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0.- ANTECEDENTES.                                                                                 

0.1.-  OBJETO  DEL  DOCUMENTO  AMBIENTAL   Y  DESCRIPCION  DE  LA   
PROBLEMATICA SOBRE LA QUE SE ACTUA.                                                
El objeto de este estudio se refiere a la modificación puntual producida en el Plan Parcial 
de  Casilla  Costa,  localizado  en  el  Termino  Municipal  de  La  Oliva,  en  la  isla  de 
Fuerteventura. El referido Plan Parcial fue aprobado por el ayuntamiento de La Oliva el 22 
de septiembre de 2001, y publicado en el B.O.C. de 18 de febrero de 2002. A su vez la Sala 
de lo Contenciosos Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el  
procedimiento 1676/2001, declara desestimar el Recurso Interpuesto por el Gobierno de 
Canarias contra el referido Plan Parcial y su aprobación definitiva, declarándose firme la 
misma por medio del Decreto de 15 de enero de 2014.

Se parte de la consideración del incremento de superficie edificable de las parcelas 6 y 7  
del  Plan  Parcial  Casilla  Costa  PSI-1,  a  consecuencia  de  la  transmisión  de  parte  de  la 
superficie edificable con que inicialmente contaba la parcela 3 del citado Plan, de lo que 
resulta un incremento del porcentaje de edificabilidad de las mismas. Esta transmisión de 
edificabilidad viene motivada por lo recogido en el Decreto 38/2012, de 10 de marzo, que 
aprueba el Plan de Recuperación del Opilión de la Cueva del Llano (Maiorerus randoi) en 
el municipio de La Oliva (isla de Fuerteventura), en donde se determina que parte de la  
parcela 6 del referido Plan Parcial afecta al trazado de la cueva, motivo por el cual este 
decreto insta a dicha transmisión de edificabilidad (Acción 7 del Programa de Actuaciones 
del citado Plan de Recuperación). Dicha transferencia de superficie edificable a las parcelas  
6 y 7 del Plan Parcial  de referencia es lo que constituye el motivo de esta Evaluación 
Ambiental. Anotar aquí que el trazado correcto de la cueva, que difiere del inicialmente  
recogido en el Decreto 38/2012 y que se detalla en Resolución de la Consejera de Medio 
Ambiente, de 13 de abril de 2016, tras inspección detallada y consecuentes levantamientos 
topográficos pormenorizados, es el que definitivamente concluye la zona a liberar de la  
parcela 6 del Plan Parcial. 

Como  apunte  previo  a  todo  este  este  Documento  Ambiental  la  citada  transmisión  de 
edificabilidad entre parcelas del Plan Parcial, y por ello la creación así de nuevos espacios 
libres  que antes  constituían un parcelario residencial,  constituye a todas luces  un claro 
efecto ambiental positivo. Destacar, asimismo, que los nuevos espacios libres creados fruto 
de esta liberación de edificabilidad no tendrán nunca aprovechamiento como zona verde,  
debido  a  que  cabe  la  posibilidad  de  contaminación  del  subsuelo  por  fertilizantes  y 
pesticidas utilizados, que llegan a esas capas por percolación en el terreno, lo que supondría 
un efecto muy negativo sobre el ecosistema subterráneo. 
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Del mismo modo, la liberación de edificabilidad de parte de la parcela 3 supone un efecto 
ambiental  altamente positivo si  tenemos en cuenta que en en ese área se localizan dos 
cuadrículas  de especies  protegidas consideradas por el  Banco de Biodiversidad del año 
2017. Se trata de las  cuadrícula  08801585,  con cinco especies  protegidas (la  chalcides 
symonil  o  lisneka,  la  Columba  livia  livia  Paloma  bravía,  la  Crocidura  canariensis  o 
Musaraña  canaria,  la   Gallotia  atlantica  mahoratae  o  Lagarto  de  Fuerteventura  y  el 
Maiorerus  randoi  u  Opilión  carvernícola  majorero,  ya  referido),  y  de  la  cuadrícula 
08801586 con  una  especie  protegida  (el  Opilión).  Atendiendo  a  que  dos  de  ellas  se 
encuentran  categorizadas  cono  Especies  Vulnerables,  una  como  especie  de  Protección 
Especial y una en Peligro de Extinción, la descarga de aprovechamiento de la zona en que 
se encuentran supone una repercusión ambiental positiva a tener muy en cuenta. De modo 
paralelo, en las parcelas 6 y 7 se localizan también cuadrículas con especies protegidas 
(cuadrículas  08791585 y 08781585), pero el efecto sobre las mismas de un incremento de 
edificabilidad es inapreciable, dado que se trataba de unas parcelas que ya contaban con 
aprovechamiento urbanístico. 

Se redacta el presente documento, siguiendo las directrices de la Ley 21/2013, de 9 de  
diciembre de Evaluación Ambiental, y del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, que 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  las  Leyes  de  Ordenación  del  Territorio  de  Canarias  y 
Espacios Naturales  de Canarias. En la redacción de este  documento  se  tendrá muy en 
cuenta que la Evaluación Ambiental se refiere únicamente a las parcelas del Plan Parcial 
cuya edificabilidad, y por ende superficie edificable, resulta modificada, y no a la totalidad 
del mismo, dado que únicamente ha resultado modificado en las referidas parcelas. 

0.2.-  MOTIVACIÓN  DE  LA  APLICACIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO  DE 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA. 
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, establece en el Título II del  
Capítulo  I,  dos  tipos  de  procedimientos  para  la  Evaluación  Ambiental  de  planes  y 
programas. 
  
De  un  lado  aquellos  que  en  todo  caso  tendrán  efectos  significativos  sobre  el  medio 
ambiente  y,  por  tanto,  deben  ser  evaluados  antes  de  su  aprobación,  adopción  o 
autorización, de acuerdo con el procedimiento ordinario, y aquellos cuyos efectos sobre el 
medio no lo son, para los que determina un procedimiento de evaluación simplificado. 
Establece además en su anexo V los criterios para determinar la magnitud de los efectos 
sobre el medio, que en su caso pueden derivar en una Evaluación Ambiental Ordinaria.
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Conforme el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, se 
entiende que la actuación a que se refiere este caso (modificación de superficie edificable 
de  determinadas  parcelas  de  un  Plan  Parcial),  será  objeto  de  Evaluación  Ambiental 
Estratégica Simplificada, por cuanto se trata de una modificación menor de un Plan Parcial.  
Además de ello, la sección 2.ª del capítulo II regula la Evaluación Ambiental Estratégica 
Simplificada,  a  la  que se  someterán  los  proyectos  comprendidos  en  el  anexo II,  y  los  
proyectos que no estando incluidos en el anexo I ni en el anexo II puedan afectar directa o 
indirectamente a los espacios Red Natura 2000, como se podría entender que es el caso de 
referencia, dado que el Plan Parcial Casilla de Costa, cuyo incremento de edificabilidad es 
objeto  de  este  estudio,  se  encuentra  dentro  de un  “Hábitat  de  Interés  Comunitario,  en 
particular el Hábital Código 164015, de nombre “Chenoleo tomentosae-Suaedetum mollis 
Sunding”  (1972  corr.  Reyes,  Wildpret  &  León  2001) y  nombre  común  “Matorrales 
halonitrófilos costeros con Suaeda mollis”, establecido en el año 2005, si bien por motivos 
de tramitación aún no incluida en la Directiva Europea al respecto.

0.3.- SOLICITUD DE INICIO DE EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA 
SIMPLIFICADA.                                                                                                      
Teniendo en cuenta lo ya recogido en el sentido de la necesidad de proceder a la realización 
de una Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada referida a la modificación del Plan 
Parcial Casilla de Costa, y atendiendo a lo recogido en la Ley 21/2913:

1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa, el 
promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la 
legislación  sectorial,  una  solicitud  de  inicio  de  la  Evaluación  Ambiental  Estratégica 
simplificada, acompañada del borrador del plan o programa y de un documento ambiental  
estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información:

a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 
programa en el ámbito territorial afectado.
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.
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g) La motivación de la aplicación del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica 
Simplificada.
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.
i)  Las  medidas previstas  para  prevenir,  reducir  y,  en la medida de lo  posible,  corregir 
cualquier  efecto  negativo  relevante  en  el  medio  ambiente  de  la  aplicación  del  plan  o 
programa, tomando en consideración el cambio climático.
j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.

Si  bien  lo  anterior,  el  presente  documento  de  Solicitud  de  Inicio  de  Evaluación 
Ambiental Estratégica Simplificada contendrá los apartados previos de:

- Detalles del Plan Parcial Casilla de Costa (0.4).
- Entorno (0.4.1.).
- Promotor del Plan Parcial Casilla de Costa (0.4.2.).
- Detalles Urbanísticos del Plan Parcial Casilla de Costa (0.4.3.). 

0.4.- DETALLES DEL PLAN PARCIAL CASILLA DE COSTA.                
El Plan Parcial Casilla de Costa se localiza en el Término Municipal de La Oliva, isla de 
Fuerteventura, en la zona norte de la isla, junto a la localidad de Villaverde, en el lugar 
conocido como Casilla Costa y a la salida de la misma hacia la localidad de Corralejo, a 
ambos lados de la Fv.-101, a la altura de Pk. 29,4, con una topografía relativamente plana, 
y una pendiente ascendiente desde el este al oeste, se sitúa entre las cotas + 131 y + 167. 
 
0.4.1. - ENTORNO 
El  municipio  de la Oliva se  localiza  al  norte  de la  isla  de Fuerteventura  y ocupa una 
superficie  de  355,50 km²,  siendo el  segundo  en  extensión  de Fuerteventura  y  de toda 
Canarias. Cuenta una población de 22.351 habitantes distribuida por las poblaciones de La 
Oliva,  Vallebrón,  La  Caldereta,  Corralejo,  Villaverde,  Lajares,  El  Roque,  El  Cotillo, 
Majanicho, Tindaya, y Parque Holandés.
         
Este  municipio  cuenta  con  relieve  variado  y  contiene  una  importante  diversidad  de 
materiales  geológicos,  con  afloramientos  del  complejo  basal,  costa  acantilada  y  un 
impresionante pitón sálico (montaña de Tindaya). Cuenta con grandes llanos en su parte 
central, en que se asienta su capital, La Oliva, con conos volcánicos, como el de Montaña o  
Montaña quemada, así como con amplios valles como el de Vallebrón e importantes jables 
en la parte norte, cuya arena, trasladada por el viento, llega hasta el islote de Lobos. 
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Toda  esta  variedad  hace  que  el  14,2  %  de  la  superficie  del  territorio  municipal  lo 
constituyen espacios protegidos contando con dos Parques Naturales (Corralejo e Islote de 
Lobos), dos Monumentos Naturales (Malpaís de La Arena y Montaña de Tindaya), y un 
Paisaje Protegido (Vallebrón), junto con dos dos lugares de alto valor natural, el Charco de 
Bristol (con uno de los saladares mejor conservados de la isla) y el tubo volcánico de la 
Cueva del Llano (que alberga un arácnido endémico exclusivo de ella), y cuya presencia 
constituye la motivación de esta Evaluación Ambiental.

Aún a pesar de la gran extensión superficial  de la isla de Fuerteventura, 1.659 km2,  la 
escasa altitud con que cuenta no permite gran variedad bioclimática, lo que hace que su 
vegetación auxiliar climatófila esté limitada a únicamente cuatro formaciones de costa a 
cumbre (tabaibal dulce, cardonal, acebuchal y monteverde seco). En la zona de desarrollo 
de  esta  Evaluación  Ambiental predomina  la  primera  de  ellas,  caracterizada  por  la 
Euphorbia balsamifera, o tabaiba dulce, que se desarrolla en todo el piso bioclimático infra-
termomediterráneo hiperárido-árdio.

La zona de referencia  se caracteriza  por  pertenecer  al  grupo IV del  Mapa Geotécnico, 
caracterizado por coladas basálticas sanas, Subunidad IVa y Terrenos T1 para coladas “aa” 
poco o nada escoriáceas o Subunidad IVb y Terrenos T3e para coladas "pahoehoe" o "aa"  
muy escoriáceas y/o con cavidades. En cuanto a la ocupación del suelo, pertenece al grupo 
de suelos desnudos, subgrupo mineral, definidos como suelos cubiertos por vegetación en 
menos de un 10 %. Se trata, asimismo, de una zona que cuenta con suelos con riesgo de  
erosión eólica muy alto.

Según el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo (SIOSE), del año 2011, se 
trata  de  un  suelo  código  UDSec(65SNE_33VAP_02EDFea),  esto  es,  una  asociación 
artificial  compuesto  urbano-mixto  en  construcción,  con  un 33 % en  construcción,  con 
cobertura artificial no edificado, 65 % suelo con cobertura artificial, vial, aparcamiento o 
zona peatonal  sin  vegetación,  y  un 2 % suelo con cobertura  artificial,  con edificación, 
edificio aislado.
  
0.4.2.- PROMOTOR
A día de hoy el principal promotor de este Plan Parcial es Casilla de Costa Real State, S.L.  
y  Reinsiete,  S.L..  El  órgano  que  actualmente  gestiona  el  Plan  Parcial  es  la  Junta  de 
Compensación Casilla de Costa Real State, S.L, que se constituyó en su momento. Las 
parcelas modificadas por la transferencia de edificabilidad a que se refiere este esa son 
propiedad de Casilla de Costa Real State, S.L. 
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0.4.3.-  DETALLES  URBANISTICOS  DEL  PLAN  PARCIAL.  DESARROLLO 
PREVISIBLE DEL PLAN
El Plan Parcial PSI-1 Casilla de Costa a cuya modificación puntual se refiere esta EAES, 
por  liberación  de  aprovechamiento  de  una  de  sus  parcelas  e  incremento  de  superficie 
edificable  de  dos  de  ellas,  se  desarrolla  el  Suelo  Apto  para  Urbanizar  SAU,  sector 
denominado SPI-1, según las Normas Subsidiarias de La Oliva, aprobadas el 23 de mayo 
de 2000, y publicadas en el Boletín Oficial de Canarias nº 107 del 16 de mayo del 2000. 

Las  obras de urbanización del  Plan Parcial  se  llevarán  a  cabo mediante  el  Sistema de 
Compensación, adoptado en su momento entre los sistemas de ejecución vigentes en el 
Decreto 1/2000, eligiéndose este sistema por haberse alcanzado acuerdos para su desarrollo 
de más del 50 % de los propietarios y entender  que es el más adecuado a las características  
de la actuación. 

En la actualidad se están realizando las obras de urbanización recogidas en el Proyecto de 
Urbanización aprobado, por el Ayuntamiento de La Oliva, con fecha de 13 de abril de 
2003, así como una serie de proyectos de edificación, que están en ejecución, debidamente  
otorgadas por medio de licencias de construcción aprobadas por el Ayuntamiento de La 
Oliva en fecha de 31 de julio de 2015, 20 de febrero de 2016, 18 de abril de 2016, y 7 de 
marzo de 2016, siendo la empresa encargada de la ejecución de la edificación es OCA, 
S.L., mientras que la empresa encargada del movimiento de tierras es CORORASA.

El Plan Parcial Casilla de Costa cuenta con una superficie de 125,65 Ha, si bien con una  
medición real resultan 1.226.595 m2.  El objetivo de este Plan Parcial no es otro que el 
ordenar  una  serie  de  usos  residenciales,  comerciales,  deportivos,  industriales,  etc, 
compatibles con el entorno en donde se ubica y las propias condiciones fisiográficas de las 
parcelas, sin olvidar las propias condiciones impuestas por las Normas Subsidiarias a este 
suelo.

a). Uso Residencial, con un total de 584.611m2 distribuidos en :
a.1.- Viviendas Agrupadas: en las parcelas 1 a 5, y 31 a 33, con una superficie total de 
268.782 m2, y edificabilidad de 0,70 m2/m2.
a.2.- Viviendas Aisladas: en las parcelas 6 a 12. y 28 a 30, con una superficie total de 
189.449 m2, y edificabilidad de 0,40 m2/m2.
a.3.- Viviendas en Hilera: en las parcelas 13 a 27, con una superficie total de 126.380 m2, y 
edificabilidad de 0,40 m2/m2.
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b). Equipamientos Comerciales, con un total de 45.123 m2 distribuidos en cinco parcelas.

c). Uso Industrial, con un total de 120.018 m2  y edificabilidad de 1,40m2/m2 y distribuidos 
en catorce parcelas.

d). Uso Dotacional, con un total de 94.494 m2, distribuidos en Uso Deportivo (39.514 m2), 
Uso Escolar (41.880 m2) y Uso Social (13.100 m2).

e). Uso Servicios e Infraestructura, con un total de 14.337 m2.

f). Uso de Zonas Verdes, con tu total de 49.310 m2.

e). Red Viaria y Peatonal, con un total de 218.702 m2.

                                                                                  
Resumen Sup Edificable Densidad

Vivienda Agrupada 268782 188147 5135

Vivienda Aislada 189449 75782 2526

Viivienda Hilera 126380 75828 2528

Industriales 120018 168025

Equipamientos 63697 57862

Dotacionales 75920 40848

Servicios 14337 717

Zonas Verdes 148310

Red Viaria 218702

Carretera Fv101 y 
Caminos

7950

TOTAL 1234545 607209 10189
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A.- OBJETIVOS DE LA PLANIFICACION.                                            
La  presente  modificación  del  Plan  Parcial  tiene  por  objeto  la  transferencia  de  la 
edificabilidad  asignada  a  11.773  m2 de  la  parcela  3  (referencia  catastral 
7306903FS0770N0001MH) incrementando con ello la superficie edificable de la parcela 6 
(referencia  catastral  7707505FS0770N0001ZH)  y  de  la  parcela  7  (referencia  catastral 
7707506FS0770N0001VH), del Plan Parcial Casilla de Costa, PSI-1. Esta transferencia de 
edificabilidad está motivada por lo recogido en el decreto 38/2012, de 10 de mayo, que 
aprueba el Plan de Recuperación del Opillon de la Cueva del Llano, y en donde se señala, 
en la Acción 7 del Programa de Actuaciones, que se ha de redistribuir la edificabilidad de 
las parcelas del plan parcial que afecten a la cueva del Llano  sin  que esto suponga una 
pérdida del aprovechamiento urbanístico del Plan Parcial. Se logra con ella, por lo tanto, la  
liberación de parte de la parcela 3 del Plan Parcial, que es la zona que afecta a la cueva.

Dicha transferencia de edificabilidad supone en realidad una transferencia desde parte de la  
parcela 3, que se encuentra en la zona de afección de la Cueva, a las parcelas 6 y 7 del Plan 
Parcial y constituye el motivo de esta Evaluación Ambiental. La parcela 3 linda por el norte 
con Vial A, este y oeste respectivamente con parcelas 2 y 4 del Plan Parcial, y norte con  
parcela catastral 35915A01900417, mientras que la parcela 6 linda sur y oeste con Vial A, 
este con Vial 1 y norte con zona de Viales del Plan Parcial, mientras que la parcela 7 linda 
oeste y norte con Vial A, este con Vial K, y sur con parcela oeste con parcela 4 y sur zona 
de Viales del Plan Parcial. Los referidas transferencias de edificabilidad a las parcelas 6 y 7 
se supone un incremento de la edificabilidad inicialmente asignado a las mismas (ver Plano 
4 de esta Evaluación Ambiental). 

Con la modificación propuesta no se amplía la superficie de suelo calificado de residencial,  
ni disminuye la superficie destinada a suelo dotacional ni viario. Se mantienen pues los 
estándares urbanísticos, y solo se modifican tipologías de viviendas aisladas a viviendas 
agrupadas. Atender,  asimismo, a que las parcelas  3 y 6 forman parte de la Etapa 1 de 
desarrollo del Plan Parcial de referencia, y la parcela 7 de la Etapa 2 de desarrollo. 

Con esta modificación propuesta se optimizan las plazas de aparcamiento con la nueva 
conformación  tipológica,  al  concentrarse  la  superficie  edificable  en  menos  parcelas,  y 
además se optimiza y disminuyen relativamente servicios urbanísticos que causarían un 
mayor gasto para las arcas municipales.
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Se facilita de este modo el sistema de recogida de residuos sólidos urbanos, disminución de 
alumbrado  público,  o  disminución  de  sistemas  generales  públicos  que  habría  de 
recepcionar el propio Ayuntamiento, como trazados de tuberías de agua y saneamiento, 
dado  que  con  la  nueva  configuración  de  las  manzanas  residenciales,  se  determina  un 
trazado menor de las conducciones que pasarán a ser públicas, y sin embargo aumentarán 
los trazados de las mismas que se harán sobre suelo privativo, y cuyo mantenimiento se 
hará por las comunidades de propietarios de las edificaciones que se albergarán en dichas 
nuevas manzanas de gran superficie.
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B.-  ALCANCE  Y  CONTENIDO  DEL  PLAN  PROPUESTO  Y  DE  SUS 
ALTERNATIVAS  RAZONABLES,  TECNICA  Y  AMBIENTALMENTE 
VIABLES.                                                                                                    
La modificación propuesta afecta exclusivamente a las parcelas 3, 6 y 7 del Plan Parcial  
Casilla de Costa,  PSI-1, antes  relacionadas, y tiene por finalidad ajustar las superficies  
edificables  a  las  necesidades  de  promoción  inmobiliaria  una  vez  se  ha  tenido  en 
consideración lo recogido en el artículo 5, Acción 7, del Decreto 38/2012, de 10 de mayo, 
por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Opiliónde la Cueva del Llano (Maiorerus 
randoi) en el municipio de La Oliva (Fuerteventura),  que indica que se ha de Promover la  
reordenación de los sectores próximo a la Cueva del Llano afectados por el Plan Parcial 
PSI-1 “Casilla de Costa” procurando redistribuir la edificabilidad y zonas libre de manera 
que  quede  libre  el  sector  de  la  cueva  afectado  sin  que  esto  suponga  una  pérdida  del 
aprovechamiento  urbanístico  del  Plan  Parcial.  Las  citadas  zonas  libres  no  podrán  ser 
destinadas  a  zonas  verdes,  ya  que  la  contaminación  del  subsuelo  por  fertilizantes  y 
pesticidas, tienen efectos muy negativos sobre el ecosistema subterráneo.

El motivo del trasvase de edificabilidad es ajustar ésta a las características de las parcelas.  
A  nivel  general,  para  la  selección  de  la  alternativa  propuesta  respecto  de  los  suelos 
residenciales, se ha optado por la fórmula que ha hecho posible la unificación de cuantas 
más parcelas residenciales privativas fuere posible, sin alterar los parámetros urbanísticos 
del Plan Parcial, ni la morfología ni superficie de suelos dotacionales públicos.

Se han considerado cuatro alternativas que pudieran dar cabida a la necesidad planteada, es 
decir, cuatro posibilidades referentes a como asumir la superficie edificable proveniente de 
la liberación de los 11.773 m2 de superficie afectados por el cono volcánico de la Parcela 3 
del Plan Parcial, que con una edifcabilidad del 0,7 % suponen 8.241 m2 a transferir. No se 
considera alternativa a tener en cuenta la que atiende a no redistribuir la edificabilidad 
proveniente de la parcela 3, dado que además de suponer una pérdida de aprovechamiento 
no  asumible  por  el  promotor  es  contraria  a  la  oferta  de  reordenación  que  el  Plan  de  
Recuperación propone.

La  alternativa  1  supone  la  modificación  de  tipología  de  vivienda  aislada  (0,4  %  de 
edificabilidad) a agrupada (0,7 % de edificabilidad) de las parcelas 6,7, 8, 9, 10, 11 y 12,  
que con una superficie total de 114.647 m2.. Esta modificación supondría una asunción de 
edificabilidad de 34.389 m2, muy por encima de los 8.241 m2 a redistribuir.
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La  alternativa  2  supone  la  modificación  de  tipología  de  vivienda  aislada  (0,4  %  de 
edificabilidad) a agrupada en hilera (0,6 % de edificabilidad) de las parcelas 9, 10, 11 y 12,  
con un total de  de 59.588 m2, y se mantienen como agrupadas (0,7 % de edificabilidad) las 
parcelas  6,  7  y 8,  con un total  de 55.059 m2.  Esta  opción supondría  una asunción de 
edificabilidad de 28.432 m2, muy por encima de los 8.241 m2 a redistribuir.

La  alternativa  3  supone  la  modificación  de  tipología  de  vivienda  aislada  (0,4  %  de 
edificabilidad) a agrupada (0,7 % de edificabilidad) de las parcelas 6, 7 y 8, que con una 
superficie total de 55.059 m2. Esta modificación supondría una asunción de edificabilidad 
de 16.516 m2, muy por encima de los 8.241 m2 a redistribuir.

La  alternativa  4  supone  la  modificación  de  tipología  de  vivienda  aislada  (0,4  %  de 
edificabilidad)  a  agrupada  (0,6184  %  de  edificabilidad)  de  las  parcelas  6  y  7,  cuyo 
incremento de superficie edificable asume la proveniente de la parcela 3. Esta es la opción 
que se da por válida, por entender que es la más ajustada a las necesidades de recepción de  
superficie edificable proveniente de la parcela 3, dado que asume el 100 % de la superficie  
edificable (8.241 m2) que ésta parcela precisa liberar.
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C.- DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN O PROGRAMA.            
El Plan Parcial PSI-1 Casilla de Costa a cuya modificación puntual se refiere esta EAES, 
por  liberación  de  aprovechamiento  de  una  de  sus  parcelas  e  incremento  de  superficie 
edificable  de  dos  de  ellas,  se  desarrolla  en  Suelo  Apto  para  Urbanizar  SAU,  sector 
denominado SPI-1, según las Normas Subsidiarias de La Oliva, aprobadas el 23 de mayo 
de 2000, y publicadas en el Boletín Oficial de Canarias nº 107 del 16 de mayo del 2000. 

Las obras de urbanización del Plan Parcial se han llevado a cabo mediante el Sistema de 
Compensación.  Actualmente  se  llevan  a  cabo  obras  de  urbanización  recogidas  en  el 
proyecto de urbanización aprobado por el Ayuntamiento de La Oliva con fecha 13 de abril 
de 2003.

El Decreto 38/2012, de 10 de mayo, aprobó el Plan de Recuperación del Opilión de la 
Cueva del Llano, que apuntaba una serie de actuaciones a llevar a cabo en el Plan Parcial, y 
facultaba al cabildo a la toma de diversas acciones para posibilitar el cumplimento de lo 
recogido en el mismo. Ello supuso la paralización de las obras de urbanización del Plan 
Parcial  por  medio  de  Resolución  de  la  Consejera  de  Medio  Ambiente  del  Cabildo  de 
Fuerteventura, con fecha 25de septiembre de 2015. 

Posteriormente se lleva a cabo una comprobación para determinar la proyección del tubo 
volcánico  determinada  en  el  R.D.  38/2012,  comprobándose  en  ese  momento  que  era 
errónea. Se lleva a cabo levantamiento topográfico de esta nueva realidad, al que se da 
registro de entrada en cabildo, y posteriormente se procede a delimitación y señalización 
sobre  el  terreno de  la  verdadera  proyección  de la  cueva.  El  13  de  abril  de  2016,  por  
Resolución  de  la  Consejera  de  Medio  Ambiente,  se  acuerda  definir  exactamente  la 
ubicación  así  indicada,  que  defiere  de  la  recogida  en  el  Decreto,  y  por  otro  lado  el 
levantamiento de las obras que se ejecutaban. 

La consideración de transvase de edificabilidad aquí reseñada, considerada a partir de la 
correcta definición de la Cueva del Llano, desde la parcela 3 a las parcelas 6 y 7, tal y 
como  indica  el  Plan  de  Recuperación  del  Opilión,  es  aceptada  por  los  promotores,  y 
supondrá una cierta modificación en la ejecución de las obras, que se llevarán a cabo una 
vez finalice la tramitación administrativa, de la que el presente EAES es parte fundamental.  
Por ello, el desarrollo de las obras del Plan Parcial se realizará considerando la liberación 
de parte de la edificabilidad de la parcela 3, y su transmisión a las parcelas 6 y 7, y por otro  
lado dicho suelo liberado nunca cumplirá las funciones de zona verde, para evitar posibles 
contaminaciones subterráneas. 
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D.-  CARACTERIZACION  DE  LA  SITUACION  DEL  MEDIO  AMBIENTE 
ANTES  DEL  DESARROLLO  DEL  PLAN  EN  EL  AMBITO  TERRITORIAL 
AFECTADO.                                                                                                          
Ni la parcela 3 del Plan Parcial Casilla Costa, ni las 6 y 7, afectadas todas ellas por la 
transferencia  de  edificabilidad  a  que  se  refiere  la  modificación  del  Plan  Parcial,  se  
encuentran englobadas dentro de ningún espacio de la Red Natura 2000. No forman parte 
de ningún Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), ni de Zona de Especial Conservación 
(ZEC),  ni  de  Zona  de  Especial  Protección  de  Aves  (ZEPA),  ni  de  Lugar  de  Interés 
Comunitario (LIC).

Igualmente  tampoco  están  dentro  de  ningún  espacio  de  la  Red  Canaria  de  Espacios 
Protegidos, ni de ningún Geoparque, ni de Area Prioritaria de Reproducción, Alimentación, 
Dispersión  y  Concentración  de  las  Especies  Amenazadas  de  la  Avifauna,  ni  de  Area 
Importantes  para  las  Aves  (IBA).  En  cambio,  y  al  igual  que  el  resto  de  la  isla  de  
Fuerteventura, se encuentra en un espacio Reserva de la Biosfera.

En  este  apartado  tendremos  en  cuenta  las  especies  de  consideración  presentes  en  las 
parcelas 3, 6 y 7 del Plan Parcial. Se atenderá a las especies protegidas del Banco de Datos 
de la Biodiversisdad del 2017, y en ese sentido en parte las parcelas 6 y 7 se localiza la  
cuadrícula  08791585, con centro de  coordenadas UTM: x=607.250 y=3.170.750. En esta 
cuadrícula se encuentra la Chlamydotis undulata fuertaventurae Avutarda canaria o Hubara 
canaria,  con categoría  de especie  en  peligro  de extinción.  En parte  de la  parcela  7  se 
localiza  también  la  cuadrícula  08781585 con  centro  de  coordenadas  UTM:  x=607.250 
y=3.171.250, en donde se encuentra la Calandrella rufescens o Calandra canaria, Terrera 
marismeña con categoría de especie en régimen de protección especial. El incremento de 
edificabilidad sobre ambas parcelas, que se deriva de la transferencia desde la parcela 3, no 
suponen  un  efecto  de  consideración  sobre  las  referidas  especies,  pues  nos  referimos 
únicamente  al  efecto  de un aumento  de un aprovechamiento  que ya tenía  previamente 
concedido (ver C., Informes de Especies Protegidas de este documento).

Sobre la zona de la parcela 3 afectada por la zona de afección de la cueva se encuentran la  
cuadrícula  08801585,  con  centro  de  coordenadas UTM:  x=607.250  y=3.170.250,  y  en 
donde se encuentran:

– Las Chalcides simonyi o Lisneja, en la categoría de vulnerable.
– La Columba livia livia o Paloma bravía, en la categoría de vulnerable.
– La Crocidura canariensis o Musaraña canaria, en la categoría de protección especial.
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– La Gallotia atlantica mahoratae o Lagarto de Fuerteventura o Lagarto atlántico, en 
la categoría de protección especial en categoría de peligro de extinción.

– El Maiorerus randoi u Opilión carvernícola majorero. 

Además sobre esta zona de la parcela 3 se localiza también la cuadrícula 08801586, cuyo 
centro  tiene  de  coordenadas  UTM:x=607.750  y=3.170.250  ,  y  en  donde  se  localiza  el 
Maiorerus randoi u Opilión carvernícola majorero , en categoría de peligro de extinción.

La liberación de aprovechamiento de esta zona de la parcela 3 supone un efecto claramente 
beneficioso  para  la  especie  presente  en  la  misma.  En  adelante  se  detallan  las 
particularidades que hacen imprescindible proceder a la liberación de edificabilidad para de 
ese modo evitar la afección que le supondría el aprovechamiento urbanístico de la zona.

D.1.- PARTICULARIDADES DEL MAIOREUS RANDOI  .                                       
Como ya se ha apuntado la modificación puntual del Plan Parcial Casilla de Costa que aquí 
se considera proviene de la existencia de una especie amenazada, el Maioreus randoi, de 
altísimo valor ecológico, endemismo propio de la isla de Fuerteventura, y localizado en la 
Cueva  del  Llano  de  Villaverde,  en  el  término  municipal  de  La  Oliva,  situado  en  las  
proximidades  del  desarrollo  de  esta  actuación  urbanística.  Se  trata  de  un  Opilión 
troglomorfo,  con  un  tamaño  del  cuerpo  de  2,2  mm y anoftalmo,  con  cuerpo  amarillo 
anaranjado, de superficie carente de tubérculos o espinas. Cuenta con un tubérculo ocular 
muy grande e inerme, junto al borde frontal y con quelíceros robustos pero no ensanchados. 

Esta  especie  se  encuentra  en  el  Libro  Rojo  de  los  Invertebrados  de  España  (Verdú  y 
Galante,  2006),  catalogado  como  en  Peligro  de  Extinción  en  el  Catálogo  Español  de 
Especies Amenazadas (Real Decreto139/2011, de 4 de febrero) y en Catálogo Canario de 
Especies Protegidas (Ley 4/2010 de 4 de junio) .

La Cueva del Llano es el reducido hábitat en que se localiza el Maioreus randoi. Se trata de 
un tubo volcánico de 648 m de desarrollo y amplias dimensiones en los primeros 500 m, 
quedando  muy  reducida  en  la  parte  más  profunda  por  estar  colmatada  de  depósitos 
arcillosos arrastrados desde la boca. 

La cueva es un tubo formado hace aproximadamente 990.000 años, edad extraordinaria 
para  este  tipo  de  cavidades,  lo  que  le  ha  proporcionado  un  mayor  grado  de 
impermeabilización que otras cuevas de la isla, que por ello son muy secas y no albergan 
fauna cavernícola adaptada alguna. 
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La disposición de la entrada en el extremo superior, que se abre en una pequeña depresión 
del  terreno,  ha  funcionado  como  sumidero  de  aguas  de  escorrentía  durante  muchos 
milenios, aportándose gran cantidad de agua y de sedimentos hacia el interior durante las 
lluvias lo cual se ha convertido en medio de vida del Maioreus randoi. La humedad es 
permanente todo el año, así como cierto goteo en la parte profunda. 

Los primeros 450 m de cueva están algo transformados por las obras realizadas para la  
adecuación  a  las  visitas  (eliminación  de  piedras  y  construcción  de  un  sendero  liso  de 
aproximadamente 1 m de ancho de tierra apisonada), y en ellos nunca se ha encontrado 
Maiorerus randoi. Si en cambio se encuentra en los últimos 200 m de cueva, a partir de la  
única columna central que divide la cueva en dos pasadizos que vuelven a unirse. 

Los cambios de uso del suelo en esta zona constituyen una amenaza: comienza a verse un 
incipiente desarrollo urbanístico, y la filtración de aguas residuales podría causar daños 
irreparables sobre este hábitat.  La infraestructura construida sobre el  jameo actúa como 
barrera para el agua de escorrentía que de forma natural aporta humedad al interior de la  
cueva  en  un  ambiente  exterior  marcadamente  árido.  La  alteración  de  las  condiciones 
ambientales en el interior de la cavidad favorece la presencia de especies competidoras  
(trogloxenas y antrópicas), más agresivas y activas que Maiorerus randoi, y que por lo tanto 
van a poner en peligro su presencia en la cueva. 

La población de Maioreus randoi de la Cueva del Llano presenta un importante grado de 
rareza y fragilidad, encontrada por primera vez en 1990, y en cinco visitas a la cueva desde 
noviembre de 1990 a abril de 1992 se observaron solamente 7 ejemplares. Posteriormente 
las  observaciones  fueron  muy  escasas  o  nulas;  en  2003,  solamente  se  observaron  4 
individuos y en 2005, en visita para un estudio destinado a posible recalificación de la 
categoría de amenaza de Maiorerus randoi se observaron otros dos individuos. Queda claro 
que las densidades son muy bajas, precisándose revisar suelo y paredes de la cueva muy 
detenidamente durante horas para encontrar individuos,  motivo por el que es preciso 
extremar medias conservacionistas y de entorno para proteger esta delicada especie.

La Cueva del Llano presenta un grado de deterioro y de antropización evidentes tanto en su 
interior  como  en  el  propio  jameo  de  entrada,  así  como  en  el  entorno  superficial  más 
próximo. Apuntar que el área donde se encuentra la Cueva del Llano no está bajo ningún 
tipo de figura de protección.  La entrada a la cueva está perfectamente  regulada por  el  
Cabildo de Fuerteventura, habiendo desaparecido las visitas incontroladas. 

        16.-



Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada 
de la Modificación Puntual del Plan Parcial Casilla de Costa
Villaverde. T.M. de La Oiva. Isla de Fuerteventura 

D.2.1.- EXPOSICION MOTIVOS EN RELACION A LA CUEVA DEL LLANO.
1.- El Opilión de la Cueva del Llano (Maiorensis randoi) se incluye en la categoría de 
peligro de extinción según el Catálogo Español de Especies Amenazadas, y en el Catálogo 
Canario de Especies Protegidas,

2.- Mediante el Decreto 28/2012 de 10 de mayo se aprueba el Plan de Recuperación del 
Opilión  de  la  Cueva  del  Llano  (Maiorerus  randoi)  en  el  municipio  de  La  Oliva 
(Fuerteventura), cuya finalidad es garantizar la supervivencia de esta especie. 
      

En el programa de actuaciones se rocoge que en el caso en que se dicte Sentencia que 
determine la validez del Plan Parcial PS!-1 se deberá ejecutar la Acción 7 del este Real 
Decreto, “Promover la reordenación de los sectores de la Cueva del Llano afectados por el  
PSI-1 (…).

3.- El Plan Parcial Casilla de Costa  se aprueba definitivamente con fecha 22 de septiembre  
de  2001,  por  Acuerdo  del  Ayuntamiento  de  La  Oliva.  La  Comunidad  Autónoma  de 
Canarias interpuso recurso Contencioso-Administrativo contra el citado Ayuntamiento por 
no ajustarse a derecho (Recurso 1676/2001), y el 15 de enero de se decreta la firmeza de la  
Sentencia de 4 de noviembre de 2014, por haberse desestimado el recurso interpuesto por 
el Gobierno de Canarias en relación a la impugnación del del Acuerdo del Ayuntamiento 
de La Oliva.

4.-  El  Plan  Parcial  establece  en  el  área  del  tubo volcánico  afectada  por  las  obras  una 
superficie  edificable  para  la  parcela  3  afectada  por  las  obras.  Con  base  al  estudio 
topográfico de la cavidad (año 2006) el tramo que se vería afectado por la urbanización de 
las parcelas es de aproximadamente 57 m. lineales.

5.- El 14 de septiembre técnicos de la Dirección General de Protección de la Naturaleza del 
Gobierno  de  Canarias  y  del  Cabildo  de  Fuerteventura,  realizan  inspección  al  lugar,  y 
observan que se ha procedido a allanar el terreno y que se trabaja con maquinaria pesada,  
perforando aproximadamente metro y medio, realizándose trabajos a menos de 30 m. del 
tubo volcánico. 
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6.- La ejecución del Plan Parcial PSI-1 supondría la construcción de 324 viviendas en las 
parcelas 3 (ámbito en donde se localiza la cueva). Una de las principales amenazas que 
afectan a los tubos volcánicos es el deterioro del hábitat subterráneo debido a los cambios 
en  el  régimen  de  filtraciones  desde  el  suelo  superficial,  la  filtración  de  aguas  negras, 
fertilizantes, etc,, además de la aparición de la fauna exótica invasora, que compiten con los 
recursos con la fauna troglobionte. Sin embargo, la principal amenaza que existe en este 
momento sobre la Cueva del Llano es la posibilidad de desplome total o parcial del techo 
en  el  último  sector  ya  que  se  desconoce  el  grado  de  espesor  del  suelo  sobre  el  tubo 
volcánico    

7.- Con el objeto de garantizar la conservación de la Cueva del Llano la Dirección General  
de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias indica que se deberán adoptar las 
siguientes medidas:                                    

7.1.- Establecer un área de protección de 100 m. entorno al tubo volcánico, de 50 m. 
a cada lado. 
7.2.-  Iniciar  el  procedimiento  de  modificación  puntual  del  Plan  Parcial  PSI-1  
Casilla  de  Costa  tal  y  como se  indica  en  el  programa  de actuaciones  Plan  de  
Recuperación del Opilión de la Cueva del Llano, Decreto 38/2012, de 10 de mayo.

8.- La dirección General del Gobierno de Canarias insta, con fecha 30 de septiembre de 
2015, al Cabildo Insular de Fuerteventura, a la paralización puntual de las obras en el área  
afectado en tanto se inicia procedimiento de modificación puntual del Plan Parcial PSI-1 
Casilla de Costa (Acción 7 del Decreto 38/2012) y se adoptan las medidas necesarias para 
preservación de la Cueva del Llano. 

Anotar que posteriormente se lleva a cabo una comprobación para determinar la proyección 
del tubo volcánico determinada en el R.D. 38/2012, comprobándose en ese momento que 
era errónea. Se lleva a cabo levantamiento topográfico de esta nueva realidad, al que se da  
registro de entrada en cabildo, y posteriormente se procede a delimitación y señalización 
sobre  el  terreno de  la  verdadera  proyección  de la  cueva.  El  13  de  abril  de  2016,  por  
Resolución  de  la  Consejera  de  Medio  Ambiente,  se  acuerda  definir  exactamente  la 
ubicación  así  indicada,  que  defiere  de  la  recogida  en  el  Decreto,  y  por  otro  lado  el 
levantamiento de las obras que se ejecutaban. 
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E.-  EFECTOS  AMBIENTALES  PREVISIBLES,  TOMANDO  EN 
CONSIDERACION EL CAMBIO CLIMATICO. CUANTIFICACIÓN. 
La modificación planteada no afecta ni al medio ambiente, ni a los elementos estratégicos 
del territorio, toda vez que no se modifica la ordenación estructural, ya que se trata de un 
simple trasvase de la superficie edificable, desde la parcela 3 a las parcelas 6 y 7, que ya 
contaban  con  efificabilidad  y  que  para  asumirlo  han  incrementado  la  misma,  y  sin 
incidencia en los usos permitidos por el Plan Parcial, ni en los restantes parámetros que 
regulan la edificación.

Apuntar también, que tal y como se recoge en en la Acción 7 del Programa de Actuaciones 
del  Decreto 38/2012, de 10 de mayo, por el que  se aprueba el Plan de Recuperación del 
Opilión de la Cueva del Llano, las zonas libres resultantes de liberación de los 11.773 m 2 

de superficie de la parcela 3, afectados por el cono volcánico, no podrán ser destinadas a 
zonas verdes, ya que la contaminación del subsuelo por fertilizantes y pesticidas, tienen 
efectos muy negativos sobre el ecosistema subterráneo.

Como ya se ha citado anteriormente, el ámbito afectado, SAUI-1, se corresponde con suelo 
apto para urbanizar, y por ello con alto grado tanto de edificación, como de urbanización en 
curso  en  el  entorno.  Se  trata  de  un  suelo  y  zona  altamente  antropizada,  por  tanto,  la 
actuación seguida y pretendida, ostenta nula incidencia en el medio ambiente, flora y fauna 
de dichos terrenos ya incursos en procedimiento urbanizador.

      
F.-  EFECTOS  PREVISIBLES  SOBRE  PLANES  SECTORIALES  Y 
TERRITORIALES CONCURRENTES,                                                            
Al tratarse de una modificación de efectos limitados a la configuración de la edificabilidad 
de determinadas parcelas, no resulta necesario establecer plazos para su desarrollo, pues los 
mismos en todo caso quedan embebidos en los plazos en que se desarrollará la ejecución 
del Proyecto de Urbanización ya en curso por la labor urbanizadora actual. Esta alternativa 
pues, propone modificaciones puntuales de la ordenación pormenorizada del Plan Parcial,  
por  lo  que  su  aprobación  correspondería  al  Ayuntamiento.  No  afecta,  a  otros  Planes 
Sectoriales o Territoriales concurrentes.

Dada la poca entidad que supone dichas modificaciones y su mínima o nula incidencia 
medioambiental,  se entiende que su tramitación  se realizará  mediante  el  procedimiento 
simplificado, con informe del propio Excmo. Ayuntamiento de La Oliva.
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G.-  MOTIVACION  DE  APLICACION  DEL  PROCEDIMIENTO 
SIMPLIFICADO DE EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA.
En  el  caso  que  nos  ocupa  se  considera  está  plenamente  justificada  la  aplicación  del 
procedimiento simplificado por las razones que a continuación se exponen:

a)  El  marco  establecido  por  el  Plan  Parcial  para  el  desarrollo  de  proyectos  y  otras 
actividades,  fundamentalmente  de  naturaleza  económica,  no  se  ve  afectado  por  la 
modificación que se recoge en este caso, que supone el ajuste de la edificabilidad de las 
parcelas a las necesidades de promoción inmobiliaria, facilitando siempre la implantación 
de actividades económicas, sin menoscabo de las condiciones ambientales.

b) La modificación no influye en otros planes o programas  toda vez que su ámbito se 
circunscribe exclusivamente a las parcelas directamente afectadas que no están pendientes 
de desarrollo por ningún plan o programa al  encontrarse totalmente consolidado por la 
urbanización  y  ordenado  pormenorizadamente  por  el  propio  Plan  Parcial  que  prevé 
expresamente este tipo de actuaciones.

c)  El  documento  que  contenga  la  modificación  del  Plan  Parcial  no  ha  de  contener  
exigencias adicionales a las ya inicialmente establecidas por el plan vigente, que de ningún 
modo se alteran.
       

d) La modificación aquí recogida no genera problema ambiental alguno, si bien si resuelve 
un importante problema ambiental  (protección del  cono volcánico con presencia  de un 
endemismo de alto valor ecológico). El modelo territorial  definido por el  planeamiento 
vigente no se ve afectado.

f) La modificación no afecta al suelo rural del municipio por lo que no se prevén efectos ni  
sobre la salud humana, ni sobre el medio ambiente.

g) El valor y la vulnerabilidad del área de este Plan Parcial, completamente antropizada, no 
se ven afectados por la modificación derivada de la transferencia de la superficie edificable 
aquí reseñada.
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H.-  RESUMEN  DE  LOS  MOTIVOS  DE  LA  SELECCION  DE  LAS 
ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS  .                                                       
El motivo del trasvase de edificabilidad es ajustar ésta a las características de las parcelas.  
A  nivel  general,  para  la  selección  de  la  alternativa  propuesta  respecto  de  los  suelos 
residenciales, se ha optado por la fórmula que ha hecho posible la unificación de cuantas 
más parcelas residenciales privativas fuere posible, sin alterar los parámetros urbanísticos 
del Plan Parcial, ni la morfología ni superficie de suelos dotacionales públicos.

Se han considerado cuatro alternativas que pudieran dar cabida a la necesidad planteada, es 
decir, asumir la superficie edificable proveniente de la transferencia de superficie edificable 
resultante de la liberación de los 11.773 m2 de superficie afectado afectados afectados por 
el cono volcánico de la Parcela 3 del Plan Parcial, que con una edifcabilidad del 0,7 % 
suponen 8.241 m2 a transferir.

La  alternativa  1  supone   la  modificación  de  tipología  de  vivienda  aislada  (0,4  %  de 
edificabilidad) a agrupada (0,7 % de edificabilidad) de las parcelas 6,7, 8, 9, 10, 11 y 12,  
que con una superficie total de 114.647 m2.. Esta modificación supondría una asunción de 
edificabilidad de 34.389 m2, muy por encima de los 8.241 m2 a redistribuir.     

La  alternativa  2  supone  la  modificación  de  tipología  de  vivienda  aislada  (0,4  %  de 
edificabilidad) a agrupada en hilera (0,6 % de edificabilidad) de las parcelas 9, 10, 11 y 12,  
con un total de  de 59.588 m2, y se mantienen como agrupadas (0,7 % de edificabilidad) las 
parcelas  6,  7  y 8,  con un total  de 55.059 m2.  Esta  opción supondría  una asunción de 
edificabilidad de 28.432 m2, muy por encima de los 8.241 m2 a redistribuir.

La  alternativa  3  supone  la  modificación  de  tipología  de  vivienda  aislada  (0,4  %  de 
edificabilidad) a agrupada (0,7 % de edificabilidad) de las parcelas 6, 7 y 8, que con una 
superficie total de 55.059 m2. Esta modificación supondría una asunción de edificabilidad 
de 16.516 m2, muy por encima de los 8.241 m2 a redistribuir.

La  alternativa  4  supone  la  modificación  de  tipología  de  vivienda  aislada  (0,4  %  de 
edificabilidad)  a  agrupada  (0,6184  %  de  edificabilidad)  de  las  parcelas  6  y  7,  cuyo 
incremento de superficie edificable asume la proveniente de la parcela 3. Esta es la opción 
que se da por válida, por entender que es la más ajustada a las necesidades de recepción de  
superficie edificable proveniente de la parcela 3, dado que asume el 100 % de la superficie  
edificable (8.241 m2) que ésta parcela precisa liberar.
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I.- MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA 
DE  LO  POSIBLE  COMPENSAR,  CUALQUIER  EFECTO  NEGATIVO 
IMPORTANTE EN EL MEDIO AMBIENTE,                                              
Atendiendo a la caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo 
del plan en el ámbito territorial afectado, recogido en el apartado D, ha quedado claro:

1.- Por un lado que la zona de modificación de edificabilidad a que se refiere esta EAES 
(parcelas 3, 6 y 7 del Plan Parcial Casilla Costa), no se encuentran  dentro de ningún 
espacio de la Red Natura 2000, ni de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), ni de Zona 
de Especial Conservación (ZEC), ni de Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), ni de 
Lugar de Interés Comunitario (LIC), ni de ningún espacio de la Red Canaria de Espacios 
Protegidos, ni de ningún Geoparque, ni de Area Prioritaria de Reproducción, Alimentación, 
Dispersión  y  Concentración  de  las  Especies  Amenazadas  de  la  Avifauna,  ni  de  Area 
Importantes  para  las  Aves  (IBA).  Atendiendo  a  estas  particularidades,  la  modificación 
prevista no supone efecto negativo.

2.-  Por  otro lado la presencia  en las  parcelas  6 y 7 del  Plan Parcial,  que incrementan  
edificabilidad,  de  las  cuadrículas  de especies  protegidas  del  Banco  de  Datos  de  la 
Biodiversidad del 2017, número  08791585 (con  Chlamydotis undulata fuertaventurae) y 
número  08781585 (con Calandrella  rufescens),  no suponen un efecto  de consideración 
sobre las referidas especies, pues nos referimos únicamente al efecto de un aumento de un 
aprovechamiento que ya tenía previamente concedido.

Muy al  contrario,  sobre  la  parcela  3  afectada  por  la  zona  de  afección  de  la  cueva  se 
encuentran  la  cuadrículas  08801585  con  (Chalcides  simonyi,  Columba  livia  livia  y 
Crocidura canariensis,  Gallotia atlantica mahoratae,  y Maiorerus randoi) y la  08801586 
(con nuevamente Maiorerus randoi). La liberación de aprovechamiento que supone esta 
modificación del Plan Parcial, atendiendo a la presencia en ella de una especie en peligro 
de  extinción,  supone  un  destacado  efecto  ambiental  favorable  y  un  efecto  claramente 
beneficioso para la especie presente en la misma..

Queda claro, por lo tanto, que debido a la entidad de la modificación no se espera ningún 
efecto negativo. El cambio de tipología de viviendas de la ordenación urbanística del citado 
PS1-1, en las parcelas 6 y 7, no comporta en sí mismo efectos negativos sobre el medio  
ambiente ni una especial incidencia sobre el cambio climático. En cambio, la liberación de 
edificabilidad de la parcela 3 supone un efecto beneficioso.
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Siguiendo con lo ya apuntado, se tendrá muy en cuenta que las zonas libres de ocupación 
resultantes  en  la  parcela  3  no  podrán  ser  destinadas  a  zonas  verdes,  ya  que  la  
contaminación del  subsuelo por  fertilizantes  y pesticidas,  tienen efectos muy negativos 
sobre el ecosistema subterráneo.

No  obstante,  y  en  aplicación  de  la  legislación  vigente,  durante  la  ejecución  de  la 
edificación, el Ayuntamiento podrá instar e imponer las medidas de prevención y reducción 
de efectos negativos sobre el medio que considere adecuadas.

        

J.- DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL DEL PLAN.                                                                               
Por los motivos ya expuestos en el punto anterior  no se considera necesaria la realización 
específica  de  un  seguimiento.  No  obstante,  al  igual  que  lo  expresado  en  apartados 
anteriores  durante  la  ejecución  de  la  urbanización,  el  Ayuntamiento  podrá  instar  las 
medidas de prevención y reducción de efectos negativos sobre el  medio que considere 
oportunas, previa la debida motivación al respecto, dada la proximidad de la presencia de 
una especie de alto valor, el Maioreus randoi.

K.- CONCLUSIONES                                                                                              
A la vista de lo contenido en el presente documento y en base a lo establecido en la Ley 
21/2013,  de 9  de diciembre,  de  Evaluación Ambiental,  la  Ley  4/2017,  del  suelo  y  de 
espacios naturales de Canarias, y del Reglamento de Planeamiento aprobado por el Decreto 
181/2018,  de  26  de  diciembre,  se  procede  a  la  SOLICITUD  DE  EVALUACION 
AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATEGICA SIMPLIFICADA.
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B.- INFORME DE ESPECIES PROTEGIDAS                          
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RELACIÓN DE ESPECIES PROTEGIDAS PRESENTES EN LA CUADRÍCULA

Nombre científico Nombre común Endémica Origen

Chlamydotis undulata fuertaventurae
Avutarda canaria, Hubara
canaria Nativo seguro (NS)

INFORMACIÓN GENERAL DE LAS ESPECIES PROTEGIDAS

Distribución por islas EH LP LG TF GC FV LZ

Chlamydotis undulata fuertaventurae

Categoría de protección en el Catálogo Canario de Especies Protegidas1

Chlamydotis undulata fuertaventurae Isla Categoría
Tenerife En peligro de extinción
Fuerteventura En peligro de extinción
Lanzarote En peligro de extinción

Catálogo Canario de Especies Protegidas (BOC nº 112 de 9 de junio 2010. Ley 4/2010, de 4 de junio)

(1) Valores de Categoría de Protección
- En peligro de extinción (E): Constituida por taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
- Vulnerable (V): Constituida por taxones o poblaciones que corren riesgo de pasar a la categoría de "en peligro de extinción", en un futuro inmediato, si los factores adversos que actúan sobre ellos no
son corregidos, o bien porque sean sensibles a la alteración de su hábitat, debido a que su hábitat característico esté particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado.
- Interés para los Ecosistemas Canarios: Constituidas por aquellas especies que, sin estar en la situación de "E" o "V", sean merecedoras de atención particular por su importancia ecológica en
espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos o de la Red Natura 2000.
- Protección Especial: Son aquellas especies silvestres que sin estar en ninguna de las situaciones de amenaza (E o V), ni ser merecedoras de atención particular por su importancia ecológica (IEC)
en la Red Canaria de Espacios Protegidos o de la Red Natura 2000, sean merecedoras de atención especial en cualquier parte del territorio de la Comunidad Autónoma en función de su valor científico,
ecológico, cultural o por su singularidad o rareza.

Categoría de protección en el Catálogo Español de Especies Amenazadas2

Chlamydotis undulata fuertaventurae Isla Categoría
Fuerteventura En peligro de extinción
Lanzarote En peligro de extinción
Tenerife En peligro de extinción

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. (BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011. Real Decreto

139/2011)

(2) Valores de Categoría de Protección
- En peligro de extinción: taxones o poblaciones cuya superviviencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
- Régimen de protección especial: especies, subespecies y poblaciones que sean merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, por su
singularidad, rareza, o grado de amenaza, así como aquellas que figuren como protegidas en los anexos de las Directivas y los convenios internacionales ratificados por España.
- Vulnerable: taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos.

Categoría de protección en la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres3

Chlamydotis undulata fuertaventurae Isla Categoría
Lanzarote Anexo I
Fuerteventura Anexo I
Tenerife Anexo I

Conservación de aves silvestres (DOUE nº L 20 - 26 enero de 2010. Directiva 2009/147/CE Parlamento Europeo y Consejo 30 noviembre de 2009)

(3) Valores de Categoría de Protección Directiva de Aves
- Anexo I: Las especies mencionadas serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución
(art.4).
- Anexo II/A: Las especies enumeradas en el Anexo I podrán ser objeto de caza en el marco de la legislación nacional. Las especies enumeradas en la parte A del Anexo II podrán cazarse dentro de la
zona geográfica marítima y terrestre de aplicación de la presente Directiva.
- Anexo II/B: Las especies enumeradas en el Anexo I podrán ser objeto de caza en el marco de la legislación nacional. Las especies enumeradas en la parte B del Anexo II podrán cazarse solamente
en los Estados miembros respecto a los que se las menciona (art.7).
- Anexo III/A: Para las especies enumeradas en la parte A del Anexo III, las actividades contempladas en el apartado 1 del artículo 6 no estarán prohibidas, siempre que se hubiese matado o capturado
a las aves de forma lícita o se las hubiere adquirido lícitamente de otro modo (art.6).
- Anexo III/B: Los estados miembros podrán autorizar en su territorio en lo que respecta a las especies mencionadas en la parte B del Anexo III, las actividades contempladas en el apartado 1 del
artículo 6 y a tal fin prever unas limitaciones siempre que se haya matado o adquirido lícitamente de otro modo (art.6).

Fuente de información
El servicio de Especies Protegidas en IDECanarias se ha creado con la información existente en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias de la Viceconsejería de Medio Ambiente
del Gobierno de Canarias. Actualmente este Banco de Datos almacena toda la información conocida de especies terrestres y marinas silvestres de Canarias actualizado hasta el año 2017

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:ES:PDF
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(http://www.biodiversidadcanarias.es). Se ha hecho la consulta sobre la distribución de las especies protegidas según los criterios establecidos por el Servicio de Biodiversidad de la Consejería, que han
sido los siguientes:

1. Documentos normativos de los que se extrae la información:
- LEY 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.
- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
- Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.
- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

2. Parámetros establecidos para realizar la consulta:
- Nivel de precisión = 1

El nivel de precisión es el grado de certeza que se le asigna al dato de presencia de una especie. Se distinguen cuatro niveles que van desde el 1, donde la probabilidad de encontrar un ejemplar de la especie solicitada en una cuadrícula
de 500 m de lado es superior al 90%, hasta el 4 donde la presencia de la especie en el ámbito de cuadrículas es más incierta. Por ejemplo, si una especie se cita para la Cruz del Carmen 750 m, o se da una coordenada UTM tomada en
el lugar exacto donde se observó la especie, se le asignaría un nivel de precisión 1. Si para el mismo caso, el autor diera la cita para el monte de las Mercedes, le correspondería un nivel de precisión 2. Si la cita se diera como Anaga, le
correspondería un nivel de precisión 3, y si se citara sólo como Tenerife, un nivel 4. A pesar de que no existe en la aplicación, en el Banco de Datos también se da el caso de nivel de precisión 5, que se corresponde a las citas de especies
para todo el archipiélago canario. En ese caso registra a la especie, pero no se le asigna distribución geográfica.

- Nivel de confianza = Datos seguros
El nivel de confianza es el grado de certidumbre que se le asigna a los datos de presencia de una especie, y puede venir dado por el autor del documento donde aparece la cita, o por el supervisor científico de la carga de datos. Se
distinguen tres categorías:

i. Seguro (que es el más utilizado).
ii. Dudoso, cuando existen incertidumbres taxonómicas, o bien incertidumbres en la asignación de las toponimias, cuando se tratan citas indirectas en los documentos, etc.
iii. Equívoco, cuando el dato de la cita de la especie es bastante probable que sea erróneo.

- Rango de años de observación de las especies = La consulta se realiza para los datos registrados de distribución conocida de las especies/subespecies terrestres hasta el año 2017.

NOTA: En cualquier caso la asignación de los niveles de precisión y confianza están siempre avalados por un documento y la supervisión científica del grupo correspondiente, quedando siempre registrado
en el archivo documental del Banco de Datos de Biodiversidad.

http://www.biodiversidadcanarias.es
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RELACIÓN DE ESPECIES PROTEGIDAS PRESENTES EN LA CUADRÍCULA

Nombre científico Nombre común Endémica Origen

Calandrella rufescens rufescens
Calandra canaria, Terrera
marismeña. Nativo seguro (NS)

INFORMACIÓN GENERAL DE LAS ESPECIES PROTEGIDAS

Distribución por islas EH LP LG TF GC FV LZ

Calandrella rufescens rufescens

Categoría de protección en el Catálogo Español de Especies Amenazadas1

Calandrella rufescens rufescens Isla Categoría
Fuerteventura Régimen de protección especial
Gran Canaria Régimen de protección especial
Lanzarote Régimen de protección especial
Tenerife Régimen de protección especial

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. (BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011. Real Decreto

139/2011)

(1) Valores de Categoría de Protección
- En peligro de extinción: taxones o poblaciones cuya superviviencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
- Régimen de protección especial: especies, subespecies y poblaciones que sean merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, por su
singularidad, rareza, o grado de amenaza, así como aquellas que figuren como protegidas en los anexos de las Directivas y los convenios internacionales ratificados por España.
- Vulnerable: taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos.

Fuente de información
El servicio de Especies Protegidas en IDECanarias se ha creado con la información existente en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias de la Viceconsejería de Medio Ambiente
del Gobierno de Canarias. Actualmente este Banco de Datos almacena toda la información conocida de especies terrestres y marinas silvestres de Canarias actualizado hasta el año 2017
(http://www.biodiversidadcanarias.es). Se ha hecho la consulta sobre la distribución de las especies protegidas según los criterios establecidos por el Servicio de Biodiversidad de la Consejería, que han
sido los siguientes:

1. Documentos normativos de los que se extrae la información:
- LEY 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.
- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
- Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.
- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

2. Parámetros establecidos para realizar la consulta:
- Nivel de precisión = 1

El nivel de precisión es el grado de certeza que se le asigna al dato de presencia de una especie. Se distinguen cuatro niveles que van desde el 1, donde la probabilidad de encontrar un ejemplar de la especie solicitada en una cuadrícula
de 500 m de lado es superior al 90%, hasta el 4 donde la presencia de la especie en el ámbito de cuadrículas es más incierta. Por ejemplo, si una especie se cita para la Cruz del Carmen 750 m, o se da una coordenada UTM tomada en
el lugar exacto donde se observó la especie, se le asignaría un nivel de precisión 1. Si para el mismo caso, el autor diera la cita para el monte de las Mercedes, le correspondería un nivel de precisión 2. Si la cita se diera como Anaga, le
correspondería un nivel de precisión 3, y si se citara sólo como Tenerife, un nivel 4. A pesar de que no existe en la aplicación, en el Banco de Datos también se da el caso de nivel de precisión 5, que se corresponde a las citas de especies
para todo el archipiélago canario. En ese caso registra a la especie, pero no se le asigna distribución geográfica.

- Nivel de confianza = Datos seguros
El nivel de confianza es el grado de certidumbre que se le asigna a los datos de presencia de una especie, y puede venir dado por el autor del documento donde aparece la cita, o por el supervisor científico de la carga de datos. Se
distinguen tres categorías:

i. Seguro (que es el más utilizado).
ii. Dudoso, cuando existen incertidumbres taxonómicas, o bien incertidumbres en la asignación de las toponimias, cuando se tratan citas indirectas en los documentos, etc.
iii. Equívoco, cuando el dato de la cita de la especie es bastante probable que sea erróneo.

- Rango de años de observación de las especies = La consulta se realiza para los datos registrados de distribución conocida de las especies/subespecies terrestres hasta el año 2017.

NOTA: En cualquier caso la asignación de los niveles de precisión y confianza están siempre avalados por un documento y la supervisión científica del grupo correspondiente, quedando siempre registrado
en el archivo documental del Banco de Datos de Biodiversidad.

http://www.biodiversidadcanarias.es
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RELACIÓN DE ESPECIES PROTEGIDAS PRESENTES EN LA CUADRÍCULA

Nombre científico Nombre común Endémica Origen

Chalcides simonyi Lisneja Nativo seguro (NS)

Columba livia livia Paloma bravía Nativo seguro (NS)

Crocidura canariensis Musaraña canaria Nativo seguro (NS)

Gallotia atlantica mahoratae
Lagarto de Fuerteventura,
Lagarto atlántico Nativo seguro (NS)

Maiorerus randoi
Opilión carvernícola
majorero Nativo seguro (NS)

INFORMACIÓN GENERAL DE LAS ESPECIES PROTEGIDAS

Distribución por islas EH LP LG TF GC FV LZ

Chalcides simonyi

Columba livia livia

Crocidura canariensis

Gallotia atlantica mahoratae

Maiorerus randoi

Categoría de protección en el Catálogo Canario de Especies Protegidas1

Chalcides simonyi Isla Categoría
Fuerteventura Vulnerable
Lanzarote Vulnerable

Crocidura canariensis Isla Categoría
Fuerteventura Vulnerable
Lanzarote Vulnerable

Gallotia atlantica mahoratae Isla Categoría
Fuerteventura Protección especial

Maiorerus randoi Isla Categoría
Fuerteventura En peligro de extinción

Catálogo Canario de Especies Protegidas (BOC nº 112 de 9 de junio 2010. Ley 4/2010, de 4 de junio)

(1) Valores de Categoría de Protección
- En peligro de extinción (E): Constituida por taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
- Vulnerable (V): Constituida por taxones o poblaciones que corren riesgo de pasar a la categoría de "en peligro de extinción", en un futuro inmediato, si los factores adversos que actúan sobre ellos no
son corregidos, o bien porque sean sensibles a la alteración de su hábitat, debido a que su hábitat característico esté particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado.
- Interés para los Ecosistemas Canarios: Constituidas por aquellas especies que, sin estar en la situación de "E" o "V", sean merecedoras de atención particular por su importancia ecológica en
espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos o de la Red Natura 2000.
- Protección Especial: Son aquellas especies silvestres que sin estar en ninguna de las situaciones de amenaza (E o V), ni ser merecedoras de atención particular por su importancia ecológica (IEC)
en la Red Canaria de Espacios Protegidos o de la Red Natura 2000, sean merecedoras de atención especial en cualquier parte del territorio de la Comunidad Autónoma en función de su valor científico,
ecológico, cultural o por su singularidad o rareza.

Categoría de protección en el Catálogo Español de Especies Amenazadas2

Chalcides simonyi Isla Categoría
Fuerteventura Vulnerable
Lanzarote Vulnerable

Crocidura canariensis Isla Categoría
Fuerteventura Vulnerable
Lanzarote Vulnerable

Gallotia atlantica mahoratae Isla Categoría
Fuerteventura Régimen de protección especial

Maiorerus randoi Isla Categoría
Fuerteventura En peligro de extinción

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. (BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011. Real Decreto

139/2011)
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(2) Valores de Categoría de Protección
- En peligro de extinción: taxones o poblaciones cuya superviviencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
- Régimen de protección especial: especies, subespecies y poblaciones que sean merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, por su
singularidad, rareza, o grado de amenaza, así como aquellas que figuren como protegidas en los anexos de las Directivas y los convenios internacionales ratificados por España.
- Vulnerable: taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos.

Categoría de protección en la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres3

Columba livia livia Isla Categoría
Tenerife Anexo II/A
Lanzarote Anexo II/A
La Gomera Anexo II/A
La Palma Anexo II/A
Gran Canaria Anexo II/A
El Hierro Anexo II/A
Fuerteventura Anexo II/A

Conservación de aves silvestres (DOUE nº L 20 - 26 enero de 2010. Directiva 2009/147/CE Parlamento Europeo y Consejo 30 noviembre de 2009)

(3) Valores de Categoría de Protección Directiva de Aves
- Anexo I: Las especies mencionadas serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución
(art.4).
- Anexo II/A: Las especies enumeradas en el Anexo I podrán ser objeto de caza en el marco de la legislación nacional. Las especies enumeradas en la parte A del Anexo II podrán cazarse dentro de la
zona geográfica marítima y terrestre de aplicación de la presente Directiva.
- Anexo II/B: Las especies enumeradas en el Anexo I podrán ser objeto de caza en el marco de la legislación nacional. Las especies enumeradas en la parte B del Anexo II podrán cazarse solamente
en los Estados miembros respecto a los que se las menciona (art.7).
- Anexo III/A: Para las especies enumeradas en la parte A del Anexo III, las actividades contempladas en el apartado 1 del artículo 6 no estarán prohibidas, siempre que se hubiese matado o capturado
a las aves de forma lícita o se las hubiere adquirido lícitamente de otro modo (art.6).
- Anexo III/B: Los estados miembros podrán autorizar en su territorio en lo que respecta a las especies mencionadas en la parte B del Anexo III, las actividades contempladas en el apartado 1 del
artículo 6 y a tal fin prever unas limitaciones siempre que se haya matado o adquirido lícitamente de otro modo (art.6).

Categoría de protección en la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres4

Chalcides simonyi Isla Categoría
Lanzarote Anexo II y IV
Fuerteventura Anexo II y IV

Crocidura canariensis Isla Categoría
Lanzarote Anexo IV
Fuerteventura Anexo IV

Gallotia atlantica mahoratae Isla Categoría
Fuerteventura Anexo IV

Conservación de hábitats naturales y de fauna/flora silvestres (DOUE nº L 206 - 22 julio de 1992. Directiva 92/43/CEE Consejo 21 de mayo de 1992)

(4) Contenidos de los Anexos de la Directiva Hábitats
- ANEXO I: Tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas de especial conservación.
- ANEXO II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas de especial conservación.
- ANEXO IV: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta.
- ANEXO V: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación puede ser objeto de medidas de gestión.

Fuente de información
El servicio de Especies Protegidas en IDECanarias se ha creado con la información existente en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias de la Viceconsejería de Medio Ambiente
del Gobierno de Canarias. Actualmente este Banco de Datos almacena toda la información conocida de especies terrestres y marinas silvestres de Canarias actualizado hasta el año 2017
(http://www.biodiversidadcanarias.es). Se ha hecho la consulta sobre la distribución de las especies protegidas según los criterios establecidos por el Servicio de Biodiversidad de la Consejería, que han
sido los siguientes:

1. Documentos normativos de los que se extrae la información:
- LEY 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.
- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
- Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.
- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

2. Parámetros establecidos para realizar la consulta:
- Nivel de precisión = 1

El nivel de precisión es el grado de certeza que se le asigna al dato de presencia de una especie. Se distinguen cuatro niveles que van desde el 1, donde la probabilidad de encontrar un ejemplar de la especie solicitada en una cuadrícula
de 500 m de lado es superior al 90%, hasta el 4 donde la presencia de la especie en el ámbito de cuadrículas es más incierta. Por ejemplo, si una especie se cita para la Cruz del Carmen 750 m, o se da una coordenada UTM tomada en
el lugar exacto donde se observó la especie, se le asignaría un nivel de precisión 1. Si para el mismo caso, el autor diera la cita para el monte de las Mercedes, le correspondería un nivel de precisión 2. Si la cita se diera como Anaga, le
correspondería un nivel de precisión 3, y si se citara sólo como Tenerife, un nivel 4. A pesar de que no existe en la aplicación, en el Banco de Datos también se da el caso de nivel de precisión 5, que se corresponde a las citas de especies
para todo el archipiélago canario. En ese caso registra a la especie, pero no se le asigna distribución geográfica.

- Nivel de confianza = Datos seguros
El nivel de confianza es el grado de certidumbre que se le asigna a los datos de presencia de una especie, y puede venir dado por el autor del documento donde aparece la cita, o por el supervisor científico de la carga de datos. Se
distinguen tres categorías:

i. Seguro (que es el más utilizado).
ii. Dudoso, cuando existen incertidumbres taxonómicas, o bien incertidumbres en la asignación de las toponimias, cuando se tratan citas indirectas en los documentos, etc.
iii. Equívoco, cuando el dato de la cita de la especie es bastante probable que sea erróneo.

- Rango de años de observación de las especies = La consulta se realiza para los datos registrados de distribución conocida de las especies/subespecies terrestres hasta el año 2017.

NOTA: En cualquier caso la asignación de los niveles de precisión y confianza están siempre avalados por un documento y la supervisión científica del grupo correspondiente, quedando siempre registrado
en el archivo documental del Banco de Datos de Biodiversidad.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:ES:HTML
http://www.biodiversidadcanarias.es


INFORME DE ESPECIES PROTEGIDAS
Fecha: 20/8/2019 Nº registro de salida:

Página 1 de 2

MAPA DE SITUACIÓN - CUADRÍCULA DE 500x500 m.

Ámbito: Fuerteventura

Coordenadas UTM del centro de la cuadrícula:  x=607.750 y=3.170.250

Escala 1:12.500

Escala 1:12.500



INFORME DE ESPECIES PROTEGIDAS
Fecha: 20/8/2019 Nº registro de salida:

Página 2 de 2

RELACIÓN DE ESPECIES PROTEGIDAS PRESENTES EN LA CUADRÍCULA

Nombre científico Nombre común Endémica Origen

Maiorerus randoi
Opilión carvernícola
majorero Nativo seguro (NS)

INFORMACIÓN GENERAL DE LAS ESPECIES PROTEGIDAS

Distribución por islas EH LP LG TF GC FV LZ

Maiorerus randoi

Categoría de protección en el Catálogo Canario de Especies Protegidas1

Maiorerus randoi Isla Categoría
Fuerteventura En peligro de extinción

Catálogo Canario de Especies Protegidas (BOC nº 112 de 9 de junio 2010. Ley 4/2010, de 4 de junio)

(1) Valores de Categoría de Protección
- En peligro de extinción (E): Constituida por taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
- Vulnerable (V): Constituida por taxones o poblaciones que corren riesgo de pasar a la categoría de "en peligro de extinción", en un futuro inmediato, si los factores adversos que actúan sobre ellos no
son corregidos, o bien porque sean sensibles a la alteración de su hábitat, debido a que su hábitat característico esté particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado.
- Interés para los Ecosistemas Canarios: Constituidas por aquellas especies que, sin estar en la situación de "E" o "V", sean merecedoras de atención particular por su importancia ecológica en
espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos o de la Red Natura 2000.
- Protección Especial: Son aquellas especies silvestres que sin estar en ninguna de las situaciones de amenaza (E o V), ni ser merecedoras de atención particular por su importancia ecológica (IEC)
en la Red Canaria de Espacios Protegidos o de la Red Natura 2000, sean merecedoras de atención especial en cualquier parte del territorio de la Comunidad Autónoma en función de su valor científico,
ecológico, cultural o por su singularidad o rareza.

Categoría de protección en el Catálogo Español de Especies Amenazadas2

Maiorerus randoi Isla Categoría
Fuerteventura En peligro de extinción

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. (BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011. Real Decreto

139/2011)

(2) Valores de Categoría de Protección
- En peligro de extinción: taxones o poblaciones cuya superviviencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
- Régimen de protección especial: especies, subespecies y poblaciones que sean merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, por su
singularidad, rareza, o grado de amenaza, así como aquellas que figuren como protegidas en los anexos de las Directivas y los convenios internacionales ratificados por España.
- Vulnerable: taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos.

Fuente de información
El servicio de Especies Protegidas en IDECanarias se ha creado con la información existente en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias de la Viceconsejería de Medio Ambiente
del Gobierno de Canarias. Actualmente este Banco de Datos almacena toda la información conocida de especies terrestres y marinas silvestres de Canarias actualizado hasta el año 2017
(http://www.biodiversidadcanarias.es). Se ha hecho la consulta sobre la distribución de las especies protegidas según los criterios establecidos por el Servicio de Biodiversidad de la Consejería, que han
sido los siguientes:

1. Documentos normativos de los que se extrae la información:
- LEY 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.
- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
- Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.
- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

2. Parámetros establecidos para realizar la consulta:
- Nivel de precisión = 1

El nivel de precisión es el grado de certeza que se le asigna al dato de presencia de una especie. Se distinguen cuatro niveles que van desde el 1, donde la probabilidad de encontrar un ejemplar de la especie solicitada en una cuadrícula
de 500 m de lado es superior al 90%, hasta el 4 donde la presencia de la especie en el ámbito de cuadrículas es más incierta. Por ejemplo, si una especie se cita para la Cruz del Carmen 750 m, o se da una coordenada UTM tomada en
el lugar exacto donde se observó la especie, se le asignaría un nivel de precisión 1. Si para el mismo caso, el autor diera la cita para el monte de las Mercedes, le correspondería un nivel de precisión 2. Si la cita se diera como Anaga, le
correspondería un nivel de precisión 3, y si se citara sólo como Tenerife, un nivel 4. A pesar de que no existe en la aplicación, en el Banco de Datos también se da el caso de nivel de precisión 5, que se corresponde a las citas de especies
para todo el archipiélago canario. En ese caso registra a la especie, pero no se le asigna distribución geográfica.

- Nivel de confianza = Datos seguros
El nivel de confianza es el grado de certidumbre que se le asigna a los datos de presencia de una especie, y puede venir dado por el autor del documento donde aparece la cita, o por el supervisor científico de la carga de datos. Se
distinguen tres categorías:

i. Seguro (que es el más utilizado).
ii. Dudoso, cuando existen incertidumbres taxonómicas, o bien incertidumbres en la asignación de las toponimias, cuando se tratan citas indirectas en los documentos, etc.
iii. Equívoco, cuando el dato de la cita de la especie es bastante probable que sea erróneo.

- Rango de años de observación de las especies = La consulta se realiza para los datos registrados de distribución conocida de las especies/subespecies terrestres hasta el año 2017.

NOTA: En cualquier caso la asignación de los niveles de precisión y confianza están siempre avalados por un documento y la supervisión científica del grupo correspondiente, quedando siempre registrado
en el archivo documental del Banco de Datos de Biodiversidad.

http://www.biodiversidadcanarias.es
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Foto nº 1.- Vista General del Plan Parcial, en Construcción, desde el Sur.

Foto nº 2- Vista entrada Cueva del Llano y Plan Parcial (al Fondo).

   Foto nº 3- Acceso Plan Parcial Casilla Costa desde Fv. 101.         25.-
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   Foto nº 4- Vista Delimitación del Area de la Parcela 3 Afectada por Cueva del Llano.
.

    Foto nº 5-  Id. Anterior.

    Foto nº 6- Vista de la Parcela 3.         26.-
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  Foto nº 7- Vista Parcelas 6 y 7 desde el Norte.

   Foto nº 8- Vista Parcela 6 desde el Sur.

                                    Foto nº 9.- Vial A del Plan Parcial.         27.-
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1.- MEMORIA INFORMATIVA                                                               
El Municipio de La Oliva dispone de unas Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente 
mediante acuerdo de la CUMAC en sesiones de 29 de julio de 1999 y 9 de marzo de 2000,  
y publicado su acuerdo en BOCA de 14 de junio de 2000 y su normativa fue publicada en 
el BOC de 29 de diciembre de 2000. La ordenación pormenorizada del sector SAUI-1 se 
contiene en el  correspondiente  Plan Parcial  que fue aprobado definitivamente el  22 de 
septiembre de 2001 por parte del Ayuntamiento de La Oliva. La aprobación fue publicada 
en el Boletín Oficial de Canarias número 23 del 18 de febrero de 2002. Según recoge el  
artículo 34 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en vigor en ese momento, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de  
Espacios Naturales de Canarias,  señalaba que Los Planes Parciales de Ordenación podrán 
ser formulados por cualquier Administración o particular, correspondiendo su tramitación y 
aprobación a los Ayuntamientos, previo informe no vinculante de los Cabildos Insulares y 
de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. 

El objetivo de este este Plan Parcial,  y como se señala en su  Capítulo IV, Objetivos y 
Criterios de Ordenación, es ordenar urbanísticamente un sector definido como apto para 
urbanizar en el planeamiento municipal, y cuyo destino es el de uso industrial implantado 
conjuntamente con el de uso residencial.

2.- LEGISLACION APLICABLE.                                                             
El Plan Parcial Casilla de Costa conserva su vigencia, y más en particular el computo total  
de  superficie  edificable  asignado  al  mismo,  y  asimismo  el  total  de  la  edificabilidad 
lucrativa y de ocio. Sin lugar a dudas se entiende que la solución propuesta mantendrá el  
equilibrio del  planeamiento vigente entre  las  dotaciones públicas  y el  aprovechamiento 
lucrativo.

Se atenderá a lo recogido en el Ley 4/2017 del Suelo y de Espacios Naturales de Canarias y 
al Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos 
de  los  Instrumentos  de  Ordenación  del  Sistema  de  Planeamiento  de  Canarias,  en  su 
Artículo 52,  en referencia a la vigencia  de los  instrumentos de ordenación,  en que se 
atiende a los efectos de la aprobación definitiva  de instrumentos de ordenación o, en su 
caso,  la  resolución  que  ponga  fin  al  correspondiente  procedimiento,  y  artículo  44  bis, 
referente a efectos de entrada en vigor de nueva ordenación sobrevenida). 
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Se tendrá  siempre muy en cuenta que quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo o 
inferior rango se opongan a lo establecido en la ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios 
Naturales  Protegidos  de  Canarias. . 

     
Igualmente en el Capítulo VI y VII de la Ley 3/2017 se atiende a la alteración de los  
instrumentos de ordenación. 

Se entiende que la solución propuesta mantendrá el equilibrio del planeamiento vigente 
entre las dotaciones públicas y el aprovechamiento lucrativo.

3.- DETALLES DE PLANEAMIENTO.                                                        
-  Se  establece  un  coeficiente  de  edificabilidad  neta  computada  de  la  parcela  afectada 
(liberación de 8.241 m2 de superficie edificable de la parcela 3) y transferencia de la misma 
a las parcelas 6 y 7. Queda claro que superficie edificable total de cada parcela será el 
resultado  de  multiplicar  el  coeficiente  de  edificabilidad  por  su  superficie  en  m2.  Los 
proyectos de edificación justificarán la edificabilidad total consumida en relación a este 
índice.

-  La  superficie  edificable  de  cada  parcela  podrá  destinarse  a  cualquiera  de  los  usos 
compatibles anteriormente descritos. Asignación de Usos del Plan Parcial, Capítulo II de 
las  Ordenanzas  Generales  de  Edificación  del  Plan  Parcial  Casilla  de  Costa,  con  las 
condiciones de compatibilidad allí establecidas, y en VIII Aprovechamiento.

-  Los  trasvases  de  superficie  edificable  previstos  en  el  apartado  anterior  mediante 
modificación puntual de Plan Parcial deberán realizarse entre parcelas que, en el momento 
del  inicio  de  su  trámite,  pertenezcan  a  un  mismo  titular  registral,  que  deberá  ser  el  
promotor o refrendar dicha modificación de Plan Parcial. Cuando se trate de parcelas de 
distintos titulares registrales, se requerirá acuerdo entre ambos en escritura pública que se 
acompañará a la solicitud de modificación puntual de Plan Parcial.

Los promotores de modificaciones de planeamiento que permitan el trasvase de superficie 
edificable entre parcelas estarán obligados a acompañar a la documentación que se aporte 
en dicha propuesta de modificación, planos de la distribución volumétrica a realizar sobre 
las  parcelas  objeto de las  transferencias.  En ningún caso  se  superará  la  altura  máxima 
permitida por el Plan Parcial.
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4.- MEMORIA JUSTIFICATIVA.                                                               
Por las circunstancias ya repetidamente mencionadas, y concretadas en el Decreto 38/2012, 
de 10 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Opilión de la Cueva del  
Llano (Maiorerus randoi), y en ese sentido atendiendo a lo recogido en Acción 7 se ha de 
promover la reordenación de los  sectores  de la Cueva del Llano afectados por el  Plan 
Parcial PSI-1 “Casilla de Costa” procurando redistribuir la edificabilidad y zonas libre de 
manera que quede libre el sector de la cueva afectado sin que esto suponga una pérdida del 
aprovechamiento urbanístico del Plan Parcial. Atendiendo a ello se lleva a cabo el trasvase 
de  superficie  edificable  entre  parcelas  del  plan  parcial,  asumido  por  el  incremento  de 
edificabilidad llevado a cabo en las parcelas receptoras de dicho trasvase.

La situación inicial de las parcelas afectadas puntualmente es la siguiente: 

Situación Inicial

Parcela 
nº

Titular Superficie

m2s

Edificabilidad
inicial

m2t

IEN 
inicial

mt2/m2s
3 CASILLA  de COSTA REAL 

ESTATE,  S.L.y  RINSIETE, 
S.L.

37370 26159 0,7

6 CASILLA  de COSTA REAL 
ESTATE,  S.L.y  RINSIETE, 
S.L.

19735 7894 0,4

7 CASILLA  de COSTA REAL 
ESTATE,  S.L.y  RINSIETE, 
S.L.

18000 7200 0,4

El titular de la parcela 3 del sector 1, afectada por el sector de reordenación de la zona  
próxima a la Cueva del Llano, decide el trasvase de parte de los 37.370 m2 de superficie de 
esa parcela, y más en particular a 11.773 m2 de la misma. Cuenta con un coeficiente de 
edificabilidad del  0,7 %, por  lo  que la transferencia supone una trasvase de superficie  
edificable de 8.241 m2, que se reorganizará en las parcelas 6, del Sector 1, y parcela 7 del 
Sector  2.  Para  asumir  ese  trasvase  de  superficie  edificable  se  ha  incrementado  la  
edificabilidad  de  las  parcelas  receptoras.  Como  consecuencia  de  dicho  trasvase  la 
superficie  edificable  asignada  a  cada  una  de  las  parcelas  receptoras  es  la  que  se 
pormenoriza en el siguiente cuadro.
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Situación Final Genérica

Parcela 
nº

Titular Superficie

m2s

Edificabilidad
final
m2t

IEN 
inicial

mt2/m2s
3 CASILLA  de  COSTA  REAL 

ESTATE,  S.L.y  RINSIETE, 
S.L.

25957 17918 0,7

6 CASILLA  de  COSTA  REAL 
ESTATE,  S.L.y  RINSIETE, 
S.L.

19735 7894 + f1  x 8.241 0,4+a

7 CASILLA  de  COSTA  REAL 
ESTATE,  S.L.y  RINSIETE, 
S.L.

18000 7200 + f2  x 8.241 0,4+a

- f1 y f2 indican la proporción de superficie edificable proveniente de la parcela 3 que se transfiere a las Parcelas 6 y  
7.
- f1 + f2 = 1; 
- a, incremento de IEN (índice de edificabilidad neta) de las parcelas 6 y 7, para así asumir el trasvase de superficie  
edificable proveniente de la parcela 3.
- a menor o igual a 0,3.

Como se puede apreciar  los  índices  de edificabilidad  neta  (IEN) de las  parcelas  están 
comprendidos  entre  0,3  m2t/m2s  y  0,7  m2t/m2s,  dentro  de  lo  permitido  por  las  normas 
normas urbanísticas del Plan Parcial.

Como ya se ha apuntado anteriormente los 8.241 m2 de superficie edificable provenientes 
de la parcela 3 serán asumidos con un incremento de edificabilidad en las parcelas 6 y 7,  
que asumen una nueva edificabilidad de 0,6184 m2/m2, y con ellos toda aquella superficie 
edificable. Por ello, y atendiendo a los factores apuntados en la tabla anterior, “Situación 
Final”, toman los siguientes valores:

- fi = 0,52
- f2 = 0,48
(fi + f2)
- a = 0,2184 m2/m2

(a menor a 0,3)
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Situación Final Definitva

Parcela 
nº

Titular Superfic

m2s

Edificabilid.
final
m2t

Variación 
Edificabilid.

m2t

IEN 
inicial

mt2/m2s
3 CASILLA  de  COSTA 

REAL  ESTATE,  S.L.y 
RINSIETE, S.L.

25957 17918 -8241 0,7

6 CASILLA  de  COSTA 
REAL  ESTATE,  S.L.y 
RINSIETE, S.L.

19735 12204 4310 0,62

7 CASILLA  de  COSTA 
REAL  ESTATE,  S.L.y 
RINSIETE, S.L.

18000 11131 3931 
(2.310 + 3931 = 

8.241)

0,62

Es evidente que esta modificación del Plan Parcial no supone ningún impacto ambiental 
sobre el medio ambiente, y mucho menos desde el punto de vista paisajístico. Más bien al  
contrario, dado que con la liberación y trasvase de superficie edificable apuntado, de la 
parcela 3 a las parcelas 6 y 7, y correspondientes a 11.277 m2 de superficie de la parcela 3, 
supone que dicha parcela deja intactos y sin edificar dicha superficie.

En Puerto del Rosario, Agosto de 2019

Fdo. Héctor Mateo Castañeya
Ingeniero Agrónomo. 
Coleg. nº 2.746 por el C.O.I.A.C. y Canarias  
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