036, de 24/03/95). 
 
En cualquier caso debe recordarse que el Plan Hidrológico Insular de Fuerteventura habrá 
de cumplimentar el procedimiento de evaluación ambiental estratégica previsto en el artículo 
24 y siguientes del Reglamento de Procedimientos (que como veremos más adelante, le es 
de aplicación por su carácter territorial) cumpliendo con el contenido mínimo establecido en 
el Documento de Referencia para elaborar el Informe de Sostenibilidad de los Planes 
Hidrológicos Insulares, aprobado por Acuerdo de la COTMAC de 22 de febrero de 2008, y a 
que se hace referencia en los Antecedentes del presente informe. 
 
2. El BOC nº233 de 3 de diciembre de 2013 publica el anuncio de 21 de noviembre de 2013 
por el que se somete a información pública el documento de Proyecto/Avance del Plan 
Hidrológico Insular de Fuerteventura así como su Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
Según el citado anuncio se a participación pública el Informe de Sostenibilidad Ambiental 
durante un plazo de tres (3) meses y a consulta pública de las partes interesadas, el mismo 
Informe de Sostenibilidad Ambiental, durante un plazo de cuarenta y cinco (45) días, ambos 
plazos contados a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 
 
Si bien se tiene constancia, como se ha dicho, que el Plan fue sometido a información 
pública y consulta a través de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial 
de Canarias, sin embargo, no se ha podido constatar que haya sido publicado también este 
anuncio en un diario o periódico de la provincia tal y como exige el Reglamento de 
Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de 
Canarias aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo en su artículo 28.6, aspecto éste que 
deberá acreditarse cuando se remita el expediente administrativo asociado al Plan. 
 
Debe recordarse que el documento del ISA habrá de someterse a consulta, al menos, a las 
siguientes administraciones:  
 

 Administración General del Estado: 
- Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 
- Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General del Agua.  
- Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General de Costas.  
- Ministerio de Fomento. 
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
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- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
- Ministerio de Defensa. 
- Ministerio de Sanidad. 

 Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias: 
- Presidencia de Gobierno. Agencia canaria de desarrollo sostenible y de lucha contra 

el cambio climático. 
- Consejería de Economía y Hacienda. 
- Consejería de Obras Públicas y Transportes.  
- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. 
- Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. 
- Consejería de Sanidad. 
- Consejería de Empleo, Industria y Comercio.  
- Consejería de Turismo. 

 Administración insular y municipal: 
- Cabildo Insular correspondiente. 
- Consejo Insular de Aguas correspondiente. 
- Ayuntamientos de la isla objeto del Plan. 
- Asociación de municipios canarios más representativa. 

 Público interesado: 
- Ben Magec-Ecologistas en Acción.  
- WWF/Adena. 
- Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza ATAN. 

 
3. La documentación presentada de forma digital no cumple con la totalidad de los requisitos 
exigidos por el artículo 15.5 del Decreto 129/2001, de 11 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la COTMAC, que exige un mínimo de tres 
ejemplares completos tanto del expediente administrativo como de los documentos técnicos. 
Por tanto, al no contar con el expediente administrativo completo, no puede comprobarse si 
el Informe de Sostenibilidad ha sido sometido correctamente a la consulta exigida por el 
Documento de Referencia aprobado por Acuerdo de la COTMAC con fecha 22 de febrero de 
2008. No obstante, y a los efectos de que el Plan continúe con su tramitación, se emite el 
presente informe, teniendo en cuenta, por tanto, que el proceso de evaluación se analizará 
por esta Dirección General en el momento que se remita el documento de propuesta de 
Memoria Ambiental del Plan. 
 
4. De acuerdo con la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente (BOE 2006/102, de 29/04/06), 
finalizada la fase de consultas del documento de ordenación junto con el Informe de 
Sostenibilidad, se elaborará una Memoria Ambiental, con el contenido que se regula en el 
artículo 12 de la citada ley. Por otro lado, en el artículo 27.1.c) del Reglamento de 
Procedimientos de los instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamientos de 
Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo (BOC nº 104, 31/05/06), agotados 
los trámites de participación o de información pública, y de consulta, se elaborará por el 
promotor la propuesta de Memoria Ambiental que, junto con el resto del documento, será 
sometida a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. Este 
órgano, en el plazo de dos meses, emitirá acuerdo, con las modificaciones que estime 
oportunas sobre la propuesta del promotor, en su caso. (…). 
 
5. Se recuerda además que el artículo 27.2 del citado Reglamento de Procedimientos, 
establece que Si el documento de planeamiento, a lo largo de su tramitación, introdujera 
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modificaciones sustanciales que pudieran tener efectos significativos para el medio 
ambiente, el órgano promotor estará obligado a la modificación del informe de sostenibilidad 
elaborado y a proponer la corrección de la Memoria Ambiental aprobada, sometiéndola 
nuevamente a la consideración del órgano ambiental (art.27.2)… antes de la aprobación 
definitiva… (art.27.2.a). 
 
a. Debe concluirse que el proceso de evaluación ambiental del ISA ha sido cumplimentado 
correctamente en relación al periodo mínimo al que debe estar sometido a información 
pública el documento (45 días según el art.27.1.a del Reglamento de Procedimientos). 
b. No se ha podido constatar la publicación del anuncio de información pública y consulta en 
un diario o periódico de la provincia (art. 28.3 del Reglamento de Planeamiento). 
c. La documentación presentada de forma digital no cumple con los requisitos exigidos por el 
artículo 15.5 del Decreto 129/2001, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la COTMAC (mínimo de tres ejemplares completos tanto 
del expediente administrativo como de los documentos técnicos). 
 

4.3. VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Se toma como referencia el anteriormente citado Documento de Referencia para la 
valoración de la calidad del Informe de sostenibilidad del Avance del PHIF, tomándose en 
consideración dos posibles tipos de deficiencias: aquellos referidos a los incumplimientos 
directos del Documento de Referencia, y los incumplimientos derivados del escaso o erróneo 
desarrollo de los epígrafes del ISA. 
 
1. Sobre Contenido, objetivos y relaciones del PHIF con otros planes (localizado en el 
apartado 2 del ISA). 
 
1.1. En relación a otros planes o programas conexos, este apartado del ISA únicamente 
específica aquellos planes que son jerárquicamente prevalentes al PHIF, es decir, Directrices 
de Ordenación General, Directrices Sectoriales de Ordenación de Aguas (Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000) y Plan Insular 
de Ordenación de Fuerteventura (BOC nº 111, 22/08/2001)2, enunciando de forma genérica 
a los planes y normas de los espacios naturales protegidos y a los planes generales de 
ordenación. Deben por tanto citarse expresamente aquellos planes territoriales de 
ordenación, planes y normas de los espacios naturales protegidos y planes generales de 
ordenación cuyo contenido pueda afectar o ser afectado significativamente por las 
determinaciones del PHIF. Deberá hacerse referencia específica a los apartados de la 
memoria del plan relativos a sus relaciones con otros planes o programas conexos y al 
planeamiento superior que establece el marco del mismo, en especial las Directrices de 
Ordenación en vigor, el Plan Insular de Ordenación correspondiente, así como los planes y 
normas de los Espacios Naturales Protegidos, los Planes Territoriales y Parciales, y los 
planes generales de ordenación cuyo contenido pueda afectar o ser afectado 
significativamente por las determinaciones del Plan. 
 
En este apartado el ISA deberá no solo enunciar sino determinar de qué forma se verán 
afectados significativamente por las determinaciones del PHIF el Plan Insular de Ordenación 
de Fuerteventura teniendo en cuenta que en relación a este instrumento de ordenación 
existen los siguientes procedimientos abiertos o concluidos: 

                                                   
2 Publicación de la normativa. Aprobación definitiva BOC nº 048, 18/04/2001. 
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- Aprobación definitiva 

 Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (BOC 2001/048 (18/04/01)3 
 Decreto 136/2009, de 20 de octubre, por el que se suspenden, para ámbito 

territorial concreto, las determinaciones del Plan Insular de Ordenación de 
Fuerteventura y de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de La Oliva, y se 
aprueban las normas sustantivas transitorias de ordenación, a los efectos de 
posibilitar la implantación y ejecución de una Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (BOC 2009/136 (03/11/09). 

 Revisión Parcial del PIOF4 (BOC 2010/140 (19/07/10). 
 
- En tramitación 

 Revisión y Adaptación del PIOF. Avance (BOC 2013/132 (11/07/13). 
 

1.2. El Documento de Referencia señala además que deberá señalarse en este apartado la 
relación con aquellos Planes Territoriales (entiéndase Especiales) y Parciales (…) cuyo 
contenido pueda afectar o ser afectado significativamente por las determinaciones del Plan, 
por lo que se deben incluir aquellos planes territoriales aprobados definitivamente y se 
recomienda la inclusión de los planes territoriales que actualmente se encuentran en 
tramitación en el presente apartado del ISA por las implicaciones territoriales que pudieran 
derivarse. Actualmente se encuentran aprobados o en estado de tramitación en 
Fuerteventura los siguientes planes territoriales de ordenación: 

 
 PTE de Residuos. Aprobación definitiva BOC 2006/068 (06/04/06). 
 PTE de la Actividad Turística. Aprobación inicial BOC 2007/219 (31/10/07). 
 PTE ubicación sistema térmico de generación eléctrica. Avance BOC 2005/069 

(08/04/05) 
 PTE Grandes Equipamientos Comerciales. Aprobación inicial BOC 2011/155 

(08/08/11) 
 PTE establecimiento red infraestructuras radioeléctricas en espacio no urbano. 

Aprobación inicial BOC 2008/043 (28/02/08) 
 PTEO de Infraestructuras energéticas. Avance BOC 2008/085 (28/04/08) 

 
De estos planes deberá determinarse cuales se verán afectados significativamente y de qué 
forma se verán afectados por las determinaciones del PHIF. 

 
1.3. El PHIF con carácter de medidas básicas o complementarias para la consecución de los 
objetivos ambientales propone una serie de medidas que conforman una relación preliminar 
que se extrae del documento de Propuestas del Programa de Medidas. En el caso de que se 
produjeran afecciones a los Espacios Naturales Protegidos, deberá determinarse cuales y de 
qué forma se verán afectados significativamente por las determinaciones del PHIF. El estado 
de tramitación de los Espacios Naturales Protegidos puede consultarse en el siguiente 
enlace: 
 

http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/espaciosnaturales/instrumentos/grancan_descarga.html 
 

                                                   
3 Aprobación definitiva y de forma parcial. Publicación de la normativa BOC 2001/111 (22/08/01) y aprobación de 
las determinaciones turística BOC 2003/108 (09/06/03) 
4 Parque tecnológico de Los Estancos 



 

 13

1.4. El Documento de Referencia señala que deberá señalarse en este apartado la relación 
con aquellos los planes generales de ordenación cuyo contenido pueda afectar o ser 
afectado significativamente por las determinaciones del Plan, por lo que se recomienda la 
inclusión de estos planes generales y NNSS en el presente apartado del ISA por las 
implicaciones urbanísticas que pudieran derivarse. Actualmente se encuentran en estado de 
tramitación en Fuerteventura los siguientes planes generales de ordenación y NNSS: 

 
- Planeamiento municipal 

 NNSS de la Oliva (2000. Sin adaptación al TRLOTENC y a las Directrices) 
 PGO Puerto del Rosario (1988. Sin adaptación al TRLOTENC y Directrices)  
 Betancuria: delimitación suelo urbano (2000. Sin adaptación al TRLOTENC y DO)  
 PGO Antigua (1990. Sin adaptación al TRLOTENC y Directrices)  
 PGO Pájara (1989. Sin adaptación al TRLOTENC y Directrices) 
 NNSS Tuineje (1988. Sin adaptación a Directrices y Directrices)  

 
 

2. Sobre el contenido del apartado sobre Características Ambientales (localizado en el punto 
3 del ISA) en referencia a la información urbanística contenidos en la memoria y los planos 
de información a los que se refieren los artículos 10.3.b) y 10.4.a) del Reglamento de 
contenido ambiental (por remisión del Documento de Referencia).  
 
2.1. De aclararse en primer lugar que el Documento de Referencia permite para la 
descripción de las Características Ambientales, las referencias del Informe de sostenibilidad 
a los apartados del Plan Hidrológico Insular que desarrollen las características de las áreas 
consideradas aptas para la localización de los usos del agua y de la infraestructura 
hidráulica. No obstante, y considerando que el PHIF no solo no hace tal delimitación de las 
áreas aptas para la localización de los usos del agua y de la infraestructura hidráulica, sino 
que, al contrario, ha considerado la isla en su conjunto como el ámbito de referencia para la 
ordenación hidrológica de la isla, el análisis ambiental de todos y cada uno de los factores 
ambientales estudiados deben ajustarse al ámbito insular, como así está, en cualquier caso, 
en la mayor parte de los aparados del ISA del PHIF, aunque como se verá a continuación no 
en todos los casos. 
 
2.2. Según el artículo 10.3.b) del Reglamento de de contenido ambiental deben analizarse 
las Características de la vegetación, señalando la formación vegetal dominante, su estado 
de conservación, fragilidad, capacidad de regeneración y singularidad, con especial 
referencia a los hábitats o especies incluidas en alguna categoría de protección, así como 
las características de la fauna, con especial referencia a las áreas de nidificación, a la 
presencia de especies incluidas en alguna categoría de protección y a su interés desde el 
punto de vista de la conservación.  

 
Si bien, el plano de información sobre el Medio Biológico (I-05.1) únicamente muestras las 
áreas de interés florístico y faunístico vinculados al agua, pues el documento de referencia 
establece que se considerarán las determinaciones relativas a las distintas alternativas de 
ordenación, a los efectos inducidos sobre los ecosistemas, hábitats o especies hidrófilos 
(apartado 6 del Documento de Referencia), igualmente señala el mismo apartado del 
documento de referencia que se deberá considerar las determinaciones de nueva 
implantación o ampliación de infraestructuras. Por tanto, partiendo de la base de que 
información del ISA debe orientarse a la ordenación (apartado 3 del Documento de 
Referencia), y de que la nueva implantación o ampliación de infraestructuras propuestos por 
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el PHIF (ver resumen del Modelo Funcional propuesto por el PHIF en el apartado 2.4 sobre 
Descripción de la ordenación propuesta del presente informe) trasciende el ámbito de los 
ecosistemas, hábitats o especies hidrófilo, el plano de interés florístico y faunístico debe 
completarse con dichas áreas para el resto del ámbito territorial insular, para un posterior 
análisis de efectos ambientales de las actuaciones previstas en el PHIF. 
 
2.3. El artículo 10.3 del Reglamento de Contenido Ambiental (por remisión del Documento de 
Referencia), hace hincapié en la  especial referencia a los hábitats o especies incluidas en 
alguna categoría de protección. Para dicho análisis se recomienda, tanto para la inventario 
hábitats o especies incluidas en alguna categoría de protección, el uso del Banco de Datos 
de Biodiversidad de Canarias, registro oficial taxonómico de la biota del archipiélago, en el 
que se ha incluido el listado y la distribución conocida de especies silvestres de plantas, 
hongos, animales y demás organismos vivos que de modo regular habitan o se reproducen 
en el Archipiélago y sus aguas. La consulta del Banco de Datos de Biodiversidad de 
Canarias se puede realizar de forma abierta en la dirección web: 
http://www.biodiversidadcanarias.es/  
 
2.4. El plano sobre Figuras de Protección (I-11) omite varios espacios declarados Zonas 
Especiales de Conservación y Zonas de Especial Protección para las Aves. En el siguiente 
gráfico puede observar dichas omisiones que deberán subsanarse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las ZEC fueron declaradas como tales por el Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, por el 
que se declaran Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en 
Canarias y medidas para el mantenimiento en un estado de conservación favorable de estos 
espacios naturales, y las ZEC omitidas están citadas y recogidas en el Anexo I: Listado de 
espacios que se declaran Zonas especiales de conservación con indicación de los hábitats y 
especies que motivaron dicha declaración, su representación cartográfica, así como, las 
normas vigentes, en las que se establecen las medidas específicas para su protección del 
citado decreto. 
 

ZEC ES7010264 
Ancones-Sice 

ZEPA ES0000349 
Vallebrón, Fimapaire y Feni-
moy 

ZEC ES7010032 
Corralejo 

ZEPA ES0000310 
Llanos y cuchillos Antigua 

ZEC ES7010234 
Malpaís de la Arena 

Plan Hidrológico Insular de Fuerteventura DGOT. Elaboración propia 
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Por otro lado, la Viceconsejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de 24 de octubre 
de 2006, hizo público el Acuerdo del Gobierno de Canarias de 17 de octubre de 2006, 
relativo a la Propuesta de Acuerdo por el que se procede a la aprobación de la Propuesta de 
nuevas áreas para su designación como zonas de especial protección para las aves (ZEPA), 
ya declaradas como tal por la Unión Europea. 
 
Debe recordarse en este apartado además que la Directiva Marco del Agua obliga al registro 
de zonas protegidas previsto en el artículo 6 que debe incluir, entre otras, a las zonas 
designadas para la protección de hábitats o especies cuando el mantenimiento o la mejora 
del estado de las aguas constituya un factor importante de su protección, incluidos los 
puntos Natura 2000 pertinentes designados en el marco de la Directiva 92/43/CEE y la 
Directiva 79/409/CEE. 
 
2.5. Según el artículo 10.3.b) del Reglamento de contenido ambiental, deben analizarse las 
categorías de protección, relativas a los espacios naturales protegidos y áreas de 
sensibilidad ecológica definidos por la normativa sectorial o el planeamiento de ámbito 
superior. Debe por tanto añadirse un plano de información ambiental que incorpore las áreas 
de sensibilidad ecológica.  
 
2.6. Según el artículo 10.3.b) del Reglamento de de contenido ambiental deben analizarse 
las impactos ambientales preexistentes. La información textual y planimétrica incluida en la 
Memoria Informativa (por remisión del ISA) se refiere exclusivamente a los las presiones 
significativas sobre las masas de agua y los impactos, en forma de afección a la calidad 
ecológica, físico-química, hidromorfológica y química de las aguas costeras; y la calidad 
ecológica y los niveles de las aguas subterráneas. Debe por tanto completarse la 
información textual y planimétrica con el resto de impactos ambientales preexistentes 
(impactos paisajísticos, contaminación, residuos, impactos sobre la geología, etc.) en la isla 
de Fuerteventura. 
 
2.7. Según el artículo 10.3.b) del Reglamento de contenido ambiental deben analizarse  
características del patrimonio arquitectónico y arqueológico, con referencia a yacimientos 
arqueológicos y conjuntos, edificios y elementos con valor histórico, arquitectónico o 
etnográfico. La información textual incluida en la Memoria Informativa (por remisión del ISA) 
se refiere exclusivamente al patrimonio hidráulico por lo que deberá completarse en el ISA el 
resto de elementos que integran el patrimonio arquitectónico y arqueológico, arquitectónico o 
etnográfico de la isla de Fuerteventura. 
 
En este mismo sentido deberá completarse la información cartográfica del plano sobre 
Patrimonio de PHIF (I-07). 
 
2.8. Según los criterios establecidos en el apartado 2.4 del Documento de Referencia, 
aquellos contenidos del plan de carácter ambiental coincidentes con los demandados desde 
el documento de referencia, el ISA podrá referirse y remitirse a ellos dentro de cada uno de 
sus apartados al objeto de no incurrir en duplicidad e ininteligibilidad. Por tanto, entendiendo 
que los rasgos generales del funcionamiento del ciclo hidrológico, forman parte del contenido 
del ISA y dado que este está completado en los apartados 2.2.2, 2.5 al 2.9 y apartado 3 de 
la Memoria de Información del PHIF, el ISA deberá referirse y remitirse a este contenido. 
 
2.9. Faltan los planos sobre fauna e impactos preexistentes (completar el plano de presiones 
significativas).  
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3. Sobre la Situación actual y problemática existente (localizado en el punto 4 del ISA) en 
referencia a la información urbanística contenidos en la memoria y los planos de información 
a los que se refieren los artículos 10.3.c) y 10.4.b) del Reglamento de contenido ambiental 
(por remisión del Documento de Referencia):  
 
3.1. Faltan los contenidos textuales especificados en el artículo 10.3.c) sobre calidad para la 
conservación y capacidad de uso.  
 
3.2. Faltan los planos de la calidad para la conservación y capacidad de uso. 
 
 
4. Sobre los Efectos (localizado en el punto 7 del ISA), en referencia al apartado 6 del 
Documento de Referencia y a la información urbanística contenidos en la memoria y los 
planos de información a los que se refieren los artículos 10.3.e) del Reglamento de 
contenido ambiental (por remisión del Documento de Referencia): 
 
4.1. En este caso no se han desarrollado textualmente los epígrafes sobre la “Identificación 
de las determinaciones generadoras de impactos” aunque el análisis sobre Efectos 
(apartado 7 del ISA) incluye una evaluación ambiental completa sobre las medidas 
establecidas por el PHIF. No obstante lo anterior, no se detalla ni localiza cartográficamente 
aquellas medidas que tienen como respuesta actuaciones con incidencia territorial. De esta 
forma los únicos planos de ordenación propuestos son: 
 

- Demarcación hidrográfica de Fuerteventura. 
- Masas de agua. 
- Zonificación hidrológica. 
- Medidas de protección. 
- Del dominio público hidráulico. 

 
Deben por tanto, para una correcta evaluación, localizarse todas aquellas actuaciones con 
incidencia territorial y que al menos deberán incluir las siguientes: 
 

- A.24. Incrementar producción en EDAM Gran Tarajal para apoyar demanda agraria. 
- A.26. Incrementar capacidad producción en área Matas Blancas-Costa Calma para 

servir crecimientos turísticos futuros. 
- A.27. Incorporar aerogeneradores para autoconsumo a los centros de producción 

CAAF (Puerto del Rosario, Gran Tarajal). 
- A.34. Nuevos depósitos en Corralejo, Morro Jable, Gran Tarajal, Tiscamanita, El 

Cotillo, La Lajita, Pájara y subsistemas de Antigua, La Oliva, Lajares y Agua de 
Bueyes. Nuevos depósitos reguladores en La Herradura. 

- A.35. Nuevas balsas de riego en Antigua y Tuineje para regular capacidad para riego. 
- A.37. Definir posibilidad de saneamiento y depuración por núcleo (al menos La Oliva-

Villaverde, Tetir, Casillas del Ángel), valorando métodos específicos que maximicen la 
recuperación de costes (SDN). 

- A.42. Ejecutar depósitos zonales para reutilización. Necesario al menos en Morro 
Jable. 

- A.51. Ejecutar la planta de secado solar para el tratamiento de lodos para su depósito 
en vertedero. 
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- A.55 Promoción/ejecución de las actuaciones que se deriven del Plan de Gestión de 
riesgos de inundación. 

- A.56 Valoración/ejecución/remisión de las actuaciones necesarias para la corrección 
de los riesgos hidráulicos constatados que no sean objeto de estudio del Plan de 
Gestión del riesgo de Inundación. 

 
4.2. Con carácter general, deben distinguirse convenientemente las nuevas instalaciones e 
infraestructuras previstas por el PTEHGC potencialmente generadores de impactos 
significativos sobre el medioambiente, siendo especialmente importante en el análisis de 
efectos a considerar, no solo la mejora ambiental que supone la puesta en funcionamiento 
de una actuación determinada por el objeto o finalidad que se persigue (reutilización, etc.), 
sino además aquellas afecciones ambientales que puede suponer la implantación o 
ampliación de las infraestructuras hidráulicas (apartado 6. Efectos del Documento de 
Referencia). 
 
La correcta localización de las infraestructuras a implantar o ampliar resulta fundamental a la 
hora de acreditar la correcta evaluación de los efectos ambientales del PHIF y redundan en 
la necesaria transparencia en la toma de decisiones del órgano ambiental y en el fomento de 
la participación ciudadana. 
 
4.3. Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación deben asumir la evaluación ambiental 
de sus propias actuaciones, como así se señala en el art. 13.6 del Real Decreto 903/2010, 
de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación5. En el apartado sobre 
“Identificación de las determinaciones generadoras de impactos” debe quedar aclarado que 
la actuación A.55 Promoción/ejecución de las actuaciones que se deriven del Plan de 
Gestión de riesgos de inundación, deberá son asumidas por la Evaluación Ambiental del 
Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, debiendo asumirse en cualquier caso la 
Evaluación Ambiental de la ejecución de las actuaciones necesarias para la corrección de 
los riesgos hidráulicos constatados que no sean objeto de estudio del Plan de Gestión del 
riesgo de Inundación (A.56). 
 
4.3. El Plan de Regadíos de Canarias 2014-2020 actualmente en fase de avance en su 
tramitación, cuenta con una Memoria Ambiental aprobada (BOC 2014/071 (10/04/14) en la 
cual se han evaluado las siguientes actuaciones, que aplicando el principio de evitación en la 
duplicación de la evaluación, podrán excluirse de la evaluación ambiental del presente PHIF: 
 

C) Utilización de nuevos recursos para el regadío 
C.2) Utilización de agua desalada de mar 

2.01.01 Balsa, red de riego con agua desalada de mar e instalación de 
aerogenerador en Gran Tarajal. 

D) Consolidación de los actuales regadíos 
2.02.01 Balsa en Antigua. 
2.02.02 Ampliación del Parque eólico asociado a la EDAM de Puerto del Rosario. 

 

                                                   
5 Los planes de gestión del riesgo de inundación serán objeto del procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica conforme a lo establecido en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los Efectos de 
Determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente. 
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4.4. El análisis de factores ambientales recogido en las matrices del apartado 7 del ISA 
sobre Efectos, no ha incluido como parte de la caracterización de los efectos ambientales el 
factor “sinergia”. 
 
4.5. Las EDAM son infraestructura que por sus vertidos de efluentes pudieran generar 
impactos significativos sobre el medio ambiente según la localización de estas. Debe 
analizarse el efecto que sobre las áreas marinas de interés florístico, faunístico o 
geomorfológico generan aquellas infraestructuras propuestas por el PHIF con potenciales 
repercusiones ambientales sobre el ámbito marino, especialmente la actuación A.24. 
Incrementar producción en EDAM Gran Tarajal para apoyar demanda agraria. 
 
4.6. Debe evaluarse las posibles consecuencias ambientales que sobre la avifauna puede 
generar la instalación de un aerogenerador para autoconsumo a los centros de producción 
CAAF en Puerto del Rosario y Gran Tarajal (A.27), teniendo en consideración no solo las 
ZEPA sino también las IBA, incluido en el inventario ambiental (artículo 10.3.b) del 
Reglamento de contenido ambiental). 
 
4.7. El apartado sobre Efectos (apartado 7 del ISA) no ha desarrollado el contenido sobre la 
valoración detallada de los impactos inducidos por las determinaciones contenidas en el 
instrumento de planeamiento (art. 10.3.e. del Reglamento de contenido ambiental por 
remisión del apartado 6. Efectos del Documento de Referencia). Debe por tanto completarse 
este análisis. 
 
4.8. El ISA debe completar las medidas correctoras propuestas con todas aquellas que se 
deriven de la evaluación ambiental de la implantación o ampliación de las infraestructuras 
que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. 
 
Para la correcta evaluación de los efectos ambientales del plan deben distinguirse 
convenientemente las nuevas instalaciones e infraestructuras previstas por el PTEHGC 
potencialmente generadores de impactos significativos sobre el medioambiente, siendo 
especialmente importante el análisis de efectos considerar, no solo la mejora ambiental que 
supone la puesta en funcionamiento de una actuación determinada por el objeto o finalidad 
que se persigue (reutilización, etc.), sino especialmente las (apartado 6. Efectos del 
Documento de Referencia). 
 
4.9. La Orden de 27 de enero de 2004, por la que se declaran zonas sensibles en las aguas 
marítimas y continentales del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 91/271/CEE del Consejo de 21 de mayo de 
1991, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas, declara como zonas sensibles en 
Fuerteventura, a los efectos previstos en el Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 diciembre, y de 
acuerdo con los criterios establecidos en el anexo 1 del Real Decreto 509/1996, de 15 de 
marzo, las siguientes masas de agua:  
 

- ES7010042. Playa del Matorral. 
- ES7010035. Playas de Sotavento de Jandía. 
- ES7010022. Sebadales de Corralejo. 

 
Estos LIC, (léase ZEC) son masas de agua que requieren un tratamiento adicional al 
secundario, por lo que el PHIF deberá inventariar y localizar aquellas infraestructuras en 
dichos ZEC para que, al amparo de la citada orden, establezcan como medida correctora un 
tratamiento adicional al secundario. 
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4.10. La medida A.08 Revegetación en zonas de alimentación, debe definirse de tal forma 
que  cumpla con lo especificado en la Directriz 13.3 sobre Criterios para la conservación  de 
la diversidad de especies (NAD) cuando señala que Las reintroducciones y reubicaciones de 
especies sólo podrán ser autorizadas en aquellos casos en que las especies hayan habitado 
alguna vez de forma natural la zona donde se las quiere liberar, cuando las razones que 
provocaron en su día su extinción hayan sido corregidas. La introducción de especies 
exóticas será reglamentada específicamente. 
 
4.11. No se ha aportado información cartográfica sobre la evaluación de los efectos 
ambientales del plan.   
 
 
a. Apartado del ISA sobre Contenido, objetivos y relaciones: 
- Debe completarse el análisis sobre otros planes o programas conexos. 
b. Apartado del ISA sobre Característica ambientales: 
- Debe ampliarse el plano de interés florístico y faunístico al resto del ámbito insular al objeto 

de analizar las afecciones ambientales de la nueva implantación o ampliación de 
infraestructuras.  

- Debe completarse el plano de ZEC y ZEPA con los espacios omitidos. 
- Debe incluirse el plano de ASE. 
- Debe completarse la información textual y planimétrica de los impactos ambientales 

preexistentes.  
- Debe completarse la información textual y planimétrica sobre los elementos que integran el 

patrimonio arquitectónico y arqueológico, arquitectónico o etnográfico 
c. Apartado del ISA sobre Situación actual y problemática existente: 
- Debe incluirse los contenidos textuales especificados en el artículo 10.3.c) sobre calidad 

para la conservación y capacidad de uso.  
- Deben incluirse los planos de la calidad para la conservación y capacidad de uso. 
d. Apartado del ISA sobre Efectos: 
- Debe desarrollarse el apartado sobre Identificación de las determinaciones generadoras de 

impactos 
- Deben localizarse planimétricamente todas aquellas actuaciones con incidencia territorial. 
- Debe analizarse los efectos ambientales de la EDAM Gran Tarajal sobre el ámbito marino 
- Deben analizarse los efectos ambientales de los aerogeneradores de los centros de 

producción CAAF en Puerto del Rosario y Gran Tarajal, sobre la avifauna (ZEPA e IBA) 
- Debe incluirse la valoración de efectos ambientales  
- Deben completarse las medidas correctoras propuestas con todas aquellas que se deriven 

de la evaluación ambiental de la implantación o ampliación de las infraestructuras. 
- Debe inventariarse y localizarse aquellas infraestructuras situadas en las declaradas zonas 

sensibles para establecer como medidas correctoras un tratamiento adicional al 
secundario. 

- La medida A.08 Revegetación en zonas de alimentación, debe cumplir con lo especificado 
en la Directriz 13.3 sobre Criterios para la conservación  de la diversidad de especies 
(NAD) 

- Debe incluirse el plano sobre evaluación de los efectos ambientales del plan 
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5. CONCLUSIONES 
 
Por todo lo anterior, se advierte que la falta de acreditación de la evaluación ambiental 
realizada en aquellas infraestructuras de nueva creación o sus ampliaciones (no localizadas 
territorialmente en el PHIF ni  Informe de Sostenibilidad Ambiental) incurriría en los 
supuestos de suspensión de la Memoria Ambiental según el artículo 27.1.e).III 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 Canarias. Según este artículo el 
órgano ambiental podrá suspender la aprobación de la Memoria Ambiental para que el 
promotor subsane contenidos informativos y documentales o realice trámites omitidos o 
defectuosos, igualmente motivados. En este supuesto, el órgano ambiental devolverá la 
documentación completa al órgano sustantivo. 
 
Deben corregirse todas las cuestiones que sobre el Informe de Sostenibilidad Ambiental se 
han planteado desde el presente informe. 
 

Santa Cruz de Tenerife, a 09 de julio 2014 
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