
INFORME  EN  RELACIÓN  CON  LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA DE  LA INICIATIVA
LEGISLATIVA  DE  DIGITALIZACIÓN  DE  LOS  LÍMITES  DE  LA  RED  CANARIA  DE
ESPACIOS NATURALES

La Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, dispone en su artículo 133 que, con carácter previo a la redacción de un anteproyecto de ley o
reglamento, se sustancia una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente,
para recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones interesadas y potencialmente afectadas por
la futura disposición normativa.

En este marco legal, la Orden de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad (BOC n.º 252, de 29 de diciembre) dicta instrucciones para coordinar los procedimientos de
participación  ciudadana  en  el  proceso  de  elaboración  normativa  del  Gobierno  de  Canarias,  fija  los
extremos necesarios para la realización de la mencionada consulta pública.

En cumplimiento de las previsiones legales e instrucciones señaladas, así como de las instrucciones de la
Secretaría General  Técnica sobre la tramitación de iniciativa normativas de la Consejería de Política
Territorial,  Sostenibilidad  y  Seguridad,  de  fecha  25  de  enero  de  2017,  se  hace  pública  la  siguiente
información:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la norma:

Los límites oficiales de los espacios naturales de Canarias se encuentran recogidos y descritos en los dos
anexos que acompañaron a la ley 12/1994, y posteriormente al Decreto Legislativo 1/2000, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  las  leyes  de  Ordenación  del  Territorio  y  de  Espacios  Naturales  de
Canarias1 : el Anexo de Reclasificación de los Espacios Naturales, con la expresión literal de sus límites,
y el Anexo Cartográfico, con la expresión gráfica dibujada sobre papel en la base cartográfica del año
1987 a escala 1:5.000, que es el único soporte sobre el que han estado representados de manera oficial
hasta la actualidad.

Desde hace ya  muchos años,  la representación gráfica de las determinaciones  territoriales  de planes,
normas y proyectos no se elabora sobre papel, sino sobre soportes cartográficos digitales, sobre los que se
superponen  los  grafismos  necesarios  para  la  interpretación  de  la  ordenación  mediante  sistemas  de
información geográfica y de diseño asistido por ordenador. Esta evolución tecnológica obligó a que, entre
los  años  1998  y  2000  se  produjera  una  primera  digitalización  de  todos  los  límites  de  los  Espacios
Naturales Protegidos.

La evolución tecnológica de la que hablamos obligó a que, entre los años 1998 y 2000 se produjera una
primera  digitalización  de  todos  los  límites  de  los  Espacios  Naturales  Protegidos.  Este  trabajo  de
transposición de límites fue realizado sobre la base cartográfica del año 1996, elaborada por la empresa
pública  GRAFCAN  con  una  tecnología  evolucionada  con  respecto  a  la  anterior,  que  modifica
sustancialmente todos los datos técnicos que sirven de base para su elaboración: el sistema geodésico de
referencia,  que  pasa  de  “Pico  de  Las  Nieves”  a  “ITRF93”;  el  elipsoide,  que  pasa  del  “Hayford”  al
WGS84; el datum, de “Pico de Las Nieves” a “REGCAN95”. Pero esta digitalización nunca adquirió la
condición de oficial,  aunque es la delimitación que se ha venido utilizando para la redacción de los
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instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales, es la que se facilita a entes públicos y privados
para la identificación de esos límites, y además, es la que muestran las herramientas de consulta “MAPA”
y “VISOR” de GRAFCAN, accesibles a través de Internet.

Hay  que  hacer  notar  que  la  diferencia  en  el  estándar  de  coordenadas  geodésicas  de  las  dos  bases
cartográficas, que hace que la representación sobre el territorio de un mismo elemento en ambos soportes
presente una geometría diferente, unido al diferente grado de precisión entre el trazo sobre el papel y el
trazo digital, origina inevitables discrepancias entre ellas en la representación de los límites, lo que exige
que cualquier informe o certificación relacionada con su localización, tenga que hacer referencia a los
mapas oficiales en papel y a la Descripción Literal, lo que hace que en ocasiones, la resolución no sea
coincidente con lo que manifiesta la delimitación digital.

A estos inconvenientes hay que añadir el hecho de que, en la actualidad, la cartografía oficial ya no es la
misma que en el año 1996, sino que obedece a una nueva versión de la red geodésica REGCAN95, la
versión 2001, que corrige la altimetría, y por tanto, modifica las curvas de nivel de la base cartográfica.
Trasladar  a  la  cartografía  actual  las  mismas  líneas  que  los  definen  en  la  del  96,  genera  nuevas
discrepancias cuando la referencia para su trazado es la altitud.

En definitiva, los problemas que se pretenden solucionar con esta iniciativa están referidos a la necesaria
renovación de la cartografía oficial de los límites de los espacios naturales protegidos de la Red Canaria
cuya base, elaborada hace 30 años, ha quedado desfasada como herramienta técnica, y a solventar las
imprecisiones derivadas de la falta de un trazado oficial en formato digital de los límites de los Espacios
naturales  Protegidos  que  se  encuentran  declarados.  Consecuentemente  esto  proporcionará  la
representación de dichos límites sobre la cartografía más reciente, atendiendo a los nuevos elementos y
sistemas geodésicos de referencia, y con ello se dispondrá de la revisión de la descripción literal de todos
los espacios de la Red ajustada a referencias de la cartografía actual conforme a las características reales
del territorio.

La Ley 4/2017,  de 13 de julio,  del  Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias,  en su
disposición derogatoria única, deroga el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias con excepción del anexo de reclasificación de los espacios naturales de canarias que se mantiene
vigente, y será estos los límites objeto de esta iniciativa legislativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación

Se considera  necesaria  y  oportuna esta  iniciativa  legislativa  dada la  importancia  de disponer  de una
herramienta  actualizada y corregida que responda a  los  sistemas geodésicos  de referencia  usados de
manera generalizada en los soportes oficiales de cartografía. El régimen específico de usos del territorio
que supone la presencia de un área protegida, así como su influencia en las decisiones que se toman sobre
él, exigen de la definición del trazado de sus bordes sobre una cartografía actualizada y precisa, para ser
utilizados, no sólo en la elaboración de los planes y normas de los Espacios Naturales Protegidos, sino
como identificador de estos espacios en el ámbito de cualquier proyecto o instrumento de ordenación y
para el diseño de estrategias con repercusión territorial.

Asimismo, se da la circunstancia que buena parte de estos límites son coincidentes con los de espacios
que  pertenecen  a  la  Red  Natura  2000,  por  lo  que  resulta  oportuno  homogeneizar  el  trazado  y  su
representación  a  fin  de  disponer  de  herramientas  gráficas  comunes  que  eliminen  inconcreciones
contribuyendo así a la ordenación y gestión de los ámbitos que constituye la infraestructura natural del
territorio.
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Por todo ello, se considera que la presente iniciativa legislativa es acorde a la finalidad mandatada por la
Directiva 2007/2/CE por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad
Europea  (Inspire)  y  de  la  Ley 14/2010,  de  5  de  julio,  sobre  las  infraestructuras  y  los  servicios  de
información geográfica en España,  modificada por la Ley 2/2018,  de 23 de mayo que transponen la
Directiva a la legislación española, ya que contribuye a facilitar el acceso a la información, en concreto
con respecto a la delimitación espacial de los lugares protegidos por la legislación autonómica.- dato este
prioritario de la Directiva 2007/2/CE.

c) Los objetivos de la norma

La presente Ley viene a suplir la  falta de un trazado oficial  en formato digital de los límites de los
Espacios Naturales Protegidos, y consecuentemente, a proporcionar su representación sobre la cartografía
más  reciente;  y  como  consecuencia  se  hace  una  revisión  de  la  descripción  literal  para  ajustarla  a
referencias de la cartografía actual. Como consecuencia, ha de sustituir al Anexo de Reclasificación de los
Espacios  Naturales  de  Canarias  y  al  Anexo  Cartográfico  que  ahora  están  en  vigor.  (ambos  del
TRLOTENC).

El objetivo, por tanto, se ha centrado en la expresión gráfica sobre la cartografía oficial más reciente de
los límites ya definidos, aunque reflejados en diferente soporte, bajo el criterio de observar con el máximo
rigor las indicaciones de la Descripción Literal que figura en el vigente Anexo del Texto Refundido.

El  fichero digital  se  podrá incorporar  a  la base cartográfica  de cualquier  proyecto o instrumento de
ordenación, que se elabore sobre la cartografía a escala 1:5.000, con Sistema de Referencia ITRF93,
Elipsoide WGS84, Red geodésica (Datum) REGCAN95 (V2001), y Sistema de proyección UTM HUSO
28., y se obtendrá con exactitud la expresión oficial de los límites, así como al Banco de datos de la
Naturaleza del Gobierno de España que se remitirá anualmente por parte del Gobierno de España a la
Agencia Europea de Medio Ambiente a los efectos de agregarla junto con el resto de información de otros
países y su vez, ésta última reportará esta información a la base de datos mundial de áreas protegidas
World Database on Protected Areas (WDPA).

d) Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias

Para dar solución a los problemas expuestos no existe más alternativa que la redacción de esta iniciativa
legislativa. La obligatoriedad de realizar una norma con rango de ley es porque esta iniciativa viene a
sustituir  y  actualizar  unos  Anexos  que  aparecen  recogidos  en  una  norma  de  esa  naturaleza  y  su
actualización requiere una norma de igual rango.

En Santa Cruz de Santiago de Tenerife a 18 de octubre de 2018.

El Viceconsejero de Política Territorial
Jesús Romero Espeja
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