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1 Introducción 

La planificación hidrológica es un requerimiento legal que se establece con los 

objetivos generales de conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio 

público hidráulico y las aguas, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y 

armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del 

recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos, 

en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales (Artículo 40 del 

Texto Refundido de la Ley de Aguas, TRLA). La redacción del Artículo 29 de la Ley 

12/1990 de Aguas de Canarias es muy similar y dice que los planes hidrológicos 

tendrán por objetivos generales conseguir la mejor satisfacción de las demandas de 

agua y equilibrar y armonizar el desarrollo insular y sectorial incrementando las 

disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando y racionalizando 

sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. 

El procedimiento de elaboración de los Planes Hidrológicos ha de seguir una serie de 

pasos establecidos por disposiciones normativas. Uno de los elementos importantes 

en el proceso de planificación, tal y como éste se contempla desde la entrada en vigor 

de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea (DMA), es la elaboración de un 

Esquema de Temas Importantes en materia de gestión de aguas (en adelante ETI), 

cuyo documento provisional, denominado Esquema Provisional de Temas Importantes 

(en adelante EPTI) correspondiente al ciclo de planificación 2015-2021 aquí se 

presenta.  

 

Figura 1 Proceso de planificación hidrológica 
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Como antecedentes a este documento cabe nombrar el Plan Hidrológico Insular de 

Fuerteventura, aprobado en 1999 y el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica 

de Fuerteventura del primer ciclo de planificación (Plan Hidrológico 2009-2015), que 

incorpora respecto al plan de 1999, los requisitos de la Directiva Marco del Agua 

(DMA) integrándolos con los requisitos de la legislación de aguas y de ordenación del 

territorio de Canarias y la legislación de evaluación ambiental. 

El Plan Hidrológico 2009-2015 de Fuerteventura se tramita como Plan Territorial 

Especial, conforme a la Directriz 26 de las Directrices de Ordenación General (Ley 

19/2003) antes de su modificación por la Ley 9/2014, recogiendo las determinaciones 

fijadas en los documentos superiores de ordenación territorial, en coherencia con los 

Planes Territoriales sectoriales convergentes y la Evaluación Ambiental Estratégica. 

Por tanto se trata de un Plan de síntesis que integra los enfoques sectorial, territorial y 

ambiental. 

Este Plan correspondiente al primer ciclo de planificación 2009-2015 se encuentra, en 

el momento de redactar el presente documento, en fase de redacción del documento 

de Aprobación Inicial, pero aunque aún no esté aprobado definitivamente, la Directiva 

prevé que los planes hidrológicos han de ser revisados antes de final del año 2015. 

Dado el retraso acumulado, y con el fin de reducirlo en lo posible en el segundo ciclo 

de planificación, se ha dado comienzo a la preparación del segundo ciclo de 

planificación 2015-2021 de forma paralela a la finalización de la tramitación del plan 

hidrológico del primer ciclo. El inicio de este segundo ciclo está conformado por: 

 Una serie de trabajos previos, constituidos por los Documentos Iniciales, que 

se concretan en un programa de trabajo, el estudio general sobre la 

demarcación y las fórmulas de consulta previstas para hacer efectivo el 

proceso de participación pública. 

 El Esquema de Temas Importantes en materia de gestión de aguas, en el que 

se identifican las principales problemáticas de la demarcación y las posibles 

alternativas de solución, y se concretan directrices bajo las que deberá 

desarrollarse la revisión del Plan. El documento inicial de ETI, sometido a 

consulta pública, es denominado EPTI. Tras su consolidación después de los 

procesos de información y participación pública, y su aprobación, constituirá el 

ETI definitivo. 
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 El Proyecto de revisión del Plan Hidrológico, que tras someterse a diversos 

trámites, dará lugar al Plan Hidrológico 2015-2021. 

El documento que ahora se presenta constituye el EPTI de la Demarcación 

hidrográfica de Fuerteventura y para facilitar su encaje temporal en el segundo ciclo 

de planificación hidrológica (2015-2021) y minimizar los retrasos, se presenta a 

consulta pública simultáneamente a los documentos iniciales de este segundo ciclo y 

no un año después, como cabría hacer. 

El ámbito objeto de planificación corresponde a la Demarcación hidrográfica de 

Fuerteventura que conforme al artículo 5 bis de la Ley 10/2010, de 27 de diciembre, 

que modifica la Ley12/1990, de 26 de julio, de Aguas se establece como el territorio de 

la cuenca hidrográfica de la isla de Fuerteventura, la isla de Lobos y sus aguas de 

transición y costeras. 

 

Figura 2. Demarcación hidrográfica de Fuerteventura 
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1.1 Objetivos del ETI 

Los objetivos principales del esquema de temas importantes de la demarcación están 

relacionados con su papel de nexo entre los documentos iniciales y el plan hidrológico 

en su fase de avance/proyecto. Estos objetivos en cadena pueden verse 

esquemáticamente representados en la figura siguiente. 

 

Figura 3. Objetivos principales del Esquema de Temas Importantes 

Así, un primer objetivo del ETI es la identificación, definición y valoración de los 

principales problemas actuales y previsibles de la demarcación relacionados con el 

agua que condicionan el logro de los objetivos de la planificación hidrológica. 

Tras la identificación de los temas importantes, el ETI debe plantear y valorar las 

posibles alternativas de actuación para solucionar los problemas existentes, en lo que 

representa uno de sus objetivos esenciales. 

De la valoración de estas alternativas y la discusión y debate del documento ha de 

surgir un último objetivo del ETI, que lo sitúa como antesala de la elaboración final del 

plan: la concreción de determinadas decisiones y directrices bajo las que debe 

desarrollarse el plan, lo que permite centrar y clarificar en esta fase del proceso las 

discusiones de los aspectos más problemáticos de la planificación. 

1.2 El ETI en la normativa europea y española. 

Tanto la DMA (Artículo 14. Información y consulta públicas), como su trasposición a la 

legislación española a través del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA, 

Disposición Adicional Duodécima. Plazos para la participación pública), hacen 

referencia al esquema provisional de temas importantes en sus apartados dedicados a 

la participación pública, dejando así clara la intención de que sea uno de los 

documentos clave para conocimiento y discusión pública.  
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En ambos casos se establece un periodo mínimo de seis meses de consulta pública, 

con el fin de que puedan presentarse observaciones por escrito al documento 

provisional. 

Cabe destacar también la indicación que hace el RPH (Artículo 74) sobre la obligación 

de que el EPTI esté accesible en papel y en formato digital en las páginas electrónicas 

de la administración estatal competente y en las de las respectivas demarcaciones 

hidrográficas, así como el hecho de que el ETI constituye la primera etapa de 

elaboración, propiamente dicha, de los planes hidrológicos de cuenca, posterior a lo 

que denomina trabajos previos (Artículo 76). 

 

Figura 4 Etapas en el ciclo de planificación 2015-2021 de acuerdo con la DMA y la legislación española 

Los contenidos que debe incluir el ETI quedan señalados en el artículo 79 del 

Reglamento de la Planificación Hidrológica (RPH). La Tabla 1 muestra el contenido 

íntegro del mencionado artículo. 
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Tabla 1. Texto del Artículo 79 del Reglamento de Planificación Hidrológica, referente al Esquema de 

Temas Importantes en materia de gestión de las aguas de la demarcación 

Un análisis conceptual y detallado del Artículo 79 del RPH, tabla anterior, lleva a 

ordenar los contenidos y aspectos a tener en cuenta en el ETI en la forma indicada en 

la parte central de la figura siguiente. 

1. El esquema de temas importantes en materia de gestión de las aguas 
contendrá la descripción y valoración de los principales problemas actuales y 
previsibles de la demarcación relacionados con el agua y las posibles alternativas 
de actuación, todo ello de acuerdo con los programas de medidas elaborados por 
las administraciones competentes. También se concretarán las posibles 
decisiones que puedan adoptarse para determinar los distintos elementos que 
configuran el Plan y ofrecer propuestas de solución a los problemas enumerados. 

2. Además de lo indicado en el párrafo anterior el esquema incluirá: 

a) Las principales presiones e impactos que deben ser tratados en el plan 
hidrológico, incluyendo los sectores y actividades que pueden suponer un riesgo 
para alcanzar los objetivos medioambientales. Específicamente se analizarán los 
posibles impactos generados en las aguas costeras y de transición como 
consecuencia de las presiones ejercidas sobre las aguas continentales. 

b) Las posibles alternativas de actuación para conseguir los objetivos 
medioambientales, de acuerdo con los programas de medidas básicas y 
complementarias, incluyendo su caracterización económica y ambiental. 

c) Los sectores y grupos afectados por los programas de medidas. 

3. Los organismos de cuenca elaborarán el esquema de temas importantes 
en materia de gestión de aguas, previsto en la disposición adicional duodécima 
del texto refundido de la Ley de Aguas, integrando la información facilitada por el 
Comité de Autoridades competentes. 

4. El esquema provisional de temas importantes se remitirá, con una 
antelación mínima de dos años con respecto al inicio del procedimiento de 
aprobación del plan, a las partes interesadas. Esta consulta se realizará de 
acuerdo con el artículo 74, para que las partes interesadas presenten, en el plazo 
de tres meses, las propuestas y sugerencias que consideren oportunas. 

5. Al mismo tiempo, el esquema provisional será puesto a disposición del 
público, durante un plazo no inferior a seis meses para la formulación de 
observaciones y sugerencias, todo ello en la forma establecida en el artículo 74. 
Durante el desarrollo de esta consulta se iniciará el procedimiento de evaluación 
ambiental del plan con el documento inicial, que incorporará el esquema 
provisional de temas importantes. 

6. Ultimadas las consultas a que se refieren los apartados 4 y 5, los 
organismos de cuenca realizarán un informe sobre las propuestas, observaciones 
y sugerencias que se hubiesen presentado e incorporarán las que en su caso 
consideren adecuadas al esquema provisional de temas importantes en materia 
de gestión de las aguas, que requerirá el informe preceptivo del Consejo del Agua 
de la demarcación. 

Artículo 79 RPH. Esquema de temas importantes en materia de gestión de las aguas 

en la demarcación. 
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El ETI representa un engarce entre el plan hidrológico (2009-2015), en tramitación, los 

documentos iniciales del ciclo de revisión (2015-2021) y el avance/proyecto de plan 

hidrológico para este ciclo 2015-2021. El proceso cíclico de planificación hidrológica 

adquiere su verdadero sentido y efectividad si este proceso de enlace y aportación de 

unos documentos a los posteriores se produce de forma adecuada e integrada. 

En la situación actual, con el PHF 2009-2015 aún en tramitación y por tanto sin 

experiencia práctica en su aplicación, esta efectividad se ve mermada respecto a su 

potencial, pero de hecho ya a lo largo de la tramitación del plan del primer ciclo se han 

hecho evidentes unos aspectos importantes que deben ser abordados en la 

planificación y que en su mayor parte fueron ya plasmados en el ETI del primer ciclo. 

 

Figura 5. Contenido y aspectos a tener en cuenta en el desarrollo del Esquema de Temas Importantes de 

acuerdo con la normativa existente 

En el desarrollo del presente documento se deben tener en cuenta los aspectos 

considerados en la figura anterior, que pretende detallar los contenidos del ETI de 

acuerdo con la normativa vigente. 

1.3 Consulta pública del EPTI y consolidación del documento 

El presente esquema provisional de temas importantes (EPTI) se somete a consulta 

pública durante seis meses para la formulación de observaciones y sugerencias. A las 
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partes interesadas se les remite el EPTI para que aporten en el plazo de tres meses 

las observaciones y propuestas que consideren oportunas. 

Por otra parte, durante el desarrollo de las consultas del EPTI se inicia el 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica (EAE) de la revisión del Plan 

Hidrológico, con la remisión del documento inicial estratégico al Órgano Ambiental. 

El procedimiento de EAE es regulado por la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, el 

9 de diciembre de 2015, adaptado a la legislación canaria mediante la Ley 14/2014, de 

26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del 

Territorio y de los Recursos Naturales. 

La autoridad ambiental generará (Ley 21/2013), en el plazo de tres meses desde la 

recepción del Documento inicial estratégico, el Documento de alcance para el Estudio 

Ambiental Estratégico (EsAE) , que también será tenido en cuenta para la 

consolidación final del ETI. 

 

Figura 6 Proceso de conversión del EPTI en ETI 

Una vez que los procedimientos y periodos de consulta hayan sido completados, el 

Consejo Insular de Aguas realizará un informe sobre las propuestas y sugerencias 

presentadas al EPTI, e incorporará las que se consideren adecuadas. 
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2 Elementos a considerar y planteamiento de la 

elaboración del nuevo ETI 

Dado que el presente esquema provisional de temas importantes corresponde al 

segundo ciclo de planificación conforme a la DMA (2015-2021), en un proceso que 

supone la revisión del plan hidrológico elaborado en el primer ciclo (aún pendiente en 

la demarcación de Fuerteventura de aprobación definitiva), se parte de una situación 

distinta, más avanzada que la que se daba al inicio del primer ciclo de planificación 

incluso aunque el Plan de este primer ciclo no se haya culminado, en cuanto al 

conocimiento de los aspectos esenciales de la demarcación, la elaboración de 

documentos, los objetivos planteados, las estrategias de cumplimiento de los 

objetivos, los programas de medidas, etc. 

En el ciclo de revisión resulta pertinente tener en cuenta tanto los aspectos 

anteriormente citados como las experiencias y lecciones adquiridas durante el primer 

ciclo de planificación. Por ello, se relacionan a continuación una serie de documentos y 

temas que resultan útiles en el proceso de elaboración y análisis del ETI, y que se 

resumen en la siguiente figura. 

 

Figura 7 Principales documentos a considerar en la elaboración del nuevo ETI 

2.1 Esquema de temas importantes del primer ciclo de 

planificación (2009-2015) 

Un primer elemento a tener en cuenta en la elaboración del ETI para la revisión del 

Plan Hidrológico es, lógicamente el ETI del primer ciclo. El planteamiento y objetivos 

del Plan hidrológico 2009-2015 se centraba en dar respuesta y solución a los temas 

importantes que se habían considerado en la fase del ETI del primer ciclo de 

planificación. Por consiguiente, en este ciclo de revisión debería resultar clave la 

consideración previa de aquellos temas identificados originalmente a fin de analizar su 

evolución, cumplimiento de objetivos, y en algún caso su posible desaparición como 
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tema o problema importante, con independencia de que en el planteamiento actual del 

segundo ciclo puedan aparecer nuevos temas o problemas importantes. 

El EPTI del primer ciclo de planificación fue aprobado por el Consejo Insular de Aguas 

en Sesión Extraordinaria de 17 de septiembre de 2009, sometiéndolo a consulta 

pública por un plazo de seis meses. Durante dicho proceso no se recibieron 

aportaciones, por lo que no se modificó el EPTI, que pasó a constituir el ETI de la 

demarcación.  

El ETI del primer ciclo de planificación no se realizó a partir del conocimiento amplio y 

profundo de los aspectos que debían ser objeto de la nueva planificación hidrológica 

bajo el prisma de la DMA, dado que precisamente algunos de los principales 

problemas que se plantearon en dicho ETI fueron las graves carencias de información 

y de control administrativo en la gestión de las aguas y la ausencia de coordinación 

efectiva con el resto de administraciones competentes que debían tomar parte en la 

planificación hidrológica.  

Se trató por tanto necesariamente de un ETI incompleto, en el que no se plasmaron 

algunos problemas que se identificaron en los trabajos para la elaboración del 

Proyecto de primer plan hidrológico de la demarcación.  

El ETI del primer ciclo es por tanto un punto de partida, pero no una referencia sobre la 

cual plantear el EPTI del segundo ciclo de planificación. 

2.2 Desarrollo y cumplimiento del Plan Hidrológico 2009-2015 

El Plan hidrológico 2009-2015 es el documento básico de referencia sobre la 

demarcación, y sobre los elementos descriptivos que se revisan o actualizan con los 

producidos en este segundo ciclo. 

Como se explica en el apartado anterior, la consideración de los temas importantes del 

anterior ETI debería completarse con el análisis de su evolución a partir de los 

planteamientos efectuados en el Plan. De manera particular, debería analizarse el 

grado de cumplimiento de las medidas y actuaciones que se adoptaron para resolver 

cada tema importante y de los objetivos consecuentes establecidos al respecto.  
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Dado que este primer Plan no se ha puesto en marcha en el momento de redactar el 

EPTI del segundo ciclo, no puede hacerse el análisis de evolución de los temas 

importantes previamente identificados conforme al procedimiento que estrictamente 

cabría seguir. 

2.3 La evaluación ambiental estratégica del primer ciclo de 

planificación (2009-2015) 

En el primer ciclo de planificación hidrológica de la DH de Fuerteventura, el 

procedimiento de EAE estaba regulado por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias se incorporó el procedimiento 

de Evaluación Ambiental de Planes mediante el Reglamento de Procedimientos de los 

instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias (Decreto 

55/2006, de 9 de mayo), modificado por el Decreto 30/2007 para incorporar pequeños 

ajustes aclaratorios respecto a los trámites de participación pública y consultas.  

La EAE del primer ciclo ha sido finalizada con la aprobación de la Memoria Ambiental 

propuesta mediante Acuerdo de la COTMAC de 24 de noviembre de 2014 (BOC nº 

240 de 11 de diciembre de 2014). Este documento, junto con el Informe de 

Sostenibilidad Actualizado se puede consultar en la web del Consejo: 

www.aguasfuerteventura.com. 

La memoria ambiental valora la integración de los aspectos ambientales en el plan 

hidrológico, la calidad del Informe de Sostenibilidad Ambiental, el resultado de las 

consultas realizadas y las determinaciones finales a incorporar al plan. Su aprobación 

es un requisito preceptivo para la aprobación del Plan Hidrológico, y en cumplimiento 

Plan Hidrológico del primer ciclo 

El Plan Hidrológico de la DH de Fuerteventura del primer ciclo, se encuentra 
en tramitación. 

El Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura sometió a consulta pública el 
Proyecto/Avance por medio del anuncio del 21/11/2013, por el que se somete 
a información pública el Proyecto/Avance del Plan Hidrológico Insular y su 
Informe de Sostenibilidad Ambiental. La siguiente fase se redacta de forma 
paralela al presente EPTI. 

La última información disponible sobre el proceso de tramitación se puede 
consultar en la web del Consejo Insular de Aguas: 
www.aguasfuerteventura.com 

www.aguasfuerteventura.com
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de la legislación vigente, sus determinaciones ambientales quedan incorporadas al 

Plan antes de su aprobación definitiva. 

En los documentos iniciales del segundo ciclo de planificación se resumen las 

principales etapas y requisitos incluidos en la Ley 21/2013, que sustituye a la Ley 

9/2006 y que ha sido trasladada al ámbito autonómico por la Ley 14/2014, y que regula 

el proceso de EAE del segundo ciclo de planificación hidrológica. 

2.4 Documentos iniciales del segundo ciclo de planificación 

(2015-2021) 

En la etapa actual del proceso de planificación hidrológica, los documentos iniciales 

del segundo ciclo constituyen el antecedente inmediato en el tiempo al ETI. Incluyen el 

programa, calendario y fórmulas de consulta, el estudio general de la demarcación y el 

proyecto de participación pública. 

 

Los Documentos Iniciales y, en especial, el estudio general de la demarcación, 

constituyen una base esencial para suministrar información al Esquema de Temas 

Importantes, especialmente en lo que se refiere a la caracterización de las masas de 

agua, la actualización de las presiones, la evaluación del estado de las masas de agua 

y a los estudios económicos relacionados con los usos del agua. 

Con el objetivo de reducir la actual situación de retraso sobre el calendario establecido 

por la Directiva Marco del Agua para la elaboración de los planes hidrológicos, que ha 

sido comentada en la introducción de este documento, los Documentos Iniciales y el 

EPTI son puestos a consulta pública simultáneamente, por lo que el carácter de 

antecedentes de estos documentos respecto al EPTI no es tal, y ambos se redactan 

con la misma información disponible. 

Documentos Iniciales del segundo ciclo de planificación 

Los Documentos Iniciales, cuyo contenido es: a) el Programa, calendario y 

fórmulas de consulta, b) el Proyecto de participación pública y c) el Estudio 
General de la Demarcación saldrán a consulta pública, durante un periodo 
de 6 meses, al mismo tiempo que el Esquema Provisional de Temas 
Importantes para minimizar los retrasos acumulados y poder notificar el Plan 
Hidrológico del segundo ciclo minimizando el retraso respecto a los plazos 
de la Directiva Marco del Agua. 
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2.5 Otros documentos importantes del contexto europeo de 

planificación 

Es pertinente tomar en consideración para la elaboración del ETI, determinados 

documentos generados en el seno de la Unión Europea que suponen una reflexión 

sobre el primer ciclo de planificación. En un documento como el ETI, es pertinente 

considerar estos documentos de referencia de la Unión Europea, pues aunque no 

tienen un carácter normativo, si que señalan las orientaciones sobre las que muy 

posiblemente se asentará la política sobre recursos hídricos de las próximas décadas. 

Dentro de estos documentos, cabe destacar el Plan para salvaguardar los recursos 

hídricos de Europa, comúnmente denominado Blueprint: 

[http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm]  

y el Programa de Trabajo 2013-2015 de la CIS (Common Implementation Strategy, o 

Estrategia Común de Implantación) : 

[https://circabc.europa.eu/sd/d/da48ac22-366c-46a8-938f-

2b9b20b505a1/Annex%20III%20-%20CIS%20Work%20Programme%202013-

2015%20final.doc] 

El Blueprint reflexiona sobre la situación de las aguas en la Unión Europea doce años 

después de la implantación de la Directiva Marco del Agua. Entre otras fuentes, el 

Blueprint considera la evaluación de los planes hidrológicos de cuenca de los Estados 

miembros, y hace hincapié en algunas de las carencias y problemas detectados, así 

como las líneas de actuación a seguir para tratar de cumplir los objetivos establecidos 

por la DMA. 

Algunos de los postulados del Blueprint avalan el planteamiento español del primer 

ciclo de planificación, que a costa de una mayor complejidad, incluía temas como la 

asignación de recursos, la consideración de los aspectos cuantitativos de los recursos 

hídricos, la gestión de las sequías o el establecimiento de caudales ecológicos.  

En lo que respecta a las líneas de actuación, el Blueprint menciona específicamente 

un buen número de objetivos y medidas prioritarias, entre los que pueden citarse los 

mostrados en la Figura 8. 
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Figura 8 Objetivos y medidas propuestas específicamente en el Blueprint 

Por otra parte, el programa de trabajos de la CIS para el periodo 2013-2015, se dedica 

a reforzar la implementación, tanto de la Directiva Marco del Agua como de otras 

directivas, como por ejemplo la de inundaciones, para el ciclo de Planes Hidrológicos 

de demarcación que ahora nos ocupa. La consideración de la Directiva de 

Inundaciones es muy pertinente, y muestra la necesidad de coordinar adecuadamente 

en este ciclo los Planes Hidrológicos de demarcación con los Planes de gestión del 

riesgo de inundaciones. 

El programa de trabajos de la CIS pone énfasis en aquellos aspectos donde se han 

detectado lagunas y retrasos respecto a los objetivos de la DMA, puestos de 

manifiesto en el Blueprint. A tal efecto crea unos grupos de trabajo (estado ecológico, 

estado químico, aguas subterráneas, caudales ecológicos, programas de medidas, 

agricultura, inundaciones, difusión de datos e información, aspectos económicos), 

cuyos resultados habrán de ser tenidos en cuenta en el presente ciclo de revisión, si 

bien es cierto que su utilidad corresponderá más a la etapa posterior de planteamiento 

del avance/proyecto del Plan Hidrológico, que a la actual del ETI. 

2.6 Escenarios y horizontes temporales 

El primer plan hidrológico redactado conforme a los criterios establecidos en la DMA 

(2009-2015), debe perseguir el logro de objetivos en el horizonte temporal del año 

2015. Estos objetivos podrían prorrogarse justificadamente en dos ciclos de 
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planificación, es decir, en los horizontes 2021 ó 2027. En el caso de las masas de 

agua subterránea, en las que los indicios apuntan a un mal estado cuantitativo y 

químico, se plantea establecer inicialmente una prórroga del plazo, y en función de la 

evolución a lo largo de los dos ciclos siguientes, se valorará la necesidad de 

establecer objetivos menos rigurosos.  

La revisión del plan no supone que estos objetivos puedan desplazarse otros 6 años. 

Al contrario, los horizontes de consecución de los objetivos están fijados y la revisión 

del plan hidrológico debe limitarse a corregir los desajustes que se observen por razón 

de variaciones no previstas o que no pudieron estimarse inicialmente, aunque sin 

sobrepasar el año 2027. En el caso de la demarcación de Fuerteventura, aun cuando 

puedan tomarse todas las medidas para intentar revertir el mal estado, las 

características naturales (recarga muy reducida) hacen que sea muy difícil conseguir 

el buen estado en dicha fecha, por lo que puede que en sucesivos períodos de 

planificación haya que modificar el planteamiento inicial de objetivos, estableciendo 

objetivos menos rigurosos. 

De acuerdo con su artículo 19.2, la DMA deberá ser revisada antes de finales de 2019. 

Esa revisión orientará la planificación futura a partir de 2027 en unos términos, a los 

que apunta el Blueprint, y que ahora no es posible concretar. Por consiguiente, el plan 

del primer ciclo (2009-2015) sufrirá dos revisiones o ajustes: la que ahora se plantea 

(2015-2021) y otra futura para 2021-2027, ambas sobre la base del plan inicial del 

primer ciclo. 

De esta forma, en este segundo ciclo de planificación se consideran dos horizontes 

temporales: 2021 y 2027, considerando como situación de referencia la redacción del 

primer plan hidrológico (datos de los años 2011-2012). 

2.7 El planteamiento del nuevo ETI  

El ETI no cumple su objetivo por sí mismo, sino como parte de un proceso de revisión 

del plan hidrológico en el que debe quedar perfectamente engarzado. Así, el ETI debe 

estar basado en la información aportada y elaborada en los documentos previos del 

proceso de planificación, y a su vez debe servir como elemento que sustente el 

avance/proyecto de plan hidrológico. El ETI cumplirá adecuadamente su función en la 

medida en que sea capaz de enlazar racional y adecuadamente esas fases de 

desarrollo del proceso de planificación. 
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El planteamiento actual, considerando el nulo recorrido del plan hidrológico del primer 

ciclo, que aún se encuentra en tramitación y por tanto sin aplicación de las medidas 

que propone para resolver los problemas que identifica, es partir de la relación de 

temas importantes que se identificó para el plan anterior, reformulándolo para 

incorporar los nuevos problemas que han podido definirse durante la tramitación de 

dicho plan.  

La figura siguiente muestra esquemáticamente algunos de los aspectos esenciales 

que se deberían tener en cuenta en el planteamiento del ETI. Se debe partir de un 

plan vigente en el que se definieron unos temas importantes con unos objetivos y un 

programa de medidas para alcanzarlos. Se trataría ahora de analizar la evolución que 

los temas importantes habrían seguido desde la situación en la que fueron planteados 

en el ETI del primer ciclo, prestando especial atención al grado de cumplimiento de las 

actuaciones previstas en el Programa de Medidas, a la consecución de los objetivos 

de la planificación, y a las relaciones que puedan existir entre los posibles 

incumplimientos o desviaciones de ambos. A partir de este análisis, el ETI debería 

plantear para cada uno de los temas importantes unas alternativas de actuación que 

constituirían la base de la revisión del Plan o la confirmación de lo planteado en el 

primer ciclo. 
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Figura 9 Planteamiento teórico del ETI del ciclo de planificación 2015-2021 

El solapamiento del primer ciclo de planificación con el segundo, debido al retraso 

acumulado en el primer ciclo y la necesidad de reducir este retraso en el segundo, y 

los problemas de coordinación entre administraciones para definir el Programa de 

Medidas, imposibilitan en la práctica el análisis del cumplimiento del (incompletamente 

definido) programa de medidas del primer ciclo y que éste quede adecuadamente 

reflejado en el EPTI del segundo ciclo. 

Por tanto, en la práctica en el presente EPTI se plantean los problemas que ya se 

identificaron o avanzaron en el ETI del primer ciclo, y que se verán reformulados o 

acompañados de los nuevos problemas que la tramitación del primer plan hidrológico 

ha permitido identificar.  

3 Temas importantes de la demarcación. 

Como se indicó anteriormente, uno de los objetivos principales del ETI es la 

descripción y valoración de los problemas actuales y previsibles de la demarcación 

relacionados con el agua, o temas importantes. 
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Se entiende por Tema Importante en materia de gestión de aguas, a los efectos del 

esquema de temas importantes, aquella cuestión relevante a la escala de la 

planificación hidrológica y que pone en riesgo el cumplimiento de sus objetivos. 

3.1 Temas importantes identificados en el ETI del primer ciclo  

En el anterior ciclo de planificación, que ahora se revisa, se llevó a cabo una 

identificación y análisis preliminar de los temas importantes de la Demarcación 

hidrográfica de Fuerteventura, basado fundamentalmente en los problemas que ya 

identificaba el Plan Hidrológico aprobado en 2009, y completado en algunos aspectos 

por los trabajos preliminares para la implantación de la DMA en el archipiélago y por 

las aportaciones de las partes interesadas, a las cuales se solicitó su contribución en 

la elaboración. Los temas importantes identificados se agruparon en las siguientes 

categorías: 

 

Figura 10 Clasificación por grupos de los temas importantes en el primer ETI 

En cada categoría se describieron los principales problemas que eran detectables a 

partir de la escasa información disponible.  

En cuanto al cumplimiento de los objetivos ambientales, se planteó la problemática del 

desconocimiento de la extracción de las aguas subterráneas, con las incertidumbres 

que ello suponía para el cumplimiento del buen estado cuantitativo. En cuanto al 

estado químico de estas masas subterráneas, los principales problemas eran por una 

parte el desconocimiento del estado químico actual, y por otra parte la ausencia de 



Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) del segundo ciclo de planificación: 2015 - 2021 

Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura 

 

 

EPTI Pág. 19  

 

una caracterización y en su caso control de las actividades que podrían incidir en este 

estado. 

Respecto al conocimiento y gestión, la ausencia de conocimiento sobre el estado de 

las aguas subterráneas, y sobre las actividades que directa (extracción) o 

indirectamente pueden afectarlas, es uno de los problemas más importantes para la 

planificación. En la gestión, la absoluta insuficiencia de medios técnicos y económicos 

del propio Consejo Insular de Aguas, así como la ausencia de una base informativa 

consolidada y la actuación descoordinada entre administraciones en asuntos con 

repercusión en la planificación y/o gestión de las aguas, fueron los aspectos más 

relevantes identificados. 

En cuanto a la erosión y los riesgos, la erosión afecta negativamente a la infiltración y 

por tanto a la recarga y consecución de los objetivos ambientales. El sobrepastoreo y 

las actuaciones antrópicas serían aspectos que requerirían de la adopción de medidas 

al respecto. Además la erosión condiciona el almacenamiento de la escorrentía, y el 

abandono de los sistemas tradicionales que retienen el suelo y favorecen la infiltración 

constituyen una amenaza de intensificación del problema. En cuanto a los riesgos, se 

tuvieron en cuenta los asociados a las obras de aprovechamiento de escorrentía 

(presas de embalse y charcas), ejecutadas sin los estudios de seguridad necesarios, 

así como la necesidad de delimitar las zonas con riesgos por avenidas. 

En la atención de las demandas y racionalidad de uso, se planteó en cuanto al modelo 

de gestión de las aguas subterráneas, la problemática no resuelta en los años de 

vigencia del PHF de 1999, de la extracción no controlada. En cuanto a la desalación, 

la dependencia energética y las repercusiones ambientales (por el uso de energías no 

renovables y por la necesidad de verter la salmuera) fueron los aspectos más 

relevantes planteados. Las necesidades agropecuarias eran un problema a abordar, al 

generar tensiones tanto sobre las masas de agua subterráneas (por la extracción no 

controlada) como con los recursos desalados destinados al abasto (uso mixto de las 

redes, calidad inadecuada al uso). La reutilización (la necesidad de controlar la calidad 

del agua destinada a ella y de maximizarla) fue otro tema importante que se consideró. 

En cuanto a la normativa, si ya el Plan Hidrológico de 1999 señalaba a la complejidad 

de normativas y competencias interrelacionadas como una problemática para la 

efectiva gestión por parte del Consejo, los nuevos requerimientos que establece la 

DMA y que ineludiblemente requieren de una coordinación estrecha entre 
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administraciones, así como la incorporación al plan hidrológico de la vertiente territorial 

complican aún más el problema.  

3.2 Temas importantes del segundo ciclo de planificación 

Dado que el Plan Hidrológico del primer ciclo, que debía incorporar medidas para 

abordar los temas importantes identificados en el ETI, está aún en tramitación, dichas 

medidas no han podido ser adoptadas, por lo que los problemas allí identificados 

persisten. 

La tramitación del primer ciclo ha permitido no obstante, ahondar en la problemática 

insular, y disponer de información más detallada sobre algunos de los problemas que 

se intuían, mientras que para otros es precisamente la continuidad en la ausencia de 

información la que confirma la persistencia del problema.  

Los temas importantes de este segundo ciclo se pueden extraer por tanto en gran 

medida del diagnóstico realizado en el Plan Hidrológico en tramitación del primer ciclo, 

ya que no se han podido poner en marcha las medidas dirigidas a resolverlos. Parte 

de ese diagnóstico está contenido en los apartados de Presiones y Estado de las 

masas de agua de la Memoria Informativa, mientras que de forma más general y 

sintética, se aborda un diagnóstico en la Memoria Justificativa de la Ordenación.  

Los temas importantes para este segundo ciclo no se organizan en categorías ya que 

la mayor parte de ellos tienen relación con varias de las categorías empleadas en el 

ETI del primer ciclo. En la siguiente tabla se relacionan los temas importantes a 

abordar en el Plan Hidrológico 2015-2021 y el número de ficha que se les ha asignado. 

La descripción de cada uno de estos temas se aporta en el Anexo de Fichas de Temas 

Importantes del presente EPTI. 

Ficha Tema Importante  

TI-01 Explotación de los recursos hídricos subterráneos 

TI-02 Mejora del saneamiento, depuración, regeneración. Infraestructuras 

TI-03 Designación de una masa de agua costera muy modificada portuaria 

TI-04 Asignación de recursos a usos: demanda agraria 

TI-05 Abastecimiento urbano: garantía, eficiencia, recuperación de costes. Infraestructuras 

TI-06 Mejora del conocimiento, de la gestión y de la coordinación administrativa 

TI-07 Erosión y riesgos 

Tabla 2. Temas importantes del EPTI del ciclo de planificación 2015-2021 

Cada uno de los temas importantes se expone y valora en una ficha, cuyo contenido 

se expone en el siguiente apartado. 
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De los temas importantes considerados en el primer ciclo, y aunque su denominación 

en este segundo ciclo no es la misma, no se ha eliminado ninguno.  

Se ha incluido un nuevo tema importante referido a la posible designación definitiva de 

una masa de agua costera muy modificada asociada al puerto estatal de Puerto del 

Rosario. 

Asimismo, derivado del diagnóstico del PHF 2009-2015, y en relación con la 

problemática de la extracción de los recursos subterráneos, se plantea en el primer 

ciclo la necesidad de modificar la asignación de recursos a usos en lo que se refiere a 

la actividad agraria intensiva. Se considera no obstante que deben afinarse en este 

segundo ciclo los términos en que debe realizarse la nueva asignación. 

3.2.1 Fichas de los temas importantes. Contenido. 

Las fichas de temas importantes, que se incluyen en el Anexo, constituyen la base 

esencial del ETI. Para ello se consideran en las mismas aquellos aspectos 

relacionados con los temas identificados a partir de la información disponible, 

estableciendo una vinculación racional entre la documentación básica aportada por los 

documentos previos (esencialmente el PHF 2009-2015 en tramitación, a partir del cual 

se ha actualizado el Estudio General sobre la Demarcación) y este Esquema 

Provisional de Temas Importantes.  

En cada ficha se reflejan los siguientes contenidos:  

1) Caracterización de la problemática 

a) Descripción y localización del problema: descripción textual, acompañada en su 

caso de gráficos, datos, etc. Que faciliten la caracterización 

b) Efectos sobre las masas de agua o zonas protegidas: impacto que el problema 

genera sobre masas de agua y/o zonas protegidas 

c) Objetivos de la planificación: objetivos e indicadores que se ven amenazados 

por el problema y la situación de los mismos que se pretende alcanzar 

d) Sectores y actividades relacionados: sector o sectores que han generado el 

problema 
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e) Autoridades competentes con responsabilidad: se identifican las 

administraciones públicas que deben controlar el problema y en su caso las 

que pueden promover inversiones para resolverlo o mitigarlo 

2) Evolución de la problemática y programa de medidas 

a) Evolución y tendencia del problema: evolución desde su detección y tendencia 

esperable con las medidas previstas en el PHF2009-2015 

b) Relación del programa de medidas con el problema: resumen de las medidas 

consideradas en el PHF 2009-2015 para resolver la problemática 

3) Posibles alternativas de actuación: alternativas de actuación para la problemática, 

considerando siempre la alternativa 0 (mantener medidas previstas por el PHF 

2009-2015), y posibles decisiones que puedan adoptarse 

4) Temas relacionados: otros temas importantes con los que la problemática tiene 

relación. 

4 Presiones, impactos, sectores y actividades 

que pueden suponer un riesgo para alcanzar 

los objetivos medioambientales 

El Artículo 79.2 del RPH señala que el ETI, además de la descripción y valoración de 

los principales problemas actuales y previsibles de la demarcación relacionados con el 

agua y las posibles alternativas de actuación, así como las posibles decisiones que 

puedan adoptarse y las propuestas de solución a los problemas identificados, debe 

incluir contenidos adicionales, entre los cuales deben considerarse ‘las principales 

presiones e impactos que deben ser tratados en el plan hidrológico, incluyendo los 

sectores y actividades que pueden suponer un riesgo para alcanzar los objetivos 

medioambientales’. Indica al respecto que ‘específicamente se analizarán los posibles 

impactos generados en las aguas costeras y de transición como consecuencia de las 

presiones ejercidas sobre la aguas continentales’.  

En el Estudio General sobre la Demarcación, incluido entre los Documentos Iniciales 

del presente ciclo de planificación, que además se elabora y pone a disposición 

pública simultáneamente al presente EPTI, se describen con detalle las presiones e 
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impactos existentes en la demarcación, producidos por los distintos sectores y 

actividades.  

Se entiende por tanto que el objetivo de este contenido no es volver a detallar en el 

presente EPTI dicho resumen de presiones e impactos, sino de un abordaje doble:  

- Por una parte, considerar específicamente para cada tema importante de la 

demarcación su repercusión en términos de efectos del tema importante sobre 

las masas de agua y las zonas protegidas, para las cuales el Plan Hidrológico 

deberá asegurarse el cumplimiento de los objetivos medioambientales. Para 

ello se ha contemplado un campo dentro de las fichas de temas importantes 

(Anexo de Fichas de Temas Importantes), que consideran estos aspectos: 

descripción y localización del problema; efectos del problema sobre las masas 

de agua o zonas protegidas; y sectores y actividades generadores del 

problema. 

- Por otra parte, en el diagnóstico realizado en el PHF 2009-2015 se hizo una 

síntesis de las principales presiones e impactos derivados de los usos del suelo 

y las actividades económicas, extrayendo además la problemática global de la 

demarcación, que vuelve a identificarse en el presente EPTI, y plasmando la 

compleja problemática de la interrelación entre los usos y actividades y los 

recursos hidrológicos y ambientales.  

Este segundo abordaje es, y a modo de resumen, el que se lleva a cabo en el 

presente apartado, debiendo remitirse al Anexo de Fichas de Temas Importantes para 

el primer abordaje descrito.  

4.1 Presiones sobre las masas de agua costeras 

La única presión significativa sobre las aguas costeras por contaminación de fuente 

difusa que se identifica en la isla es el puerto de Puerto del Rosario en atención al 

tráfico marítimo, sustancias transportadas y servicios ofrecidos por el puerto.  

Como presiones asociadas a fuentes de contaminación puntual, se consideran 

significativos los vertidos de los siguientes orígenes: 

 Vertidos procedentes de EDAR que puedan verter más de 500 m3/d 

(depuradoras de Aguas de Antigua, Corralejo, Morro Jable, Puerto del Rosario, 

Gran Tarajal) o que viertan a ZEC (Gran Tarajal, RIU Tres Islas, RIU Oliva 

Beach) 
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 Vertidos salinos de caudal superior o potencialmente superior a 2000 m3/d 

(desaladoras de Aguas de Antigua, Fuerteventura Golf Club, Salinas de 

Antigua Golf Resort, Corralejo-CAAF, Corralejo-SALO, Cañada del Río, Morro 

Jable, Esquinzo-Butihondo, Puerto del Rosario, Gran Tarajal) o que viertan a 

ZEC (desaladoras de Cañada del Río, Esquinzo-Butihondo, Gran Tarajal). 

 Vertido térmico y vertido IPPC: Central Térmica las Salinas, cuyo vertido 

constituiría presión significativa por ambos conceptos 

 Vertido Industrial biodegradable: el vertido de la quesería que vierte a través 

del emisario de Gran Tarajal, por verter a ZEC. 

 Las presiones significativas sobre las aguas costeras se asocian por tanto 

fundamentalmente a los usos urbanos, y específicamente a los usos urbano-

turísticos que orlan el litoral insular. En este sentido, cabe señalar que gran parte 

de la zona costera donde se desarrollan estos usos (y por tanto son susceptibles 

de ser afectadas por estas presiones o las futuras), están protegidas bajo la figura 

de ZEC, por lo que es especialmente importante el control de los vertidos mediante 

las correspondientes autorizaciones. 

Presiones significativas sobre las aguas costeras por uso que las origina. 

  USO ORIGEN 

PRESIÓN Uso Urbano Uso agrícola Uso ganadero Infraestructuras 

C
o

n
ta

m
in

a
c
ió

n
 

Contaminación 
difusa 

- - - Puerto de  
Puerto del Rosario 

Vertido ARU  
7 EDAR  

(3 a ZEC) 
- - - 

Vertido salino 
10 EDAM  
(3 a ZEC) 

- -   

Vertido IPPC - - - 1 Central Térmica 

Vertido 
industrial 
biodegradable 

    1 vertido  
(a ZEC) 

  

Vertido térmico - - - 1 Central Térmica 
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 Respecto a los impactos identificados,  

 según los resultados del reconocimiento preliminar de las aguas costeras, el 

estado químico y ecológico global se considera bueno para todas las masas de 

agua. De los indicadores biológicos, los fitoplanctónicos indican una calidad 

muy buena en todas las masas de agua, las macroalgas muy buena en todas 

las masas salvo en la masa FVTIV (localidad Puerto del Rosario, en el borde 

urbano); y la infauna muy buena en las dos masas de agua analizadas.  

 Los resultados obtenidos en los parámetros físico-químicos señalan la 

necesidad de redefinir las condiciones de referencia, ya que se obtienen 

resultados desfavorables que no se corresponden con el buen estado que se 

encuentra en los parámetros biológicos 
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 Los resultados obtenidos para los contaminantes específicos seleccionados 

para comprobar el estado químico indican que se cumplen los objetivos de 

calidad de todos los contaminantes considerados. La entrada en vigor del Real 

Decreto 60/2011, de Normas de Calidad Ambiental en el ámbito de la política 

de aguas, hace que los próximos reconocimientos deban considerar los 

objetivos de calidad de esta norma. 

 El alto porcentaje de reutilización en tierra de las aguas depuradas de las EDARs 

que sirven a las urbanizaciones e instalaciones turísticas litorales, y el vertido 

preferente a pozos filtrantes (antes que a conducciones al mar) de las desaladoras 

que sirven a estas urbanizaciones e instalaciones, hace que el número de vertidos 

a las masas de agua costeras sea muy inferior al que potencialmente podría ser.  

4.2 Presiones sobre las masas de agua subterránea 

 Presiones por contaminación de fuente puntual 

 Se ha considerado indicador de presión significativa la reutilización de aguas 

urbanas depuradas (pero no regeneradas o sin constancia de que hayan sido 

regeneradas) procedentes de las depuradoras que puedan tratar las aguas de 

más de 250 habitantes. Según este concepto se identificarían catorce EDARs 

cuyas aguas se reutilizan en tierra sin constancia de que les sean aplicados 

tratamientos avanzados para su regeneración, la mayor parte de ellas situadas 

cerca de costa, a excepción de las de cuatro núcleos interiores de Antigua y 

Tuineje (Antigua, Valles de Ortega, Tiscamanita y Tuineje) 

 Como indicador de presión significativa por vertidos salinos a las masas de 

agua subterránea se han considerado las desaladoras de agua de mar con 

capacidades superiores a 110 m3/d que viertan a pozo filtrante (resultan 16 

desaladoras, todas ellas a menos de 1 km del borde costero de la masa); y las 

desaladoras de agua salobre con capacidad superior a 220 m3/d (aunque 

viertan a red de rechazo, dada la existencia de pérdidas y mal funcionamiento 

de estas redes). Se contabilizan según estos umbrales 16 desaladoras de agua 

marina, todas ellas a menos de 1 km del borde costero de la masa de agua, y 

15 desaladoras de agua salobre, de las cuales de ocho se desconoce su 

ubicación exacta. 

 Como vertidos IPPC se han considerado la Granja Goroy y el Complejo 

Ambiental de Zurita 
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 Los vertederos que se han considerado una fuente significativa de presión 

sobre las aguas subterráneas son el complejo ambiental de Zurita y el 

vertedero de Butihondo 

 Como presiones de fuente difusa se han considerado los núcleos de más de 250 

habitantes que carezcan de saneamiento y depuración. Según este criterio, los 

núcleos de Lajares, La Oliva, Tindaya, Villaverde, La Asomada, Casillas del Ángel, 

Tefía, Tetir, El Time y Los Estancos supondrían una presión significativa sobre las 

aguas subterráneas. No obstante, de éstos sólo La Oliva, Villaverde y Lajares 

superan los 1000 habitantes. La actividad agraria, la ocupación urbana y los 

campos de golf, por su baja ocupación, no se consideran presión significativa 

sobre las masas de agua subterránea. 

 Respecto a la presión significativa por extracción, los indicios existentes 

(capacidad de las desalobradoras actuantes sobre cada masa de agua y 

capacidad de desagüe de las redes de rechazo de salmuera) indican que en todas 

las masas de agua se puede sobrepasar el 30% del volumen de infiltración 

estimado, superándose en la masa FV03 (Tuineje) el 100% de la infiltración 

estimada. 

 En cuanto a la presión por intrusión, se ha considerado que pueden favorecer la 

intrusión salina (no necesariamente marina) todas aquellas captaciones con 

desalobradora asociada que se encuentren dentro de las zonas de recarga o a 

menos de 1000 m de éstas, así como las desaladoras de agua marina cuyas 

captaciones (o la desaladora, si no se conoce la ubicación de las captaciones) 

estén a más de 1000 m del borde costero de la masa de agua subterránea. 

Resultan así diez desalobradoras situadas en zona de recarga o cerca de ellas que 

pueden favorecer la intrusión salina, y dos desaladoras de agua marina que por su 

distancia al borde costero pueden favorecer la intrusión salina (en este caso 

marina). 

 Según el inventario de presiones significativas, los usos urbanos son susceptibles 

de generar presiones significativas sobre las masas de agua subterránea 

fundamentalmente por tres motivos: que carezcan de saneamiento (teniendo un 

número de habitantes significativo), que se reutilicen las aguas depuradas sin que 

dichas aguas hayan sido sometidas a un proceso de regeneración, y que se vierta 

al subsuelo la salmuera procedente de las desaladoras de agua de mar que se 

utilizan para el abasto urbano. El primer supuesto se presenta en núcleos de 
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interior (los del litoral están depurados), el segundo puede darse tanto en el interior 

como en el litoral, y el tercero es exclusivo de la zona litoral de las masas de agua 

subterránea. 

Presiones significativas sobre las aguas subterráneas por uso que las origina. 
  USO ORIGEN 

PRESIÓN Uso Urbano Uso agrícola Uso ganadero Infraestructuras 

C
o

n
ta

m
in

a
c
ió

n
 

Contaminación 
difusa 

(ocupación) 
No Signif. No Signif. No Signif. No Signif. 

Ausencia 
saneamiento 

10 núcleos 
(interiores todos) 

- -  

Vertido ARU 
(Reutiliz. Sin 
regenerac.) 

14 EDAR  
(10 borde litoral) 

- - - 

Vertido salino 
16 EDAM  

(todas borde litoral) 
15 EDAS -  

Vertido IPPC - - 1 granja 1 vertedero 

Vertederos - - - 2 vertederos 

Extracción - 45 EDAS - - 

Intrusión 
2 EDAM 

 
10 EDAS 

 
- - 

 

 Los usos agrarios, y específicamente el regadío agrícola, son susceptibles de 

generar presiones significativas sobre las masas de agua subterránea por la 

entidad de la extracción que se deduce de las desalobradoras instaladas, por la 

ubicación de estas desalobradoras en las zonas de recarga preferente de las 

aguas subterráneas, por el vertido de la salmuera de rechazo de éstas al subsuelo, 

bien de forma directa, bien de forma indirecta (pérdidas en las redes de rechazo), y 

por la intrusión inducida que generan al actuar sobre niveles freáticos más salinos 

que los que permiten una utilización directa en riego. 

 En cuanto a los impactos constatados, no se dispone de información para poder 

cuantificar el impacto cuantitativo expresado como descenso del nivel acuífero, por 

lo que la constatación de este impacto es indirecta a partir de la capacidad de 

desalobración instalada. Dado que la extracción asociada a los usos urbanos se 

concentra en la franja litoral, el impacto cuantitativo está asociado 

fundamentalmente a la extracción de agua para la actividad agraria. 

 Respecto al impacto químico, no se dispone de información sobre parámetros que 

puedan apuntar inequívocamente a actividades concretas como fuente de 

contaminación. En el caso de los parámetros que pueden indicar impacto salino, 

hay puntos del interior que muestran incrementos de conductividad/cloruros entre 

las campañas de muestreo de la red de control realizadas en 2007 y 2012. En el 

caso de los nitratos, los puntos de muestreo no tienen una distribución lo 

suficientemente amplia en el territorio para asociar las concentraciones 
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encontradas (con frecuencia superiores a los valores que cabe esperar de forma 

natural) a una fuente concreta (usos urbanos o usos agrícolas), pero parece que 

los usos urbanos pueden constituir una fuente de nitrógeno para las aguas 

subterráneas, especialmente para las más someras.  
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4.3 Tipificación de la problemática existente  

A partir de los apartados anteriores puede concluirse que la problemática descrita, en 

esencia, puede agruparse en las siguientes categorías, sobre las que hay que plantear 

las medidas y alternativas oportunas: 

 Objetivos ambientales: son aquellos problemas que de una forma directa, ya 

sea por contribuir al riesgo cuantitativo (RC), al riesgo químico (RQ) o a las 
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zonas protegidas, comprometen el cumplimiento de los objetivos 

medioambientales que establece la DMA. 

 Conocimiento y gestión: son aquellos problemas que, indirectamente, por falta 

de conocimiento, problemas de gestión, coordinación y falta de medios, pueden 

comprometer el cumplimiento de los objetivos ambientales. 

 Erosión y riesgos hidrológicos: se engloban aquellos aspectos relevantes para 

la contención de la erosión (que a su vez incide en la infiltración), así como los 

riesgos asociados al agua, siendo este último objetivo específico de la 

planificación hidrológica. 

 Atención a las demandas, racionalidad del uso y protección del dominio público 

hidráulico: la finalidad de la planificación hidrológica, además de conseguir el 

buen estado de las aguas y la protección del dominio público hidráulico, tiene 

como objetivo la satisfacción de las demandas de agua protegiendo su calidad, 

economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio 

ambiente y los demás recursos naturales.  

 Normativa y trámites administrativos: las relaciones normativas, tanto verticales 

como horizontales, y su efectiva aplicación suponen un factor muy importante a 

tener en cuenta en el proceso de planificación y gestión hidrológica. 

A este respecto cabe destacar, que la mayor parte de los problemas descritos 

ya habían sido detectados por el PHF99 y que éste definió normas, 

actuaciones y criterios de gestión para corregirlos. Sin embargo, su 

consecución y/o efectividad no ha sido suficiente para paliar los problemas ya 

detectados entonces, especialmente, en lo que a gestión de los recursos 

subterráneos y actuaciones se refiere. 

Por otra parte, se hace necesario un esfuerzo de colaboración y simplificación 

en la tramitación administrativa y una cooperación efectiva y sistemática entre 

administraciones competentes, especialmente para el control y minimización de 

impactos ambientales y regularización de la situación administrativa de 

actividades esenciales para el ciclo hidrológico (principalmente desalación y 

depuración). Es el caso de las autorizaciones de vertido al mar, especialmente 

aquellas que necesariamente afectan a ZEC y para las que no caben 

alternativas razonables de ubicación 
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En los flujogramas adjuntos se esquematizan los aspectos principales de la 

problemática derivada, por un lado, de la atención a las demandas y su interrelación 

con los objetivos ambientales y elementos territoriales y por otro, la generada por los 

usos y actividades económicas que tienen lugar sobre el territorio. 
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AGUA COMO FUENTE DE RECURSOS 

USOS AGRARIOS 

MASAS DE AGUA 

SUBTERRÁNEAS 

MASAS DE AGUA COSTERAS 

ESCORRENTÍA 

ACUÍFERO PRÓXIMO A 

COSTA 

ACUÍFERO BASAL 

ACUÍFEROS SOMEROS  

+
  
S

a
li

n
id

a
d

  
- 

Depósitos 
abasto 

GANADERÍA 

REGADÍO 

SECANO  
(GAVIAS-NATEROS) 

Pozos 
tradicionales 

someros 

Red 
abasto 

Sondeo filtrante 

Conducción 
vertido al mar 

M
e
z
c
la

 

- COMUNIDADES 

TERRESTRES LIGADAS AL 

AGUA  
- ZEC 

Encharcamientos en 
cauces 

0.7 % VAB / 2 % empleo 
RCG: 39% / RCP: 113% 

Desalinizadoras 

Desalobradoras 

99.3 % VAB / 98 % empleo 

RCG: 86 % / RCP: 100 % 

Humedales 
artificiales 

- Pérdidas salmuera en 
cauces por roturas/fallos 
conducción rechazo 
- Salinización aguas 
subterr. (zonas recarga) 

Demanda: 69.9 % 

Demanda: 12.3 % Recursos Naturales muy 
reducidos: 

- Pluviometría  

- Evaporación  

- Permeabilidad  

Suelo (erosión) 

Infraestructuras  

Obras 
Embalse 

- Sobreexplotación 
- Dejan secos a 
pozos tradicionales 

- nº desconocido 
- Vol. extracc. desconocido 
- Riesgos 

-  Coste energético 
producción 
- Sistemas energéticamente 
ineficientes 

Sondeos 

- Evaporación  
- Aterramiento 
- Aportes salinos 

- Sobrepastoreo 

 Infiltración 

- Sin garantía mínima 
en todos los núcleos 

- Pérdidas red CAAF 
>35% 

Vertidos 

- COMUNIDADES MARINAS  
- ZEC 

- Sin autoriz. vertido (control) 
- Riesgo afecc. sebadales 
protegidos por ZEC 

- Salinización aguas 
subterráneas 
- Riesgo salinizac. 
captac. 
propia/cercanas 

USOS URBANOS 

RESIDENCIAL 

TURÍSTICO 

USOS RECREATIVOS 

 

CAMPOS DE GOLF 

ZOOLÓGICOS 

PARQUES ACUÁTICOS 

RECREO LITORAL 

INDUSTRIAL 

 

 Demanda: 17.8 % 

- Coste energético impulsión 

DIAGNÓSTICO: ATENCIÓN A LAS DEMANDAS E INTERRELACIÓN CON OBJETIVOS AMBIENTALES Y ELEMENTOS TERRITORIALES 

Vertido difuso al mar 

Ausencia de criterios específicos para 
proteger a las especies/comunidades de 
los vertidos 

Paisaje 

Aves esteparias 
(alimentación) 

-Afección red 
hidrográfica 

- Posible 
competencia 

RC 

RC 

RQ 

RQ 

RQ 

G 

G 

G 

Aspecto negativo o problemático 

Recurso no convencional desalación 

Recurso natural 

Vínculo con medio biológico 

Vertido salino 

Datos económicos: 
RCG: Recuperac. Costes Global 
RCP: Recuperac. Costes Parcial 
VAB: Valor Añadido Bruto  
% Empleados 

Demanda de agua neta 

Tipo de problema: 

Objetivo Ambiental DMA:: 

RC 

RQ 

G 

 

Riesgo cuantitativo 

Riesgo Químico 

Afección/relación con elementos territoriales 

Conocimiento y gestión: 

Condicionante natural: 

CN 

CN 

CN 

G 

G 

Abandono 
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DIAGNÓSTICO: VECTORES DE AFECCIÓN A LAS AGUAS 

ARU 

Recurso no convencional regeneración 

Lodos 

ARU depurada 

Aspecto negativo o problemático 

Datos económicos: 
RCG: Recuperac. Costes Global 
RCP: Recuperac. Costes Parcial 
VAB: Valor Añadido Bruto  
% Empleados 

Demanda de agua neta 

Retornos de riego 

RQ 

G 

 

Riesgo Químico 

Afección/relación con elementos territoriales 

Conocimiento y gestión: 

Tipo de problema: 

Objetivo Ambiental DMA:: 

0.7 % VAB / 2 % empleo 

 

MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEAS 

ACUÍFERO PRÓXIMO A COSTA 

ACUÍFERO BASAL 

ACUÍFEROS SOMEROS 

99.3 % VAB / 98 % empleo 

 

MASAS DE AGUA COSTERAS 

MASAS DE AGUA COSTERAS SIN ZEC ASOCIADAS 

MASAS DE AGUAS COSTERAS CON ZEC ASOCIADAS 

ZEC MARINAS 

- Vertido al subsuelo 
sin depuración  

Fosas 
sépticas/EDAR 
unifamiliares 

Pozos filtrantes 

Vertedero 

DEPURADORAS 

Depuración 

Regeneración 

Tratam. fangos 

- Vertido al subsuelo sin 
depuración y concentrado el 
volumen en un punto 

Demanda: 69.9 % 

Demanda: 12.3 % 

RCG: 67 % / RCP: 50 % 

- Riesgo afección comunidades/especies 
protegidos por la ZEC 

- Heces animales sueltos  se concentran en 
desembocaduras (playas) 

- Constituye vertido sin 
autorización  

- Se desconoce calidad  
-Problemas de obsolescencia y 

de infradimensionamiento 

USOS AGRARIOS 

GANADERÍA 

REGADÍO 

SECANO  
(GAVIAS-NATEROS) 

USOS URBANOS 

USOS RECREATIVOS 

 

Z
O

N
A

S
 V

E
R

D
E

S
 

RESIDENCIAL-INDUSTRIAL-
TURÍSTICO 

SANEADO CON EDAR 

NO SANEADO 

SANEADO SIN EDAR 

CAMPOS DE GOLF 

ZOOLÓGICOS 

PARQUES ACUÁTICOS 

RECREO LITORAL 

 

Demanda: 17.8 % 

Conducción 
vertido al mar 

- Ausencia de criterios específicos para 
proteger a las especies/comunidades de 
los vertidos 
- Problemas en tramitación de 
autorización de vertido 

G 

G 

- Sin autorización de 
vertido (control) 

G 

- Carecen de 
concesión/autorización 
- Se desconoce calidad 

G 

G 

RQ 

RQ 

RQ 

RQ 

RQ 

RQ 
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5 Administraciones con competencia en temas 

relacionados con el agua en la demarcación 

En la aplicación de la DMA confluyen competencias de muy diversa naturaleza, como ya 

se expuso en los documentos iniciales, donde se aporta una relación de las 

administraciones con competencias directas o indirectas en materia de aguas. . 

La identificación de las administraciones con competencias en temas relacionados, directa 

o indirectamente, con la gestión de los recursos hídricos de la demarcación, y la adecuada 

coordinación entre las mismas y su implicación en la planificación hidrológica, es 

imprescindible para el cumplimiento de los objetivos establecidos por la planificación 

hidrológica. 

5.1 La complejidad administrativo-competencial y la necesaria 

coordinación para el presente ciclo de planificación 

A la vista de la experiencia adquirida durante el primer ciclo de planificación, esta 

coordinación se plantea como uno de los grandes retos a superar. De hecho, se plantea 

de nuevo en este segundo ciclo como uno de los problemas importantes de la 

demarcación.  

Los casos en que ha funcionado adecuadamente esta coordinación son una buena 

muestra de la importancia y utilidad de estas sinergias. Es evidente que el panorama 

administrativo-competencial español es complejo, especialmente en un tema con tantos 

aspectos diferentes como el relacionado con la gestión del agua. Los sectores implicados 

son muchos y variados, y la distribución de competencias administrativas en torno a ellos 

es también compleja. 

La Constitución española establece el reparto básico de competencias entre la 

Administración General del Estado (artículo 149) y las Comunidades Autónomas (artículo 

148). 

De acuerdo con la organización político-administrativa de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, prevista en su Estatuto de Autonomía, así como con la Ley 1/1983, de 14 de 

abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

el Gobierno de Canarias es el órgano superior colegiado de dirección de la Administración 

Pública de la comunidad Autónoma de Canarias, capaz de aglutinar los distintos ámbitos 
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sobre los que incide la DMA, así como ejercer las funciones de planificación, coordinación, 

alta inspección y asistencia a las demás Administraciones Públicas de Canarias. 

La Comunidad Autónoma de Canarias, conforme al artículo 30.6 del Estatuto de 

Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, ostenta 

competencia exclusiva en materia de ordenación de los recursos hidráulicos. Esta 

ordenación está establecida por la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, cuyo objeto es, 

según su artículo 1.1 “la regulación de las aguas terrestres superficiales y subterráneas, 

cualquiera que sea su origen, natural o industrial, en las Islas Canarias, así como el 

ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma en las materias relacionadas 

con el dominio público hidráulico”. 

La Ley de Aguas de Canarias (LAC o Ley 12/1990) establece en su Título I la organización 

de la administración hidráulica, que se distribuye entre el Gobierno de Canarias, la 

Consejería competente del Gobierno, los Cabildos Insulares y los Consejos Insulares de 

Aguas adscritos a los mismos. Así mismo, la Ley 10/2010, de 27 de diciembre, de 

modificación de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de aguas, en su artículo único recoge que 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias se establecen, como unidades 

territoriales de gestión integral de las aguas, las demarcaciones hidrográficas de El Hierro, 

Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife. 

Por otra parte, el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local, fija las competencias que corresponde asumir a las Administraciones 

Locales. 

La DMA establece como unidad de planificación y gestión a la demarcación, que no sólo 

comprende las aguas superficiales y subterráneas “continentales”, sino también las aguas 

marinas asociadas. Esto implica que el abanico de administraciones con competencias en 

la planificación y gestión de las aguas se extiende más allá de lo previsto por la Ley de 

Aguas de Canarias vigente. 

Además de las competencias en materia hidráulica, hay que tener en cuenta la existencia 

de otras áreas en las que si bien las competencias no son de la administración hidráulica, 

sí deben tener en cuenta la planificación hidrológica y ser tenidas en cuenta por ella, al 

estar relacionadas con el recurso hídrico por hacer uso de él o por tener influencia directa 

o indirecta en el mismo (por ejemplo la planificación y gestión de sectores como el 

agropecuario, el recreativo, el industrial, la gestión de residuos, etc.). 

En lo que respecta al ETI, la importancia en su planteamiento de los planes y programas 

de medidas elaborados por las administraciones competentes es esencial, como 
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claramente indica el Artículo 79 del RPH. La efectividad del planteamiento pasa por esta 

coordinación entre administraciones. 

5.2 Principales planes y programas de las administraciones  

competentes  

De acuerdo con el Artículo 79 del RPH, la valoración de los principales problemas actuales 

y previsibles de la demarcación relacionados con el agua y las posibles alternativas de 

actuación, contenidos fundamentales del ETI, se harán de acuerdo con los programas de 

medidas elaborados por las administraciones competentes. Por tanto es esencial 

garantizar la coherencia y coordinación.  

El Programa de Medidas debe integrar las actuaciones llevadas a cabo a través de 

diferentes planes y programas ya puestos en marcha, así como nuevas actuaciones 

específicas no previstas en ninguno de los planes o programas vigentes. En cualquier 

caso, cada actuación o medida que requiera una inversión económica deberá estar 

recogida en el instrumento de programación que corresponda por la Administración o 

entidad correspondiente, o bien deberá ser impulsada para su consideración en el 

apartado presupuestario que proceda. 

En el PHF 2009-2015, la ausencia de coordinación efectiva impidió la realización de un 

Programa de Medidas que incluyese las medidas previstas por todas las administraciones 

con competencias, por lo que la Propuesta del Programa de Medidas elaborada 

contemplaba fundamentalmente las medidas cuya necesidad se derivaba del diagnóstico 

realizado y de los objetivos de la planificación hidrológica.  

6 Planteamiento de alternativas de actuación. 

De forma general, el planteamiento de las posibles soluciones a cada tema importante ha 

de considerar en primer lugar las actuaciones que ya están en marcha (Alternativa 0 o 

medidas previstas por el PHF 2009-2015), aunque dado que éste se encuentra en 

tramitación y las medidas previstas se basan en gran medida en las propias necesidades 

identificadas por el Plan (no hay programas de medidas de otras administraciones), dichas 

medidas no se han puesto en marcha con carácter general. 

En algunos casos la evolución del tema y/o la información disponible en el PHF 2009-2015 

aconsejan que en el PHF 2015-2021 se planteen o al menos se analicen otras alternativas 

de actuación para lograr los objetivos buscados, teniendo en cuenta que dichas 

alternativas deberán ajustarse y tratarse con más detalle durante la elaboración de la 

revisión de Plan. 
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No se considera en el presente ETI a priori un cambio en el planteamiento de los 

escenarios alternativos para la planificación hidrológica analizados en el PHF 2009-2015, 

realizándose el análisis de alternativas únicamente sobre los temas importantes que deben 

abordarse en el segundo ciclo de planificación. 

7 Directrices para la revisión del plan 

Del análisis durante el proceso de consulta pública de cada uno de los temas importantes 

plasmados en las fichas el Anexo, y especialmente de la valoración de las alternativas de 

actuación planteadas en las mismas o de las propuestas y observaciones realizadas 

durante la consulta, deben surgir las decisiones a tener en cuenta en la elaboración final 

de la revisión del Plan, y que serán plasmadas en el ETI una vez consolidado tras la 

consulta pública.  

Es propósito del ETI identificar las soluciones definitivas para los diferentes problemas. 

Los análisis anteriores contribuyen a centrar las decisiones a adoptar. La información 

anterior es particularmente relevante para fomentar la participación pública durante el 

periodo de consulta pública del EPTI, y para que esta participación se produzca con unos 

niveles adecuados de información y conocimiento. 

Se relacionan brevemente a continuación las conclusiones, decisiones y directrices más 

destacadas que surgen del análisis de cada uno de los temas importantes de la 

demarcación, y que tras su análisis por las partes interesadas y público en general durante 

el periodo de consulta pública del EPTI y su reformulación en el ETI, han de formar parte 

esencial de la revisión del Plan Hidrológico.  

TI-01. EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS: es prioritaria y urgente la 

puesta en marcha de las medidas (de gestión e inversión) destinadas a disminuir la 

presión sobre las masas de agua subterráneas, satisfaciendo simultáneamente la 

demanda de los usos agrarios 

TI-02. MEJORA DEL SANEAMIETO, DEPURACIÓN, REGENERACIÓN. INFRAESTRUCTURAS: debe 

llevarse a cabo una coordinación efectiva con las administraciones y entidades 

responsables de estos aspectos para la identificación en el propio PHF 2015-2021 (sin 

acudir a la previa elaboración de lso Planes Especiales previstos por el PHF 2009-2015) 

de carencias, medidas previstas y necesidades futuras para cubrir la satisfacción de las 

demandas en cada uno de estos aspectos y el cumplimieto de los objetivos 

medioambientales relacionados. 

TI-03. DESIGNACIÓN DE UNA MASA DE AGUA COSTERA MUY MODIFICADA PORTUARIA. En 

coordinación con la autoridad competente, debe confirmarse si la identificación preliminar 
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de una masa de agua muy modificada en el puerto de Puerto del Rosario conduce a su 

designación definitiva como tal, así como en su caso la calsificación de su potencial 

ecológico, los objetivos ambientales que para ella se plantean y las medidas destinadas a 

su consecución. 

TI-04. ASIGNACIÓN DE RECURSOS A USOS. DEMANDA AGRARIA. Debe realizarse un análisis 

detallado del modo en que se llevará a cabo la efectiva asignación de recursos de agua 

marina desalada para los usos agrarios intensivos, análisis que debe tener en cuenta las 

necesidades en cuanto a infraestructuras del sector agrario, su debilidad económica y la 

necesidad de incorporar el principio de recuperación de costes, buscando las opciones 

más efectivas en todos estos aspectos.  

TI-05. ABASTECIMIENTO URBANO, GARANTÍA, EFICIENCIA, RECUPERACIÓN DE COSTES. 

INFRAESTRUCTURAS. A igual que en el caso del ETI-02, urge la consecución de una efectiva 

coordinación con las administraciones y entidades que realizan el abasto, con el fin de 

identificar las carencias, medidas previstas y necesidades a cubrir, para la satisfacción de 

las demandas de abastecimiento urbano garantizando el cumplimiento de los objetivos 

medioambientales, de forma que este análisis y las medidas resultantes puedan 

incorporarse al PHF 2015-2021 sin necesidad de la previa tramitación de los planes 

especiales previstos por el PHF 2009-2015.  

TI-06. MEJORA DEL CONOCIMIENTO, DE LA GESTIÓN Y DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. 

Este tema no sólo es importante para la planificación hidrológica de la demarcación 

hidrográfica de Fuerteventura, sino que debe considerarse un tema clave. La efectividad y 

coherencia de la planificación hidrológica, en la que un amplio y complejo conjunto de 

competencias se desarrollan, depende de una efectiva coordinación que desde la óptica 

de un Consejo Insular de Aguas con medios personales, técnicos y económicos muy 

reducidos, debería ser impulsada y liderada por el Gobierno de Canarias, con el fin de 

lograr planes hidrológicos coherentes entre sí en aquellos aspectos comunes (aguas 

costeras y zonas protegidas, entre otros), y en los que la participación de todas las 

administraciones comunes se haya llevado a cabo con un nivel similar de criterio, esfuerzo 

e implicación en todas las demarcaciones hidrográficas de Canarias.  

TI-07. EROSIÓN Y RIESGOS. Es necesarios adoptar de forma coordinada entre las diversas 

administraciones competentes, medidas destinadas a reducir la erosión, tanto por la 

importancia que ello tiene para el estado de las masas de agua, como por la importancia 

intrínseca del suelo. La puesta en marcha de las medidas propuestas desde el PHF 

tendría además un efecto positivo sobre factores ambientales (incremento de la 

biodiversidad asociada a la revegetación) y socioeconómicos (nuevo mercado para la 

agricultura en la producción de forrajes y reducción de costes para la ganadería frente a la 
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necesidad de importarlos. Es necesario además que las administraciones tengan en 

cuenta los riesgos de erosión y avenidas e inundación (cuando las actuaciones interfieren 

con los mecanismos naturales de drenaje) que se derivan de sus previsiones. En cuanto a 

la reducción de riesgos de avenida e inundación y asociados a captaciones abandonadas 

los riesgos, es necesario mejorar la dotación de medios del Consejo para abordar las 

tareas conducentes a su reducción. 
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FICHA Nº TEMA IMPORTANTE: 

TI-01 EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA: 

La explotación de los recursos hídricos subterráneos se hace en la isla por un número de captaciones 
desconocido, en unas condiciones (niveles afectados, volúmenes extraídos, calidades extraídas) 
desconocidas y con intervención de técnicas (desalobración) que mejoran la calidad dando la 
sensación de inagotabilidad del recurso 

La recarga natural se desconoce pero se estima muy reducida dada la aridez climática (precipitación 
media anual en torno a 120 l/m2) y las características del sustrato y de los materiales geológicos 
(escasa cobertura vegetal, costras de caliche impermeables).  

La calidad de las aguas subterráneas es en general mala para los usos agrarios salvo en las zonas 
de alimentación y recarga (macizos montañosos donde la pluviometría es mayor, y faldas de escasa 
pendiente donde la infiltración es máxima). Hacia costa y en profundidad la calidad empeora por la 
edad del agua y/o por la presencia de aguas relictas de mayor salinidad. 

Las captaciones existentes y abandonadas constituyen puntos de vulnerabilidad para el estado 
químico de las aguas subterráneas (y un problema de seguridad para las personas). 

Gran parte de los expedientes tramitados se amparan en la figura de ‘pequeño aprovechamiento’, 
que no requiere de concesión, dado el elevado volumen que esta figura tenía establecido en el PHF 
aprobado en 1999. 

Aunque se desconoce la distribución de las captaciones, los indicios (posibles ubicaciones por datos 
administrativos, importancia de la actividad agraria) apuntan a que el problema se concentra 
probablemente en la cuenca de Gran Tarajal (y probablemente en los llanos centrales de Antigua), 
donde se concentran tanto el número de posibles captaciones, como la mayor parte de las 
desalobradoras con ubicación conocida. 

EFECTOS SOBRE LAS MASAS DE AGUA O ZONAS PROTEGIDAS: 

La extracción sin control de niveles afectados ni volúmenes extraídos puede afectar tanto al estado 
cuantitativo de las masas de agua subterránea (por extracción sobre los volúmenes renovables) como 
a su estado químico (por intrusión salina desde niveles acuíferos inferiores, con aguas más salinas 
por edad e incluso por aguas marinas relictas). 

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN: 

El problema afecta a la consecución de los objetivos ambientales (tanto los referentes al estado 
cuantitativo como al químico) para las masas de agua subterránea. 

SECTORES Y ACTIVIDADES RELACIONADOS: 

Aunque se sabe que algunas captaciones se destinan, previa desalación, a abasto urbano o 
industrial, el problema generalizado está asociado a la actividad agraria, y específicamente a la 
agricultura intensiva y/o de exportación. 

AUTORIDADES COMPETENTES CON RESPONSABILIDAD:  

El Consejo Insular de Aguas es la administración competente para el control de las extracciones de 
aguas subterráneas (tanto su autorización/concesión como el control administrativo posterior). No 
existe no obstante control administrativo efectivo de las captaciones en funcionamiento conocidas, ni 
tampoco hay control del número de captaciones realmente ejecutadas. 

El Cabildo de Fuerteventura, en sus competencias agrarias, ha promovido la satisfacción de las 
demandas del sector agrario ejecutando redes de rechazo para que el vertido salino de las 
desalobradoras se vierta al mar, reduciendo así el riesgo de salinización por vertido en las 
inmediaciones.  

No hay coordinación efectiva entre el Cabildo y el Consejo en la autorización de conexión a dichas 
redes de rechazo, de forma que hay desalobradoras que carecen de expediente administrativo en el 
Consejo. 
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2. EVOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y PROGRAMA DE MEDIDAS 

EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL PROBLEMA: 

El problema de la extracción sin control de niveles ni volúmenes ya fue detectado en el PHF aprobado 
en 1999. Las captaciones están obligadas a instalar tubos piezométricos para la medida de niveles y 
remitir periódicamente al Consejo datos sobre caudales extraídos y analítica que refleje la calidad del 
agua extraída. Prácticamente ningún titular remite estos datos, y la instalación de piezómetros en los 
sondeos es anecdótica. 

RELACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS CON EL PROBLEMA 

En el PHF 2009-2015 se plantean varias medidas para reconducir el problema:  

- mejorar el conocimiento de las captaciones mediante la realización de un inventario, que debe 
iniciarse por la cuenca de Gran Tarajal;  

- se insta la declaración de esta zona como sobreexplotada, con el fin de poder adoptar medidas 
específicas 

- se reformula la definición de pequeño aprovechamiento para circunscribirlo a las explotaciones 
tradicionales con aeromotor, que realizan una extracción sostenible.  

- En la asignación de recursos a usos, los recursos subterráneos quedan adscritos a los usos 
agrarios de autoabastecimiento, debiendo la actividad agraria de mayor entidad abastecerse de 
desaladoras de agua marina 

- Se recogen actuaciones (a desarrollar por el planeamiento sectorial agrario) dirigidas a favorecer 
este abasto agrario a partir de la desalación de agua de mar (balsas de regulación, 
aerogeneradores para reducir los costes).  

3. POSIBLES ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN 

ALTERNATIVA ‘0’ (MEDIDAS PREVISTAS POR EL PHF 2009-2015): 

En el PHF 2009-2015 aún en tramitación se han planteado las medidas que se han considerado 
necesarias para resolver la problemática y desde los diferentes frentes implicados: la ausencia de 
conocimiento (inventario), el control administrativo (redefinición del pequeño aprovechamiento), la 
oferta de recursos alternativos (abastecimiento a partir de agua marina desalada, y actuaciones para 
compatibilizar las capacidades de producción y las necesidades agraria) y la mejora de la posibilidad 
de recuperación de costes (aerogeneradores para disminuir costes de explotación) 

De estas alternativas, únicamente se ha puesto en marcha la referida a la redefinición del pequeño 
aprovechamiento, por efecto de las Normas Sustantivas Transitorias aprobadas por el Gobierno de 
Canarias en aplicación del artículo 47 del TRLOTENC), que recogieron la propuesta del Avance. 

La asignación de agua marina desalada a la actividad agraria ya estaba realizándose en cierta medida 
a partir de las redes de abasto, con precio subvencionado por el Cabildo y mezclando esta agua de 
abasto con agua subterránea (desalobrada o no) y agua de escorrentía para adaptar la calidad de la 
mezcla a las necesidades agrarias.  

ALTERNATIVA 1 (REDEFINICIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS EN EL PRIMER CICLO): 

Las medidas adoptadas en el documento en tramitación del primer ciclo se orientaron a la 
consecución de los objetivos medioambientales, y no ha habido tiempo material para detectar la 
efectividad de las mismas, por lo que no cabe plantear en el momento actual una modificación de las 
estrategias planteadas por el PHF 2009-2015. Queda abierto a la participación. 
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4. TEMAS RELACIONADOS 

TI-04. Asignación de recursos a usos: demanda agraria 

TI-06. Mejora del conocimiento, de la gestión y de la coordinación administrativa 

TI-07. Erosión y riesgos. 
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FICHA Nº TEMA IMPORTANTE: 

TI-02 MEJORA DEL SANEAMIENTO, DEPURACIÓN, REGENERACIÓN. INFRAESTRUCTURAS.  

1. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA: 

Los núcleos litorales, donde se concentran los usos urbanos y turísticos), cuentan con general con 
sistemas de saneamiento (unitario y separativo) y depuración, y en muchos casos de tratamiento 
avanzado del agua depurada. La mayor parte de las instalaciones carecen de conducciones para el 
vertido al mar, por lo que deben reutilizar los caudales que les lleguen. No hay control administrativo 
efectivo sobre el ajuste de la calidad de estas aguas reutilizadas a los requisitos que la legislación 
marca. El saneamiento unitario (cuya extensión se desconoce) es problemático dada la torrencialidad 
de las lluvias y el carácter turístico de muchos de estos núcleos. 

 

Figura 1. Mapa del saneamiento y depuración insular (Fuente: PHF 2009-2015) 

En los núcleos interiores, sólo algunos disponen de saneamiento y/o depuración. No se dispone de 
información sobre la calidad de la depuración y, en su caso, de la regeneración. Ninguna de estas 
depuradoras dispone de autorización de vertido, y al menos parte del agua depurada se reutiliza en 
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zonas verdes y riego agrícola. Varias de las instalaciones sufren probablemente de problemas de 
obsolescencia. Otras instalaciones sufren de infradimensionamiento.  

De los núcleos interiores no saneados ni depurados algunos tienen una población relativamente 
importante en el contexto insular. Dada la obligación que establece la DMA de tender a la 
recuperación de los costes de los servicios, debe analizarse cómo resolver el saneamiento y la 
depuración tanto de estos núcleos como de aquellos en los que las instalaciones de depuración 
requieren de renovación, con el fin de adoptar las soluciones que, cumpliendo con los requisitos de 
calidad exigibles conforme a la población servida, presenten menores costes de mantenimiento (por 
ejemplo sistemas de depuración natural). 

Los asentamientos poblacionales tienen una importante tendencia a la dispersión, incluso en esas 
entidades que cabe identificar como núcleos. El saneamiento se complica y encarece, y gran parte 
de la población utiliza saneamiento autónomo. Prohibidos los pozos negros, el Consejo ha otorgado 
un importante número de autorizaciones y subvenciones en los últimos años para la instalación de 
depuradoras unifamiliares. 

Se plantea la necesidad de analizar todo el sistema de saneamiento, depuración y regeneración, con 
el fin de detectar las necesidades de mejora en las infraestructuras existentes, la incardinación en los 
requerimientos normativos existentes (autorizaciones de vertido al mar o en tierra, autorizaciones de 
reutilización). La ausencia de información de base y la escasa coordinación interadministrativa han 
impedido que este análisis y la propuesta de actuaciones pudieran hacerse desde el PHF 2009-2015, 
proponiéndose su estudio y solución mediante plan especial. 

EFECTOS SOBRE LAS MASAS DE AGUA O ZONAS PROTEGIDAS: 

Dada la escasa relevancia de la actividad agrícola en la isla (salvo a nivel municipal), y a salvo de la 
incidencia que la actividad ganadera (tradicionalmente de pastoreo, con tendencia creciente a la 
estabulación) pueda tener sobre la contaminación de las aguas subterráneas, se considera que los 
asentamientos poblacionales, dada su dispersión y la carencia de saneamiento y depuración o, en 
su caso, de regeneración, pueden ser una causa muy probable para los elevados valores de nitrato 
observados en la red de control, y por tanto ser responsables de parte del mal estado químico de 
estas masas subterráneas. 

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN: 

El problema afecta a la consecución de los objetivos ambientales referentes al estado químico para 
las masas de agua subterránea, así como al cumplimiento de varias normas legales para la protección 
del agua.  

SECTORES Y ACTIVIDADES RELACIONADOS: 

La actividad urbana (residencial, industrial, comercial) y la turística son los sectores que generan esta 
problemática. 

AUTORIDADES COMPETENTES CON RESPONSABILIDAD:  

El Consejo Insular de Aguas tiene entre sus funciones, según la Ley de Aguas de Canarias, la gestión 
y control del dominio público hidráulico y de los servicios públicos (entre ellos la producción industrial 
de agua, incluyendo depuración o semejantes). Si bien la gestión de la depuración la desarrollan los 
ayuntamientos en desarrollo de sus competencias, no existe control efectivo por parte del Consejo 
en relación con sus competencias (otorgamiento de las autorizaciones de vertido o de reutilización, 
control del ajuste de los tratamientos aplicados a los requisitos legales). 

Las administraciones municipales son las competentes para dar el servicio de saneamiento y en su 
caso depuración en su ámbito administrativo. En muchos casos estas competencias las desarrollan 
de forma indirecta mediante contratos o concesiones con entidades privadas, mientras que con menor 
frecuencia gestionan estas instalaciones con personal propio.  

2. EVOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y PROGRAMA DE MEDIDAS 

EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL PROBLEMA: 

Únicamente la problemática asociada al saneamiento de las edificaciones dispersas tiene una 
tendencia positiva, debido a la continuidad que el Consejo ha seguido en la convocatoria de 
subvenciones para instalar depuradoras unifamiliares. 
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El crecimiento poblacional experimentado por la isla en los últimos años no ha podido sino agravar la 
incidencia de los problemas de saneamiento y depuración en los núcleos que ya disponían de estos 
servicios (por el lógico envejecimiento de las instalaciones y por los crecientes caudales que les han 
ido llegando). Los problemas de infradimensionamiento y obsolescencia, cuando no se dispone de 
sistemas de regeneración apropiados, resulta en reutilización (vertido) de aguas de progresiva peor 
calidad.  

En los núcleos que no disponen de saneamiento, el crecimiento poblacional ha incrementado el 
potencial de impacto al estado químico de las aguas subterráneas que ya estos núcleos generaban.  

 

Figura 2. Evolución de la población insular y municipal (Fuente: ISTAC, elaboración propia) 

 

RELACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS CON EL PROBLEMA 

Dado que no hay cooperación administrativa eficiente entre las administraciones municipales que 
gestionan estos servicios y el Consejo Insular de Aguas, en el PHF 2009-2015 no se ha dispuesto de 
información detallada sobre los problemas concretos existentes ni sobre las necesidades que habría 
que cubrir mediante la adopción de las medidas necesarias, así como tampoco se ha dispuesto de 
una relación de las medidas que las administraciones municipales pudieran ya tener previstas. 

- En el Programa de Medidas del PHF 2009-2015 en tramitación se plantea, ante la ausencia de 
información suficiente sobre medidas previstas por las administraciones y/o necesidades 
específicas de mejora, el estudio de estos aspectos por un Plan Especial de desarrollo del PHF 
2009-2015 y la definición de las infraestructuras necesarias. 

3. POSIBLES ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN 

ALTERNATIVA ‘0’ (MEDIDAS PREVISTAS POR EL PHF 2009-2015): 

El PHF 2009-2015 en tramitación identifica una serie de aspectos que deben analizarse, y remite 
para ello, y para la definición de las infraestructuras necesarias, a un Plan Especial de desarrollo del 
propio PHF.  

Esta alternativa tiene como principal desventaja que los Planes Especiales estarán sometidos a la 
larga y compleja tramitación del sistema de planeamiento de Canarias, incluyendo además su 
evaluación ambiental estratégica, con lo cual su aprobación definitiva podría ser incluso posterior a 
la del PHF 2015-2021. 

ALTERNATIVA 2. INCORPORACIÓN DE MEDIDAS ESPECÍFICAS EN EL PHF 2015-2021 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

1
9
7
5

1
9
7
7

1
9
7
9

1
9
8
1

1
9
8
3

1
9
8
5

1
9
8
7

1
9
8
9

1
9
9
1

1
9
9
3

1
9
9
5

1
9
9
7

1
9
9
9

2
0
0
1

2
0
0
3

2
0
0
5

2
0
0
7

2
0
0
9

2
0
1
1

2
0
1
3

n
º 

h
a

b
it

a
n

te
s

Año

Evolución de la población

Total isla

Puerto del Rosario

La Oliva

Pájara

Tuineje

Antigua

Betancuria



Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) del segundo ciclo de planificación: 2015 - 2021 

Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura 

 

 

 

Página 8 EPTI. Anexo de Fichas de Temas ImportantesI 

 

Dado que se está dando comienzo al proceso de planificación del segundo ciclo, una alternativa 
evidente es la definición de las actuaciones concretas que cabría abordar para resolver la 
problemática en este segundo plan hidrológico del período 2015-2021. 

No obstante este segundo Plan ya se aprobará con retraso respecto a la fecha exigida (diciembre de 
2015), lo cual urge a minimizar sus plazos de tramitación. Por tanto, para incorporar el análisis de la 
problemática y las medidas para resolverla, habría que disponer de una efectiva coordinación y 
cooperación por parte de las administraciones municipales, así como de un estudio técnico, con el fin 
de detallar las medidas ya previstas, las necesidades concretas y las posibles soluciones, el coste 
estimativo y en su caso las reservas de suelo necesarias.  

Esta alternativa tendría como ventaja que las medidas para resolver la problemática estarían ya 
definidas, con mayor o menor grado de detalle, en el PHF 2015-2021. 

4. TEMAS RELACIONADOS 

TI-01. Explotación de los recursos hídricos subterráneos 

TI-04. Asignación de recursos a usos: demanda agraria 

TI-06. Mejora del conocimiento, de la gestión y de la coordinación administrativa 
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FICHA Nº TEMA IMPORTANTE: 

TI-03 DESIGNACIÓN DE UNA MASA DE AGUA COSTERA MUY MODIFICADA PORTUARIA 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA: 

En el PHF 2009-2015 se recogió la identificación y delimitación de las masas de agua costeras y 
subterráneas propuestas en el Informe de los artículos 5 y 6. En dicho Informe se consideró que la 
actividad del puerto de Puerto del Rosario podía suponer una presión significativa sobre la masa de 
agua costera natural en la cual se incardinaba, pero no se consideró la posibilidad de identificarla 
como masa de agua muy modificada. 

En el año 2008 se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica estatal, que señala que pueden 
identificarse preliminarmente como masas de agua candidatas a ser designadas como muy 
modificadas, las zonas ‘I’ de los puertos de interés general. 

De forma paralela, la Autoridad Portuaria de Las Palmas, tanto en cumplimiento de las diversas 
declaraciones de impacto ambiental de las obras previstas por el Plan Director de Infraestructuras del 
puerto, como en aplicación de la ROM 05-13, ha estado llevando a cabo trabajos para caracterizar, 
desde el punto de vista de las repercusiones ambientales, tanto las obras y actividades del puerto 
como la calidad de las aguas. 

Si bien estos trabajos aún no están concluidos, y por tanto no se dispone de todos los contenidos que 
exige la IPH (y desde 2015 la IPHCan) para la designación definitiva de la masa como muy 
modificada, la Autoridad Portuaria solicitó la inclusión de la referencia a esta identificación preliminar 
en el PHF 2009-2015 en tramitación. 

En función del resultado obtenido en los trabajos de seguimiento y caracterización, la designación 
definitiva podría tener lugar antes de la finalización de la tramitación del PHF 2009-2015 o bien 
incorporarse en el PHF 2015-2021. 

EFECTOS SOBRE LAS MASAS DE AGUA O ZONAS PROTEGIDAS: 

Evidentemente la actividad portuaria es susceptible de constituir una presión significativa sobre las 
masas de agua sobre las que se desarrolla, pudiendo afectar a su estado.  

Cuando las modificaciones son tales que los indicadores biológicos no son indicativos de un buen 
estado, o incluso cuando es evidente que las modificaciones hidromorfológicas son de una 
envergadura suficiente para modificar sensiblemente la condición natural de la masa, y la función de 
esas modificaciones no puede suplirse por medios que tengan una menor repercusión ambiental y 
no tengan un coste desproporcionado, es posible identificar la masa como muy modificada.  

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN: 

La designación de una masa de agua muy modificada obliga a definir su potencial ecológico y estado 
químico actuales, la previsión sobre el cumplimiento de los objetivos ambientales (si ya tiene un buen 
potencial ecológico y buen estado químico o deben lograrse), el seguimiento a realizar, las presiones 
que sufre, etc. 

SECTORES Y ACTIVIDADES RELACIONADOS: 

La actividad asociada a esta problemática es la actividad portuaria en general, y específicamente 
todas aquellas actividades que utilizan el puerto (transporte de mercancías y pasajeros, suministro 
de combustible, navegación recreativa y pesquera,…) 

AUTORIDADES COMPETENTES CON RESPONSABILIDAD:  

La autoridad competente en el ámbito portuario es el ente estatal Puertos del Estado, y 
específicamente la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que gestiona los puertos estatales de la 
provincia de Las Palmas. 

En las aguas costeras convergen competencias de la administración estatal y autonómica, e incluso 
de la insular y municipal en lo que a ordenación de usos se refiere. 
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2. EVOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y PROGRAMA DE MEDIDAS 

EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL PROBLEMA: 

La segregación de una masa de agua costera muy modificada no estaba contemplada como tema 
importante en el ETI del primer ciclo de planificación.  

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha estado llevando a cabo los trabajos dimanados tanto de las 
declaraciones de impacto de las obras ejecutadas en el puerto, como los trabajos para la aplicación 
de la ROM 05-13 (que contempla en gran medida los preceptos de la DMA) en el ámbito de éste y 
otros puertos de la provincia.  

RELACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS CON EL PROBLEMA 

En el PHF 2009-2015 no se plantea medida alguna, dado que no era un tema importante identificado 
en el ETI del primer ciclo de planificación. 

3. POSIBLES ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN 

ALTERNATIVA ‘0’ (PHF 2009-2015): 

La alternativa ‘0’ sería mantener como masa de agua costera natural la zona I del puerto de Puerto 
del Rosario, en tanto no se designe definitivamente por la autoridad competente (Autoridad Portuaria 
de Las Palmas) como masa de agua muy modificada. 

Esta opción es la que menos distorsiona la tramitación del primer plan hidrológico de la demarcación, 
en tanto que la Autoridad Portuaria de Las Palmas no dispone en la actualidad de toda la información 
que habría que incorporar al PHF 2009-2015 sobre esta masa (presiones e impactos, resultados del 
seguimiento, potencial ecológico y estado químico, objetivos específicos…) y no hay margen para 
retrasar esta tramitación. 

ALTERNATIVA 1 (IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR EN EL PHF 2009-2015 Y REMISIÓN AL PHF 2015-2021 PARA 

SU EVENTUAL DESIGNACIÓN DEFINITIVA) 

En esta alternativa se incluye en la tramitación del PHF 2009-2015 la identificación preliminar de una 
masa de agua muy modificada (candidata por tanto a ser designada como tal), sin recoger los 
contenidos antes señalados, remitiendo al PHF 2015-2021 cuya tramitación debe ser inminente, para 
recoger la designación definitiva y todos los contenidos asociados a la nueva masa. 

Se considera que la Alternativa 1 es la que mejor garantiza la coherencia de los contenidos del Plan 
Hidrológico, ya que contemplaría en el Plan Hidrológico del primer ciclo la situación de identificación 
preliminar pero remite al segundo para recoger todos los contenidos formales y la designación 
definitiva, dando así tiempo a que la Autoridad Portuaria los desarrolle. 

4. TEMAS RELACIONADOS 

TI-06. Mejora del conocimiento, de la gestión y de la coordinación administrativa 

 



Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) del segundo ciclo de planificación: 2015 - 2021 

Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura 

 

 

 

EPTI. Anexo de Fichas de Temas Importantes Pág. 11 

 

 

FICHA Nº TEMA IMPORTANTE: 

TI-04 ASIGNACIÓN DE RECURSOS A USOS: DEMANDA AGRARIA 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA: 

En el PHF 2009-2015 se plasma la problemática que la actividad agraria plantea para el cumplimiento 
de los objetivos ambientales de las masas de agua subterránea. Esta problemática está ocasionada 
por la extracción incontrolada de recursos subterráneos tanto superficiales como profundos, y la 
posterior desalobración para adecuar su calidad a los requerimientos agrarios. Se generan por tanto 
problemas de salinización (por intrusión desde niveles profundos y por pérdidas de rechazo de 
desalobración) y de descenso de niveles. Si esta situación supone un problema para las masas de 
agua subterráneas, las características naturales del sistema (escasa recarga) hacen que en un plazo 
no muy largo, sea insostenible para la propia actividad agraria la extracción y desalobración de los 
recursos profundos en los que ahora se apoyan. 

La actividad agraria debe además hacer uso tanto de recursos superficiales (escorrentía) 
almacenados, que se salinizan a medida que aumenta el tiempo de almacenamiento, como de agua 
marina desalada producida para el abasto de la población, generando tensiones por los diferentes 
requerimientos en caudales y temporalización entre ambos usos. 

Como problema añadido, no puede perderse de vista el hecho de que la actividad agrícola, si bien es 
relevante en algunos municipios, es un sector económico muy débil en el marco insular, por lo que la 
recuperación de los costes de los servicios del agua se complica. 

 

Para conseguir el cumplimiento de los objetivos ambientales, el PHF 2009-2015 establece que la 
actividad agraria, salvo en los casos de autoconsumo, debe abastecerse de agua marina desalada, 
lo cual ya se hace parcialmente en la actualidad. 

Otra opción que no se ha abordado en profundidad en el PHF 2009-2015, debido a la escasez de 
información, es la utilización de aguas regeneradas, existiendo iniciativas al respecto en el municipio 
de Puerto del Rosario. Dado que existen varias depuradoras públicas con sistemas de regeneración, 
parte de cuyo caudal debe verterse por ausencia de demanda, es necesario valorar este recurso para 
los sectores agrarios que por decisiones de marcado (caso del tomate) no encuentren incompatible 
la reutilización. 

El Plan Insular de Ordenación y la planificación sectorial (Plan de Regadíos de Canarias, en 
tramitación), prevén potenciar actividad agraria, estimando un importante incremento en los próximos 
años de la superficie agrícola en regadío. Para compatibilizar este previsible incremento de la 
demanda agraria con la demanda urbana de agua marina desalada, se plantea la ejecución (a 
desarrollar por el Plan de Regadíos de Canarias) de dos grandes balsas en los municipios de Antigua 
y Tuineje, así como la instalación de un aerogenerador en la desaladora de Gran Tarajal y la 
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ampliación del parque eólico previsto en la desaladora de Puerto del Rosario. Se plantea la posibilidad 
de destinar al uso exclusivo agrario la desaladora de Gran Tarajal, por su cercanía a las áreas de 
mayor demanda agraria (Tuineje y Antigua), ya que la demanda urbana que ahora sirve quedaría 
cubierta por la ampliación ejecutada de la desaladora de Puerto del Rosario. En el municipio de 
Tuineje se prevén redes específicas de riego, mientras que en Antigua se apuesta por mantener el 
abasto actual desde las redes urbanas. 

Siendo evidente que la actividad agrícola intensiva necesita del agua marina desalada para su 
continuidad y crecimiento futuro (además de la posible inclusión de los recursos regenerados), debe 
definirse de una forma más detallada como realizar este cambio en la adscripción de los recursos. 
Desde el punto de vista de la consecución de los objetivos ambientales es urgente reducir la presión 
actual de la actividad sobre las masas de agua subterránea. Pero desde un punto de vista práctico, 
hay que definir las actuaciones a realizar para que la actividad agraria pueda disponer de los nuevos 
recursos sin generar nuevas tensiones con la demanda urbana. 

Así, por ejemplo, en Tuineje se plantea la conexión y ampliación de la red de riego existente. Esta 
red es utilizada en la actualidad también para el abasto, por lo que debe resolverse en caso de que 
se revierta el uso actual al agrario original para el que fueron construidas (ya que la calidad del agua 
desalada almacenada en la nueva balsa no cumpliría los requisitos de calidad del agua para el 
consumo humano), cómo se va a abastecer a la población que actualmente se sirve de dichas redes. 

EFECTOS SOBRE LAS MASAS DE AGUA O ZONAS PROTEGIDAS: 

Resolver la adscripción de agua marina desalada para cubrir la demanda agraria es necesario para 
la consecución de los objetivos medioambientales de las masas de agua subterránea. 

La adscripción a la actividad agraria de la producción de la desaladora de Gran Tarajal supone una 
interferencia con las zonas protegidas, y específicamente con la Zona Especial de Conservación de 
Playas de Sotavento de Jandía, a la cual se vierte la salmuera de esta desaladora. No obstante esta 
desaladora lleva en funcionamiento muchos años, por lo que no supondría prever una nueva 
actuación en ZEC, sino en todo caso que esta desaladora no sería susceptible de eventual 
desmantelamiento ya que se le asigna un uso alternativo al actual. 

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN: 

La resolución satisfactoria de la adscripción de recursos marinos desalados y recursos regenerados 
a la actividad agraria es relevante para varios de los objetivos de la planificación hidrológica: la 
atención a las demandas, el equilibrio y armonización del desarrollo insular y sectorial, la protección 
de la calidad de las aguas y la consecución del buen estado de las masas de agua y de las zonas 
protegidas. Además debe tenerse en cuenta el principio de recuperación de costes de los servicios 
relacionados con la gestión de las aguas. 

SECTORES Y ACTIVIDADES RELACIONADOS: 

En esta problemática la actividad agraria de regadío es el principal actor. No obstante la resolución 
de la problemática requiere de la consideración de los usos urbanos, ya que la satisfacción de la 
demanda agraria se realizaría utilizando sistemas que en la actualidad son utilizados para el abasto. 

AUTORIDADES COMPETENTES CON RESPONSABILIDAD:  

El Consejo Insular de Aguas en tanto que debe establecer en el Plan Hidrológico el modo en que se 
resuelven los objetivos de la planificación, a varios de los cuales (ver antes) afecta esta problemática. 

El Gobierno de Canarias y el Cabildo en la ordenación sectorial de la actividad agraria y en la 
elaboración el Plan de Regadíos de Canarias, que sería el encargado de definir y prever financiación 
para las actuaciones concretas para cubrir las necesidades del regadío en la isla. 
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2. EVOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y PROGRAMA DE MEDIDAS 

EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL PROBLEMA: 

El uso de agua de abasto para la actividad agraria, más allá del uso que pudiese hacer la población 
residente del medio rural para el riego de sus huertas de autoabastecimiento, sufrió un impulso tras 
la firma del Convenio entre el cabildo y el CAAF para la utilización por esta última entidad de los 
depósitos y redes ejecutados por el Cabildo en la zona sur (desde Tesejerague y El Cardón) para la 
distribución de agua de abasto, y la instauración a cambio por el CAAF de una tarifa subvencionada 
por el Cabildo para los usuarios agrarios (la nueva tarifa se instauró en 2004).  

 

La evolución del volumen de agua servida por el CAAF bajo esta tarifa (el consumo que cada usuario 
agrario podría hacer por encima del volumen que el Cabildo le subvenciona, lo abonaría bajo la tarifa 
doméstica, por lo que sería volumen adicional al reflejado en la gráfica), muestra el interés y la 
necesidad que el sector agrario tiene de estos recursos. 

Es probable que esta necesidad se incremente en un plazo medio-corto, debido al progresivo 
agotamiento de los recursos subterráneos, y la necesidad de desalobrar los extraídos.  

El PHF 2009-2015 propone además que el uso de las redes de rechazo se grave con un canon, tanto 
por desincentivar la desalobración (y por tanto la extracción de recursos subterráneos y el riesgo de 
salinización por pérdidas en estas redes), como por actuar en el sentido de la recuperación de los 
costes de los servicios del agua. 

RELACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS CON EL PROBLEMA 

Las medidas planteadas en el PHF 2009-2015 relacionadas con el problema son tanto de tipo 
normativo como de inversión, recogiendo las inversiones previstas por el Plan de Regadíos de 
Canarias para la efectiva adscripción de los recursos marinos desalados a la agricultura.  

-  Además se contempla la necesidad de la futura ampliación de la EDAM de Gran Tarajal (a definir 
en el PHF 2022-2027) para cubrir el incremento en la demanda asociada al crecimiento previsto 
para la actividad agrícola. 

3. POSIBLES ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN 

ALTERNATIVA ‘0’ (MEDIDAS PREVISTAS POR EL PHF 2009-2015): 

Se destina la desaladora de Gran Tarajal al abasto de la actividad agraria, y fundamentalmente la del 
municipio de Tuineje, tal y como plantea el Plan de Regadíos de Canarias, mediante la ejecución de 
una balsa en Tuineje y su conexión con la desaladora, así como con las redes de riego preexistentes 
en la zona, que se ampliarían.  
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En Antigua se ejecuta también una nueva balsa, que se alimentaría desde el centro de producción 
de Puerto del Rosario, y a partir de la cual saldrían pequeñas redes, cuya ejecución no está prevista 
por el Plan de regadíos.  

Para reducir los costes de producción en ambas desaladoras, el Plan de Regadíos contempla un 
aerogenerador para alimentar a la desaladora de Gran Tarajal y la ampliación del parque eólico que 
ya se tramita para la desaladora de Puerto del Rosario. 

ALTERNATIVA 1 (REDEFINICIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS EN EL PRIMER CICLO): 

Dado que el PRC se encuentra en tramitación, y por tanto coincidirá con la redacción del PHF 2015-
2021, sería conveniente discutir por las administraciones implicadas en ambos documentos los 
detalles de la nueva asignación de agua marina desalada a la agricultura. En este sentido se 
considera que deberían considerarse los siguientes aspectos: 

- Posibilidad de ejecutar una nueva desaladora para el uso agrario (con calidades de trabajo 
ajustadas a las necesidades agrarias) o mixto (con posibilidad de producir agua con calidades 
diferenciadas) en una zona alternativa que no suponga que el vertido debe realizarse a ZEC (por 
ejemplo en la costa de barlovento), y que evite los problemas actuales de esta desaladora por 
su ubicación dentro de la trama residencial y por la necesidad de realizar una toma abierta. 
Adscribir a esta desaladora el aerogenerador previsto para la desaladora de Gran Tarajal y 
valorar la posibilidad de ajustar su potencia para incluir los costes energéticos del bombeo hacia 
las balsas. 

- La nueva desaladora podría ser de uso mixto agrario urbano sectorizando los tratamientos que 
se aplican (remineralización y cloración se aplicarían sólo a los volúmenes destinados al abasto, 
reduciendo los costes de la producción destinada al uso agrario) 

- Conectar la desaladora que se destine al uso agrario con las dos nuevas balsas de regadío a 
ejecutar en Tuineje y Antigua 

- Destinar la inversión inicialmente prevista para la ampliación del parque eólico de la desaladora 
de Puerto del Rosario, a nuevas redes de riego en la zona a la que serviría la balsa de Antigua, 
así como en su caso a nuevas redes que sustituyan a las que actualmente utiliza el CAAF para 
el abasto 

4. TEMAS RELACIONADOS 

TI-01. Explotación de los recursos hídricos subterráneos 

TI-02. Mejora del saneamiento, depuración, regeneración. Infraestructuras 

TI-05. Abastecimiento urbano: garantía, eficiencia, recuperación de costes. Infraestructuras. 

TI-06. Mejora del conocimiento, de la gestión y de la coordinación administrativa 
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FICHA Nº TEMA IMPORTANTE: 

TI-05 ABASTECIMIENTO URBANO: GARANTÍA, EFICIENCIA, RECUPERACIÓN DE COSTES. 
INFRAESTRUCTURAS. 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA: 

La caracterización del abastecimiento urbano realizada en el PHF 2009-2015 identifica una serie de 
problemas, cuya resolución pasa en algunos casos por la ejecución de medidas que requieren de 
inversión económica (infraestructuras básicas según la terminología empleada por la DMA), mientras 
que en otras ocasiones las medidas a aplicar son de gestión, incluyendo en esta gestión la efectiva 
cooperación y coordinación entre administraciones. 

Dado que el PHF 2009-2015 no ha dispuesto de la información necesaria para plasmar la solución 
(si ya está prevista por alguna de las administraciones) a los problemas identificados, plantea, al igual 
que se comenta en relación con el TI-02 en relación con la recogida y destino de las aguas residuales, 
la elaboración de un Plan Especial de desarrollo del PHF.  

Entre los problemas que debería abordar este Plan Especial, cabe señalar los siguientes: 

- Necesidad de mejorar la garantía de almacenamiento de los depósitos de abasto, para que ésta 
alcance al menos tres días con la dotación neta de cálculo de 180 l/hab·día para el uso residencia 
y 250 l/hab·día para el turístico. El PHF 2009-2015 plantea analizar la necesidad de ampliación 
en al menos los depósitos de Corralejo, Morro Jable, Gran Tarajal, La Lajita, Pájara y 
subsistemas de Antigua, La Oliva, Lajares y Agua de Bueyes, así como nuevos depósitos de 
apoyo a los de La Herradura. 

- Actuaciones a realizar para reducir las pérdidas en la distribución de las redes del CAAF desde 
los valores actuales superiores al 30% hasta valores en torno al 15% 

- Concreción de actuaciones a realizar en las desaladoras públicas (consorciadas y municipales) 
para reducir los costes de producción y distribución (eficiencia en la producción, apoyo con 
energías renovables) 

- Posibilidades y actuaciones concretas a realizar para conectar todos los centros de producción 
públicos a la red del CAAF, para mejorar la garantía intercentros y permitir que los centros 
municipales puedan alimentar a la red del CAAF y viceversa en situaciones de emergencia. 

- Posibilidades y actuaciones concretas para conectar las redes de distribución de la Península 
de Jandía entre sí y con la red del CAAF para mejorar la garantía interior del sistema y ofertar 
agua pública que permita desincentivar los autoabastecimientos 

Como se comenta en la ficha de dicho ETI, la principal desventaja de este planteamiento es la larga 
tramitación territorial y ambiental que cabe esperar para estos planes especiales, de forma que su 
aprobación podría incluso ser posterior a la del PHF 2015-2021. 

EFECTOS SOBRE LAS MASAS DE AGUA O ZONAS PROTEGIDAS: 

Dado que el abasto se realiza en la isla con agua marina desalada, la interacción con las masas de 
agua y las zonas protegidas se circunscribe a los efectos sobre la calidad de las masas de agua 
costeras y en su caso sobre las zonas protegidas sobre ellas definidas, del vertido de salmuera de 
rechazo de la desalación.  

No hay alternativa a la desalación de agua marina para resolver el abasto, por lo que estos efectos 
deben evitarse/minimizarse mediante un correcto diseño de los dispositivos de vertido, así como 
evitando la multiplicación de los puntos de vertido a lo largo del litoral. Sobre este último aspecto 
incide alguna de las medidas que se plantearon en el PHF 2009-2015, como la interconexión entre 
centros de producción y específicamente en el ámbito de la Península de Jandía, que es donde mayor 
número de desaladoras para el autoabastecimiento existen. 

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN: 

La problemática descrita afecta a los objetivos de planificación relacionados con la atención a las 
demandas y a la recuperación de los costes de los servicios, fundamentalmente. También afecta a 
los objetivos medioambientales para las zonas protegidas, en tanto la multiplicidad de vertidos 
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asociados a la desalación para el autoabastecimiento se concentra en la península de Jandía, que 
está declarada Zona Especial de Conservación para la protección, entre otros, de los sebadales, que 
son praderas someras y por tanto susceptibles de verse afectadas por los vertidos de salmuera. 

SECTORES Y ACTIVIDADES RELACIONADOS: 

Los sectores relacionados con esta problemática son las diferentes administraciones públicas con 
competencias en materia de aguas. También es un sector relacionado el de la actividad turística, en 
tanto que puede introducir distorsiones en el abasto (autoabastecimientos con los problemas 
ambientales asociados; descompensación entre beneficios y cargas de los gestores que dan servicio 
en núcleos turísticos respecto a los que dan servicio a población netamente residencial, necesidad 
de servir una mayor dotación de agua…) 

AUTORIDADES COMPETENTES CON RESPONSABILIDAD:  

Las autoridades competentes para resolver esta problemática son el Consejo Insular de Aguas, como 
administración competente entre otras para la elaboración del Plan Hidrológico; los municipios por 
ser los competentes para garantizar el abasto, el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a 
Fuerteventura, por ser el órgano consorciado entre los municipios y el Cabildo para resolver el 
abastecimiento al grueso de la población insular; y el Gobierno de Canarias por ser la administración 
competente en la elaboración de programas de obras de interés regional y propuesta al Estado de 
obras de interés general. 

2. EVOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y PROGRAMA DE MEDIDAS 

EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL PROBLEMA: 

La problemática descrita está originada en la práctica por las carencias de información y de 
coordinación entre administraciones. Remitir su resolución a Plan Especial, si bien es la solución que 
el PHF 2009-2015 podía adoptar debido al retraso acumulado en su tramitación, no redundará en 
una solución rápida de la problemática. Es por eso por lo que se plantea como Tema Importante a 
valorar en el PHF 2015-2021, con la finalidad de evitar la realización del Plan Especial previsto en el 
PHF 2009-2015. 

RELACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS CON EL PROBLEMA 

Las medidas que se plantean en el PHF 2009-2015 pasan básicamente por su definición mediante 
un Plan Especial que defina todas las actuaciones necesarias en la demarcación para la consecución 
de los objetivos de planificación del PHF 2009-2015. 

3. POSIBLES ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN 

ALTERNATIVA ‘0’ (MEDIDAS PREVISTAS POR EL PHF 2009-2015): 

El PHF contempla una serie de medidas para la mejora del abastecimiento (en garantía, en eficiencia 
energética y de distribución…) cuya solución concreta queda sin detallar, a expensas que en el marco 
de un Plan Especial de Abastecimiento de Fuerteventura, de desarrollo del propio PHF 2009-2015, 
se concreten, tanto previendo nuevas actuaciones como recogiendo las que las diversas 
administraciones competentes tengan ya previstas (completando así el Programa de Medidas). Como 
se comenta en la ficha el TI-02 ETI, la principal desventaja de este planteamiento es la larga 
tramitación territorial y ambiental que cabe esperar para estos planes especiales, de forma que su 
aprobación podría incluso ser posterior a la del PHF 2015-2021.  

ALTERNATIVA 1 (REDEFINICIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS EN EL PRIMER CICLO): 

Dado que estando aún en fase de tramitación el PHF 2009-2015 se inicia la tramitación del Plan 
Hidrológico del segundo ciclo, se considera procedente incluir entre los temas importantes a resolver 
por este segundo Plan los aspectos relacionados con el abastecimiento que el PHF 2009-2015 remitía 
a Plan Especial. 

Dado que el presente EPTI se remite a las administraciones competentes para solicitar su aportación, 
se espera que se pueda activar la cooperación de las mismas en la elaboración del segundo plan 
hidrológico, plasmando las necesidades que hayan identificado y aportando la relación de medidas, 
ya previstas o aún sin definir, que se hayan planteado para resolverlas.  
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Mediando una cooperación administrativa efectiva se considera que esta alternativa puede ser más 
rápida y eficaz que la remisión a Planes Especiales, para cuya resolución en todo caso se seguiría 
necesitando la cooperación de las administraciones. 

4. TEMAS RELACIONADOS 

TI-04. Asignación de recursos a usos: demanda agraria 

TI-06. Mejora del conocimiento, de la gestión y de la coordinación administrativa 
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FICHA Nº TEMA IMPORTANTE: 

TI-06 MEJORA DEL CONOCIMIENTO, DE LA GESTIÓN Y DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA: 

Gran parte de la problemática que ha planteado la elaboración del PHF 2009-2015 está asociada a 
la carencia de información sobre asuntos clave, a las carencias en la gestión (incluyendo control) 
administrativa y a la ausencia de mecanismos efectivos de coordinación entre las diversas 
administraciones con competencias en las aguas. Estas tres problemáticas están íntimamente 
interrelacionadas, por lo que se abordan como un único Tema Importante si bien las acciones para 
resolverlas corresponden a diversos frentes. 

Dentro del ámbito primario de competencias del Consejo Insular de Aguas, una de las principales 
carencias de conocimiento (o al menos las más relevantes de cara a la planificación y gestión 
hidrológica) se refiere a la explotación de las aguas subterráneas, ya que el inventario de captaciones, 
ya planteado como necesario en el PHF aprobado en 1999, sigue sin realizarse. Este inventario es 
imprescindible para conocer la realidad de la utilización de los recursos subterráneos en la isla 
(captaciones realmente ejecutadas, si funcionan o se encuentran abandonadas, si presentan 
problemas de seguridad para las personas y/o riesgo de contaminación para el acuífero; los niveles 
acuíferos sobre los que actúan…). Una vez realizado el inventario, entre otras cuestiones, podría 
rediseñarse la red de control de las aguas subterráneas, que presenta problemas de, entre otros, 
representatividad territorial. Con el conocimiento de las explotaciones en funcionamiento, podría 
avanzarse en el control administrativo de las mismas, que en la actualidad es precario, alimentando 
a su vez (ya que las concesiones y autorizaciones exigen la remisión periódica de datos de caudal 
extraído y características básicas de calidad del agua) la base de información que debe emplearse 
para orientar las sucesivas revisiones de la planificación hidrológica. Teniendo en cuenta que los 
indicios (ya que no hay información directa que lo corrobore) apuntan a que las masas de agua 
subterránea están en mal estado tanto cuantitativa como cualitativamente, la urgencia de la 
realización de este inventario al menos en la masa que mayor presión parece estar sufriendo es 
máxima, así como la redefinición de la red de control y la realización sistemática de controles en la 
misma, que permita una clasificación objetiva del estado de las masas de agua subterránea. Un 
contenido que se exige a los Planes Hidrológicos en referencia a las aguas subterráneas es la 
definición de valores umbral y Normas de Calidad Ambiental. Sin valores de referencia de la calidad 
de las aguas subterráneas ni un seguimiento efectivo de la misma (el control realizado hasta ahora 
no es sistemático) esta obligación no puede cumplirse. 

Otra carencia de conocimiento muy importante para la planificación y gestión hidrológica es la 
relacionada con la gestión de las instalaciones cuya autorización corresponde al Consejo. Sin datos 
sobre volúmenes producidos, tratados, vertidos, regenerados, facturados, distribuidos, coste 
económico de implantación y explotación, costes energéticos, ingresos, etc., no pueden analizarse 
los usos del agua, la recuperación de costes, las necesidades de actuación, etc. en las que debe 
basarse la planificación hidrológica Todos estos datos deben ser aportados por las administraciones 
y los particulares que gestionan estas instalaciones.  

Como aspectos que dependen de otras administraciones, cabe destacar las cuestiones relativas al 
seguimiento del estado de las aguas costeras, así como los criterios que deben incluirse en el Plan 
Hidrológico respecto a estas masas. Hay un reconocimiento preliminar realizado en el año 2009 
según el cual todas las masas estaban en buen estado. No se ha repetido este seguimiento ni se 
tiene constancia de que se hayan llevado a cabo trabajos para la redefinición de condiciones de 
referencia y valores umbral para algunos indicadores cuyos resultados no resultaban coherentes, al 
menos en las masas de la demarcación de Fuerteventura, con el estado ecológico observable.  

Otro aspecto importante sobre el conocimiento se refiere a las zonas protegidas. Debe crearse un 
Registro de Zonas Protegidas, cuya definición y/o gestión en su mayor parte corresponde a 
administraciones diferentes al Consejo Insular de Aguas. Dichas administraciones deben participar 
de forma activa en la constitución y mantenimiento del Registro, así como en la toma de decisiones 
sobre contenidos del Plan Hidrológico que puedan referirse/afectar a las mismas. Entre los contenidos 
que debe tener el PHF 2015-2021 está el establecimiento de las necesidades de agua de las especies 
y comunidades dependientes del agua, según establece la recientemente aprobada Instrucción de 
Planificación Hidrológica de las demarcaciones de Canarias. Estas necesidades deben ser definidas 
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por la administración competente para la gestión de los espacios protegidos que alberguen a estas 
especies y comunidades, y deben figurar en el Plan Hidrológico, por lo que las administraciones 
competentes deben participar activamente en la elaboración del Plan Hidrológico en todos aquellos 
contenidos relacionados con sus competencias. 

Las carencias de conocimiento lastran de forma muy importante la capacidad para la realización 
efectiva de la planificación hidrológica. También las carencias en gestión la lastran, porque parte de 
la información se obtiene de una gestión efectiva. La capacidad de gestión del Consejo Insular de 
Aguas se ve gravemente mermada por los medios técnicos y económicos de que dispone. La plantilla 
del Consejo la conforman a mediados del año 2015 un gerente, dos técnicos, dos vigilantes y dos 
auxiliares administrativos, siendo la secretaría y la intervención delegadas desde el Cabildo.  

Con este personal apenas puede responderse a las tareas de gestión mínimas (tramitación de 
expedientes de aprovechamientos de aguas superficiales y subterráneas, autorizaciones de 
instalaciones de desalación y depuración, convocatoria y resolución de subvenciones de regadío y 
de depuradoras unifamiliares,… 

Aunque algunos gestores remiten los datos exigidos por los condicionados de sus instalaciones, no 
existe ningún mecanismo informático (sistema de información, con base de datos y 
georreferenciación de la información) ni personal para gestionarlo, que permita incorporar esta 
información y hacerla útil para el control administrativo y para el diseño y seguimiento de la aplicación 
de la planificación hidrológica. 

Debe tenerse en cuenta que en el PHF 2009-2015 se identificaron como instalaciones en 
funcionamiento o en ejecución 35 desaladoras de agua marina, 46 desalobradoras y 43 depuradoras, 
sin contar con los aprovechamientos de aguas subterráneas o superficiales que estén bajo control 
administrativo (en trámite, con condicionado de remisión de información). Manejar los datos que 
teóricamente deberían aportar todas estas instalaciones sin medios adicionales es materialmente 
imposible para el Consejo Insular de Aguas. 

Es por tanto necesario crear dicho sistema de información, y dotar al Consejo de personal y medios 
técnicos y económicos adicionales que permitan que pueda llevar a cabo las competencias que tiene 
atribuidas. 

No obstante, sin cooperación y coordinación con las administraciones competentes en las diversas 
vertientes de la gestión del agua, este sistema de información no puede alimentarse. Y la participación 
debe ir más allá de la mera aportación de información, ya que la planificación hidrológica debe recoger 
aspectos incluidos en las competencias de otras administraciones pero que el Consejo, como 
encargada de la elaboración del Plan Hidrológico, debe incorporar al mismo. 

El Programa de Medidas es una relación de todas las medidas dirigidas a la consecución de los 
objetivos medioambientales, y debe estar integrado por las medidas (básicas y complementarias) 
que, en el ámbito de sus competencias, aprueben las administraciones competentes en la protección 
de las aguas. Es decir, el programa de medidas debe ser definido en coordinación con todas las 
administraciones competentes.  

No hay instaurados mecanismos de coordinación efectiva entre las diferentes administraciones, ni 
para la cooperación en el intercambio de información, ni para la elaboración del Programa de 
Medidas. La modificación de la Ley de Aguas de Canarias por la Ley 14/2014 prevé la creación de 
una Comisión Sectorial de Aguas Costeras y Zonas Protegidas, en la que deben participar 
representantes de las administraciones estatal y autonómica. Su creación se encomienda a los 
Consejos Insulares de Aguas (incrementando el número de cometidos que deben asumir), y no 
incluyen a otras administraciones con relevancia para la planificación hidrológica, como las 
competentes en materia agraria, en calidad de aguas de abasto y baño (que son zonas protegidas). 
Se trata por tanto de un mecanismo de coordinación (aún no constituido en septiembre de 2015) que 
sólo cubre parcialmente las necesidades de coordinación para la planificación hidrológica. 

EFECTOS SOBRE LAS MASAS DE AGUA O ZONAS PROTEGIDAS: 

La carencia de información y de coordinación puede repercutir negativamente tanto en el estado de 
las masas de agua como de las zonas protegidas de múltiples formas. La carencia de conocimiento 
sobre el estado de masas de aguas y zonas protegidas impide adoptar las medidas que serían 
necesarias para la consecución de los objetivos medioambientales. Cuando dichas medidas pueden 
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depender de administraciones diferentes, es imprescindible la coordinación para su adopción y 
efectividad.  

Asimismo una efectiva gestión asegura que se dispone en todo momento de los elementos 
informativos y herramientas administrativas necesarias para corregir las posibles desviaciones 
respecto a la consecución de los objetivos medioambientales. 

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN: 

La consecución de los objetivos medioambientales es el principal objetivo de la planificación que se 
ve afectado por la ausencia de conocimiento, gestión efectiva y coordinación. También la adopción 
del Programa de Medidas y, en lo que se refiere a la atención a las demandas, la prevención de las 
infraestructuras básicas del Plan. 

SECTORES Y ACTIVIDADES RELACIONADOS: 

Las administraciones públicas a todos los niveles (estatal, autonómico, insular y municipal), así como 
los titulares de instalaciones relacionadas con la gestión de los recursos hídricos (captación de aguas, 
producción y tratamiento de recursos hídricos) están directamente implicados en todas las 
problemáticas relacionadas con el conocimiento, gestión y coordinación. 

El Consejo Insular de Aguas, como órgano responsable de la elaboración del Plan Hidrológico  y del 
Programa de Medidas, y por ende el Cabildo, junto con el Gobierno de Canarias, que es la 
administración responsable de la coordinación, son los principales agentes que deben propiciar la 
resolución de la problemática. 

AUTORIDADES COMPETENTES CON RESPONSABILIDAD:  

Todas las autoridades con competencia directa o indirecta en la gestión de las aguas y de las zonas 
protegidas susceptibles de integrarse en el Registro de Zonas Protegidas son responsables para la 
resolución de la problemática. 

2. EVOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y PROGRAMA DE MEDIDAS 

EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL PROBLEMA: 

Las carencias de información y la ausencia de una gestión efectiva de las aguas terrestres de 
Fuerteventura (las que tradicionalmente han sido competencia del Consejo) han sido un problema 
endémico de la demarcación, lo cual se explica en gran medida por los medios precarios con que ha 
contado este organismo para cubrir las necesidades de la gestión del agua en una isla que en 
superficie es la segunda del archipiélago y que, precisamente por las carencias de agua, cuenta con 
un gran número de estructuras destinadas a su captación y producción. 

El impulso de la agricultura de exportación (tomate) como principal actividad económica antes de la 
irrupción de la turística conllevó que los esfuerzos a nivel insular se dirigieran más a la obtención de 
recursos hídricos para sostenerla que a asegurar una explotación sostenible de los mismos, de forma 
sigue sin existir un inventario de captaciones ni control administrativo de las que funcionan, y se han 
ejecutado en cambio redes de rechazo para dar servicio a desalobradoras destinadas a la actividad 
agrícola, reduciendo un potencial problema (el de la salinización por vertidos directos del rechazo de 
estas instalaciones) asociado a la potenciación de otro (descenso de niveles e intrusión por la 
búsqueda de caudales cada vez más profundos y salinos que, por la existencia de la desalobración, 
han dado la impresión de inagotabilidad).  

En este escenario las nuevas tareas que debe asumir el Consejo para la aplicación de los preceptos 
de la DMA no pueden sino empeorar la tendencia precedente, ya que las nuevas obligaciones no han 
estado acompañadas de medidas efectivas de coordinación que aseguren la efectiva participación 
de todas las administraciones competentes en la elaboración de los contenidos del Plan Hidrológico 
que les son propios, ni tampoco de la mejora de los medios del Consejo para asumirlas. 

RELACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS CON EL PROBLEMA 

En el PHF 2009-2015 se plantean varias medidas para reconducir el problema. Para mejorar la 
gestión de cara a la aplicación práctica de la planificación hidrológica y la sucesiva actualización de 
los planes hidrológicos de cuenca, se prevé la implantación y mantenimiento de un sistema de 
información digital donde deben reflejarse todos los aspectos referidos a la planificación y gestión 
hidrológica. Para que la gestión se mejore de forma efectiva, es imprescindible la mejora de los 
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medios técnicos, económicos y personales del CIAF. Asimismo se contempla como medida la 
conformación de mecanismos de coordinación entre el Consejo y el resto de administraciones y 
gestores del agua para la alimentación continuada del sistema de información y, en el caso de las 
administraciones, para la coordinación en la planificación y en la elaboración del programa de 
Medidas. 

Aparte de estas medidas se prevén otras específicamente dirigidas a la mejora del conocimiento, 
como es el inventario de captaciones de aguas subterráneas (ya previsto en el PHF de 1999). 

3. POSIBLES ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN 

ALTERNATIVA ‘0’ (MEDIDAS PREVISTAS POR EL PHF 2009-2015): 

Las medidas previstas en el PHF 2009-2015 tienen como objeto resolver la problemática planteada. 
Su éxito depende no obstante de la voluntad de las diferentes administraciones para poner los medios 
necesarios para su resolución. 

Se espera que la participación del presente ETI dé pie a la discusión de los mecanismos más efectivos 
para conseguir una mejora de la problemática en el ciclo de planificación 2015-2021. 

ALTERNATIVA 1 (MODIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE TAREAS EN LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA) 

La Ley de Aguas de Canarias contempla entre las competencias del Gobierno de Canarias (artículo 
7) ‘la elaboración del Plan Hidrológico de Canarias’, ‘la coordinación de las administraciones 
hidráulicas entre sí y con la administración estatal’,  ‘la asistencia técnica y la alta inspección de la 
actividad de los Consejos Insulares’, añadiéndose a estas competencias por modificación operada 
por la Ley 10/2010, la de ‘garantizar la unidad de gestión de las aguas, la cooperación en el ejercicio 
de las competencias que en relación con su protección ostenten las distintas administraciones 
públicas en Canarias, así como proporcionar a la Unión Europea, a través del ministerio competente 
en materia de medio ambiente, la información relativa a la demarcación que se requiera’.  

Por tanto el Gobierno de Canarias debería ser la administración que de forma efectiva coordinase a 
todas las administraciones con competencias para alimentar a la planificación hidrológica, y 
específicamente en aquellos contenidos que exceden a las competencias e incluso al ámbito territorial 
de actuación del Consejo (las aguas costeras, las zonas protegidas). Si las zonas protegidas (a tener 
en cuenta la reciente adscripción a los Cabildos de la planificación y gestión de las zonas integradas 
en la Red Natura 2000 y de los Espacios Naturales de la Red Canaria) y las aguas costeras tienen 
competencias que se desarrollan a nivel autonómico o estatal, lo lógico es que estas administraciones 
aporten su información, relación de medidas y los criterios de ordenación que debe contener el Plan 
Hidrológico de forma homogénea a cada una de las siete demarcaciones de Canarias, ya que la 
información y criterios sobre zonas de baño, calidad de las masas de agua costeras, criterios sobre 
zonas de mezcla para los vertidos al mar, criterios sobre necesidades de agua de especies y 
comunidades ligados al agua, etc., no pueden ser arbitrariamente establecidos por cada uno de los 
Planes Hidrológicos Insulares cuando la administración competente es común a todas las 
demarcaciones y es suprainsular. 

Tal vez la elaboración del Plan Hidrológico de Canarias pueda resolver todos aquellos aspectos que 
exceden al ámbito específico de planificación y gestión de los Consejos Insulares de Aguas, ya que 
la Ley de Aguas de Canarias le atribuye unos contenidos mínimos, a los cuales el Gobierno de 
Canarias podría añadir todos aquellos contenidos que son comunes a las siete demarcaciones 
hidrográficas definidas en la Comunidad Autónoma.  

En cuanto a coordinación, respecto a la Comisión Sectorial de Aguas Costeras y Zonas Protegidas, 
salvo respecto a aquellas zonas cuya declaración y/o gestión es específica de cada isla, debería 
analizarse, a la luz de la problemática existente, si su conformación y funcionamiento debería ser 
impulsado y efectivamente gestionado por el Gobierno de Canarias, en el que se aglutinan gran parte 
de las competencias que exceden a la planificación y gestión del dominio público hidráulico insular, y 
que es además la que ostenta las competencias de coordinación de las administraciones (de las 
hidráulicas en lo que a los aspectos específicos de las aguas se refiere) entre sí y con el Estado. 

4. TEMAS RELACIONADOS 

TI-01. Explotación de los recursos hídricos subterráneos 

TI-02. Mejora del saneamiento, depuración, regeneración. Infraestructuras 
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TI-03. Designación de una masa de agua costera muy modificada portuaria 

TI-04. Asignación de recursos a usos: demanda agraria 

TI-05. Abastecimiento urbano: garantía, eficiencia, recuperación de costes. Infraestructuras. 
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FICHA Nº TEMA IMPORTANTE: 

TI-07 EROSIÓN Y RIESGOS 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA: 

La presencia de suelo incide en la capacidad del terreno para infiltrar, por lo que la conservación de 
suelo es importante para lograr una mejor recarga del acuífero. En la demarcación, la erosión y la 
pérdida de suelo al mar constituyen un problema importante, en el cual juegan dos factores 
importantes: la escasa cobertura vegetal, que es la que permitiría la sujeción del suelo; y el carácter 
torrencial de las precipitaciones, que incrementa el riesgo de que el suelo sea arrastrado. 

La aridez climática es una de las causas de la escasa cobertura vegetal, pero el sobrepastoreo es 
otra causa, que además por su origen antrópico podría reconducirse. La ejecución de infraestructuras 
u obras en general de forma que se intercepta la escorrentía natural, suele agravar la erosión, ya que 
se crean nuevas líneas de desagüe que agravan la erosión (cárcavas).  

La modificación del drenaje natural afecta además en ocasiones a las obras de captación y derivación 
del agua hacia gavias, impidiendo que éstas se llenen y eliminando su papel clave en la recarga del 
acuífero. 

En cuanto a los riesgos, en relación con la planificación hidrológica hay dos riesgos fundamentales a 
tratar: el riesgo de avenida e inundación, y el riesgo que las captaciones de aguas subterráneas 
abandonadas y no selladas suponen para la contaminación del acuífero y para la seguridad de la 
personas.  

Respecto al riesgo de avenidas e inundación, la legislación vigente (Real Decreto 903/2010) exige 
que para las áreas en las que se identifique un riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs), 
se realice una serie de análisis que concluya en la elaboración de un Plan de Gestión de Riesgos de 
Inundación. Estas tareas están llevándose a cabo en la demarcación (véase situación actual en 
www.aguasfuerteventura.com) para siete áreas identificadas en el ámbito terrestre, así como para 
una serie de áreas en las que se ha identificado riesgo de inundación costera.  

No obstante en cuanto al riesgo de avenida e inundación en el ámbito terrestre, los estudios 
realizados indican un número sensiblemente mayor de zonas con riesgo de avenida/inundación. Para 
estos puntos, que no se incluyeron como ARPSIs, es necesario determinar las acciones concretas 
que deben llevarse a cabo para corregir el riesgo o bien para reducirlo.  

EFECTOS SOBRE LAS MASAS DE AGUA O ZONAS PROTEGIDAS: 

La erosión genera efectos negativos sobre las masas de agua costeras durante los episodios lluviosos 
al afectar a la trasparencia del agua (llega menos luz a la vegetación bentónica) y al favorecer la 
deposición de los materiales arrastrados sobre las comunidades del fondo. En cuanto a las masas de 
agua subterráneas, la erosión reduce aún más la tasa de recarga, creándose además una situación 
irreversible en tanto que los suelos perdidos no pueden recuperarse.  

La existencia de pozos abandonados y no sellados supone un riesgo evidente para la seguridad de 
las personas, ya que puede no existir cuarto que albergue el brocal, e incluso puede no existir brocal 
que prevenga una caída accidental. Además de la seguridad de las personas, la caída accidental de 
animales y el vertido consciente de residuos constituyen un riesgo de contaminación para el acuífero, 
al cual la perforación de la captación da acceso directo. 

OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN: 

La problemática descrita afecta a los objetivos de planificación en tanto que está relacionado con el 
estado de las masas de agua en cuanto a su calidad química, y en cuanto a que las avenidas e 
inundaciones en el ámbito terrestre susceptibles de producirse en la mayor parte de los casos en los 
cauces y zonas anejas, sobre los cuales la planificación hidrológica tiene una responsabilidad directa. 

Asimismo, cuando la modificación de la red de drenaje afecta a la recarga en las gavias, también se 
afecta al estado cuantitativo de las masas de agua subterránea. 

SECTORES Y ACTIVIDADES RELACIONADOS: 

http://www.aguasfuerteventura.com/
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Los principales sectores relacionados en esta problemática son la actividad agropecuaria en tanto 
que la ganadería pastoril es uno de los factores que incrementan la erosión, y en tanto que no se ha 
logrado una conexión entre la producción insular de forrajes como método para reducir el pastoreo 
dotando de alimento a precios competitivos respecto a la necesidad de importación. 

Los usos urbanos y las infraestructuras son sectores clave tanto en los problemas de inundación y 
avenida (dado que son con frecuencia los causantes y principales afectados) como en aquellos 
problemas de erosión asociados a la modificación de la red de drenaje. 

AUTORIDADES COMPETENTES CON RESPONSABILIDAD:  

Las autoridades competentes para resolver esta problemática son el Consejo Insular de Aguas, como 
administración competente entre otras para la elaboración del Plan Hidrológico y del Plan de Gestión 
de Riesgos de Inundación, así como responsable de la gestión del dominio público hidráulico, 
incluyendo las captaciones de aguas subterráneas y los deslindes; los municipios por ser los que 
definen la aptitud del suelo para albergar usos que, en caso de incorrecta ubicación o ejecución 
respecto a la red de drenaje, se ven afectados por las avenidas e inundaciones, y las administraciones 
a todo nivel que realizan actuaciones en suelo rústico sin tener en cuenta la repercusión sobre el 
drenaje. 

2. EVOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y PROGRAMA DE MEDIDAS 

EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL PROBLEMA: 

La entrada en vigor y ejecución de las previsiones de la legislación de riesgos de inundación supondrá 
un paso importante para tratar los riesgos más graves de avenidas e inundación. No obstante, será 
necesario la adopción de medidas específicas para el resto de puntos que presentan riesgos, lo cual 
exige de coordinación entre administraciones. 

En cuanto a la erosión, ciertamente la ganadería insular presenta cierta tendencia a la estabulación, 
lo cual debería reducir la incidencia del pastoreo en la erosión. En cuanto a la alteración de la red de 
drenaje por obras, es un problema con tendencia creciente si no se asume en los instrumentos de 
planificación y sobre todo de proyecto y ejecución de las infraestructuras. 

En cuanto al riesgo de las captaciones subterráneas para la seguridad de las personas, la cada vez 
mayor afición a actividades al aire libre, como es el senderismo, puede ser un agravante del riesgo. 

RELACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS CON EL PROBLEMA 

El PHF 2009-2015 señala medidas específicas para reducir el problema de la erosión, que dependen 
no obstante de la acción de otras administraciones, como puede ser la promoción de la revegetación 
fundamentalmente en las zonas de recarga del acuífero, o la promoción de la producción de forrajes 
como medida que puede favorecer tanto el decaimiento del pastoreo como potenciar la actividad 
agrícola. 

En cuanto a la previsión de actuaciones para reducir los riesgos de avenidas e inundación, se remite 
a tareas de gestión (y posteriormente de inversión) del Consejo para identificar y proyectar las 
actuaciones de corrección necesarias (priorizando los puntos con riesgo más grave) en aquellas 
zonas que no abordará el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación, así como para deslindar los 
cauces priorizando los que se encuentren cerca de zonas destinadas asentamientos poblacionales y 
usos urbanos en general. 

Respecto al riesgo de las captaciones abandonadas, la realización del inventario de captaciones 
previsto es clave para identificar los puntos de riesgo potencial, y entre las medidas de gestión a llevar 
a cabo por el Consejo se contempla el sellado de las captaciones abandonadas, comenzando por las 
ubicadas en dominio público hidráulico e instando al sellado de los que estén en terrenos privados. 
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3. POSIBLES ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN 

ALTERNATIVA ‘0’ (MEDIDAS PREVISTAS POR EL PHF 2009-2015): 

Como se ha indicado el PHF 2009-2015 ya prevé una serie de medidas, tanto a desarrollar por el 
Consejo Insular de Aguas como por otras administraciones. 

Dado que este Plan está aún en tramitación, no puede valorarse la efectividad de las medidas 
propuestas, y la cooperación administrativa es clave en el éxito de algunas de ellas, así como la 
mejora de los medios del Consejo es imprescindible para la ejecución de otras. 

ALTERNATIVA 1 (REDEFINICIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS EN EL PRIMER CICLO): 

Las medidas adoptadas en el documento en tramitación del primer ciclo se orientaron a la 
consecución de los objetivos medioambientales, y no ha habido tiempo material para detectar la 
efectividad de las mismas, por lo que no cabe plantear en el momento actual una modificación de las 
estrategias planteadas por el PHF 2009-2015. Queda no obstante abierto a la participación. 

4. TEMAS RELACIONADOS 

TI-06. Mejora del conocimiento, de la gestión y de la coordinación administrativa 
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