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COMISIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA 
Expediente: IIA- 18-03 
Referencia: ACC/OSH/LEA/CAC 
 

INFORME IMPACTO AMBIENTAL “PLAN DE ASFALTADOS DE CAMINOS MUNICIPALES DE 
TITULARIDAD  PÚBLICA, EN DISEMINADOSRURALES. T.M. DE TUINEJE. FASE II y FASE III” 

 

El objeto de este documento es la emisión el Informe de Impacto Ambiental del Proyecto PLAN DE 
ASFALTADOS DE CAMINOS MUNICIPALES DE TITULARIDAD PÚBLICA, EN DISEMINADOS 
RURALES. T.M. DE TUINEJE. FASE II y FASE III y, dentro del plazo conferido para tal, que de 
conformidad con el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, es de 
3 meses desde la recepción de la solicitud de inicio y los documentos que la deben acompañar, y 
visto que el último informe sectorial, del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura fue recibido con 
fecha 24 de enero de 2020, R.E. nº 1.895, se procede a la emisión del mismo por la Comisión 
ambiental de Proyectos en sesión de fecha 10 de abril de 2020. 

 

1.- ANTECEDENTES AL TRÁMITE DEL INFORME AMBIENTAL 

Cuestiones previas a señalar antes de informar: 

1.1 Fase Previa del PLAN DE ASFALTADOS DE CAMINOS MUNICIPALES DE TITULARIDAD PÚBLICA, 
EN DISEMINADOS RURALES. T.M. DE TUINEJE. FASE I 

Previo a estas fases del Plan de Asfaltados de caminos en diseminados rurales de Tuineje, en el pasado ya 
se ejecutaron y se finalizaron las obras de la fase I, para los caminos pertenecientes a los diseminados 
rurales de El Caracol, Las Casitas, Recta de Morales, Rosa de Los James, Los Sorribos y Tesejerague. 
Estos caminos se han pavimentado y se han acondicionado el drenaje para solucionar la problemática que 
presentaban. Además, con el asfaltado se ha logramos eliminado las molestias ambientales por la continua 
emisión de polvo al entorno, que tan perniciosa era para el medioambiente rural y para los vecinos que 
viven en los márgenes de dichos caminos, y garantizo el acceso a fincas, ganaderías y viviendas de los 
vecinos. 
 

1.2 Acumulación de Proyectos de Planes de Asfaltados de Tuineje 
 
En base al Artículo 57. Acumulación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, el Órgano Ambiental Insular, actuando como Comisión Ambiental 
Municipal de Proyectos que tramitan y resuelven el presente Informe Ambiental de los Proyectos de la fase 
II y III de los Planes de Asfaltados del Municipio de Tuineje. Por lo cual dispone de oficio la acumulación de 
ambos proyectos, ya que guardan identidad sustancial e íntima conexión 
 
Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno. 
 
1.3 Ampliación del plazo para resolver 
 
Desde que la recepción de las Solicitudes de Inicio para los Planes de Asfaltado de Tuineje en el Órgano 
Ambiental de Fuerteventura, el presente Órgano, como caso excepcional amplía el plazo para la 
formulación del Informe de Impacto Ambiental puesto que no cuentan con todos los informes sectoriales que 
la deben acompañar, aunque en ningún caso excede los 4 meses para la formulación del Informe Ambiental, 
pero sí para su publicación por los siguientes motivos: 
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- Desde el Órgano Ambiental se advierte que el municipio de Tuineje no cuenta con Convenio 

con el Cabildo Insular para realizar el Informe Ambiental como Órgano Ambiental con 
encomienda de la Evaluación Ambiental de Proyectos de iniciativa pública o privada dentro 
de los suelos con competencia municipal. De esta manera, se informa y requiere al Órgano 
Sustantivo dicha encomienda de convenio, para no interferir en competencias municipales. 

 
- El Órgano Promotor informa que se está tramitando la firma del Convenio del municipio con 

el Cabildo para que la Presente Comisión insular de Proyectos del Órgano Ambiental, 
Comisión de proyectos del Órgano Ambiental municipal de Tuineje. Dicho convenio se 
ratifica en Puerto del Rosario el 21 de Octubre del 2019. 

 
- Una vez ratificado el Convenio con el presente Órgano Ambiental, se observa que el 

proyecto no ha sido sometido a Información Pública por parte del Órgano Sustantivo, para 
agilizar los procedimientos el propio Órgano Ambiental somete a consulta pública, y se 
consulta a las Administraciones públicas con relevancia ambiental los informes preceptivos 
a diversas Administraciones Públicas Insulares y autonómicas. 

 
- Por otro lado, el Órgano Ambiental observa en los antecedentes y justificación de los Planes 

de Asfaltados fase II y III de Tuineje, que el proyecto tiene un interés social no declarado. 
Tras dar audiencia al promotor donde se le requiere que adapte la normativa autonómica o 
presente los documentos necesarios para corroborar la declaración del interés social del 
proyecto, acorde al Artículo 62.5 Usos, actividades y construcciones de interés público o 
social, y al Artículo 299.2 Destino de los Bienes, de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y 
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Pero esta no se recibe. Visto que la 
normativa autonómica es más favorable en el caso de los proyectos de iniciativa pública, el 
acuerdo de aprobación llevará implícita la declaración de utilidad pública o, en su caso, el 
interés social en caso de infraestructuras públicas. 

 
- Pero, la publicación del presente Informe Ambiental se ve paralizado tras el Estado de 

Alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Al amparo de lo dispuesto en el 
artículo cuarto, apartados b) y d), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados 
de alarma, excepción y sitio, se declara el mismo con el fin de afrontar la situación de 
emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. Y acorde a la suspensión de 
las tramitaciones, no siendo válida en dicho periodo la exposición pública del Presente 
Informe Ambiental, por lo cual su publicación se realizará, tras la finalización del Estado de 
Alarma Sanitaria declarada a nivel estatal. 

 
2.- ANTECEDENTES DEL INFORME AMBIENTAL 
 
2.1 Situación actual de los caminos analizados: En los diseminados rurales del término municipal de 
Tuineje, se distribuyen multitud de caminos municipales de titularidad pública, que necesitan un 
mantenimiento constante debido al tránsito de vehículos para acceder a las viviendas y fincas colindantes, 
acceder a instalaciones agrícolas y ganaderas dispersas, acceso de transporte escolar para la recogida de 
los niños de las distintas zonas para su traslado a colegios, etc., produciéndose frecuentes cortes en épocas 
de lluvias, así como otras situaciones de perjuicio para los vecinos, las explotaciones agrarias cercanas y el 
medioambiente, entre otros, por el continuo polvo en suspensión. 
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Ante esta situación el Ayuntamiento de Tuineje, como titular de dichos caminos se encuentra en muchas 
ocasiones, por un lado, con enormes dificultades para acometer el arreglo de estas vías de forma óptima, no 
pudiendo atender con la rapidez, economía y eficacia requerida, las solicitudes de los vecinos, solicitando 
incluso y de forma periódica, la colaboración para la realización de estas tareas, de otras Administraciones 
públicas como el Cabildo Insular de Fuerteventura. 

Ante esta situación la solución, pasaría por la pavimentación y acondicionamiento del drenaje, dotando a las 
vías de mejores condiciones de seguridad y comodidad para sus usuarios y vecinos, eliminando la emisión 
continua de polvo al entorno que perjudica tanto al medioambiente rural como a los vecinos de los márgenes.  

Con la redacción del presente proyecto, el Ayuntamiento, pretende impulsar las actuaciones tendentes para 
la consecución de una mejora del estado actual de los caminos existentes, garantizando así el acceso en 
condiciones óptimas a las viviendas, instalaciones ganaderas y explotaciones agrícolas, anexas a los 
mismos, así como la reducción de costes, a medio y largo plazo, en concepto de mantenimiento. 

Los Antecedentes se describirán en dos partes, primero los antecedentes referentes a la fase II y segundo 
los antecedentes referentes a la fase III del Plan de asfaltados de Tuineje: 

 

2.2 En relación con la Fase II, con fecha 20 de abril de 2019 se recibe del Servicio de Medio Ambiente del 
Cabildo Insular de Fuerteventura, como órgano gestor de la Red Natura 2000, solicitud a los efectos de que 
el órgano ambiental informe sobre si procede someter o no dicho proyecto a evaluación ambiental 
simplificada, acompañando a dicha solicitud la siguiente documentación en formato digital: 

-Certificado de la Resolución de la Consejera Delegada, Dña. Natalia Évora Soto, de fecha 18 de diciembre 
de 2.017, elevando la misma al órgano ambiental a los efectos de que resuelva si procede o no someter el 
proyecto a evaluación ambiental simplificada. 

-Proyecto Plan de Asfaltado de Caminos Municipales de titularidad pública, en diseminados rurales del 
término municipal de Tuineje, Fase II, t.m. de Tuineje, redactado por Juan Manuel Soto Évora, de diciembre 
de 2.016. 

-Oficio de la Consejera delegada de Obras Públicas, Carreteras, Patrimonio y Régimen Interior, 

de fecha 27.11.2017, a la Consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura, solicitando informe 
de compatibilidad y consulta sobre la necesidad de someterlo a evaluación de impacto ambiental. 

-Certificado de la resolución de la Consejera Delegada de fecha 18 de diciembre de 2.017, en la que se 
resuelve elevar al órgano ambiental, a los efectos de que resuelva si procede o no, evaluación ambiental. 

-Oficio del Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Antigua de fecha 1 de febrero de 2.018, a la 
Consejera de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Fuerteventura. 

-Remisión de Resolución de resolución de la Consejera Delegada de fecha 18 de diciembre de 

2.017, al Ayuntamiento de Antigua con fecha 8 de enero de 2.018. 

2.3 En la relación con la Fase III con fecha 20 de abril de 2019 se recibe del Servicio de Medio Ambiente 
del Cabildo Insular de Fuerteventura, como órgano gestor de la Red Natura 2000, solicitud a los efectos de 
que el órgano ambiental informe sobre si procede someter o no dicho proyecto a evaluación ambiental 
simplificada, acompañando a dicha solicitud la siguiente documentación en formato digital: 
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-Certificado de la Resolución de la Consejera Delegada, Dña. Natalia Évora Soto, de fecha 18 de diciembre 
de 2.017, elevando la misma al órgano ambiental a los efectos de que resuelva si procede o no someter el 
proyecto a evaluación ambiental simplificada. 

-Proyecto Plan de Asfaltado de Caminos Municipales de titularidad pública, en diseminados rurales del 
término municipal de Tuineje, Fase III, t.m. de Tuineje, redactado por Juan Manuel Soto Évora, de diciembre 
de 2.016. 

-Oficio de la Consejera delegada de Obras Públicas, Carreteras, Patrimonio y Régimen Interior, de fecha 
27.11.2017, a la Consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura, solicitando informe de 
compatibilidad y consulta sobre la necesidad de someterlo a evaluación de impacto ambiental. 

-Certificado de la resolución de la Consejera Delegada de fecha 18 de diciembre de 2.017, en la que se 
resuelve elevar al órgano ambiental, a los efectos de que resuelva si procede o no, evaluación ambiental. 

-Oficio del Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Antigua de fecha 1 de febrero de 2.018, a la 
Consejera de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Fuerteventura. 

-Remisión de Resolución de resolución de la Consejera Delegada de fecha 18 de diciembre de 2.017, al 
Ayuntamiento de Antigua con fecha 8 de enero de 2.018 

2.4 En sesión de fecha 13 de junio de 2018, la Comisión Ambiental de Proyectos acuerda realizar 
REQUERIMIENTO al órgano sustantivo respecto a ambas fases del PLAN DE ASFALTADOS DE 
CAMINOS MUNICIPALES DE TITULARIDAD PÚBLICA, EN DISEMINADOS RURALES. T.M. DE 
TUINEJE. FASE II y FASE III ,  en los siguientes términos: 

“(...)Por lo tanto, SE REQUIERE que el “Órgano responsable de la gestión de la Red Natura 2000” aclare si 
considera “Propuesta Motivada” los condicionantes y recomendaciones a establecer en el proyecto; tal 
como se expresa en el CERTIFICADO DE RESOLUCION DE LA CONSEJERA DEMEDIO AMBIENTE, 
elevado al Órgano Ambiental. 

 Además, El ORGANO GESTOR, para determinar que “no es previsible la afección a los valores de la Red 
Natura”, deberá asegurar su compatibilidad con la conservación de los recursos objeto de protección y, 
declarar la no afección a la propia Red Natura, tal y como establece el artículo 174.2 de la ley 4/2017, así 
como, garantizar que se ha realizado la adecuada evaluación de las repercusiones en el lugar(...)”. 

2.5 Con fecha 27 de julio de 2.018, se recibe Resolución de la Consejera de Área de Medio Ambiente, 
en contestación al requerimiento acordado por el órgano ambiental en sesión de  13 de junio de 2.018, y 
que dice: 

“(…)1.-Que la actuación se encuentra suficiente motivada y se apoya en las exigencias sociales recogidas 
como Normas de Conservación del Monumento Natural Cuchillos de Vigán. 

2.- Estudiada la memoria ambiental presentada, se admite como válida la conclusión: la afección del 
proyecto es Poco Significativa y, además se considera que no tiene incidencia apreciable sobre la Red 
Natura 2000 ni sobre las especias protegidas presentes en la zona y por tanto es compatible. 

La afirmación “ Se informa que la actuación no tiene relación directa con la gestión del espacio y no es 
necesario para la misma aunque si es concordante con las exigencias recogidas Normas de  Conservación 
del Monumento Natural Cuchillos de Vigán y por tanto el proyecto “ Asfaltado caminos municipales de 
titularidad pública, en diseminados rurales del Término Municipal de Tuineje, Fase II, T.M. Tuineje, es 
compatible con la conservación de las especies y no es previsible afección a los valores de la Red 
Natura(...)”. 
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2.6 En sesión de fecha 20 de agosto de 2018, la Comisión Ambiental de Proyectos concluye en informe 
de dicha fecha, que el PLAN DE ASFALTADOS DE CAMINOS MUNICIPALES DE TITULARIDAD 
PÚBLICA, EN DISEMINADOS RURALES. T.M. DE TUINEJE. FASE II y FASE III  deben someterse a 
Evaluación ambiental simplificada y además aportar la correspondiente evaluación de las repercusiones en 
la Red Natura 2000, remitiéndoselo a la Consejería de Infraestructura como órgano sustantivo con fecha 30 
de junio de 2018. 

2.7 Mediante escrito de la Consejera Insular de Infraestructura, Gobernanza y Gestión de Recursos y 
Servicios de fecha 03 de septiembre de 2018 y con entrada en la Comisión Ambiental de Proyectos en el 
mismo día y al amparo de lo estipulado en el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación Ambiental, se presenta solicitud de inicio de la evaluación ambiental simplificada, 
acompañándola con el documento ambiental pero no con la documentación exigida por la legislación 
sectorial. 

2.8 En sesión de fecha 29 de octubre de la Comisión Ambiental de Proyectos, estudiado el documento 
ambiental acuerdan por unanimidad en relación a la solicitud de inicio de evaluación ambiental simplificada 
del PLAN DE ASFALTADOS DE CAMINOS MUNICIPALES DE TITULARIDAD PÚBLICA, EN 
DISEMINADOS RURALES. T.M. DE TUINEJE. FASE II y FASE III”, y considerando que el documento de 
referencia no reúne condiciones de calidad suficiente y de conformidad con el artículo 45.4b) y antes de 
inadmitirlo, darle un plazo de diez días al promotor, informando de ello al órgano sustantivo para que 
subsane el documento de conformidad con el artículo 45 o alegue lo que considere oportuno. 

2.9 Con fecha 22 de noviembre de 2018 y R.E. nº 36.674, se recibe escrito del redactor del proyecto junto 
con nuevo proyecto, conforme al requerimiento realizado por la Comisión Ambiental de Proyectos con fecha 
29 de octubre de 2019. 

2.10 Mediante escrito de la Consejera Insular de Infraestructura, Gobernanza y Gestión de Recursos 
y Servicios de fecha 28 de noviembre de 2018 y con entrada en la Comisión Ambiental de Proyectos el 
mismo día, y al amparo de lo estipulado en el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación Ambiental, se presenta nuevamente solicitud de inicio de la evaluación ambiental simplificada, 
acompañándola con el documento ambiental subsanado en los términos establecidos en el artículo 45.1 de 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y el informe del redactor del proyecto. 

2.11 En sesión de fecha 14 de diciembre de 2018, la Comisión Ambiental de Proyectos, estudiado el 
documento ambiental, acuerdan por unanimidad, en relación a las solicitudes de inicio de evaluación 
ambiental simplificada de los PLANES DE ASFALTADOS DE CAMINOS MUNICIPALES DE 
TITULARIDAD PÚBLICA, EN DISEMINADOS RURALES. T.M. DE TUINEJE. FASE II y FASE III”, 
admitirlas a trámite acorde al artículo 45, Solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental 
simplificada, redactado por el apartado veinticuatro del artículo único de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, 
por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de 
julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, 
por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero 
(«B.O.E.» 6 diciembre) y realizar la consulta a las Administraciones interesadas de conformidad a lo 
recogido en el artículo 46 de la mencionada Ley de evaluación ambiental. Las solicitudes de inicio van 
acompañadas por los documentos ambientales con el siguiente contenido: 
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Plan de Asfaltado de Tuineje Fase II 
 
Se entrega un único documento digital con formato cerrado, por lo cual no se puede editar ni 
realizar interoperaciones con los datos recibidos. Este documento consta de cuatros partes 
denominadas: DOCUMENTO Nº1: MEMORIA y ANEJOS (1-7), DOCUMENTO Nº2: PLANOS, 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES, DOCUMENTO 
Nº4:PRESUPUESTOS. La Evaluación Ambiental Simplificada se encuentra dentro del 
DOCUMENTO Nº1, en la Memoria Descriptiva, en el Anejo Nº3: Análisis ambiental. 
A continuación se muestre el índice de la documentación aportada: 
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Plan de Asfaltado de Tuineje Fase III 
 
Se entrega un único documento digital con formato cerrado, por lo cual no se puede editar ni 
realizar interoperaciones con los datos recibidos. Este documento consta de cuatros partes 
denominadas: DOCUMENTO Nº1: MEMORIA y ANEJOS (1-7), DOCUMENTO Nº2: PLANOS, 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES, DOCUMENTO 
Nº4:PRESUPUESTOS. La Evaluación Ambiental Simplificada se encuentra dentro del 
DOCUMENTO Nº1, en la Memoria Descriptiva, en el Anejo Nº3: Análisis ambiental. 
A continuación se muestre el índice de la documentación aportada: 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Se presentan dos proyectos análogos dentro del municipio de Tuineje denominados Plan 
de Asfaltados, fase II y III, con diferentes ubicaciones en el término municipal de Tuineje, 
para la mejora de firmes de algunos accesos. 
 

Consciente de la problemática situación en la que se encuentran los caminos, tal y como se ha 

comentado en los antecedentes de este informe, desde el Ayuntamiento se plantea el impulso de 

actuaciones que permitan la redacción de un Plan de asfaltado, con dos fases, concretamente la 

Fase II y la Fase III, es objeto actual que defina, mida y valore, el asfaltado de un amplio número 

de caminos municipales de titularidad pública, lo que supondría también un ahorro para la 

Administración en costes de mantenimiento de los caminos que sean asfaltados, a medio y largo 

plazo. 

 

La disposición de dicho Plan, permitirá que una vez culminado la redacción del mismo, pudiera 

optarse a su financiación de forma parcial o total, con fondos no sólo municipales, sino de otras 

Administraciones, a nivel insular y regional. 

 

El citado Plan estará conformado por un documento técnico, conforme a las determinaciones 

recogidas en el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), así como con 

los artículos 125 a 132 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). 

 

El documento técnico estará estructurado en tres (3) Fases, aglutinando cada una de ellas las 

actuaciones a llevar a cabo en caminos pertenecientes a diseminados rurales próximos entre sí, 

conformándose cada una de las fases como un documento completo, ajustado a la legislación y 

normativa anteriormente citada, y correspondiéndose, cada uno de ellos, como una obra completa, 

susceptible de ser entregada al uso general una vez concluidas las mismas. 

 

La Fase I ya se ejecutó en su momento, y es asunto de este informe la Fase II, caminos 

pertenecientes a los diseminados rurales de Tiscamanita y Teguital y en la Fase III, caminos 

pertenecientes a los diseminados rurales de Tuineje y Teguital. 

 

Así tenemos que el objeto principal de los presentes proyectos es: 
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a) Diseñar, medir y valorar las actuaciones necesarias a realizar para el acondicionamiento de un 

número determinado de caminos, actualmente existentes en diversos diseminados rurales del 

municipio, y que se contemplan en el presente proyecto. 

b) Servir de documento para obtener ante los Organismos competentes las autorizaciones y/o 

licencias necesarias para llevar a cabo dichas actuaciones. 

 

Los caminos objeto del acondicionamiento mediante la extensión de un pavimento de mezcla 
bituminosa en caliente que se propone, son caminos de titularidad pública actualmente existentes 
(Ver Anejo nº 4: Titularidad y disponibilidad del suelo), cuyas trazas actuales disponen de una 
plataforma con cobertura superficial conformada por materiales terrosos, arenosos y pétreos, 
como es el caso de zahorra artificial extendida en labores de acondicionamiento de los caminos, 
realizadas en el pasado. (Ver Anejo 1: Dossier fotográfico). 
 
El proyecto tiene por objeto el asfaltado de caminos rurales pertenecientes a los diseminados rura-
les de Teguital (Tramos I-IV) y Tiscamanita (Tramos I-VI) de la Fase II y en los tramos denomina-
dos Teguital y Tuineje (Tramos I-IV) de la Fase III. En determinados puntos también se ejecutan 
obras de drenaje transversal: 
 
“En esencia el objeto del proyecto consiste en la sustitución de una plataforma de tierra por una de 
pavimento asfáltico, actuándose sobre la misma traza por la que discurren los caminos actualmen-
te. En aquellos puntos donde se atraviese un cauce hidráulico se respetará la rasante existente 
reforzando la plataforma mediante una losa delgada de hormigón armado, manteniendo la misma 
sección transversal que disponen en la actualidad los cauces atravesados. 
 
En zonas donde se localicen pequeñas barranqueras, se procederá a reforzar la plataforma de 
pavimento asfáltico, con la ejecución de sendos rastrillos de hormigón ciclópeo, a ambos lados de 
la plataforma.” 
 
El asfaltado consiste en un compactado previo de la vía para recibir posteriormente una capa de 
mezcla bituminosa en caliente de 5 cm de espesor, en un ancho de plataforma de cuatro (4) me-
tros, así como la ejecución de una losa de hormigón armada y rastrillos laterales de refuerzo en 
las zonas donde se atreviese un cauce hidráulico. Las obras de drenaje transversal se ejecutan en 
puntos concretos de los caminos de Teguital I, Teguital II, Teguital IV y Tiscamanita IV y en los 
correspondientes a la fase III, en el camino de Teguital y en los de Tuineje I a IV. 
 
La solución adoptada para los trabajos ha sido considerada teniendo en cuenta, entre otros aspec-
tos: 
 
que “...conforme a la normativa sectorial, estas obras no ostentan la condición de carretera” y que 
“La intensidad media diaria de vehículos pesados que soportan es exigua o casi inexistentes, al 
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tratarse de caminos usados fundamentalmente como accesos a distintas viviendas dispersas, así 
como a instalaciones ganaderas y amplias zonas de explotación agrícola, con escaso tránsito.  
 
El proyecto se desarrolla en diversos tramos de vías del municipio de Tuineje y un pequeño tramo 
denominado Tiscamanita IV-V, que pertenece al municipio de Antigua.  
 
En la fase II se asfaltan los siguientes tramos: 
 

 

 
En la fase III se asfaltan los siguientes tramos: 
 

 
 
4.- CONSULTAS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y A LAS PERSONAS INTERE-
SADAS 
 

4.1 CONSULTA ADMINISTRACIONES AFECTADAS: 
 
-Con fecha 04 de enero de 2019 y R. S. nº 130, se remite consulta al Ayuntamiento de Tuineje respecto a 
los Planes de Asfaltados de Tuineje, Fase II y Fase III. No consta contestación a la Consulta en el expedien-
te.  
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-Con fecha 15 de enero de 2019, R.E. nº 1.197 se remite consulta a la Dirección General de Protección de 
la Naturaleza, respecto a los Planes de Asfaltados de Tuineje, Fase II y Fase III, remitida la contestación de 
fecha 17 de junio  de 2019 y R.E. nº 23.509. 

-Con fecha 15 de enero de 2019 se remite consulta al Observatorio del Paisaje la Dirección General de 
Protección de la Naturaleza, respecto a los Planes de Asfaltados de Tuineje, Fase II y Fase III, remitida 
contestación con de fecha 24 de enero de 2019 y R.E. nº 2.891 

-Con fecha 16 de enero de 2019, es recogido por el Servicio de Patrimonio Cultural respecto a los Planes de 
Asfaltados de Tuineje, Fase II y Fase III la solicitud de consulta, remitida la contestación con fecha 23 de 
enero de 2019. 

-Con fecha 04 de enero de 2019, R.S. nº 131 se remite consulta al Consejo Insular de Aguas de 
Fuerteventura y con R. E. en el mismo con fecha 15 de enero de 2019 nº 151791. Se le reitera la solicitud 
de informe a la consulta planteada con fecha 04 de abril de 2019 y R.S. 5.010, posteriormente con fecha 01 
de octubre de 2019 y R.S. nº 13.792, según justificante de ORVE REGAGE19s00004248712. Nuevamente 
se le vuelve a reiterar con oficio de entrada en el Consejo Insular de Aguas de fecha 03 de enero de 2020, 
R.E. nº 149. 

Se recibe con fecha 23 de enero de 2020, R.S. 952 oficio del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, 
comunicándonos que con fecha 09 de febrero de 2018 se dicta resolución de la  vicepresidencia del 
Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, por el que se autorizaban las obras de hormigonado y 
canalización de varias cauces naturales afectados por las obras de acondicionamiento y pavimentación 
definidas en el Proyectos de asfaltados de caminos municipales de titularidad pública, en diseminados 
rurales del término municipal de Tuineje, Fase II, y por resolución de fecha 12 de diciembre de 2017 se dicta 
resolución de la  vicepresidencia del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, por el que se autorizaban 
las obras de hormigonado y canalización de varias cauces naturales afectados por las obras de 
acondicionamiento y pavimentación definidas en el Proyectos de asfaltados de caminos municipales de 
titularidad pública, en diseminados rurales del término municipal de Tuineje, Fase III, y los cuales se remiten 
a la Comisión Ambiental de Proyectos y con entrada en el Cabildo con fecha  23 de enero de 2020, R.E. nº 
1.895. 

4.2 INFORMACIÓN PÚBLICA A PERSONAS INTERESADAS: 
 

Se somete el proyecto a información pública mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 35, de 
fecha 20 de febrero de 2019, otorgando un plazo de 30 días hábiles, y poniéndolo a disposición de las per-
sonas interesadas o Administraciones Públicas en el Servicio de Infraestructura del Cabildo, a fin de que 
puedan manifestar lo que a su interés considere, mandando alegaciones o informes al mismo. Finaliza el 
plazo el 3 de abril de 2019, y no habiendo recibido ninguna alegación al respecto 
 
Se confirma qué tras el análisis de los informes preceptivos y los apartados específicos del estudio de 
impacto ambiental, estos resultan suficientes para disponer de los elementos de juicio necesarios, al Órgano 
Ambiental, para efectuar la evaluación de impacto ambiental.  

 
5.- ANÁLISIS Y TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LA EXPOSICIÓN PÚBLICA Y CONSULTAS 
REALIZADAS  

 
Este apartado realizará el análisis de los informes recibidos en las consultas a las administraciones públicas 
regulado en el artículo 45 de la ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental. 
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Este apartado contará de dos sub-apartados uno teniendo en consideración el cumplimiento de la normativa 
ambiental, así como el procedimiento y la tramitación administrativa de exposición pública de ambas fases; 
y otro subapartado en base al tratamiento de la información ambiental y los aspectos considerados en el 
Informe Ambiental. 

 

5.1 CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

 
5.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA 

Con fecha 15 de enero de 2019, R.E. nº 1.197 se remite consulta a la Dirección General de Protección 
de la Naturaleza, remitida la contestación de fecha 17 de junio de 2019 y R.E. nº 23.509, mediante 
informe de la Directora General de Protección de la Naturaleza, en el que se concluye “(…)A tenor de 
todo lo anterior, y la vista de la naturaleza de las actuaciones pretendidas, NO se observa que el 
proyecto vaya a tener efectos adversos significativo sobre el medio ambiente y en este caso NO sería 
necesario que el proyecto se someta a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, siempre y 
cuando se tengan en cuenta las siguientes condiciones: 

i. Dada la presencia de un área de nidificación de Neophron percnopterus majorensis en el entorno del 
área de actuación denominada como Tiscamanita VI, las obras de asfaltado de este tramo deberán ser 
ejecutadas fuera del periodo de nidificación de este taxón, comprendido entre los meses de febrero y 
julio de cada año. 

ii. Aunque no se tiene constancia de la presencia de ejemplares de Caralluma burchardii en el área 
inmediata de ejecución de los trabajos que incluye este proyecto, antes de comenzar con los mismo 
deberá realizarse una exhaustiva prospección de los alrededores de la zona a asfaltar con el fin de 
identificar la presencia de posibles ejemplares aislados. En caso de que se identificase algún ejemplar 
ejemplares de esta especie, deberá ser debidamente identificado y señalado, con el fin de evitar 
ocasionar daño a los mismos, así como ponerlo en conocimiento del Cabildo de Fuerteventura (Cuerpo 
de Agentes de Medio Ambiente). 

iii. En cuanto a la afección a hábitats de interés comunitario, no se prevé que el desarrollo de este 
proyecto pueda ocasionar una afección negativa relevante a los mismos. 

En el caso del tramo de Teguital, que se sitúa en una zona de distribución del hábitat 8320 Campos de 
lavas y excavaciones naturales, tampoco se espera que los trabajos a ejecutar en este proyecto causen 
una afección negativa relevante a este hábitat, debido a las características propias del hábitat y al tipo 
de trabajos y de métodos a aplicar en la ejecución de las obras. Sin embargo, con el fin de proteger las 
áreas circundantes a la pista a asfaltar, se deberán establecer las siguientes medidas: 

- Durante la fase de ejecución de la obra no se podrá instalar, ni si quiera de manera provisional o 
temporal, ningún elemento de la obra (maquinaria, servicios para el personal, material, etc.) fuera de 
límites propios de la pista a asfaltar. Se deberá evitar también el tránsito, tanto rodado como pedestre, 
fuera de los límites de la pista. 

.- La obra deberá llevarse a cabo en el menor tiempo posible y deberá revisarse todo el entorno para no 
ningún tipo de residuo. 

.- Tal y como se nombra en el documento del Proyecto, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 48.1. del documento normativo del Plan Especial del Paisaje Protegido de Malpaís Grande, que 
establece que “en el Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (ZUT y ZUG) se podrá autorizar el 
asfaltado de pistas existentes para el acceso a viviendas e instalaciones, siempre que se adopten, por 
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parte del promotor, las medidas de adecuación paisajística contempladas en el epígrafe 3.d) del 
artículo 25 de este Plan Especial”. 

Se puede por tanto concluir que el informe de la Dirección General de Protección de la Naturaleza es 
favorable a la realización del proyecto al no preverse efectos significativos, al ser conforme a la 
normativa de protección de la naturaleza, y siempre y cuando cumpliendo con los condicionantes por 
ellos impuestos. 

5.1.2 INFORME DEL OBSERVATORIO DEL PAISAJE DE LA DIRECCIÓN GENERA DE 
PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA 

Con fecha 15 de enero de 2019 se remite consulta al Observatorio del Paisaje la Dirección General de 
Protección de la Naturaleza, remitida contestación con de fecha 24 de enero de 2019 y R.E. nº 2.891, y 
en el que nos contestan  “(…)Se debe solicitar, si así lo estima oportuno, informe de consulta a la 
Viceconsejería de Política Territorial de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, 
pues el Observatorio del Paisaje no está formalmente constituido y no está lo solicitado entre sus 
objetivos(…)”. 

5.1.3 INFORME DE PATRIMONIO CULTURAL. 

 Con fecha 16 de enero de 2019, es recogido por el Servicio de Patrimonio Cultural la solicitud de 
consulta, remitida la contestación con fecha 23 de enero de 2019, y en la que se informe por el técnico 
de patrimonio cultural en los siguientes términos “(…)En el ámbito de actuación del citado proyecto, 
según la información obrante en el Servicio de Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura, no se 
registra la existencia de ningún Bien de Interés Cultural (BIC), ni figura, en el citado Servicio, expediente 
incoado a tal efecto sobre ningún bien cultural. Asimismo, según los distintos inventarios de bienes 
pertenecientes al patrimonio cultural que se gestionan en el citado Servicio: arqueológicos, etnográficos, 
paleontológicos, etc., no se registra la existencia de ningún bien patrimonial inventariado que pueda 
verse afectado por la ejecución del proyecto, ni sobre el que se considere necesario la adopción de 
medidas preventivas y/o correctoras tendentes a su protección y  /o conservación. 

No obstante, hay que señalar que en el entorno inmediato de los caminos se localizan bienes de 
carácter etnográfico, tales como paredes de piedra seca que delimitan propiedades y caminos, aljibes, 
norias, estanques, edificaciones de arquitectura tradicional, etc., que aunque no figuran inventariados, 
deben ser tenidos en cuenta al objeto su toma en consideración y evitar actuaciones que repercutan 
negativamente en los citados bienes”.. 

Se puede por tanto concluir que el informe de Patrimonio Cultural es favorable a la realización del 
proyecto al no registrarse la existencia de ningún bien con valor patrimonial y, al ser conforme a la 
normativa sectorial de aplicación.  

5.1.4 INFORME DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA 

Con fecha 04 de enero de 2019, R.S. nº 131 se remite consulta al Consejo Insular de Aguas de 
Fuerteventura y con R. E. en el mismo con fecha 15 de enero de 2019 nº 151791, y después de reiteradas 
solicitudes, siendo la última con fecha 03 de enero de 2020, R.E. nº 149, se recibe con fecha 23 de enero de 
2020, R.S. 952 oficio del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, comunicándonos que con fecha 09 de 
febrero de 2018 se dicta resolución de la  vicepresidencia del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura de 
fecha 09 de febrero de 2018 en la que se resuelve: “(…)Autorizar al Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura  las obras de hormigonado y canalización de varias cauces naturales afectados por las obras 
de acondicionamiento y pavimentación definidas en el Proyectos de asfaltados de caminos municipales de 
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titularidad pública, en diseminados rurales del término municipal de Tuineje, Fase II, en los ámbitos rurales 
de “Tiscamanita” y “Tequital”, T.M. de Tuineje, bajo las siguientes condiciones:  

1.- Esta autorización se otorga en precario, sin perjuicio a terceros y dejando a salvo el derecho de 
propiedad, y sin perjuicio de la resolución que recaiga sobre los expedientes de deslindes administrativos 
que puedan incoarse en este Consejo Insular de Aguas, siendo el titular responsable de los daños que por 
las obras se pudieran ocasionar. 

2.- Se deberán respetar los accesos, instalaciones, caños, servidumbres y otros derechos preexistentes 
afectados por las obras autorizadas, o bien, en su caso, se repondrán a su anterior estado por cuenta del 
titular de la autorización. 

3.- Las obras que se autorizan en cauces naturales son las definidas en el proyecto de construcción que 
sirve de base al expediente, identificado como PLAN DE ASFALTADOS DE CAMINOS MUNICIPALES DE 
TITULARIDAD PÚBLICA, EN DISEMINADOS RURALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TUINEJE, FASE 
II, de diciembre de 2016, suscrito por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Juan Manuel Soto, y 
firmado digitalmente el 6 de marzo de 2017. 

4.- Como actuación complementaria, se deberán condicionar los tramos de cauces naturales afectados 
inmediatamente aguas arriba y aguas debajo de las plataformas de hormigón a ejecutar, mediante el 
replanteo y refino del lecho de los cauces para alcanzar pendientes longitudinales homogéneas, así como la 
restauración de sus márgenes con taludes de pendientes 1:1, ni implicando dicha actuación extracción de 
áridos. 

5.- Las obras será dirigidas por personal técnico competente, pudiendo este Consejo Insular de Aguas 
introducir durante la ejecución de las obras aquellas modificaciones que estime oportunas para mejorar las 
condiciones de desagüe de los tramos de cauces encauzados. 

6.- Las obras autorizadas deberán quedar terminadas en el plazo de TRES (3) MESES, contado a partir del 
día siguiente al Acta de comprobación del replanteo, la cual deberá ser comunicada por escrito a este 
Consejo Insular de Aguas a los efectos oportunos. 

7.- El titular de la autorización viene obligado a mantener las condiciones de limpieza y de rugosidad los 
taludes de los tramos de los cauces afectados por las obras, con el fin de que las aguas discurran de la 
manera prevista. 

8.- Queda prohibido el establecimiento dentro de los cauces de escombros, acopios, medios auxiliares y, en 
general, de cualquier elemento que pudiera representar un obstáculo al libre curso de las aguas, siendo el 
responsable el titular de la autorización de los daños y perjuicios que como consecuencia de los mismos 
pudieran originarse. 

9.- Cualquier modificación en las obras afecta a los cauces que se autorizan, así como la ejecución de obra 
nueva o instalaciones no contempladas en el proyecto técnico referido en la condición 3ª o en la presente 
autorización, precisarán de nueva autorización administrativa del mismo Órgano otorgante. 

10.- El titular de la autorización queda obligado a comunicar a este Consejo Insular de Aguas, por escrito y 
al menos con TRES (3) días de antelación, la fecha de inicio y finalización de los trabajos, al objeto de que 
puedan ser inspeccionados por personal adscrito a este Organismo. 

11.- Las instalaciones temporales de clasificación y acopio que se requieran deberán ubicarse fuera del 
DPH, pudiéndose depositar temporalmente el material en las zonas de servidumbre de los predios ribereños, 
debiendo retirar dichas instalaciones y todo el material sobrante una vez expire el plazo otorgado para la 
ejecución de los trabajos. 
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12.- La transmisión de este título a tercero requerirá previa aprobación de este Consejo Insular de Aguas. 

13.- Esta autorización de obras de ocupación de DPH se otorga por un plazo de VEINTICINCO (25) años, 
contados a partir del día siguiente al Acta de fin de obra, prorrogables según lo dispuesto en la legislación 
sectorial de aplicación. 

14.- Durante la ejecución de las obras que se autorizan, y en el supuesto de que el proyecto de referencia 
deba someterse finalmente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en caso de verse 
afectado por lo previsto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y la Ley 14/2014, 
de  26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los 
Recursos Naturales, recientemente derogada por la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias, deberá atenderse al condicionado que se establezca en la resolución 
que pueda adoptar el órgano ambiental. 

15.-Esta autorización es independiente de las que deban obtenerse de otros Organismos o Corporaciones. 

16.- Deberá exhibirse esta autorización cuando le fuese reclamada por personal de este Organismo. 

17.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas será causa de caducidad de la presente 
autorización (…)”. 

Así mismo, en la misma fecha se remite resolución de fecha  12 de diciembre de 2017 por el que la  de la 
vicepresidencia del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura resuelve: “(…) Autorizar al Excmo. Cabildo 
Insular de Fuerteventura  las obras de acondicionamiento  y pavimentación definidos en el Proyectos de 
asfaltados de caminos municipales de titularidad pública, en diseminados rurales del término municipal de 
Tuineje, Fase III, en los parajes conocidos como “El Risquete”, “Cortijo de Teguereyde”, “Lomo del Esquén” 
y “Malpaís de la Pierna”, en los ámbitos de Tuineje y Tequital(…)”, y bajo los mismos condicionantes que la 
fase II. 

Se puede por tanto concluir que el informe del Consejo Insular de Aguas es favorable a la realización de los . 
PLANES DE ASFALTADOS DE CAMINOS MUNICIPALES DE TITULARIDAD PÚBLICA, EN 
DISEMINADOS RURALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TUINEJE, FASE II y FASE III, al contar con 
autorización del órgano competente en materia hidráulica, tal como se recoge en las resoluciones  de fecha 
12 de diciembre de 2017 ( FASE III) y  09 de febrero de 2018 (FASE II), del Vicepresidente del Consejo 
Insular de Aguas de Fuerteventura, siempre y cuando se cumplan con los condicionantes en ella impuestas, 
y por tanto es conforme a la normativa  sectorial de aplicación. 

5.2 EVALUACIÓN DE LAS CONSULTAS REALIZADAS PARA LA TOMA DE DECISIONES Y/O 
LAS CONSIDERACIONES AMBIENTALES DEL INFORME AMBIENTAL: 
 
Las consultas forman una parte inseparable de la evaluación, y que, además, los resultados de éstas se 
deben tener en cuenta en la toma de decisiones. En este apartado se trata específicamente los procesos de 
información aportados al Informe Ambiental, tras las consultas relevantes: 
 
Los aspectos que se someten a consulta durante la evaluación ambiental son: 
 

 La decisión de si procede evaluar o no el proyecto (determinación de efectos significativos sobre el 
medio ambiente) 

 Calidad de la Información aportada 
 Nueva información que pueda completar, razonar y/o justificar el presente informe. 
 Si el proyecto tiene relación, es necesario o afecta a la Red Natura 2000, a hábitat prioritario o 

Especies Protegidas. 
 Si el tipo de Evaluación ambiental Simplificada debe pasar a Ordinaria 
 El alcance del Informe Ambiental y sus consideraciones ambientales. 
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 Si los proyectos de asfaltados cumple en materia de la legislación sectorial con competencias 
específicas en el medio ambiente, biodiversidad, suelos, aguas, patrimonio cultural y paisaje… 

 
Las consultas, descritas en los apartados superiores revelan nueva información ambiental importante que 
puede llevar a la introducción de modificaciones relevantes en el Documento Ambiental de los planes de 
asfaltados, por probables efectos significativos en el medio ambiente, sobre algún hábitat prioritario 8320 y 
algunas especies protegidas, como es la Chlamydotis undulata fuertaventurae, (hubara canaria) y sobre la 
aportación de información relativa a una alternativa de los materiales de los pavimentos. 
 
5.2.1 RESOLUCIÓN DEL INFORME SECTORIAL DEL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE (Tuineje, Fase 
II): 
 
Certificada la resolución de la Consejera Delegada de Medio Ambiente, Parque Móvil y Servicio, con fecha 
de 18 de diciembre, acorde al registro interno de entrada Nº 1539 de 29 de 1 noviembre de 2017, en 
referencia al proyecto promovido por el Cabildo "Asfaltado caminos municipales de titularidad pública, 
en diseminados rurales del Término Municipal de Tuineje, Fase II, TM. Tuineje" dado que algunas 
actuaciones se encuentran en cuadriculas recogidas en el mapa de especies protegidas de Canarias, y " en 
el interior de la ZEPA Llanos y Cuchillos de Antigua y ZEC, ZEP A pozo Negro en virtud de la Ley del suelo y 
los espacios naturales de Canarias sobre la conveniencia de someterlo a evaluación impacto ambiental. 
Esta resolución se basa en el informe de la Técnico del Departamento de Medio Ambiente, Antonio Gallardo 
Campo de fecha 13 de diciembre de 2017. 
 
El informe sectorial del Servicio de Medio Ambiente, por tanto determinante y preceptivo, para la Comisión 
Insular de Proyectos, que actúa como Órgano Ambiental Municipal de Tuineje, por tanto tendrá en 
consideración el Informe recibido del servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura. Pero, en la 
presente comisión, como órgano Ambiental Municipal destaca las siguientes normativas, recomendaciones 
y consideraciones ambientales a tener en consideración para el presente Informe Ambiental, para prevenir o 
evitar afecciones ambientales. 
 

・ Destaca las implicaciones que conlleva el apartado V de las Consideraciones Jurídicas: 
 
...”Vista la Ley 33 /2015 por la que se modifica la Ley 42 /2007 de 13 de diciembre de Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad establece:”… En referencia a los planes de gestión de las ZEC: 
 
3. Los órganos competentes, en el marco de los procedimientos previstos en la legislación de evaluación 
ambiental, deberán adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro, la contaminación y la 
fragmentación de los hábitats y las perturbaciones que afecten a las especies fu era de la Red Natura 2000, 
en la medida que estos fenómenos tengan un efecto significativo sobre el estado de conservación de dichos 
hábitats y especies."... 
 
...”Artículo 80. Tipificación y clasificación de las infracciones, de las que destacamos las siguientes: 
 
...”d) La destrucción del hábitat de especies en peligro de extinción en particular del lugar de reproducción, 
invernada, reposo, campeo o alimentación..” 
 
..”f) La destrucción del hábitat de especies vulnerables, en particular del lugar de reproducción, invernada, 
reposo, campeo o alimentación y las zonas de especial protección para la flora y fauna silvestres…”. 
 
...”p)La perturbación, muerte, captura y retención intencionada de especies de aves en las épocas de-
.reproducción y crianza, así como durante su trayecto de regreso hacia los lugares de cría en el caso de las 
especies migratorias.”… 
 
 Destaca las implicaciones que conlleva el apartado XI de las Consideraciones Jurídicas: 
 
...”Considerando que el Cabildo de Fuerteventura es órgano gestor de los espacios naturales protegidos y 
de la Red Natura 2000, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del Decreto 11 /2002, de 09 de 
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agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a 
los Cabildos Insulares en materia de servicios forestales, vías pecuarias y pastos; protección del medio 
ambiente y gestión y conservación de espacios naturales protegidos. Recayendo dicha competencia en la 
Consejera delegada de Medio Ambiente, Parque Móvil y Servicios, Natalia Évora Soto, en virtud de 
delegación conferida por los decretos 2640 y 2644 de 29/06/2015 de la Presidencia de esta Corporación, de 
conformidad con lo dispuesto en la D.A. Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local -adicionada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre y los artículos 61 y 63 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 

・ Destaca las implicaciones que conlleva el apartado de la Conclusiones: 
 
“Analizado el Documento ambiental presentado que firma el técnico Juan Manuel Soto Évora cuya 
conclusión es la siguiente: 
 
"Una vez analizadas las características del medio donde se ejecutarán las obras definidas en el proyecto y 
tras analizar los posibles impactos potenciales, tras obtener unos impactos negativos  considerados poco 
significativos e impactos positivos relevantes sobre el medio socioeconómico, se considera el impacto global 
del proyecto como POCO SIGNIFICATIVO." 
 
Y teniendo en cuenta que las actuaciones asfaltado de pista Tequital 1, 11, III, 1, V se encuentran 
limítrofes o dentro del Monumento Natural Cuchillos de Vigan con el objetivo es dar acceso a las viviendas 
del asentamiento rural de Tequitallo cual viene recogido como excepción en el Artículo 28 apartado (b) de 
las Normas de Conservación. 
 
Tequital 1: transcurre en el borde del Espacio Natural de la Red Canaria (Monumento Natural Cuchillos de 
Vigan). 
Tequital II: vía de acceso a la casa y la fmca agrícola ubicada en las coordenadas (X: 599.646,48 Y: 
3.127.818,42) 
Tequital III: Vía de acceso a la vivienda y finca agrícola ubicada en las siguientes coordenadas (X: 
600.253,71 Y: 3.127.802,61) 
Tequital IV: Vía de acceso a la vivienda situada en las coordenadas (X: 600.488,73 Y: 3.127.869,72)vy la 
vivienda situada en las coordenadas (X: 600.517,36 Y: 3.127.792,18) 
 
Visto que la actuación afecta a Espacio Natural Protegido en la Red Canaria de Espacios Naturales y a Red 
Natura 2000, aunque no es previsible afectación a las especies protegidas en la zona puesto que se va a 
actuar sobre caminos preexistentes. 
 
Visto el Decreto del Consejero de Recursos Humanos, n° 0438, de fecha 19 de febrero de 2015, por el que 
se asigna provisionalmente a Dña. Ana Bella Calero Estévez, funcionaria de esta Corporación, la Jefatura 
de la Unidad de Medio Ambiente y Caza. 
 
Vista la propuesta de resolución que formula la Jefa de la Unidad de Medio Ambiente, Ana B. 
Calero Estévez, de fecha 18 de diciembre de 20 17.” 
 

・ Destaca las implicaciones que conlleva el apartado que Resuelve: 
 
“1°.- Que la actuación no tiene relación directa con la gestión del espacio y no es necesario para la misma 
aunque si es concordante con las exigencias sociales recogidas Normas de Conservación del Monumento 
Natural Cuchillos de Vigan y por tanto el proyecto "Asfaltado caminos municipales de titularidad pública, en 
diseminados rurales del Término Municipal de Tuineje, Fase 11, TM. Tuineje" es compatible conservación de 
las especies y no es previsible afección a los valores de la Red Natura siempre que se cumplan los 
condicionantes y recomendaciones que se enumeran a continuación: 
 
• Las recogidas en el documento ambiental apartado 4.5: Propuesta de medidas correctoras para la 
compensación de todos los impactos genéricos. “… El apartado enumera todas las medidas correctoras 
propuestas por el promotor en el anejo N.º 3  Contenido Ambiental del Plan de Asfaltado caminos 
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municipales de titularidad pública, en diseminados rurales del Término Municipal de Tuineje, Fase II, TM. 
Tuineje". 
• Está prohibida cualquier actuación tipificada como infracción administrativa por la Ley 33 /2015 por la que 
se modifica la Ley 42 /2007 de 13 de diciembre de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en su Artículo 80. 
Tipificación y clasificación de las infracciones como la destrucción, muerte, deterioro, recolección, captura 
de flora y fauna, destrucción o deterioro de hábitats de especies protegidas. 
• En todos los casos se deberán utilizar las pistas de acceso autorizadas, prohibiéndose la creación de 
nuevas pistas y circulación fuera de las mismas dado el peligro de afección sobre la fauna. 
• Se recomienda el uso de materiales respetuosos ambientalmente para marcar los itinerarios (cintas de 
celulosa, pinturas biodegradables ... ). El uso de material biodegradable es algo cada vez más usado, y no 
porque lo impongan los gestores ambientales. Prohibiéndose el abandono de señalización de cualquier tipo 
u otro material que se utilice, siendo obligación del promotor la retirada de los mismos. 
• Se disminuirá el impacto de movimiento de tierras evitando el levantamiento de nubes de polvo que 
pudieran afectar a las zonas aledañas a la pista y a la ZEP A colindante por lo que habrá de regarse la 
superficie para evitarlo. 
• Dado que el asfalto bituminoso es altamente contaminante, en caso de que por accidente u otra 
circunstancia se produzca un vertido de la misma, de aceite o combustible al medio natural, se retirará el 
suelo contaminado y se depositarán en contenedores cerrados debiéndose trasladar a vertedero autorizado 
por un gestor autorizado, según la Ley 1/1 999, de 29 de enero, de residuos Tóxicos y peligrosos. Los 
envases de dichos productos, así como todos aquellos residuos que tengan consideración de residuos 
peligrosos deberán ser gestionados según normativa específica en vigor. 
• La vía será de acceso regulado y la velocidad autorizada en la misma deberá estar regulada en 30km/ h 
en la zona. 
• Dado que la isla es Reserva de la Biosfera. Se recomienda el estudio de asfaltos ecológicos y o 
sostenibles para este tipo de caminos. Así mismo se recomienda el cálculo de la huella de carbono de la 
misma. Así como su comunicación al observatorio de la sostenibilidad y el cambio Global de la Reserva de 
la Biosfera ( Fuerteventurabiosfera@gmail.com) 
 
2°.- Se elevará al órgano ambiental en materia de evaluación de impacto ambiental la resolución del 
presente informe, a los efectos de que resuelvan si procede o no, someter este proyecto a evaluación 
ambiental simplificada. 
 

 Este informe se entiende expedido salvo el Derecho de Propiedad, sin perjuicio de tercero, demás 
autorizaciones o informes necesarios y sin que se pueda invocar para excluir o disminuir la 
responsabilidad civil o penal en la que hubieren incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus 
actividades. 

 Se dará cuenta del presente decreto al Patronato de Espacios Naturales Protegidos de 
Fuerteventura y al Pleno de la Corporación en la primera Sesión que celebren y a los propios 
interesados". 

 
5.2.2 RESOLUCIÓN DEL INFORME SECTORIAL DEL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE (Tuineje, Fase 
III): 
 
Certificada la resolución de la Consejera Delegada de Medio Ambiente,Parque Móvil y Servicio, con fecha 
de 18 de diciembre, acorde al registro interno de entrada Nº 1316 de 17 de 1 octubre de 2017, en referencia 
al proyecto promovido por el Cabildo "Asfaltado caminos municipales de titularidad pública, en 
diseminados rurales del Término Municipal de Tuineje, Fase III, TM. Tuineje" dado que en el proyecto 
se incluye un camino localizado en un espacio integrante en la Red Natura 2000 y en un espacio 
perteneciente a la Red Canaria de Espacios Naturales (Paisaje Protegido Malpaís Grande). Esta resolución 
se basa en el informe de la Técnico del Departamento de Medio Ambiente, Olivia M.ª González de León de 
fecha 13 de diciembre de 2017. 
 
 Destaca las implicaciones que conlleva el apartado I de las Consideraciones Jurídicas: 
 
...” El Cabildo de Fuerteventura es órgano gestor de las especies protegidas, de los espacios naturales 
protegidos y de los espacios de la Red Natura 2000, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del 
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Decreto 111 /2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de servicios forestales, vías pecuarias y pastos; 
protección del medio ambiente y gestión y conservación de espacios naturales protegidos. Recayendo 
dichas competencias en Dña. Natalia Évora Soto, Consejera de Medio Ambiente, Parque Móvil y Servicios, 
en virtud de la delegación conferida por los decretos 2.640, de 29/06/15 y n° 3253 de 04.08.15, de la 
Presidencia de esta Corporación, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 34.2 y 35.3) de la Ley 7/ 1985, 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local -en la redacción dada a dichos artículos por la Ley 
11199, de 21 de abril-. Y las competencias para la tramitación y concesión de las autorizaciones y licencias 
previstas en la legislación y normativa reglamentaria en materia de Medio Ambiente y Espacios Naturales y 
Red Natura 2000, incluido el ejercicio de la potestad sancionadora, por delegación del Consejo de Gobierno 
Insular del Cabildo de Fuerteventura, Acuerdo aprobado el 24 de junio de 2016.”… 
 

・ Destaca las implicaciones que conlleva el apartado III de las Consideraciones Jurídicas: 
 
... “III Visto el documento normativo del Plan Especial, se informa lo siguiente: 
 
• De acuerdo al artículo 24 que regula el Régimen Jurídico aplicable, se tiene  que: "l. e). Son usos 
autorizables aquellos que, con determinadas condiciones, puedan ser tolerados por el medio natural sin un 
deterioro apreciable de sus valores y que se encuentran sometidos por el TRELOTCENC, por el 
planeamiento o por normas sectoriales, a calificación territorial, autorización, licencia o concesión 
administrativa. "”... 
 
…“4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser 
necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a las especies o hábitats de los citados 
espacios, ya sea individualmente o en combinación con otros planes, programas o proyectos, se someterá a 
una adecuada evaluación de sus repercusiones en  elespacio, que se realizará de acuerdo con las normas 
que sean de aplicación”… 
 
...“7.- La realización o ejecución de cualquier plan, programa o proyecto que pueda afectar de forma 
apreciable a especies incluidas en los anexos II o IV que hayan sido catalogadas, en el ámbito estatal o 
autonómico, como en peligro de extinción, únicamente se podrá llevar a cabo cuando, en ausencia de otras 
alternativas, concurran causas relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, las relativas a 
consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente u otras razones imperiosas de 
interés público de primer orden. ( ... ). 
 
...“9.- Desde el momento de la declaración de una ZEPA, ésta quedará sometida a lo dispuesto en los 
apartados 4 y 5 de este artículo. Según lo expuesto, cabe destacar que la hubara o avutarda canaria 
(Chlamydotis undulata fuertaventurae) se encuentra incluido en el Anexo IV de las antes citada LPNB y se 
encuentra catalogado como especie en peligro de extinción, tanto en el Catálogo Canario de Especies 
Protegidas (BOC no 112, de fecha 09.06.1 0), como en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (BOE n° 46, de fecha 23.02.2011), 
además de estar incluido en el Anexo 1 de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 30 de noviembre dem2009, relativa a la conservación de las aves silvestres o Directiva Aves”…. 
 

・ Destaca las implicaciones que conlleva el apartado IV de las Consideraciones Jurídicas: 
 
...”IV Vista la Ley 33 /2015 por la que se modifica la Ley 42 /2007 de 13 de diciembre de Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad establece:”… En referencia a los planes de gestión de las ZEC: 
 
...“Artículo 46: Medidas de conservación de la Red Natura 2000: 
 
1.- Los espacios protegidos pertenecientes a la Red Natura 2000, deben de contar con adecuados planes o 
instrumentos de gestión, específicos a los lugares o integrados en otros planes de desarrollo que incluyan, 
al menos, los objetivos de conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener los espacios en 
un estado de conservación favorable. La ZEPA "Pozo Negro" no cuenta con plan o instrumento de gestión ni 
norma de conservación aprobada. De acuerdo a lo señalado en el Plan de Gestión de la ZEC "Pozo Negro", 
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para la conservación de los hábitats naturales, especies de interés comunitario y otros valores naturales de 
la ZEC, se tiene que: "Las actividades de protección, conservación y mejora de los valores naturales del 
área, cuando no sean promovidas por las administraciones públicas competentes en materia de 
conservación de la naturaleza, o en colaboración o coordinación con las mismas, deberán ser informadas 
previamente al órgano gestor del espacio, encargado de valorar los criterios de actuación y llevar a cabo las 
labores de supervisión. Cualquier actividad o uso a desarrollar debería atender a los objetivos de 
conservación de la ZEC, y debería mantener o restablecer las condiciones que favorezcan, la regeneración 
natural de la vegetación y la recuperación de los hábitats de interés comunitario y de los hábitats de las 
especies de interés comunitario, así como eliminar o minimizar en todos los casos los impactos ambientales 
existentes. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente de aplicación, se evitará el desarrollo de 
cualquier actividad que pudiera suponer una afección negativa significativa sobre los hábitats o las especies 
de interés comunitario objeto de protección de la ZEC. Se tratara de evitar todas aquellas actividades que 
supongan una fragmentación, alteración o modificación de las condiciones de los valores naturales de la 
ZEC. Las actividades consideradas compatibles J deberán mantener o restablecer las condiciones que 
favorezcan la regeneración natural de la vegetación y la recuperación de los hábitats y poblaciones de las 
especies de interés comunitario, así como eliminar o minimizar en todos los casos los impactos ambientales 
existentes. " 
 
...”Artículo 80. Tipificación y clasificación de las infracciones, de las que destacamos las siguientes: 
 
...”d) La destrucción del hábitat de especies en peligro de extinción en particular del lugar de reproducción, 
invernada, reposo, campeo o alimentación”… 
 
..”f) La destrucción del hábitat de especies vulnerables, en particular del lugar de reproducción, invernada, 
reposo, campeo o alimentación y las zonas de especial protección para la flora y fauna silvestres…”. 
 
...”p) La perturbación, muerte, captura y retención intencionada de especies de aves en las épocas de-
.reproducción y crianza, así como durante su trayecto de regreso hacia los lugares de cría en el caso de las 
especies migratorias.”… 
 
 Destaca las implicaciones que conlleva el apartado V de las Consideraciones Jurídicas: 
 
...”V.- La necesidad de realizar una evaluación adecuada de las posibles afecciones de un proyecto a 
lugares pertenecientes a la Red Natura 2000 (LIC, ZEPA, ZEC), queda claramente recogida en el artículo 6, 
apartados 3 y 4 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre (Directiva Hábitat), en la legislación básica del estado 
español, en el artículo 46, apartado 4 de la LPNB, y en la nueva normativa autonómica, en la disposición 
adicional primera de la LSENPC. El proyecto aquí descrito contiene un Anejo, n° 3, titulado "Análisis 
Ambiental", que lleva a cabo una descripción del medio físico y biológico afectado por las obras, y un 
análisis pormenorizado, de los impactos que éstas presumiblemente puedan ocasionar sobre el medio 
natural señalando literalmente, en el apartado 5 de conclusiones, que: "Una vez analizadas las 
características del medio donde se ejecutarán las obras definidas en el proyecto y tras analizar los posibles 
impactos potenciales, tras obtener unos impactos negativos considerados poco significativos e impactos 
positivos relevantes sobre el medio socioeconómico, se considera el impacto global del proyecto como 
POCO SIGNIFICATIVO". Cabe decir que la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y 
Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, a la cual hace alusión el 
Análisis Ambiental, se encuentra actualmente derogada por la vigente Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo 
y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias”. 
 

・ Destaca las implicaciones que conlleva el apartado de la Conclusiones: 
 
...“Visto el proyecto, el análisis ambiental del proyecto y la normativa que le es de aplicación. 
 
Visto que uno de los caminos recogidos en el proyecto, denominado Teguital, afecta directamente a un 
espacio natural protegido, el Paisaje Protegido del Malpaís Grande, y a dos espacios de la Red Natura 2000, 
la ZEPA "Pozo Negro" y la ZEC "Pozo Negro", y visto que el camino denominado Tuineje 11 se encuentra 
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localizado en las cuadrículas del mapa de especies protegidas que señalan la presencia de la Hubara 
canaria (Chlamydotis undulatafuertaventurae), especie amenazada que se encuentra incluida en el anexo IV 
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y que ha sido catalogada como "en peligro de extinción", tanto en el 
ámbito estatal como autonómico, además de estar incluido en el Anexo I de la Directiva A ves. 
 
Visto que el proyecto no se encuentra incluido ni en el anexo A ni en el anexo B de la LSENPC. 
 
Visto las competencias asumidas por el Cabildo de Fuerteventura de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 111/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de servicios forestales, vías pecuarias y pastos; 
protección del medio ambiente y gestión y conservación de espacios naturales protegidos.”... 
 

・ Destaca las implicaciones que conlleva el apartado que Resuelve: 
 
“Primero.- Favorable el proyecto denominado "PLAN DE ASFALTADO DE CAMINOS MUNICIPALES DE 
TITULARIDAD PÚBLICA, EN DISEMINADOS RURALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TUINEJE", FASE 
III, T.M. DE TUINEJE", si y sólo si se cumplen los siguientes condicionantes y/o medidas correctoras a fin de 
asegurar la compatibilidad de la actuación propuesta con los fines de protección y los objetivos de 
conservación de los espacios protegidos, que en caso de no cumplirse, el informe devendrá 
desfavorable:”… 
 
Entre todos los condicionantes interpuestos por el Servicio de Medio Ambiente se destaca el siguiente: 
 
...”Se seguirán las recomendaciones descritas en el Plan de Gestión de la ZEC "Pozo Negro" que se puede 
consultar en la página web: 
 
 http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/informacion-publica/.”... 
 
...”Segundo.- Se elevará al órgano ambiental competente para evaluar si el proyecto de referencia puede 
generar efectos apreciables sobre los espacios de la Red Natura 2000, y sobre la Chlamydotís undulata 
fuertaventurae, y si se debe someter o no a evaluación de impacto ambiental simplificada. 
 
Tercero.- De acuerdo al Certificado del Pleno del Cabildo de Fuerteventura del día 20 de noviembre de 2017, 
la creación del órgano de evaluación ambiental del Cabildo Insular de Fuerteventura se encuentra en trámite. 
El presente informe se redacta en relación a aspectos ambientales en el ámbito del trazado indicado para el 
proyecto en los mapas que la documentación adjunta, desconociendo la repercusión que sobre el medio 
ambiente, flora y fauna pudiera tener otras posibles obras y/o actuaciones que la ejecución del proyecto 
pudiera requerir fuera de éste.”.. 
 
5.2.3 RESOLUCIÓN DEL INFORME SECTORIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE 
LA NATURALEZA: 
 
Vista la notificación de la Dirección General de Protección de la Naturaleza, Consejería de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad con número de registro (2019/1929-GEN y 2019/1982- GEN).2020001819,. El 
presente órgano considera todo el Informe de la Dirección General de Protección de la Naturaleza como un 
informe determinante, por lo cual se tomará todo el Informe como Información auxiliar a considerar en el 
procedimiento de Evaluación. 
 
Aun así, la presente comisión destaca: 
 
“La solución adoptada para los trabajos ha sido considerada teniendo en cuenta, entre otros aspectos: 
 
“...que conforme a la normativa sectorial, estas obras no ostentan la condición de carretera” y que “La 
intensidad media diaria de vehículos pesados que soportan es exigua o casi inexistentes, al tratarse de 
caminos usados fundamentalmente como accesos a distintas viviendas dispersas, así como a instalaciones 
ganaderas y amplias zonas de explotación agrícola, con escaso tránsito.” 
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En cuanto a los ENP, los tramos de Teguital I, II, III y IV correspondientes a la Fase II se localizan dentro del 
Monumento Natural de Cuchillos de Vigán y el tramo Teguital de la Fase III se localiza dentro del Paisaje 
Protegido de Malpaís Grande, de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. 
 
En cuanto a la Red Natura 2000, todos los tramos denominados “Teguital” tanto de la fase II como de la fase 
III, se encuentra dentro de la Zona de Especial Conservación (ZEC) coincidente con la Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) con la misma denominación de “Pozo Negro” de la Red Natura 2000 
 
Relación de los tramos a asfaltar en Red Natura 2000: Teguital I-IV. Los tramos situados al norte fuera de 
espacio protegido se corresponde con los denominados Tiscamanita I-VI (Fuente: Proyecto y Documento 
Ambiental Fase II) Imagen del Informe de la Dirección General de Protección de la Naturaleza 
 
Tramo Teguital de 1980 m. Los tramos situados al norte fuera de espacio protegido se corresponde con los 
denominados Tuineje I-IV (Fuente: Proyecto y Documento Ambiental Fase III). 
 
En relación a este tramo denominado “Teguital” que se encuentra dentro de la delimitación del Paisaje 
Protegido de Malpaís Grande coincidente con la zona norte-oeste de la ZEC “Pozo Negro”, la zonificación 
del Plan de Gestión de la ZEC (Aprobado por la Orden de la Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad 
y Seguridad de fecha de 1 de abril de 2016. BOC n.º 68, de 11 de abril de 2016), establece el área donde se 
sitúa la pista que se propone asfaltar como Zona de Conservación Prioritaria. 
 
De acuerdo con los criterios de actuación establecidos por el Plan de Gestión para estas zonas, 
relacionados con la conservación de los hábitats naturales, especies de interés comunitario y otros 
valores naturales de la ZEC, cabe destacar lo siguiente: 

 
• Cualquier actividad o uso a desarrollar debería atender a los objetivos de conservación 
de la ZEC, y debería mantener o restablecer las condiciones que favorezcan la 
regeneración natural de la vegetación y la recuperación de los hábitats de interés 
comunitario y de los hábitats de las especies de interés comunitario, así como eliminar o 
minimizar en todos los casos los impactos ambientales existentes. 
• Sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente de aplicación, se evitará el 
desarrollo de cualquier actividad que pudiera suponer una afección negativa significativa 
sobre los hábitats o las especies de interés comunitario objeto de protección de la ZEC. Se 
tratará de evitar todas aquellas actividades que supongan una fragmentación, alteración o 
modificación de las condiciones de los valores naturales de la ZEC. 
• Las actividades consideradas compatibles deberán mantener o restablecer las 
condiciones que favorezcan la regeneración natural de la vegetación y la recuperación de 
los hábitats y las poblaciones de las especies de interés comunitario, así como eliminar o 
minimizar en todos los casos los impactos ambientales existentes. 

 
El Plan de Gestión de la ZEC no hace referencia a los usos o actividades relacionadas con las 
infraestructuras presentes en la ZEC antes de la aprobación de dicho documento. Sin embargo, sí 
están incluidas las referencias a los espacios naturales de la Red Canaria de Espacios Naturales 
Protegidos coincidentes con la ZEC. En este caso, el área del tramo denominado como Teguital 
coincide con el Paisaje Protegido del Malpaís Grande, cuyo documento de gestión (Plan Especial) 
zonifica toda el área de la pista como Zona de Uso General, al tratarse de un suelo rústico de 
protección de infraestructuras.”... 
 
 ...”TERCERA.- En cuanto a la presencia en el ámbito del Proyecto de hábitats de interés 
comunitarios incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, de acuerdo con la información que 
consta en esta DGPN, en el ámbito del proyecto de la Fase II no se ha inventariado la presencia 
de hábitats de interés comunitario. 
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Por el contrario, uno de los tramos propuesto para su asfaltado atraviesa el hábitat de interés 
comunitario 8320 Campos de lava y excavaciones naturales, concretamente el tramo de Teguital 
(Fase III), con una longitud de 1980 metros. 
El hábitat de interés comunitario 8320 está representado en Canarias por los lugares y productos 
de la actividad volcánica reciente. Dentro del hábitat se presenta varios subtipos: 66.1 
comunidades de violeta del Teide, 66.3 campos de lavas estériles; 66.4 cenizas volcánicas y 
campos de lapilli; 66.5 tubos volcánicos y 66.6 fumarolas. En el ámbito del proyecto se localiza el 
subtipo “campos de lavas estériles”. Éste subtipo no está caracterizado por comunidades 
vegetales, sino por elementos geomorfológicos (en los que se incluyen comunidades liquénicas, 
muscinales y de invertebrados). 
Los “campos de lavas estériles” comprenden áreas generadas por la consolidación de los 
materiales fluidos de los episodios volcánicos, tanto históricos como recientes, mientras resulta 
dificultosa la colonización vegetal. Quedan incluidos los lajiales, los malpaíses y las coladas en 
bloques que no presentan comunidades vegetales desarrolladas. En estos ambientes se 
desarrollan comunidades liquénicas o comunidades mixtas de líquenes, musgos y algunas plantas 
primocolonizadoras. 
 
 CUARTA.- En relación a las especies incluidas en los Anexos de la Ley 4/2010, de 4 de 
junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas, en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero 
(Catálogo Español de Especies Amenazadas y Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial), en los Anexos de la Directiva 92/43/CEE o en el Anexo I de la Directiva 
2009/147/CE, de todas las especies inventariadas en la zona de ejecución de este proyecto, 
cabría destacar: 
 

En el ámbito de la Fase II, la presencia de Neophron percnopterus majorensis y de 
Caralluma burchardii. 
En el caso de Neophron percnopterus majorensis, se tiene constancia de la presencia de 
un área de nidificación en la zona de Tiscamanita (Montaña de Adrián), a unos 500 metros 
de la zona de actuación denominada como Tiscamanita VI [Informe de seguimiento de la 
población del guirre (Neophron percnopterus majorensis) en las islas de Fuerteventura, 
Lanzarote e islotes del norte de Lanzarote; Estación Biológica de Doñana-CSIC]. 
En cuanto a Caralluma burchardii, su presencia ha sido constatada también para el 
entorno de Tiscamanita, y aparece inventariada cercana a las zonas de actuación del 
proyecto denominadas como Tiscamanita I y Tiscamanita IV (Banco de Datos de 
Biodiversidad de Canarias). 
En el ámbito de la fase III, la presencia de Neophron percnopterus majorensis y de otras 
aves, de carácter estepárico como Bucanetes githagineus amantum, Calandrela rufescens 
rufescens, Lanius meridionalis, Chlamydotis undulata fuertaventurae o bien Upupa epops, 
Falco tinnunculus dacotiae, y Sylvia conspicillata orbitalis. En el caso de Neophron 
percnopterus majorensis, se tiene constancia de la presencia de varias áreas de 
nidificación en zonas situadas en los alrededores de Tuineje [Informe de seguimiento de la 
población del guirre (Neophron percnopterus majorensis) en las islas de Fuerteventura, 
Lanzarote e islotes del norte de Lanzarote; Estación Biológica de Doñana- CSIC]. El área 
más cercana se encuentra a unos 1000 metros de una de las zonas de actuación del 
proyecto (Tuineje I), mientras que el resto se sitúa a distancias superiores a los 1500 
metros. No obstante, la distancia de los tramos a asfaltar a las áreas de nidificación que se 
distribuyen en el entorno de Tuineje se considera suficiente para evitar las molestias 
derivadas de la ejecución de las obras”... 

 
En su virtud, 
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 De acuerdo con la situación de este Proyecto, no es previsible que la ejecución del mismo 
pueda causar una afección negativa relevante sobre los espacios de la Red Natura 2000, tanto la 
ZEC como la ZEPA ES0000096 Pozo Negro. 
 
A tenor de todo lo anterior, y la vista de la naturaleza de las actuaciones pretendidas, NO se 
observa que el proyecto vaya a tener efectos adversos significativo sobre el medio ambiente y en 
este caso NO sería necesario que el proyecto se someta a una Evaluación de Impacto 
Ambiental Ordinaria, siempre y cuando se tengan en cuenta las siguientes condiciones: 
 

i. Dada la presencia de un área de nidificación de Neophron percnopterus majorensis en el 
entorno del área de actuación denominada como Tiscamanita VI, las obras de asfaltado de 
este tramo deberán ser ejecutadas fuera del periodo de nidificación de este taxón, 
comprendido entre los meses de febrero y julio de cada año. 
ii. Aunque no se tiene constancia de la presencia de ejemplares de Caralluma burchardii en 
el área inmediata de ejecución de los trabajos que incluye este proyecto, antes de 
comenzar con los mismo deberá realizarse una exhaustiva prospección de los alrededores 
de la zona a asfaltar con el fin de identificar la presencia de posibles ejemplares aislados. 
En caso de que se identificase algún ejemplar o ejemplares de esta especie, deberá ser 
debidamente identificado y señalado, con el fin de evitar ocasionar daño a los mismos, así 
como ponerlo en conocimiento del Cabildo de Fuerteventura (Cuerpo de Agentes de Medio 
Ambiente). 
iii. En cuanto a la afección a hábitats de interés comunitario, no se prevé que el desarrollo 
de este proyecto pueda ocasionar una afección negativa relevante a los mismos. 

 
 En el caso del tramo de Teguital, que se sitúa en una zona de distribución del hábitat 8320 
Campos de lavas y excavaciones naturales, tampoco se espera que los trabajos a ejecutar en 
este proyecto causen una afección negativa relevante a este hábitat, debido a las características 
propias del hábitat y al tipo de trabajos y de métodos a aplicar en la ejecución de las obras. Sin 
embargo, con el fin de proteger las áreas circundantes a la pista a asfaltar, se deberán establecer 
las siguientes medidas: 
 

 Durante la fase de ejecución de la obra no se podrá instalar, ni si quiera de manera 
provisional o temporal, ningún elemento de la obra (maquinaria, servicios para el 
personal, material, etc.) fuera de los límites propios de la pista a asfaltar. Se deberá 
evitar también el tránsito, tanto rodado como pedestre, fuera de los límites de la pista. 

 La obra deberá llevarse a cabo en el menor tiempo posible y deberá revisarse todo el 
entorno para no dejar ningún tipo de residuo. 

 Tal y como se nombra en el documento del Proyecto, se deberá tener en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 48.1. del documento normativo del Plan Especial del Paisaje 
Protegido de Malpaís Grande, que establece que “en el Suelo Rústico de Protección de 
Infraestructuras (ZUT y ZUG) se podrá autorizar el asfaltado de pistas existentes para 
el acceso a viviendas e instalaciones, siempre que se adopten, por parte del promotor, 
las medidas de adecuación paisajística contempladas en el epígrafe 3.d) del artículo 25 
de este Plan Especial”. 

 
5.2.4 RESOLUCIÓN DEL INFORME SECTORIAL DEL CIAF: 
 
Se reciben dos notificaciones, una para la fase II y otra para la fase III del PLAN DE ASFALTADO 
DE CAMINOS MUNICIPALES DE TITULARIDAD PÚBLICA, EN DISEMINADOS RURALES DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE TUINEJE". 
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・ Vista la notificación del Consejo Insular de Aguas con número de registro 2018000080, con 
n.º de registro 4287 en el Cabildo Insular de Fuerteventura, con fecha del 16 de febrero del 2018 
en cuya resolución autoriza la actuación proyectada en el "PLAN DE ASFALTADO DE CAMINOS 
MUNICIPALES DE TITULARIDAD PÚBLICA, EN DISEMINADOS RURALES DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE TUINEJE", FASE II, T.M. DE TUINEJE" siempre y cuando se consideren los 
condicionantes establecidos en dicha resolución, no se considera la afección a los barrancos: 
Almácigos, Mudo y Teguital, ni impactos apreciables a otros recursos o cauces hidrológicos. 
 
・ Vista la notificación del Consejo Insular de Aguas con número de registro 2017000780, con 
n.º de registro 43838 en el Cabildo Insular de Fuerteventura, con fecha del 14 de diciembre del 
2017 en cuya resolución autoriza la actuación proyectada en el "PLAN DE ASFALTADO DE 
CAMINOS MUNICIPALES DE TITULARIDAD PÚBLICA, EN DISEMINADOS RURALES DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE TUINEJE", FASE III, T.M. DE TUINEJE" siempre y cuando se 
consideren los condicionantes establecidos en dicha resolución, no se considera la afección a los 
barrancos: Sise, Tabaiba, del Mundo , del Pozo, ni impactos apreciables a otros recursos o cauces 
hidrológicos. 
 
5.2.5 RESOLUCIÓN DEL INFORME SECTORIAL DEL SERVICIO DE PATRIMONIO CULTURAL 
DEL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA: 
 
Se recibe una notificación, una para la fase II  del PLAN DE ASFALTADO DE CAMINOS 
MUNICIPALES DE TITULARIDAD PÚBLICA, EN DISEMINADOS RURALES DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE TUINEJE". 
 
・ Vista la notificación del Servicio de patrimonio insular con número de registro 
201900000582, del Abril del 2019 Cabildo Insular de Fuerteventura, con fecha del 16 de febrero 
del 2018 en cuya resolución autoriza la actuación proyectada en el "PLAN DE ASFALTADO DE 
CAMINOS MUNICIPALES DE TITULARIDAD PÚBLICA, EN DISEMINADOS RURALES DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE TUINEJE", FASE II, T.M. DE TUINEJE" siempre y cuando se 
consideren los condicionantes establecidos en dicha resolución: 
 
 En el ámbito de actuación del citado proyecto, según la información obrante en el Servicio 
de Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura, no se registra la existencia de ningún Bien de 
Interés Cultural (BIC), ni figura, en el citado Servicio, expediente incoado a tal efecto sobre ningún 
bien cultural. Asimismo, según los distintos inventarios de bienes pertenecientes al patrimonio 
cultural que se gestionan en el citado Servicio: arqueológicos, etnográficos, paleontológicos, etc., 
no se registra la existencia de ningún bien patrimonial inventariado que pueda verse afectado por 
la ejecución del proyecto, ni sobre el que se considere necesario la adopción de medidas 
preventivas y/o correctoras tendentes a su protección y /o conservación. 
 
 No obstante, hay que señalar que en el entorno inmediato de los caminos se localizan 
bienes de carácter etnográfico, tales como paredes de piedra seca que delimitan propiedades y 
caminos, aljibes, norias, estanques, edificaciones de arquitectura tradicional, etc., que aunque no 
figuran inventariados, deben ser tenidos en cuenta al objeto su toma en consideración y evitar 
actuaciones que repercutan negativamente en los citados bienes. 
 
5.2.6 RESOLUCIÓN DEL INFORME DE CONSULTA AL DEL OBSERVATORIO DEL PAISAJE 
DEL GOBIERNO CANARIO 
 
Vista la Resolución del INFORME realizado al Observatorio del Paisaje del Gobierno Canario, en 
el que se informa que este fue derivado la solicitud de consulta a la Viceconsejería de Política 



 

26 
 

Territorial de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, en caso que se 
considerase oportuno, pues el Observatorio del Paisaje no está formalmente constituido y no está 
lo solicitado entre sus objetivos. 
 
Visto la contesta, el Órgano Ambiental no considera oportuno realizar la consulta a la Vice 
consejería de Política Territorial de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, 
puesto que lo solicitado en materia sectorial al paisaje insular no está entre sus objetivos. Por lo 
cual, el Órgano Ambiental acuerda que no hay consideraciones ambientales a tener en cuanta de 
este informe. 
 
Este informe no tiene ninguna afección ambiental en referencia al presente Informe Ambiental. 
 

5.3 CONCLUSIÓN RESPECTO AL ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE LAS CON-
SULTA ADMINISTRACIONES AFECTADAS: 
 
5.3.1 CONCLUSIONES RESPECTO AL ANÁLISIS AMBIENTAL DE LA RESOLUCIÓN DEL 
INFORME SECTORIAL DEL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE, PARA EL "PLAN DE 
ASFALTADO CAMINOS MUNICIPALES DE TITULARIDAD PÚBLICA, EN DISEMINADOS 
RURALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TUINEJE, FASE II, TM : 
 
La Comisión Insular de Proyectos, que actúa como Órgano Ambiental Municipal de Tuineje, por 
tanto acuerda concluir del Informe recibido del servicio de Medio Ambiente del Cabildo de 
Fuerteventura, los siguiente: . 

 
 Visto las implicaciones que conlleva el apartado V  y XI de las Consideraciones Jurídicas 
del Informe Servicio de Medio Ambiente este informe es preceptivo y determinante para el órgano 
Ambiental acorde a la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, puesto que es un informe sectorial 
en Materia de Medio Ambiente y acorde a las pistas, caminos o senderos que atraviesen la Red 
Natura 2000 o suelos naturales. 
 Visto las conclusiones y resolución del informe preceptivo del Servicio de Medio Ambiente, 
y que el presente informe asimismo no concluye en base al artículo 18 de la Ley Decreto 182/2018, 
de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la 
Legalidad Urbanística de Canarias. 
 Visto que el Plan de Asfaltado caminos municipales de titularidad pública, en diseminados 
rurales del Término Municipal de Tuineje, Fase II, TM está tramitándose ambientalmente de 
manera simplificada. 
 Visto que el informe emitido por el Servicio de Media Ambiente manifiesta un criterio 
contrario al fondo de la propuesta de resolución. 
 Visto que el proyecto es con fondos públicos y para obras públicas con fines sociales y 
socioeconómicos para la población de Tuineje. 
 Visto que el Servicio de Medio Ambiente certifica la tramitación de urgencia. 
 
La Comisión Ambiental de Proyectos actuando como Órgano Ambiental Municipal de Tuineje 
acuerda que el informe de Medio Ambiente al ser determinante resulta necesario para que el 
presente órgano resuelva, pero también para formarnos un criterio sobre las cuestiones a las que 
el propio informe, como es la afecciones a los ENP, Red Natura 2000, hábitat naturales , Especies 
Protegida y pistas, caminos y senderos en suelos naturales. Pero, cualquier información auxiliar 
ambiental complementaria requerida en las consideraciones ambientales del Informe del Servicio 
de Medio Ambiente, el presente Órgano Ambiental lo trasladará al presente Informe Ambiental 
como una consideración ambiental recomendada, puesto que: 
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 El presente informe del Servicio de Medio Ambiente asegura que las actuaciones a realizar 
son concordante con las exigencias sociales recogidas Normas de Conservación del Monumento 
Natural Cuchillos de Vigan y que el proyecto en su fase II es compatible con conservación de las 
especies y no es previsible afección a los valores de la Red Natura siempre que se cumplan los 
condicionantes y recomendaciones establecidos en dicho informe. 
 El proyecto tiene carácter de urgencia al ser una actuación pública y acorde a lo certificado 
en el Informe del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Fuerteventura. 
 Visto que el proyecto se tramita ambientalmente como una Evaluación Ambiental 
Simplificada 
 
El Órgano Ambiental considera que, con los Documentos analizados y los informes recibidos y las 
normativas de aplicación, que dispone de la información ambiental necesaria, para no remitir el 
proyecto o la II fase de dicho Plan de Asfaltados a una tramitación Ordinaria, en la cual se podría 
solicitar la tramitación de otros estudios auxiliares o complementarios a la Información Ambiental 
aportada. 

 
 Visto el punto 5.2  y 5.3 las implicaciones que conlleva el apartado V de las 
Consideraciones Jurídicas del Informe del Servicio de Medio Ambiente : 
 
El órgano ambiental acuerda tomar en los procedimientos de elaboración del Informe Ambiental, 
todas las consideraciones ambientales del Órgano Gestor de la Red Natura 2000, de la Dirección 
General de Biodiversidad de Canarias, y las medidas que realice el promotor. Igualmente, en la 
presente comisión se acuerda crear y establecer las consideraciones ambientales que considere 
oportunas para aquellas actuaciones del presente proyecto fase II, que puedan suponer 
infracciones ambientales y para evitar el deterioro, la contaminación y la fragmentación de los 
hábitats y las perturbaciones que afecten a las especies fuera y dentro de la Red Natura 2000, en 
la medida que estos fenómenos tengan un efecto significativo sobre el estado de conservación de 
dichos hábitats y especies. 

 
 Con respecto a las consideraciones jurídicas del apartado XI, y visto que las 

apertura de nuevas pistas y la amplia red de pistas están consideradas en el 
Monumento Natural Cuchillos de Vigan como un impacto paisajístico. 

 
El presente Órgano Ambiental considera que en el ámbito jurídico el órgano responsable de la 
compatibilidad de las actuaciones realizadas es el Órgano Gestor del ENP y de la red para 
vehículos a motor en el medio natural de Fuerteventura, visto que en el presente informe se 
considera que las actuaciones están acorde a la normativa del Espacio Protegido, no se tomarán 
en consideración los cambios terminológicos utilizados en la segunda fase del Plan de Asfatados 
de Tuineje, entre las posibles consideraciones léxicas entre vías, denominadas accesos, caminos, 
carreteras y/o pistas. 

 
 En cuanto al apartado de Conclusiones del informe recibido por el Servicio Insular de 
Medio Ambiente, se destaca que considera que con el objetivo es dar acceso a las viviendas del 
asentamiento rural de Tequitallo. 
 
El presente Órgano acuerda que se refiere al Asentamiento Rural de Teguital, aunque el Plan 
presentado lo tramite como caminos municipales de titularidad pública, en diseminados rurales del 
Término Municipal de Tuineje. 
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Órgano Gestor certifica que las actuaciones programadas están recogidas como excepción en el 
Artículo 28 apartado (b) de las Normas de Conservación, por lo cual entendemos, que dichos 
caminos a pavimentar en el municipio de Tuineje : 

 
 Tequital 1: transcurre en el borde del Espacio Natural de la Red Canaria (Monumento 
Natural Cuchillos de Vigan). 
 Tequital II: vía de acceso a la casa y la fmca agrícola ubicada en las coordenadas (X: 
599.646,48 Y: 3.127.818,42) 
 Tequital III: Vía de acceso a la vivienda y finca agrícola ubicada en las siguientes 
coordenadas (X: 600.253,71 Y: 3.127.802,61) 
 Tequital IV: Vía de acceso a la vivienda situada en las coordenadas (X: 600.488,73 Y: 
3.127.869,72)vy la vivienda situada en las coordenadas (X: 600.517,36 Y: 3.127.792,18) 
 
Y que son viales autorizados por el Monumento Natural Cuchillos de Vigan y por su propio Órgano 
Gestor, que no es previsible afectación a las especies protegidas y que se va a actuar sobre 
caminos preexistentes. 
 
En base a dichas conclusiones el Órgano Ambiental considera que las actuaciones a realizar en el 
la fase II son una mejora de acceso mediante la pavimentación de caminos preexistentes y 
autorizados, y que estos conllevarán todas las medidas necesarias para no ocasionar impactos 
paisajisticos o ambientales. 
 
En cuanto a los aportados resolutivos del informe del Servicio de medioambiente: 
 
・ Visto que se el Órgano Gestor resuelve que la actuación no tiene relación directa con la 
gestión del espacio y no es necesario para la misma aunque si es concordante con las exigencias 
sociales recogidas Normas de Conservación del Monumento Natural Cuchillos de Vigan 
・ Visto que el Órgano Gestor resuelve, ...“que el proyecto "Asfaltado caminos municipales de 
titularidad pública, en diseminados rurales del Término Municipal de Tuineje, Fase 11, TM. 
Tuineje" es compatible conservación de las especies y no es previsible afección a los valores de la 
Red Natura siempre que se cumplan los condicionantes y recomendaciones que se enumeran a 
continuación...”: 
 
La presente comisión acuerda estimar el informe de Medio Ambiente, como un Informe de 
resolución estimatoria condicionada al cumplimiento de las medidas ambientales aportada por el 
promotor en el anejo N.º 3 del Contenido Ambiental del Plan de Asfaltado caminos municipales de 
titularidad pública, en diseminados rurales del Término Municipal de Tuineje, Fase II, y las que se 
redactan en el propio informe del Servicio de Medio Ambiente. De la misma manera, el órgano  
ambiental municipal acuerda trasladas todas las medidas ambientales del propuestas por el 
promotor del plan y todos los condicionantes ambientales del informe del Servicio de Medio 
Ambiente al apartado de Consideraciones Ambientales del presente Informe Ambiental, pero estas 
consideraciones se jerarquizarán en el Informe en base a las diferentes fases del proyecto, acorde 
con lo establecido en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. 
 
Visto el apartado de resolución del informe del Servicio de Medio Ambiente, en el cual enumera 
los condicionantes y recomendaciones, a cumplir por parte del redactor y promotor para  
previsibles afecciones a la Red Natura 2000, se destaca las siguientes recomendaciones: 
 
• La vía será de acceso regulado y la velocidad autorizada en la misma deberá estar 
regulada en 30km/ h en la zona. 



 

29 
 

 
Se acuerda que se estime la consideración ambiental, debiéndose modificar la señalización de los 
caminos rurales a 30 Km/h, que afectará a los planos número cuatro aportados por el promotor. . 
Pueato que ,acorde a la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias, en su artículo 80.3 La red oficial de rutas en el medio natural, le 
corresponde a los cabildos insulares la elaboración, aprobación y publicación de la red para 
vehículos a motor en el medio natural, definiendo su capacidad y régimen de uso. Fuera de la red 
oficial queda prohibida la circulación de más de tres vehículos formando caravana. Siendo el 
Órgano gestor el último responsable dentro de la Red Natura 2000, para definir la capacidad y el 
régimen de usos, salvo justificación motivada por normativa sectorial vial para caminos rurales, ya 
que dichos caminos no son carreteras. 

 
 ...”Dado que el asfalto bituminoso es altamente contaminante, en caso de que por 

accidente u otra circunstancia se produzca un vertido de la misma, de aceite o 
combustible al medio natural, se retirará el suelo contaminado y se depositarán en 
contenedores cerrados debiéndose trasladar a vertedero autorizado por un gestor 
autorizado, según la Ley 1/1 999, de 29 de enero, de residuos Tóxicos y peligrosos. 
Los envases de dichos productos, así como todos aquellos residuos que tengan 
consideración de residuos peligrosos deberán ser gestionados según normativa 
específica en vigor”.... 

 ...”Dado que la isla es Reserva de la Biosfera. Se recomienda el estudio de asfaltos 
ecológicos y o sostenibles para este tipo de caminos. Así mismo se recomienda el 
cálculo de la huella de carbono de la misma. Así como su comunicación al 
observatorio de la sostenibilidad y el cambio Global de la Reserva de la Biosfera 
( Fuerteventurabiosfera@gmail.com)...” 

 
La presente comisión, acuerda que puede resultar contradictorio que el informe se entienda como 
favorable, y que por otro lado, se solicite nueva información. Considerando que esta información 
auxiliar solicitada, cuya relevancia en modo alguno puede ponerse en entredicho el espíritu del 
informe”, pero puede ser altamente relevantes para conocer de forma sectorial el cumplimiento de 
los compromisos objetivos y valores ambientales, de las Directrices de Red Natura 2000 y del 
cumplimiento de los Criterios de la ZEC de Pozo Negro, como puede ser cumplir con las criterios 
establecidos por la Comision Sectorial de Medio Ambiente, en los aspectos relevantes a la 
obligación de establecer alternativas en los proyectos que se desarrollen dentro de la Red Natura 
2000, y que han de ser informados” 
 
・ Visto que el promotor en el anejo n.º 3 del Contenido Ambiental justifica la inviabilidad de la 
ubicación de otra alternativa fuera del espacio física de los caminos o pistas preexistentes. 
 
Por tanto, se acuerda, tener en consideración dicha medida, aunque el órgano ambiental visto 
todos los informes recibidos, tenga la información necesaria para emitir el Informe ambiental, sin 
necesidad de solicitar una información auxiliar que supondría, un nuevo procedimiento ambiental 
ordinario, siendo este totalmente prescindible visto el tipo de actuaciones y las consideraciones 
ambientales. Pero para ser más garantistas en el cumplimiento de los criterios de la Zona de 
Especial Conservación de Pozo Negro y de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, se acuerdan 
tomar estas consideraciones ambientales, pero como una recomendación a tener en cuenta por el 
promotor, siempre y cuando se justifique que la alternativa elegida es más viable ambientalmente 
o similar a la alternativa de materiales recomendados. 
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• Visto que el informe del Servicio Ambiental resuelve finalmente, elevar al órgano ambiental 
en materia de evaluación de impacto ambiental la resolución del presente informe, a los efectos de 
que resuelvan si procede o no, someter este proyecto a evaluación ambiental simplificada. 
 
La comisión actuando como Órgano Ambiental Municipal que la forma en la que se procede  
elevar el proyecto no es la más adecuada, puesto que el proyecto carecía de todos los informes 
preceptivos y de la consulta pública. La comisión resuelve que procedimiento más apropiado es el 
que se inicie por medio del Órgano Sustantivo, cuando éste remite al Órgano Ambiental el 
expediente completo, que incluye el proyecto, el estudio de impacto ambiental y el resultado de la 
información pública y de las consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas. 
 
La ley 21/ 2013 de Evaluación Ambiental establece, por primera vez, que tendrán carácter 
preceptivo, el informe del órgano con competencias en materia de medio ambiente de la 
comunidad autónoma, el informe del organismo de cuenca, el informe sobre patrimonio cultural y, 
en su caso, el informe sobre dominio público marítimo terrestre. Aunque en nuestro caso, serán 
los Órganos Insulares con competencias en Materia de medio Ambiente, causes públicos y 
patrimonio cultural. 
 
No obstante, la ley 21/2013 también establece con carácter previo al procedimiento, que deben 
efectuarse una serie de trámites, algunos obligatorios y otros de carácter potestativo. El primero 
de estos trámites previos es la determinación del alcance del estudio de impacto ambiental que, 
como novedad en esta ley, tendrá carácter voluntario para el promotor, como se contempla en la 
Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre, por lo cual el 
presente Órgano acuerda tomar la elevación por parte del Servicio de Medio Ambiente como una 
Consulta previa al Inicio, realizar desde el órgano Ambiental la consulta pública y requerir al 
Órgano promotor la Solicitud de Inicio , acorde al artículo 47 de la Ley 21/2013 de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 
 
5.3.2 CONCLUSIONES RESPECTO AL ANÁLISIS AMBIENTAL DE LA RESOLUCIÓN DEL 
INFORME SECTORIAL DEL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE, PARA EL "PLAN DE 
ASFALTADO CAMINOS MUNICIPALES DE TITULARIDAD PÚBLICA, EN DISEMINADOS 
RURALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TUINEJE, FASE III, TM : 
 
La Comisión Insular de Proyectos, que actúa como Órgano Ambiental Municipal de Tuineje, por 
tanto acuerda concluir del Informe recibido del servicio de Medio Ambiente del Cabildo de 
Fuerteventura, los siguiente: . 
 
• Visto los párrafos destacados en el apartado a-1  del Informe del Servicio de Medio 
Ambiente, en el apartado I de las Consideraciones Jurídicas, para el "Plan de Asfaltado caminos 
municipales de titularidad pública, en diseminados rurales del Término Municipal de Tuineje, Fase 
III, TM : 
 
El presente Órgano Ambiental considera que en el ámbito jurídico el órgano responsable de la 
compatibilidad de las actuaciones realizadas es el Órgano Gestor del ENP y de la red para 
vehículos a motor en el medio natural de Fuerteventura, visto que en el presente informe se 
considera que las actuaciones están acorde a la normativa del Espacio Protegido, no se tomarán 
en consideración los cambios terminológicos utilizados en la segunda fase del Plan de Asfaltados 
de Tuineje, entre las posibles consideraciones léxicas entre vías, denominadas accesos, caminos, 
carreteras y/o pistas. 
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・ Visto los párrafos destacados en el apartado a-1  del Informe del Servicio de Medio 
Ambiente, en el apartado III de las Consideraciones Jurídicas, para el "Plan de Asfaltado caminos 
municipales de titularidad pública, en diseminados rurales del Término Municipal de Tuineje, Fase 
III, TM : 
 
El órgano ambiental entiende que en estos párrafos los usos y actuaciones descritas en el "Plan 
de Asfaltado caminos municipales de titularidad pública, en diseminados rurales del Término 
Municipal de Tuineje, Fase III, TM, se consideran por el Órgano Gestor de los Espacios Protegidos 
de Fuerteventura, como usos autorizables acorde a la normativa del ENP del Plan Especial del 
Paisaje Protegido de Malpais Grande, y que no considera , mientras aplique la normativa 
redactada y expuesta en dicho apartado aquellos que dicho Plan pueda causar un deterioro 
apreciable de sus valores. 
 
・ Visto que el mismo apartado III. 4 y III.7 . Y III.9 
 
・ Visto el Informe ambiental redactado por el mismo Servicio de Medio Ambiente para el plan 
análogo y conectado con este, es decir el Plan de Asfaltado caminos municipales de titularidad 
pública, en diseminados rurales del Término Municipal de Tuineje, pero en la Fase II, TM,. 
 
La presente comisión interpreta que el plan, programa o proyecto no tiene relación directa con la 
gestión del lugar y que no es necesario para la misma, y que pueda afectar de forma apreciable a 
las especies o hábitats de los citados espacios,  individualmente, por lo tanto se someterá a una 
adecuada evaluación simplificada, que se realizará de acuerdo con las normas que sean de 
aplicación”… 
 
 Visto que, estos párrafos afirman que pueda afectar de forma apreciable a especies 
incluidas en los anexos II o IV que hayan sido catalogadas, en el ámbito estatal o autonómico, 
como en peligro de extinción, únicamente se podrá llevar a cabo cuando, en ausencia de otras 
alternativas. 
 ..Visto que la hubara o avutarda canaria (Chlamydotis undulata fuertaventurae) se 
encuentra incluido en el Anexo IV de las antes citada LPNB y se encuentra catalogado como 
especie en peligro de extinción, tanto en el Catálogo Canario de Especies Protegidas (BOC no 
112, de fecha 09.06.1 0), como en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (BOE n° 46, de fecha 23.02.2011), 
además de estar incluido en el Anexo 1 de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de noviembre dem2009, relativa a la conservación de las aves silvestres o 
Directiva Aves”…. 
 Visto que el informe del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular no concluye si hay 
o no hay afección, perturbación a dicha especie. 
 
Por lo tanto, el órgano considero, la acumulación de dos proyectos en el Municipio de Tuineje para 
realizar las mismas actuaciones. Y, que además cuentan con dos informes ambientales con 
consideraciones ambientales diferentes. Pero que, ambos proyectos se localizan dentro de la ZEC 
de Pozo Negro. 
 
Por lo tanto, la presente comisión acuerda que debe estimarse las mismas medidas ambientales, 
en ambas fases de los Planes de Asfaltados, para garantizar la coherencia e igualdad en el 
tratamiento de los proyectos y de manera acorde a la legislación y criterios establecidos, tanto 
para la Red Natura 2000, como para la ZEC de Pozo Negro. 
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 Visto la posible afección a la que puede someterse a la hubara o avutarda canaria 
(Chlamydotis undulata fuertaventurae), 
 
También, se tomará en las consideraciones ambientales, los criterios para actuaciones de la ZEC 
de Pozo Negro, la solicitud de Informe a la Dirección General de Biodiversis de Canarias, como 
órgano gestor de las Especies con programas de protección y recuperación, y todas aquellas 
medidas, recomendaciones e información que se consideren oportunas, para evitar afecciones a 
dicha especies avícola. 
 
・ Visto los párrafos destacados en el apartado a-1  del Informe del Servicio de Medio 
Ambiente, en el apartado IV de las Consideraciones Jurídicas, para el "Plan de Asfaltado caminos 
municipales de titularidad pública, en diseminados rurales del Término Municipal de Tuineje, Fase 
III, TM : 
 
El órgano ambiental acuerda tomar en el procedimientos de elaboración del Informe Ambiental , 
todas las consideraciones ambientales del Órgano Gestor de la Red Natura 2000, de la Dirección 
General de Biodiversidad de Canarias, y las medidas que realice el promotor. Igualmente, en la 
presente comisión se acuerda crear y establecer las consideraciones ambientales que considere 
oportunas para aquellas actuaciones del presente proyecto fase II y III, que puedan suponer 
infracciones ambientales y para evitar el deterioro, la contaminación y la fragmentación de los 
hábitats y las perturbaciones que afecten a las especies fuera y dentro de la Red Natura 2000, en 
la medida que estos fenómenos tengan un efecto significativo sobre el estado de conservación de 
dichos hábitats y especies. 
 
 Visto los párrafos destacados en el apartado a-1  del Informe del Servicio de Medio 
Ambiente, en el apartado V de las Consideraciones Jurídicas, para el "Plan de Asfaltado caminos 
municipales de titularidad pública, en diseminados rurales del Término Municipal de Tuineje, Fase 
III, TM . 
 
 Visto que el Informe del Servicio de Medio Ambiente advierte que la Ley 14/2014, de 26 de 
diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los 
Recursos Naturales, a la cual hace alusión el Análisis Ambiental, se encuentra actualmente 
derogada por la vigente Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias. El Órgano Ambiental considera que debería haber sido adaptado a la 
nueva normativa, pero visto el tiempo transcurrido, desde que se realizó el Plan el 2016, y el 
tiempo que trascurrió hasta la elevación del proyecto al órgano ambiental, pues cuando se emitío 
el informe áun no estaba creado el Órgano Ambiental. El órgano acuerda que el promotor puede 
elegir la normativa de aplicación, puesto que se considera que estaba en tramitación el presente 
proyecto antes de la derogación de la Ley 4/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y 
Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales 
 
 Visto los párrafos destacados en el apartado a-1  del Informe del Servicio de Medio 
Ambiente, en el apartado de Conclusiones, para el "Plan de Asfaltado caminos municipales de 
titularidad pública, en diseminados rurales del Término Municipal de Tuineje, Fase III, TM. 
 
 Visto el proyecto, el análisis ambiental del proyecto y la normativa que le es de aplicación y  
visto que el camino denominado Tuineje II se encuentra localizado en las cuadrículas del mapa de 
especies protegidas que señalan la presencia de la Hubara canaria (Chlamydotis undulata 
fuertaventurae), especie amenazada que se encuentra incluida en el anexo IV de la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, y que ha sido catalogada como "en peligro de extinción", el órgano ambiental 
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acuerda someter medidas preventivas al proyecto para evitar posibles impactos residuales sobre 
Hubara canaria (Chlamydotis undulata fuertaventurae) y otras especies nombradas en el presente 
Informe Ambiental. 

 
 Visto los párrafos destacados en el apartado a-1  del Informe del Servicio de Medio 
Ambiente, en el apartado que resuelve, para el "Plan de Asfaltado caminos municipales de 
titularidad pública, en diseminados rurales del Término Municipal de Tuineje, Fase III, TM. 
 
El órgano ambiental encuentra contradictorio que el Informe del Servicio de Medio Ambiente 
resuelva en el primer punto como favorable el proyecto denominado "PLAN DE ASFALTADO DE 
CAMINOS MUNICIPALES DE TITULARIDAD PÚBLICA, EN DISEMINADOS RURALES DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE TUINEJE", FASE III, T.M. DE TUINEJE", si y sólo si se cumplen los  
condicionantes y/o medidas correctoras establecidos en dicho Informe , y que por otro lado, en el 
segundo apartado eleve el proyecto al órgano ambiental competente para evaluar si el proyecto 
de referencia puede generar efectos apreciables sobre los espacios de la Red Natura 2000, y 
sobre la Chlamydotís undulata fuertaventurae, puesto que el Órgano Ambiental considera : 
 
La Comisión Ambiental de Proyectos actuando como Órgano Ambiental Municipal de Tuineje 
acuerda que el informe de Medio Ambiente al ser determinante resulta necesario para que el 
presente órgano resuelva, pero también para formarnos un criterio sobre las cuestiones a 
las que el propio servicio insular tienen competencias para informar, como es la afecciones 
a los ENP, Red Natura 2000, hábitat naturales , Especies Protegida y pistas, caminos y 
senderos en suelos naturales. 
 
Por lo cual, no entendemos que se eleve al órgano la consulta “si el proyecto de referencia puede 
generar efectos apreciables sobre los espacios de la Red Natura 2000, y sobre la Chlamydotís 
undulata fuertaventurae”, cuando su informe es favorable. 
 
El órgano ambiental considera que hay una duda en el Informe del Servicio de Medio Ambiente, 
acerca de si el plan puede generar efectos apreciables sobre los espacios de la Red Natura 2000, 
y sobre la Chlamydotís undulata fuertaventurae”, cuando su informe es favorable. 
 
El órgano ambiental recuerda que sus competencias en el proyecto, son estimar si se debe 
someter o no a evaluación, ante la posibilidad de afección, y que tipo de evaluación debe 
considerarse, así como realizar sus respectivos Informes y Resoluciones estableciendo las 
medidas ambientales y seguimientos oportunos. 
 
Por lo cual, la presente comisión acuerda, Someter el Plan a una Evaluación Simplificada y 
requerir aclaración de informe al Servicio de Medio Ambiente, ya que considera que es el Informe 
de medio ambiente quien debe determinar si afecta o no a la Red Natura 200, en base a la Ley 
21/2013 de Evaluación Ambiental, en su Disposición adicional séptima. Evaluación ambiental de 
los planes, programas y proyectos que puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000. 
 
Para acreditar que un plan, programa o proyecto tiene relación directa con la gestión de un 
espacio Red Natura 2000 o es necesario para su gestión, el promotor podrá señalar el 
correspondiente apartado del plan de gestión en el que conste dicha circunstancia, o bien solicitar 
informe al órgano competente para la gestión de dicho espacio. 
 
Así mismo, para acreditar que un plan, programa o proyecto no es susceptible de causar efectos 
adversos apreciables sobre un espacio Red Natura 2000, el promotor podrá señalar el 
correspondiente apartado del plan de gestión en el que conste expresamente, como actividad 
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permitida, el objeto de dicho plan, programa o proyecto, o bien solicitar informe al órgano 
competente para la gestión de dicho espacio. 
 
5.3.3 CONCLUSIONES RESPECTO AL ANÁLISIS AMBIENTAL DE LA RESOLUCIÓN DEL 
INFORME SECTORIAL DEL DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROTECCIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD, PARA EL "PLAN DE ASFALTADO CAMINOS MUNICIPALES DE 
TITULARIDAD PÚBLICA, EN DISEMINADOS RURALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
TUINEJE, FASES II Y III, TM : 
 
La Comisión Insular de Proyectos, que actúa como Órgano Ambiental Municipal de Tuineje, por 
tanto acuerda concluir del Informe recibido del Informe de Dirección General de la Protección de la 
Biodiversidad, los siguiente: . 
 
 Visto el Punto primero, segundo y tercero del Informe de Dirección General de la 
Protección de la Biodiversidad, 
 
El Órgano Ambiental toma en consideración lo estipulado, la información aportada en dichos 
apartados , junto a las consideraciones del resto de infoemes, y acuerda que condidera que 
cuenta con la información necesaria para certificar que no hay afección a la Red Natura 2000 
siempre y cuando se apliquen los criterios de actuación y conservación de la ZEC de Pozo NEgro 
 
 Se destaca del tercer punto del Informe de Dirección General de la Protección de la 
Biodiversidad, el apartado que incide en que hay un hábitat está afectado por la pavimentación de 
una via que divide el hábitat de interés comunitario 8320 está representado en Canarias por los 
lugares y productos de la actividad volcánica reciente. Dentro del hábitat se presenta varios 
subtipos: 66.1 comunidades de violeta del Teide, 66.3 campos de lavas estériles; 66.4 cenizas 
volcánicas y campos de lapilli; 66.5 tubos volcánicos y 66.6 fumarolas. En el ámbito del proyecto 
se localiza el subtipo “campos de lavas estériles”. Éste subtipo no está caracterizado por 
comunidades vegetales, sino por elementos geomorfológicos (en los que se incluyen 
comunidades liquénicas, muscinales y de invertebrados). 
 Los “campos de lavas estériles” comprenden áreas generadas por la consolidación de los 
materiales fluidos de los episodios volcánicos, tanto históricos como recientes, mientras resulta 
dificultosa la colonización vegetal. Quedan incluidos los lajiales, los malpaíses y las coladas en 
bloques que no presentan comunidades vegetales desarrolladas. En estos ambientes se 
desarrollan comunidades liquénicas o comunidades mixtas de líquenes, musgos y algunas plantas 
primocolonizadoras. 
 
El órgano ambiental acuerda tomar consideraciones ambientales especificar para este camino a 
Teguital de la Fase III, acorde a los Criterios de la ZEC de Pozo Negro, para dicho hábitat, de 
manera que las consideraciones eviten cualquier tipo de posible afección o impacto residual en la 
fase de funcionamiento de dicha vía. 
 
 Visto el Punto cuarto del Informe de Dirección General de la Protección de la Biodiversidad, 
 Visto que la presencia de Neophron percnopterus majorensis no se verá afectada por su 
lejanía al ámbito de estudio 
 Pero visto la posible presencia de aves, de carácter estepárico como Bucanetes 
githagineus amantum, Calandrela rufescens rufescens, Lanius meridionalis, Chlamydotis undulata 
fuertaventurae o bien Upupa epops, y Sylvia conspicillata orbitalis.. 
 Visto que el Informe dice que no considera su afección. 
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El órgano ambiental acuerda tomar recomendaciones específicas para estas especies en la vía de 
Teguital, acorde a la justificación del redactor, que no es posible su aplicación por cuestiones 
sectoriales o bajo la justificación de otras medidas alternativas. 
 
 Visto el Punto quinto y resolutivo del Informe de Dirección General de la Protección de la 
Biodiversidad, en el cual se afirma que el proyecto, no es previsible que la ejecución del mismo 
pueda causar una afección negativa relevante sobre los espacios de la Red Natura 2000, tanto la 
ZEC como la ZEPA ES0000096 Pozo Negro y que NO se observa que el proyecto vaya a tener 
efectos adversos significativo sobre el medio ambiente y en este caso NO sería necesario que el 
proyecto se someta a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, siempre y cuando se 
tengan en cuenta las siguientes condiciones: 
 
El órgano ambiental acuerda no someter los Planes de Asfaltados de Tuineje al Procedimiento de 
Evaluación Ambiental Ordinaria y tomar en consideraciones ambientales del presente informe, 
todos los condicionantes establecidos en el informe de Dirección General de la Protección de la 
Biodiversidad, pero de manera jerarquizada con las fases del Plan. 
 
5.3.4 CONCLUSIONES RESPECTO AL ANÁLISIS AMBIENTAL DE LA RESOLUCIÓN DEL 
INFORME SECTORIAL DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS, PARA EL "PLAN DE 
ASFALTADO CAMINOS MUNICIPALES DE TITULARIDAD PÚBLICA, EN DISEMINADOS 
RURALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TUINEJE, FASES II Y III, TM : 
 
 El Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura resuelve autorizando el proyecto y 
declarando que no hay afecciones a red hídrica de Fuerteventura, ni en materia sectorial de aguas. 
 
Por lo cual el Órgano Ambiental acuerda que no se prevén afecciones ambientales a la red hídrica, 
ni se observa una significativa vulnerabilidad del proyecto en relación a la afección ambiental de 
las aguas o sus cauces visto que el proyecto es autorizable. 
 
 El proyecto se considera favorable en materia sectorial de aguas. 
 
Por lo tanto, la presente comisión acuerda que los informes son estimatorios y condicionados al 
cumplimiento de los condicionantes sectoriales en materia de agua, los cuales no son necesarios 
incorporar en el presente documento, pues al menos la fase II y III nos consta que se han 
cumplido en vistas al informe autorizatorio. 
 
El Órgano sustantivo, es quien debe comprobar que se realizan las consideraciones sectoriales de 
los informes del CIAF. 
 
5.3.5 CONCLUSIONES RESPECTO AL ANÁLISIS AMBIENTAL DE LA RESOLUCIÓN DEL 
INFORME SECTORIAL DEL SERVICIO DE PATRIMONIO CULTURAL, PARA EL "PLAN DE 
ASFALTADO CAMINOS MUNICIPALES DE TITULARIDAD PÚBLICA, EN DISEMINADOS 
RURALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TUINEJE, FASES II Y III, TM: 
 
 
Por lo tanto, la presente comisión acuerda  que no hay afección al Patrimonio cultural en la fase II 
y se considera el informe estimatorio y condicionados al cumplimiento de los condicionantes 
sectoriales en materia de patrimonio, los cuales no son necesarios incorporar en el presente 
documento, pues al menos la fase II nos consta que se han cumplido en vistas al informe 
autorizatorio. 
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El Órgano sustantivo, comprobará que cuenta con todos los informes, inclusive el informe de 
Patrimonio para la Fase III del Plan de Asfaltados de Tuineje, no siendo necesaria la 
corroborarción en la fase II, vista la información disponible en el Órgano Ambiental en materia 
patrimonial, pero si se deberá supervisar el cumplimiento de las consideraciones patrimoniales de 
dicho informe. 
 
Estas consideraciones, como la protección de los muros y elementos etnográficos cercanos, será 
recogidas en el informe ambiental para ambos proyectos. 
 
6.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS  
 
Una vez analizada la documentación que obra en los expedientes de los Proyectos fase II y III de los Planes 
de Asfaltados de Tuineje, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, y que no se 
ha recibido ninguna alegación particular, se realiza el siguiente análisis para determinar si el proyecto 
cumple con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, o 
en base a esta misma ley debe someterse a una evaluación ordinaria.  
 
Punto 1: a) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
simplificada. 
 
La motivación del procedimiento de Evaluación presentado no queda justificada en el apartado pero, sí que 
argumenta que las actuaciones a realizar no deben ser sometidas a Evaluación Ambiental ni simplificada, ni 
ordinaria, puesto que las actuaciones a realizar, la pavimentación de caminos en diseminados rurales, no 
aparece en el Anexo I, ni en el Anexo 2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
Dicha justificación aparece en los siguientes apartados de la Documentación Ambiental entregada: 
 

1.5 Justificación de la solución adoptada y en los siguientes apartados del ANEJO Nº3, ANÁLISIS 
AMBIENTAL: 
1. Antecedentes, 
2. LEGISLACIÓN BÁSICA. 
2.1. Análisis de las determinaciones de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, 
2.2. Conclusión respecto de las determinaciones de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación Ambiental, 
3. LEGISLACIÓN DE DESARROLLO, 
3.1. Análisis de las determinaciones de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y 
Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. 
3.2. Conclusión respecto de las determinaciones de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de 
Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. 
4. DOCUMENTO AMBIENTAL. 

 
Teniendo en cuenta los siguientes Antecedentes: 
 

 La presente Comisión de Proyectos recibe Consulta previa mediante un Certificado de la Resolución 
de la Consejera Delegada, Dña. Natalia Évora Soto, de fecha 18 de diciembre de 2.017, elevando la 
misma al órgano ambiental a los efectos de que se informe sobre si el proyecto de referencia puede 
generar efectos apreciables sobre los espacios de la Red Natura 2000 y sobre la CHLAMYDOPTIS 
UNDULATA FUERTEVENTURAE y si procede o no someter el proyecto a evaluación ambiental 
simplificada. Proyecto redactado por Don Juan Manuel Soto Évora de fecha diciembre de 2.016. En 
base a una Nota interna de Obras Públicas a Medio Ambiente de 13 de octubre de 2.017. 
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 A dicha consulta se le contesta por parte de la Presente Comisión en aplicación del apartado 3.b de 
la Disposición Adicional primera de la Ley 4/2017, serán objeto de una evaluación de impacto 
ambiental simplificada los proyectos no incluidos ni en la letra A, ni en la letra B que puedan afectar 
de forma apreciable, directa o indirectamente, a los espacios de la Red Natura 2000. 

 Según el artículo 174 de la citada Ley 4/2017, cualquier proyecto que pueda afectar de forma 
apreciable a los lugares de la Red Natura 2000, se someterá a una evaluación de sus repercusiones 
en el lugar, que se realizará de acuerdo con las normas que sean de aplicación de la citada Ley, así 
como de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal, teniendo en cuenta los 
objetivos de conservación de dicho lugar. 

 Posteriormente, se vuelve a elevar al Órgano Ambiental una Solicitud de Inicio con el presente 
proyecto y la Documentación Ambiental desde el Órgano Promotor del Área de infraestructura del 
Cabildo Insular. La presente comisión requiere al proyecto unas correcciones acorde al Artículo 45 
redactado por el apartado 24 del artículo único de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, 
por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de 
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero («B.O.E.» 6 diciembre). En dicho artículo es donde se recoge que es el Órgano 
Sustantivo quien deberá verificar que cumple con dicho artículo acorde a la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental. 

 Con fecha de 21/11/2018, dicha Comisión recibe la presente instancia del redactor del proyecto, que 
realmente es una Declaración responsable que los Planes de Asfaltados de Tuineje (Fase II y Fase 
III) cumplen con el artículo 47 de la Ley 21/2013, y que se le debe conceder la solicitud de inicio o 
indicar específicamente que apartado del artículo se incumple,(…) 

 Tras la recepción del documento anterior y vista la documentación junto con otros proyecto del 
mismo redactor se le da audiencia en el presente Órgano Ambiental, para aclarar: 

 
- Información de otros proyectos que se encuentran en el órgano cuyo redactor es D.José Manuel 

Soto Évora. 
- Es el Órgano Sustantivo es quien debe verificar antes de elevar al órgano ambiental que el 

documento cumple con toda la documentación requerida por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental. 

- Verificar los tipos de vías, pues se aplica la normativa de carreteras, pero se informa que son 
caminos rurales, sin embargo en los documentos ambientales consta como pistas y no todas 
autorizadas, las cuales puede  considerarse caminos o carreteras vecinales por la normativa 
canaria aplicable Se solicita que aclare mejor los tipos de vías sobre el que se realiza el Plan de 
Asfaltado, teniendo en cuenta que sean sobre pistas autorizadas, y la no afección a caminos 
naturales, pintorescos o reales, puesto que son zonas de ganadería de pastoreo. 

 
 Posteriormente el expediente CP-18/04 cuenta con la Solicitud de Inicio conforme al Artículo 45 

redactado por el apartado veinticuatro del artículo único de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la 
que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 
de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 
de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero («B.O.E.» 6 diciembre). 

 
Visto los antecedentes, se condiciona los siguientes apartados del Anejo Ambiental, estos deberán 
eliminarse, puesto que la Solicitud de Inicio se realiza en el 2018 conforme a la ley Ley 4/2017, de 13 
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias: 
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- 3. LEGISLACIÓN DE DESARROLLO, 
- 3.1. Análisis de las determinaciones de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y 

Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. 
- 3.2. Conclusión respecto de las determinaciones de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de 

Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. 
 
Y se aclarará respecto a dichos antecedentes el siguiente apartado del Anejo Ambiental: 

 
- 2.2. Conclusión respecto de las determinaciones de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

Evaluación Ambiental, 
 
Aclarando que, pese al interés social de la obra, este no sido declarado, pero cuenta con un Documento 
Ambiental que aclara y justifica que son obras de mantenimiento y mejora del firme de viales públicos. 
 
Además, el presente documento cuenta con una Solicitud de Inicio de una Evaluación de Impacto 
Simplificada por la Comisión de Proyectos del Órgano Ambiental de Fuerteventura, acorde a la Disposición 
adicional séptima redactada por el apartado 31 del artículo único de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la 
que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, 
por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por 
la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero («B.O.E.» 
6 diciembre). Apartado 1. Este artículo cuenta con desarrollo autonómico en el artículo 174 Evaluación de 
impacto ambiental de proyectos que afecten a la Red Natura 2000: 

 
“1. Cualquier proyecto de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias que no tenga relación 
directa con la gestión de un lugar incluido en la Red Natura 2000 o que no sea necesario para la misma, y 
que pueda afectar de forma apreciable a los lugares de la Red Natura 2000, ya sea individualmente o en 
combinación con otros proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, 
que se realizará de acuerdo con las normas que sean de aplicación de la presente ley, así como de acuerdo 
con lo establecido en la legislación básica estatal, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de 
dicho lugar. 
 
A estos efectos, el órgano responsable de la gestión del Espacio Red Natura 2000 podrá elevar al órgano 
ambiental competente una propuesta motivada, que incluya los posibles condicionantes a establecer para el 
proyecto en concreto, de forma que se asegure su compatibilidad con la conservación de los recursos 
objeto de protección y la declaración de no afección. 
 
2. A los efectos de determinar si un proyecto que afecte a la Red Natura 2000 debe ser sometido a 
evaluación de impacto ambiental, el órgano ambiental competente deberá, como trámite previo, evaluar si la 
actuación prevista tiene relación directa con la gestión del lugar y/o si es necesaria para la misma, así como 
si no se prevé que la actuación pueda generar efectos apreciables en el lugar, en cuyo caso podrá eximirse 
de la correspondiente evaluación. A tales efectos, se entenderá que no se estima que puedan generarse 
efectos apreciables en los casos en que, teniendo en cuenta el principio de cautela, quepa excluir, sobre la 
base de datos objetivos, que dicho proyecto pueda afectar al lugar en cuestión de forma importante”. (Inciso 
final del número 2 del artículo 174 declarado inconstitucional por Sentencia TC Pleno 86/2019, de 20 junio 
(«B.O.E.» 25 julio). 
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Este apartado siempre que se realice los cambios establecidos, los cuales no son modificaciones 
sustanciales, así que se considera acorde y favorable a los requisitos de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, siempre y cuando se cumpla el condicionado ambiental. 
 
Punto 2: La definición, características y ubicación del proyecto. Conforme al Artículo 45 redactado 
por el apartado veinticuatro del artículo único de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, 
por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, 
por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero 
(«B.O.E.» 6 diciembre). 
 
Este apartado no se encuentra dentro del Documento ambiental, pero si se aportó dentro de la Memoria del 
Proyecto, los siguientes apartados: 
 
En la memoria del Proyecto en el Documento N.º 1 Memoria, en el apartado Memoria Descriptiva: y en los 
anejos Nº1 Dossier Fotográfico, anejo Nº2 Estudio Básico de seguridad y Salud, anejo N.º 5 Estudio de 
gestión de residuos de construcción y demolición. Anejo Nº7 Programa de trabajos. Y en el Documento Nº2 
Planos: 1 Situación y emplazamiento, 2 Planta de pavimentaciones: 2.1 Teguital1/3, 2.1 Teguital 2/3, 2.1 
Teguital 4. Planta de 3/3  2.2 Tuineje I, 2.3 Tuineje II 1/2 , 2.3 Tuineje II 2/2, 2.4 Tuineje III, 2.5 Tuineje IV, 3: 
Planta de drenaje: 3.1 Tuineje I, 3.2 Tuineje II-1/2, 3.2 Tuineje II-2/2, 3.3 Tuineje III, 3.4 Tuineje IV, 4. Planta 
de señalización: 4.1 Teguital 1/3 , 4.1 Teguital 2/2, Teguital 1/3,  4.2 Tuineje II 1/2,  4.2 Tuineje III 2/2. 
5.Secciones tipo, Documento N.º 3 Pliego de condiciones técnicas particulares,  Documento N.º 4 
Presupuestos. 
 
Este apartado se considera acorde y favorable a los requisitos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental. 
 
Punto 3: Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las 
principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales. Este 
apartado se encuentra en el Documento Ambiental en el apartado 4.2) Exposición de las alternativas 
estudiadas y la justificación con las razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos 
ambientales.- 
 
Este apartado analiza la necesidad de la actuación por el bienestar social de la población y acorde a la 
necesidad de acceder a las actividades agroganaderas y edificaciones de viviendas ubicadas en 
diseminados rurales: 
 
...“En los diseminados rurales del término municipal de Tuineje, se distribuyen multitud de caminos 
municipales de titularidad pública, que necesitan un mantenimiento constante debido al gran tránsito de 
vehículos para acceder a las viviendas y fincas colindantes, acceder a instalaciones agrícolas y ganaderas 
dispersas, acceso de transporte escolar para la recogida de los niños de las distintas zonas para su traslado 
a colegios, etc.,…, produciéndose frecuentes cortes en épocas de lluvias, así como otras situaciones de 
perjuicio para los vecinos, las explotaciones agrarias cercanas y el medioambiente por el continuo polvo en 
suspensión. 
 
Ante esta situación la solución, pasaría por la pavimentación y acondicionamiento del drenaje, dotando a la 
vía de mejores condiciones de seguridad y comodidad para sus usuarios y vecinos, eliminando la emisión 
continua de polvo al entorno que perjudica tanto al medioambiente rural como a los vecinos de los 
márgenes. 
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Los potenciales daños que se pueden producir sobre el entorno, como consecuencia de la ejecución del 
proyecto se consideran exiguos o inexistentes, al ser el objeto del proyecto la sustitución de una plataforma 
de tierra por una de pavimento asfáltico, actuándose sobre la misma traza por la que discurren los caminos 
actualmente, evitando a medio y largo plazo los efectos producidos, entre otros, por el tránsito de vehículos 
-de manera permanente-, y maquinaria pesada -de forma periódica- para la conservación y mantenimiento, 
sobre las plataformas de tierra, con las consecuentes emisiones de partículas de polvo, gases, aceites 
etc.,… sobre el medio, cuestión está asociada a la aplicación de la alternativa 0, es decir la no modificación 
del estado actual.”… 
 
En este apartado se puede apreciar que realmente la ejecución a realizar son actuaciones puntuales que 
consisten en la mejora del firme, para dar acceso a viviendas, servicios escolares y a ganaderías y fincas 
agrícolas. En ningún momento supondrán la modificación de la jerarquía del sistema viario o de las redes 
arteriales de las poblaciones cercanas, ni supondrá la apertura de nuevas pistas, caminos u otros viales, 
tampoco supone la modificación de estas vías o de la clasificación y categoría del suelo. 
 
El Espacio Natural protegido del Plan Especial Paisaje Protegido de Malpaís Grande en los siguientes 
artículos no permite la pavimentación de las pistas en los SRPN 2 salvo para accesos culturales y para 
actividades en materia sectorial en base a los siguientes artículos: 
 
-Artículo 30.- Suelo Rústico de Protección Natural 2 (SRPN 2). 
 
… “4. Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas sectoriales del presente Plan Especial o de otras que sean 
de aplicación, se consideran usos prohibidos en el Suelo Rústico de Protección Natural 2 todos aquellos 
que sean incompatibles con las finalidades de protección del Espacio Natural Protegido y, en particular, los 
siguientes: ”... 
 
a) Los usos citados en el artículo 28., Entre los que destacamos: 
  
(m) La caravana, sin fines de lucro, formada por más de seis vehículos, y la caravana, con fines 
de lucro, formada por más de diez vehículos. 
 
n) La celebración de pruebas deportivas de competición o entrenamiento con vehículos a motor. 
 
h) La apertura de nuevas de pistas o accesos rodados. 
 
-Artículo 48.- Infraestructuras e instalaciones. 
 
1. Infraestructura viaria. 
 
… “ b) En el Suelo Rústico de Protección Agraria, en el Suelo Rústico de Protección Cultural y en el Suelo 
Rústico de Protección de Infraestructuras (Zonas de Uso Tradicional y de Uso General) se podrá autorizar el 
asfaltado de pistas existentes para el acceso a viviendas o instalaciones, siempre que se adopten, por parte 
del promotor, las medidas de adecuación paisajística contempladas en el epígrafe 3.d) del artículo 25 
de este Plan Especial.”... 
 

Art. 25 .d ...” El pavimento de exteriores deberá realizarse preferentemente con piedra o, en todo caso, con 
materiales de colores similares a los del terreno del entorno. ...Adecuación paisajista: Condiciones de 
adecuación paisajística. Cualquier actuación de instalación o edificación que se pretenda promover deberá 
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garantizar la adopción por parte del promotor de medidas encaminadas a la adecuación paisajística de toda 
la edificación y su parcela, especialmente la eliminación de los vertidos y depósitos de materiales al aire 
libre existentes.”... 
 
Si bien la reciente Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, 
permitiría dichos usos de accesos a viviendas y resto de edificaciones o instalaciones mediante los 
siguiente artículos: 
 
-Artículo 5 Principios específicos: 
 
… “2. En relación con la ordenación territorial y urbanística: 
 
c) La protección del medio rural y de las formas de vida tradicionales, compatibilizándola con el derecho de 
todos a un acceso universal, en condiciones de igualdad, a los servicios y prestaciones públicos. 
 
d) La promoción del acceso a la vivienda, como derecho constitucionalmente protegido, de calidad 
adecuada, segura, eficiente y con acceso a todas las dotaciones, equipamientos y servicios y a un precio 
razonable. 
e) La localización de actividades y servicios de forma que sean fácilmente accesibles, integrando en el 
entramado urbano los usos residenciales, dotacionales, de equipamientos y de actividades, logrando una 
mayor cercanía a la ciudadanía y evitando así los costes económicos y medioambientales asociados al 
transporte.”... 
 
-Artículo 59: Usos, actividades y construcciones ordinarios: 
 
...”1. En suelo rústico son usos, actividades y construcciones ordinarios los de carácter agrícola, ganadero, 
forestal, cinegético, piscícola, de pastoreo, extractivo y de infraestructuras. 
 
2. Los usos agrícola, ganadero, forestal, cinegético, piscícola y de pastoreo, que se regularán, en su caso, 
por la legislación específica, comprenderán lo siguiente: 
 
...5. En los usos, actividades y construcciones a que se refieren los apartados anteriores se entenderán 
siempre incluidos los de carácter accesorio o complementario que sean necesarios de acuerdo con la  
legislación sectorial que sea de aplicación, incluidos los exigidos por las normas sobre habitabilidad y 
prevención de riesgos laborales.” 
 
-Artículo 80: Autorización insular de eventos deportivos y red oficial de rutas en el medio natural: 
 
“...3. Corresponde a los cabildos insulares la elaboración, aprobación y publicación de la red para vehículos 
a motor en el medio natural, definiendo su capacidad y régimen de uso. Fuera de la red oficial queda 
prohibida la circulación de más de tres vehículos formando caravana.” 
 
-Artículo 392: Actos en espacios naturales protegidos o sus zonas periféricas de protección: 
 
“...2. Se califica como infracción leve y se sancionará con multa de 600 a 6.000 euros la circulación, parada 
o estacionamiento de vehículos fuera de las pistas habilitadas al efecto.” 
 
En resumen, este apartado debe estar dispuesto al cumplimiento de la normativa del ENP, y realizar las 
adecuaciones paisajistas establecidas, aun así, el órgano ambiental considera, que la calificación, categoría 
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y jerarquía de las pistas del ENP y de la Red Natura 2000 debería ser revisada, actualizada y adecuada a la 
normativa vigente, la cual es más favorable en unos sentidos respecto al acceso, y más restrictiva en cuanto 
a los usos. 
 
La normativa vigente difiere del concepto principal entre pista o camino vecinal, rural, pintoresco o pecuario 
y los senderos. 
 
La normativa vigente restringe la circulación de vehículos autorizados a las pistas y la posible mejora del 
firme de las mismas. Por otro lado, la normativa vigente posibilita el acceso a cualquier tipo de edificación o 
instalación sectorial del medio rural. 
 
Este apartado también evalúa la situación actual, la alternativa 0 y la propuesta elegida. Si bien no presenta 
alternativas, debido a que las actuaciones a realizar son soluciones muy concretas localizadas en partes 
definidas de las pistas preexistentes y bajo la premisa de titularidad pública. Además esta falta de 
alternativas queda justificada en el mismo apartado: 
 
...” No es posible el planteamiento de otras alternativas que no sean las de mantener las condiciones 
actuales (alternativa 0), con los efectos negativos sobre el medio debido al constante polvo en suspensión, 
emisión de partículas, derrame de aceites e hidrocarburos, etc., asociados a la maquinaria utilizada en la 
conservación y mantenimiento periódico realizado a dichos caminos, o la alternativa planteada en el 
presente proyecto de pavimentar los caminos sin salir de la traza actual que ocupan, reduciéndose así de 
forma significativa los efectos negativos de tipo ambiental sobre el entorno en el que se ubican.” 
 
Visto que el Plan Especial de Mal País Grande, considera una afección y amenaza paisajística la cantidad 
de pistas existentes en el ENP. 
 
Visto que la pista Tuineje es una pista autorizada por el Plan Especial del Mal País Grande, en el Plano I-10 
de Infraestructuras, pero que conforme al Informe de la dirección General de Biodiversidad, el cual es 
favorable, y se describe  que la presente pista se ubica en la ZEC de Pozo Negro, que divide un hábitat 
prioritario 8320Campos de lava y excavaciones naturales. Además este hábitat cuenta con especies del 
Anexo I, en donde constan especies dentro de la categoría de vulnerables. 
 
Y conforme a lo establecido en el artículo 46.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad, para que el proyecto no tenga efectos apreciables en los Espacios Protegidos debe 
garantizar que no tiene efectos residuales, ni a la biodiversidad y tampoco paisajísticos. 
 
En este contexto el impacto de un proyecto, y la modalidad de compensación exigible respecto a un hábitat 
debe incluir una valoración de una alternativa que no supone afección a la integridad del lugar. Ya sea 
por no superar el umbral del 1% de la condición, aunque se debería evaluar junto con todas las pistas el 
porcentaje de afección o porque superándolo no afecta de manera significativa a la estructura y función de 
los hábitats (condición C) que resultan impactados por el proyecto, incluso la parte paisajística. 
 
Si bien estos proyectos no suponen un riesgo para el espacio, pero sus afecciones residuales deberán ser 
objeto de medidas que contrarresten sus efectos sobre la biodiversidad de la manera más completa posible. 
Dichas medidas se establecerán en la declaración de impacto ambiental (artículo 35 y Anexo VI. 6 de la Ley 
21/2013), por lo cual se condicionará ambientalmente al cumplimiento de unas medidas preventivas, como 
es la de evaluar la posibilidad de una alternativa en los materiales del pavimento, con menos afecciones 
ambientales y que incluso reduzca la movilidad y aceleración de los vehículos por dichas pistas, para evitar 
el riesgo de atropello de las Especies Protegidas. 
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Aún, revisando la justificación del promotor sobre la inexistencias de alternativas en otras localización, se 
debe realizar una evaluación de las mejores soluciones posibles a de la mezcla bituminosa en caliente, y 
acorde al cumplimiento del condicionante de la Resolución de Informe preceptivo del servicio Insular del 
Áreas de Medio Ambiente, en el cual establece para la fase II: 
 
...“dado que la isla es Reserva de la Biosfera. Se recomienda el estudio de asfaltos ecológicos y o 
sostenibles para este tipo de caminos. Así mismo se recomienda el cálculo de la huella de carbono de la 
misma. Así como su comunicación al observatorio de la sostenibilidad y el cambio Global dela Reserva de la 
Biosfera (fuerteventurabiosfera@gmail.com)” 
 
Por lo cual se concluye, que antes de la autorización del Proyecto se recomienda estudiar otra alternativa, 
no con una nueva ubicación, sino con el estudio de un material diferente conforme al condicionado para un 
proyecto análogo del apartado 4.5.9. de la Resolución de Informe expedido en Puerto del Rosario, a 8 de 
diciembre de 2017, en base al informe del Técnico del Departamento de Medio Ambiente, D. Antonio 
Gallardo Campo con fecha del 13 de diciembre de 2017. 
 
Si tras el estudio, de la aplicación de los conocidos “asfaltos ecológicos” cuya información sobre los mismos 
se solicitara al observatorio de la sostenibilidad y el cambio Global dela Reserva de la Biosfera 
fuerteventurabiosfera@gmail.com”) se concluyera, con datos objetivos que la alternativa elegida es más 
favorable desde el punto de vista  del perjuicio causado en la Red Natura 2000, se continuará con la 
tramitación incorporando la justificación sobre  la inexistencia de mejores soluciones alternativas al material 
utilizado para la pavimentación, en el estudio de Impacto Ambiental. 

 
Este apartado se considera acorde y favorable a los requisitos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental, siempre y cuando se cumpla el condicionado ambiental. 
 
Punto 4: Una evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos 
del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el aire, 
el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el 
patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, durante las fases de 
ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o abandono del proyecto. 
 
Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 2000 se 
incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en 
cuenta los objetivos de conservación del espacio: 
 
En el apartado 4.4. Afecciones o influencia de las actuaciones sobre el medio de las Memorias Ambientales 
de los Proyectos Plan de Asfaltado de Tuineje Fase II y III contiene una evaluación de los efectos previsibles: 
 
4.4.1. Utilización de recursos naturales. 
4.4.2. Ruidos, emisiones y vertidos. 
4.4.3. Contaminación atmosférica y acústica. 
4.4.4. Impactos sobre la vegetación. 
4.4.5. Impactos sobre la fauna. 
4.4.6. Alteraciones sobre la hidrología 
4.4.7. Alteraciones sobre la edafología 
4.4.8. Alteraciones de índole socioeconómicos 
4.4.9. Alteraciones paisajísticas y sobre el patrimonio histórico y arqueológico 
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Si bien, en todos los subapartados del apartado 4.4. Afecciones o influencia de las actuaciones sobre el 
medio no se realiza una caracterización pormenorizada de los impactos, pero considerando el tipo de 
actuación, a la reducida superficie de las pistas afectadas y con la información aportada por los informes 
preceptivos recibidos, se considera que la información aportada en este apartado es suficiente y acorde al 
proyecto a realizar, exceptuando una parte. 
 
Aunque, el documento no llega a realizar una profunda evaluación de las afecciones detectadas, según la 
“Guía metodológica de evaluación de impacto ambiental en Red Natura 2000”, Criterios utilizados por la 
Subdirección General de Biodiversidad y Medio Natural para la determinación del perjuicio a la integridad de 
Espacios de la Red Natura 2000 por afección a Hábitats de interés comunitario, puesto que estos fueron 
redactados posteriormente al inicio de dichos planes de asfaltados. 
 
Pero, el documento ambiental si justifica que ofrece la información adecuada al tipo de proyecto, siendo sus 
impactos muy localizados y eventuales. Salvo para la pista de Teguital, cuya mejora de acceso puede 
suponer un aumento de la velocidad de los vehículos y un mayor acceso de los mismos, lo que podría 
suponer un aumento de atropellos de la especie más vulnerable en el hábitat ante dicha actuación (hubara 
canaria). 
 
En relación a las especies incluidas en los Anexos de la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de 
Especies Protegidas, en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero (Catálogo Español de Especies 
Amenazadas y Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial), en los Anexos de la 
Directiva 92/43/CEE o en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE, de todas las especies inventariadas en la 
zona de ejecución de este proyecto, cabría destacar: 
 
En el ámbito de la fase III, la presencia de Neophron percnopterus majorensis y de otras aves, decarácter 
estepárico como Bucanetes githagineus amantum, Calandrela rufescens rufescens, Lanius meridionalis, 
Chlamydotis undulata fuertaventurae, Upupa epops, Falco tinnunculus dacotiae, y Sylvia conspicillata 
orbitalis. 
 
En el caso de Neophron percnopterus majorensis, se tiene constancia de la presencia de varias áreas de 
nidificación en zonas situadas en los alrededores de Tuineje [Informe de seguimiento de la población del 
guirre (Neophron percnopterus majorensis) en las islas de Fuerteventura, Lanzarote e islotes del norte de 
Lanzarote; Estación Biológica de Doñana- CSIC]. El área más cercana se encuentra a unos 1000 metros de 
una de las zonas de actuación del proyecto (Tuineje I), mientras que el resto se sitúa a distancias superiores 
a los 1500 metros. Asimismo, la distancia de los tramos a asfaltar a las áreas de nidificación que se 
distribuyen en el entorno de Tuineje se considera suficiente para evitar las molestias derivadas de la 
ejecución de las obras. 
 
Visto la presencia de otras aves de conservación prioritarias, de carácter estepárico como Bucanetes 
githagineus amantum, Calandrela rufescens rufescens, Chlamydotis undulata fuertaventurae, Upupa epops, 
y Sylvia conspicillata orbitalis, en la pista Camino a Teguital de la fase III del Plan de Asfaltado, se considera 
oportuno estudiar la posibilidad de una alternativa en cuanto a la utilización de “materiales más ecológicos” 
en los asfaltados, o se aplicarán nuevas medidas preventivas en cumplimiento de la directiva de hábitat con 
transposición a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Estas 
medidas se establecerán en el apartado de las consideraciones ambientales. 
 
Aun así, se considera que no es necesaria la realización de la evaluación de la afección a la Red Natura 
2000 y a los ENP puesto que se acredita que el proyecto no es susceptible de causar efectos adversos 
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apreciables sobre un espacio Red Natura 2000, por medio de los informes del órgano competente para la 
gestión de dicho espacio y el de la Dirección general de Biodiversidad de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, según la disposición adicional séptima que hace referencia a la Evaluación ambiental de los 
planes, programas y proyectos que puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000 de la Ley 9/2018, de 5 
de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 
Puesto que tras la consulta realizada a la Dirección General de Biodiversidad del Gobierno de Canarias y al 
Órgano Gestor de la Red Natura 2000 y de los ENP de Cabildo Insular de Fuerteventura, ambas 
administraciones no prevén una afección significativa a los Espacios Protegidos en sus informes y en 
aclaraciones de informes recibidas por comunicación interna del Cabildo al Órgano Ambiental. 
 
Este apartado se considera acorde y favorable a los requisitos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental, siempre y cuando se cumpla el condicionado ambiental. 
 
Punto 5: Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, 
corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto. 
 
Los presentes Proyectos de Planes de Asfaltado en su Fase II y III establecen las medidas en su apartado 
4.5. Propuesta de medidas correctoras para la compensación de todos los impactos genéricos. 
 
4.5.1. Utilización de recursos naturales 
4.5.2. Ruidos, emisiones y vertidos 
4.5.3. Contaminación atmosférica y acústica 
4.5.4. Impactos sobre la vegetación 
4.5.5. Impactos sobre la fauna 
4.5.6. Alteraciones sobre la hidrología 
4.5.7. Alteraciones sobre la edafología 
4.5.8. Alteraciones de índole socioeconómicos 
4.5.9. Alteraciones paisajísticas y sobre el patrimonio histórico y arqueológico 
 
Pero, la presente comisión ambiental considera que al no realizarse una profunda Evaluación de las 
Repercusiones Ambientales en la Red Natura 2000, no se han estimado las posibles afecciones a los 
hábitats naturales, a las especies protegidas que los habitan y tampoco se evalúa la conectividad de los 
corredores ecológicos, y por tanto no se estiman todas las medidas oportunas para prevenir posibles 
impactos residuales. 
 
Como ocurre en el Plan de Asfaltados de la Fase III, en el Camino Teguital, la pista supone una 
fragmentación del hábitat natural prioritario de interés comunitario. Campos de lavas y excavaciones 
naturales (8330), el cual alberga especies consideradas de interés para la conservación, e incluso especies 
sensibles a la fragmentación de los hábitats. Por tanto, aunque el presente hábitat ya está fragmentado, la 
pavimentación de la vía puede provocar el aumento de la velocidad de los vehículos que circulan por dichas 
vías, esto puede causar: 
 

- Un aumento de barreras físicas, pues aumentan la imposibilidad del tránsito de las especies 
avícolas, y la recuperación de la vegetación, en caso del cese de la actividad. 

- También, puede provocar modificaciones en los comportamientos de animales, que evitan los ruidos 
u otras molestias alejándose de las vías pavimentadas y sus márgenes, Se genera de este modo la 
subdivisión de la población que se reparte entre uno y otro lado de la vía, o bien aparece una 
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elevada dificultad de la fauna para acceder a los recursos que necesitan si están localizados en el 
lado opuesto a la vía. 

- Un aumento de la mortalidad de fauna silvestre causada por atropellos y colisiones con vehículos, e 
incluso un problema de seguridad vial 

- Efecto margen, aparición de nuevas funciones ecológicas en los márgenes de la vía asfaltada, pues 
el cambio de pavimentación provoca cambios del sustrato suelo, hidrológicos, químicos de 
temperaturas, ruidos y vientos, que fomentan nuevas condiciones ambientales que modifican el 
hábitat natural y atraen a especies generalistas y oportunistas, tales como conejos,  erizos, insectos, 
gatos, cabras, cuyos atropellos atraen a otras especies carroñeras. Incluso, los márgenes de los 
asfaltados pueden provocar la difusión de especies vegetales exóticas e invasoras. 

 
Por otro lado, la actuación propuesta no supone la pavimentación total de la pista, sino solo el acceso, esto 
sería en principio favorable ya que las especies podrían superar a priori la barrera física por las zonas no 
asfaltadas, pero dado que este acceso se encuentra sobre un hábitat prioritario esta barrera se producirá 
justo en el área más sensible. 
 
De esta manera, la presente comisión ambiental se debe basar en los criterios de actuación establecidos en 
el Plan de Gestión de la ZEC Pozo Negro y acorde a Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se 
modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se 
regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, observa que en los 
procesos de análisis de la Evaluación de Impacto Ambiental concluye que un proyecto puede entrañar 
efectos significativos sobre hábitat de interés prioritario, por lo cual los promotores, están obligados a 
adoptar las medidas necesarias para prevenir, reducir o compensar estos efectos. 
 
Además, tendrán que establecer sistemas de seguimiento y control de las decisiones ambientales durante la 
ejecución de los proyectos. Con el fin de evitar duplicidades y costes innecesarios, se podrán aplicar 
métodos de seguimiento y control ya existentes. 
 
Por tanto, la Comisión Ambiental de Proyectos establecerá ciertos condicionantes ambientales para prevenir 
la fragmentación del hábitat acorde a los criterios de la actuación de la ZEC de Pozo Negro. 
 
Los Criterios de Actuación de la ZEC establece para la zona del hábitat Campos de lavas y excavaciones 
naturales (8330) los siguientes criterios: 
 

- “(…)Se priorizarán las actividades de protección, conservación y mejora de sus valores naturales, 
incluyéndose aquéllas destinadas a la mejora ecológica (tales como la restauración y repoblación de 
la vegetación original, especialmente) o la protección de los suelos y los recursos hídricos. 

- Para la conservación del hábitat y de las especies de interés comunitario. 
- Se priorizarán las actividades de protección y restauración de los hábitats de las especies de interés 

comunitario, incluyéndose aquellas destinadas al incremento de sus efectivos poblacionales y de su 
rango de distribución. 

- Para la conservación de los recursos edáficos y geológicos 
- Se tratará de evitar todas aquellas actividades que pudieran alterar o degradar las características 

naturales del territorio, en especial, los que pudieran suponer alteraciones del relieve original del 
terreno, de los ecosistemas asociados al mismo o degradación de sus valores naturales. En 
especial, los movimientos de tierra, entendiéndose como tales toda remoción, recogida o deposición 
de tierras, así como la transformación del perfil del terreno, priorizando la restauración de zonas 
alteradas con antiguas extracciones de áridos. 



 

47 
 

- Para la conservación de la flora y la fauna silvestre. 
- Con la finalidad de compatibilizar los usos y aprovechamientos con la conservación de los recursos 

naturales, podrán limitarse los accesos a la totalidad de la Zona de Conservación, o establecerse 
los condicionantes que se consideren adecuados para garantizar dicha compatibilidad. 

- Se realizarán los esfuerzos necesarios para evitar la introducción y suelta de especies de flora y 
fauna no autóctonas y se impulsarán medidas de control, erradicación o exclusión, según el caso, 
de las especies exóticas presentes en estas áreas. 

- Para la conservación del paisaje y del patrimonio cultural. 
- Se procurará evitar la apertura de nuevas pistas y/o senderos, limitando el acceso a través de las ya 

existentes. 
- Se priorizarán las actividades de protección, conservación y mejora de los valores naturales del 

área. 
- Se potenciarán las actividades de protección, conservación y mejora de los valores naturales, 

paisajísticos(…)”. 
 
Visto estos criterios para las zonas prioritarias de Conservación en la ZEC de Pozo Negro, se realizarán 
medidas específicas para garantizar el cumplimiento de dichos criterios y la prevención de impactos al 
hábitat natural prioritario 8320. Estas medidas se deben incorporar en los anejos de las diferentes fases II y 
III del Plan de asfaltados de Tuineje:  Anejo N.º 6 justificación de precios y Anejo Nº7 Programa de trabajo. 
 
Este apartado se considera acorde y favorable a los requisitos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental, siempre y cuando se cumpla el condicionado ambiental. 
 
Punto 6: La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 
medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 
 
Los presentes Proyectos de Planes de Asfaltado en su Fase II y III establecen los seguimientos oportunos 
para garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el 
documento ambiental en su apartado 4.6. Programa de vigilancia ambiental (PVA). 
 
Este apartado cuenta con los siguientes Subapartados en ambas fases del Plan de Asfaltado de Tuineje: 
 
4.6.1. Objetivos del programa de vigilancia ambiental 
4.6.2. Responsabilidad del seguimiento ambiental 
4.6.3. Etapas del programa de vigilancia ambiental 
4.6.4. Indicadores de impacto y parámetros de control 
4.6.5. Parámetros de control 
4.6.6. Método y frecuencia en la toma de datos 
4.6.6.1. Etapa de verificación y etapa de seguimiento-control 
 
En coherencia y concordancia con lo estipulado en el Punto 5 y en a los condicionantes ambientales 
establecidos en los informes de la Dirección General de Biodiversidad del Gobierno de Canarias y el Gestor 
Insular de los Espacios Protegidos de Fuerteventura, este apartado deberá reformularse o recoger lo 
estipulado conforme al apartado de Condicionantes Ambientales  del presente Informe  Ambiental. 
 
Punto 7: La conclusión del informe de impacto ambiental sobre los efectos significativos del 
proyecto en el medio ambiente. 
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El Órgano Ambiental tras recibir en la misma fecha dos solicitudes de Inicio de dos Evaluaciones de Impacto 
Ambiental Simplificadas sobre la Fase II y Fase III del Plan de Asfaltados Municipal de Tuineje, y visto que la 
tramitación ambiental de dichos proyectos guarda identidad sustancial e íntima conexión, se resuelve 
mediante la acumulación de ambos, Proyectos de Planes de Asfaltados de Tuineje de la fase II y III, y en 
base al Artículo 57. Acumulación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
 
Si bien, los proyectos recibidos en la presente Comisión Ambiental desarrollaban cierta complejidad en las 
definiciones léxicas de las actuaciones que se realizaban dentro de los Espacios Naturales Protegidos, y en 
los espacios protegidos de la Red Natura 2000. Ambos proyectos se desarrollan al amparo del articulado 
derogado de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección 
del Territorio y de los Recursos Naturales de la ley autonómica, y acorde a la vigente Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental. 
 
Pero, la Solicitud de Inicio de estos proyectos se realiza en el año 2018, donde se modifica la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental Nacional y a nivel autonómico se aprueba la Ley 4/2017, de 13 
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Las cuales se adaptan a numerosas 
normativas nacionales y directrices europeas. 
 
Por el contrario, los Espacios Naturales Protegidos y los Espacios Red Natura 2000 en Fuerteventura no 
han realizado dichas adaptaciones legislativas, y de este modo, podemos encontrar diferentes 
denominaciones en el marco legislativo para un mismo vial de estos suelos protegidos, como puede ser la 
definición de pistas autorizadas, pistas fuera de ordenación, caminos naturales, red de pistas autorizadas 
para vehículos a motor dentro de suelos naturales, pistas forestales, carreteras vecinales, o tal y como se 
expone en los Planes de Asfaltados de Tuineje “caminos rurales consolidados pertenecientes a los 
diseminados rurales”. 
 
A la vista de esta información, el Órgano ambiental realiza consultas al Órgano Gestor de los Espacios 
Naturales Protegidos y de los Espacios Red Natura 2000 de Fuerteventura, sobre las dos fases del Plan de 
Asfaltados de Tuineje, a lo cual, dicho Órgano Gestor Resuelve mediante Certificado de Resolución: 
 

• Sobre la Fase II, ...”que la actuación no tiene relación directa con la gestión del espacio y no es 
necesario para la misma aunque si es concordante con las exigencias sociales recogidas Normas de 
Conservación del Monumento Natural Cuchillos de Vigan y por tanto el proyecto "Asfaltado caminos 
municipales de titularidad pública, en diseminados rurales del Término Municipal de Tuineje, Fase 11, TM. 
Tuineje" es compatible conservación de las especies y no es previsible afección a los valores de la Red 
Natura siempre que se cumplan los condicionantes y recomendaciones que se enumeran en dicha 
resolución”… 
 

• Sobre la Fase III, ...”Visto el proyecto, el análisis ambiental del proyecto y la normativa que le es de 
aplicación. Visto que uno de los caminos recogidos en el proyecto, denominado Teguital, afecta 
directamente a un espacio natural protegido, el Paisaje Protegido del Malpaís Grande, y a dos espacios de 
la Red Natura 2000, la ZEPA "Pozo Negro" y la ZEC "Pozo Negro", y visto que el camino denominado 
Tuineje 11 se encuentra localizado en las cuadrículas del mapa de especies protegidas que señalan la 
presencia de la Hubara canaria (Chlamydotis undulatafuertaventurae), especie amenazada que se 
encuentra incluida en el anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y que ha sido catalogada como 
"en peligro de extinción", tanto en el ámbito estatal como autonómico, además de estar incluido en el Anexo 
I de la Directiva A ves. Visto que el proyecto no se encuentra incluido ni en el anexo A ni en el anexo B de la 
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LSENPC. Visto las competencias asumidas por el Cabildo de Fuerteventura de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto 111/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de servicios forestales, vías 
pecuarias y pastos; protección del medio ambiente y gestión y conservación de espacios naturales 
protegidos. Visto el Decreto del Consejero de Recursos Humanos, n° 0438, de fecha 19 de febrero de 20 15, 
por el que se asigna provisionalmente a Dña. Ana Bella Calero Estévez, funcionaria de esta Corporación, la 
Jefatura de la Unidad de Medio Ambiente y Caza . Vista la propuesta de resolución que formula la Jefa de la 
Unidad de Medio Ambiente, Ana B. Calero Estévez, de fecha 14 de diciembre de 2017”. 
 

• “(....)Primero.-Favorable el proyecto denominado "PLAN DE ASFALTADO DECAMINOS 
MUNICIPALES DE TITULARIDAD PÚBLICA, EN DISEMINADOSRURALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
TUINEJE", FASE III, T.M. DETUINEJE", si y sólo si se cumplen los siguientes condicionantes y/o medidas 
correctoras a fin de asegurar la compatibilidad de la actuación propuesta con los fines de protección y los 
objetivos de conservación de los espacios protegidos, que en caso de no cumplirse, el informe devendrá 
desfavorable(…)”. 
 
De este modo se considera que las pistas dentro de algún suelo con protección ambiental acorde al Informe 
vinculante y complementario del Órgano Gestor de dichos Espacios Protegidos son compatibles y no tienen 
efectos apreciables. 
 
Considerando por parte del Órgano Ambiental que el informe del Órgano Gestor garantiza que las 
actuaciones a realizar en las Pistas, dentro de Espacios Protegidos de Fuerteventura, por parte del Plan de 
Asfaltado de Tuineje II y III no pueden empeorar los parámetros que definen el estado de conservación de 
los hábitats o especies objeto de conservación en el lugar, ni las posibilidades de su restablecimiento. 
 
Acorde a la definición del concepto efecto apreciable, pues según la Comisión Europea un impacto 
significativo, es definido en la Ley 21/2013, en su artículo 5.2ºb, y ampliado por la jurisprudencia comunitaria 
(STJ/CE, C-258/11), como toda alteración permanente o de larga duración y que pueda suponer 
alteraciones de carácter irreparable de un valor natural y, en el caso de espacios RN2000, cuando además 
afecte a los elementos que motivaron su designación y objetivos de conservación. 
 
El concepto apreciable, según la Comisión Europea, también debe referirse a límites mensurables, tener en 
cuenta las características específicas y las condiciones medioambientales del espacio afectado por el 
proyecto, los impactos acumulativos de otros proyectos y evaluarse según la magnitud del deterioro y de las 
alteraciones de los hábitats. Todo ello teniendo en cuenta que la Red Natura 2000 debe garantizar el 
mantenimiento de los tipos de hábitats naturales que alberga el espacio en un estado de conservación 
favorable, así como sus objetivos de declaración, las especies o hábitat. 
 
A su vez la Comisión Europea considera que hay deterioro o alteración del hábitat, si las modificaciones de 
los factores que actúan sobre el medio que alberga los hábitats (espacio, agua, aire, suelo, etc...) provocan 
que su estado de conservación sea menos favorable que antes y, de forma específica, si en comparación 
con su estado de conservación inicial, este se ha reducido en superficie ocupada y/o empeorado su 
estructura y funciones específicas necesarias para su mantenimiento a largo plazo y/o el buen estado de 
conservación de las especies típicas asociadas a ese hábitat. El estado de conservación de un hábitat 
natural viene igualmente definido en el artículo 3.14 de la Ley 42/2007, quedando determinado por los 
mismos tres parámetros (tamaño del área de distribución natural, mantenimiento de su estructura y 
funciones específicas y estado de conservación de sus especies) y sus tendencias a largo plazo. 
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En base a esta información, incluso con informes favorables, si las actuaciones de la mejora del pavimento 
a realizar por las fases del Plan de Asfaltado de Tuineje, pueden ocasionar un estado de conservación 
menos favorable, en su fase de funcionamiento, tras la realización de las obras sobre algún hábitat o 
especie objeto de designación y conservación del Espacio Protegido, entonces se deberá evaluar ciertas 
medidas correctoras y condicionar acorde a la Ley 21/2013, de 13 de diciembre, de evaluación ambiental. Si 
a pesar de estas medidas correctoras o condicionantes pueden generarse impactos residuales, como las 
pérdidas o alternaciones de los valores naturales cuantificadas en número, superficie, calidad, estructura y 
función, que no pueden ser evitadas ni reparadas, una vez aplicadas in situ todas las posibles medidas de 
prevención y corrección, se deberá condicionar dentro del propio informe ambiental para evitar o prevenir 
impactos residuales, en caso contrario se pasaría a medidas compensatorias, visto el interés social. 
 
Los proyectos analizados para el Plan de Asfaltados de Tuineje, tiene por objeto el asfaltado de caminos 
rurales pertenecientes a los diseminados rurales de Teguital (Tramos I-IV) y Tiscamanita (Tramos I-VI) de la 
Fase II y, en los tramos denominados Teguital y Tuineje (Tramos I-IV) de la Fase III. 
 
En determinados puntos también se ejecutan obras de drenaje transversal: 
 
“(…) En esencia el objeto del proyecto consiste en la sustitución de una plataforma de tierra por una de 
pavimento asfáltico, actuándose sobre la misma traza por la que discurren los caminos actualmente. 
 
En aquellos puntos donde se atraviese un cauce hidráulico se respetará la rasante existente reforzando la 
plataforma mediante una losa delgada de hormigón armado, manteniendo la misma sección transversal que 
disponen en la actualidad los cauces atravesados. 
 
En zonas donde se localicen pequeñas barranqueras, se procederá a reforzar la plataforma de pavimento 
asfáltico, con la ejecución de sendos rastrillos de hormigón ciclópeo, a ambos lados de la plataforma(…).” 
 
El asfaltado consiste en un compactado previo de la vía para recibir posteriormente una capa de mezcla 
bituminosa en caliente de 5 cm de espesor, en un ancho de plataforma de cuatro (4) metros, así como la 
ejecución de una losa de hormigón armada y rastrillos laterales de refuerzo en las zonas donde se atreviese 
un cauce hidráulico. Las obras de drenaje transversal se ejecutan en puntos concretos de los caminos de 
Teguital I, Teguital II, Teguital IV y Tiscamanita IV y, en los correspondientes a la fase III, en el camino de 
Teguital y en los de Tuineje I a IV. 
 
 El proyecto justifica que la solución adoptada para los trabajos ha sido considerada teniendo en cuenta, 
entre otros aspectos que “(...)conforme a la normativa sectorial, estas obras no ostentan la condición de 
carretera” y que “La intensidad media diaria de vehículos pesados que soportan es exigua o casi 
inexistentes, al tratarse de caminos usados fundamentalmente como accesos a distintas viviendas 
dispersas, así como a instalaciones ganaderas y amplias zonas de  explotación agrícola, con escaso 
tránsito(…)” 
 
El proyecto se desarrolla en su totalidad en la isla de Fuerteventura que está declarada Reserva de la 
Biosfera. De entre los tramos descritos, algunos se localizan dentro de los límites de Espacios Naturales 
Protegidos (ENP) que también han sido designados como espacios integrantes de la Red Natura 2000. 
 
La longitud total de tramos a asfaltar en espacio protegido es de 3.299,62 metros lineales. El resto de los 
tramos se localizan fuera de espacios protegido y Red Natura 2000 y tiene una longitud total de 5.332,81 
metros lineales. 
 



 

51 
 

Los proyectos se desarrollan en diversos tramos de vías del municipio de Tuineje, y como se ha descrito, 
algunos de estos tramos de la pistas o caminos rurales a pavimentar se encuentran dentro de Suelos con 
Protección Ambiental que se corresponden con las vías de Teguital (Tramos I-IV) de la Fase II y, en el tramo 
denominados Teguital  de la Fase III. 
 
Las vías de Teguital (Tramos I-IV)  de la Fase II, se encuentran dentro de Monumento Natural Cuchillos de 
Vigán, del cual se aporta la Cartografía en el Documento Ambiental presentado en la Imagen 10, estos 
accesos también se encuentran recogidos  dentro de la Red Natura 2000 de Fuerteventura, tanto en Zona 
de Especial Protección para las Aves, como en la Zona de Especial Conservación de Pozo Negro. El 
documento ambiental presentado informa de estos lugares y su afección, y muestra la cartografía en las 
imágenes 3 y 7 del Documento Ambiental. Ninguna de estas vías afecta directamente a Especies protegidas, 
acorde a la imagen 12 que acompaña el documento. Y tampoco afecta a ningún hábitat natural de interés 
comunitario. 
 
Aunque, de la fase II hay que destacar el camino rural de Tiscamanita I, que aunque no se encuentra dentro 
de ningún espacio protegido, linda con el hábitat natural 9370 Palmeral de Phoenix, este palmeral en la 
zona donde linda está compuesto por plantaciones de palmeras a los márgenes de la pista preexistente, por 
lo cual no hay afección apreciable, siempre y cuando aplique los condicionantes ambientales establecidos. 
 
Todas estas vías dentro del Monumento Natural de Cuchillos de Vigan se clasifican y categorizan como 
Suelos Rústicos de protección paisajista de Valor Agrario, y se localizan dentro de zonas de uso tradicional. 
La vegetación de la zona es vascular con matorral de algoaeras y brusquillas. 
 
Mientras que, el tramo denominado Teguital  de la Fase III, es la única vía que se encuentra afectada por 
Espacio Natural Protegido, Paisaje Protegido Malpaís Grande, aunque el propio Plan Especial de este 
espacio autoriza dicha pista en el Plano de Infraestructuras. Esta vía se encuentra en Zona de Uso General, 
en suelo clasificado y categorizado como Suelo Rústico de Protección Natural, por estar dividiendo un 
hábitat natural de Interés prioritario, como es el HIC 8320 Campos de lava y excavaciones naturales. 
 
Igualmente, dicha vía se encuentra dentro de la Red Natura 2000 de Fuerteventura, tanto en Zona de 
Especial Protección para las Aves, como en la Zona de Especial Conservación de Pozo Negro. El 
documento ambiental presentado informa de estos lugares y su afección y muestra la cartografía en las 
imágenes 3 y 7 del Documento Ambiental. 
 
La ZEC de Pozo Negro cuenta con Plan de Gestión, pero no hace referencia a los usos o actividades 
relacionadas con las infraestructuras presentes en la ZEC antes de la aprobación de dicho documento. Sin 
embargo, sí están incluidas las referencias a los espacios naturales de la Red Canaria de Espacios 
Naturales Protegidos coincidentes con la ZEC. En este caso, el área del tramo denominado como Teguital 
coincide con el Paisaje Protegido del Malpaís Grande, cuyo documento de gestión (Plan Especial) zonifica 
toda el área de la pista como Zona de Uso General, pudiendo yuxtaponerse la categorización de un suelo 
rústico de protección de infraestructuras. 
 
Acorde al informe complementario de la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de 
Canarias, el cual declara: 
 
…“NO se observa que el proyecto vaya a tener efectos adversos significativo sobre el medio 
ambiente y en este caso NO sería necesario que el proyecto se someta a una Evaluación de Impacto 
Ambiental Ordinaria, siempre y cuando se tengan en cuenta las siguientes condiciones ambientales(…)”. 
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Una vez analizadas las características del medio donde se ejecutarán las obras definidas en el proyecto y 
teniendo en cuenta que: 
 
En la fase II se asfaltan los siguientes tramos: 
 

 

 
En la fase III se asfaltan los siguientes tramos: 
 

 
 
Las actuaciones pretendidas son acondicionamientos superficiales para la mejora del firme de varios 
accesos a pistas o caminos públicos actualmente existentes y consolidados, mediante la disposición de un 
tratamiento en superficie consistente en el extendido de una capa de aglomerado asfáltico en caliente de 5 
cm de espesor. 
 
Visto que las actuaciones se realizan en vías públicas con consideraciones de pistas y/o caminos rurales 
consolidados según los Proyectos del Plan de asfaltado Tuineje en la fase II y III,  teniendo en cuenta que 
los mismos se realizan en vías públicas, el presente Órgano Ambiental  analiza el Interés Social de las En  
estos apartados se justifica que las actuaciones a realizar son por el bienestar social de la población y 
acorde a la necesidad de acceder a las actividades agroganaderas y edificaciones de viviendas ubicadas en 
diseminados rurales: 
 
“(…)En los diseminados rurales del término municipal de Tuineje, se distribuyen multitud de caminos 
municipales de titularidad pública, que necesitan un mantenimiento constante debido al gran tránsito de 
vehículos para acceder a las viviendas y fincas colindantes, acceder a instalaciones agrícolas y ganaderas 
dispersas, acceso de transporte escolar para la recogida de los niños de las distintas zonas para su traslado 
a colegios, etc.,…, produciéndose frecuentes cortes en épocas de lluvias, así como otras situaciones de 
perjuicio para los vecinos, las explotaciones agrarias cercanas y el medioambiente por el continuo polvo en 
suspensión. 
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Ante esta situación la solución, pasaría por la pavimentación y acondicionamiento del drenaje, dotando a la 
vía de mejores condiciones de seguridad y comodidad para sus usuarios y vecinos, eliminando la emisión 
continua de polvo al entorno que perjudica tanto al medioambiente rural como a los vecinos de los 
márgenes. 
 
Los potenciales daños que se pueden producir sobre el entorno, como consecuencia de la  ejecución del 
proyecto se consideran exiguos o inexistentes, al ser el objeto del proyecto la sustitución de una plataforma 
de tierra por una de pavimento asfáltico, actuándose sobre la misma traza por la que discurren los caminos 
actualmente, evitando a medio y largo plazo los efectos producidos, entre otros, por el transito de vehículos 
-de manera permanente-, y maquinaria pesada -de forma periódica- para la conservación y mantenimiento, 
sobre las plataformas de tierra, con las consecuentes emisiones de partículas de polvo, gases, aceites 
etc.,… sobre el medio, está cuestión asociada a la aplicación de la alternativa 0, es decir la no modificación 
del estado actual(…)”. 
 
Por tanto, la presente Comisión actuando como Órgano Ambiental Municipal: 
 

- Visto el interés social. 
- Visto que los planes de Asfaltados de Tuineje son realmente actuaciones de mejoras del firme para 

accesos puntuales a pistas preexistentes. 
- Visto los informes complementarios y favorables del Órgano Gestor de los Espacios Naturales 

Protegidos y de la Red Natura 2000 de Fuerteventura, así como el Informe de la Dirección General 
de Protección de la Naturaleza de Canarias. 

 
Por lo tanto, el órgano ambiental concluye que siempre y cuando se cumplan los condicionantes 
establecidos en el presente informe, no prevé que se genere ningún tipo de afección apreciable al entorno 
en el que se ubican, aún en aquellos caminos localizados en espacios integrantes en la Red Natura 2000 
(ZEC, LIC, ZEPA), y en espacios perteneciente a la Red Canaria de Espacios Naturales, tal y como se ha 
detallado en el apartado 4 de estos Documentos Ambientales. 
 
En la Fase II, las actuaciones pretendidas de asfaltado de caminos en el diseminado rural de Teguital, en el 
término municipal de Tuineje, acorde al Documento Ambiental de la Evaluación de Impacto  Ambiental 
Simplificada ES COMPATIBLE y CONFORME con las determinaciones emanadas del instrumento de 
ordenación aplicable, correspondiéndose éste con las Normas de Conservación del Monumento Natural de 
los Cuchillos de Vigán (F-8), aprobadas definitivamente mediante Acuerdo de la Comisión de Ordenación 
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 19 de junio de 2006. 
 
Mientras, que en la Fase III del Plan de Asfaltados, las actuaciones pretendidas en el Camino de Teguital, 
acorde al Documento Ambiental de la Evaluación de Impacto  Ambiental Simplificada ES COMPATIBLE, 
CONSECUENTE y CONFORME con las determinaciones emanadas del instrumento de ordenación 
aplicable, correspondiéndose éste con el Plan Especial del Paisaje Protegido del Malpaís Grande (F-11), 
aprobado definitivamente mediante Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
de Canarias de 20 de julio de 2006. 
 
“(…)Igualmente el objetivo pretendido de pavimentación de los caminos, y dado que los mismos necesitan 
un mantenimiento constante debido al tránsito de vehículos para acceder a las viviendas y fincas 
colindantes, acceder a instalaciones agrícolas y ganaderas dispersas, acceso de transporte escolar para la 
recogida de los niños de las distintas zonas para su traslado a colegios, etc, produciéndose frecuentes 
cortes en épocas de lluvias, así como otras situaciones de perjuicio para los vecinos, las explotaciones 
agrarias cercanas y el medioambiente, entre otros, por el continuo polvo en suspensión, tal y como se 
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especifica en los distintos documentos del proyecto, ES CONSECUENTE con las determinaciones de los 
artículos 28 y 84 de las mencionadas normas de conservación, ya que se consigue entre otras cuestiones, 
reducir costes en el mantenimiento de los mismos(…)”. 
 
Aunque dichas actuaciones no se incluyen en ninguno de los supuestos de los grupos recogidos en los 
Anexos I y II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, según el artículo 174 de la citada Ley 4/2017, cualquier 
proyecto que pueda afectar de forma apreciable a los lugares de la Red Natura 2000, se someterá a una 
evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo con las normas que sean de 
aplicación de la citada Ley, así como de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal, teniendo 
en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. 
 
Incluso, conforme a la Ley de Evaluación Ambiental 21/2013 apartados 4 y 5 del Anexo VI se establece que 
para los proyectos que puedan afectar a espacios RN2000, la documentación deberá incorporar una 
sección específica que incluirá la identificación, cuantificación y valoración de los efectos significativos 
previsibles. Esta cuantificación consistirá en la identificación y descripción, mediante datos mensurables, de 
las variaciones previstas de los hábitats y de las especies afectadas; y en el caso de espacios RN2000, 
además se cuantificarán singularmente las variaciones en los elementos esenciales de los hábitats y 
especies que motivaron su designación. 
 
Estos apartados señalan también que la Administración, a través de su sede electrónica, pondrá a 
disposición de los promotores los documentos necesarios para identificar, cuantificar y valorar los impactos. 
Finalmente, la reciente modificación de la Ley 42/2007, aprobada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre 
va un paso más allá, estableciendo que será el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente el que fije, mediante orden ministerial, los criterios para la determinación de la existencia de 
perjuicio a la integridad de los espacios de la RN2000, previa consulta a la Conferencia Sectorial de Medio 
Ambiente. Los cuales son fijados por la Subdirección General de Biodiversidad y Medio Natural para la 
determinación del perjuicio a la integridad de Espacios de la Red Natura 2000 por afección a Hábitats de 
interés comunitario en el 2019, estos criterios son los utilizados en la incorporación de condicionantes 
ambientales y para la valoración del documento. 
 
En cuanto a las alternativas, el presente documento de Planes de asfaltados justifica que no es posible el 
planteamiento de otras alternativas que no sean las de mantener las condiciones actuales (alternativa 0), 
con los efectos negativos sobre el medio debido al constante polvo en suspensión, emisión de partículas, 
derrame de aceites e hidrocarburos, entre otros, asociados a la maquinaria utilizada en la conservación y 
mantenimiento periódico realizado a dichos caminos, o la alternativa planteada en el presente proyecto de 
pavimentar los caminos sin salir de la traza actual que ocupan, reduciéndose así, de forma significativa los 
efectos negativos de tipo ambiental sobre el entorno en el que se localizan. 
 
Tras analizar los posibles impactos potenciales, tras obtener unos impactos negativos considerados poco 
significativos e impactos positivos relevantes sobre el medio socioeconómico, se considera el impacto global 
del proyecto como POCO SIGNIFICATIVO. 
 
Pero visto el Informe del Gestor de los Espacios Protegidos de Fuerteventura, es posible y recomendable la 
evaluación de otro tipo de alternativas, modificando el tipo de material del pavimentado por los conocidos 
“Asfaltos ecológicos”, el órgano promotor deberá justificar su no aplicación o la realización de dicha 
alternativa. 
 
En resumen, la evaluación de los distintos impactos identificados en las distintas fases del proyecto a lo 
largo del estudio, no serán impactos ambientales severos sobre el medio ambiente. Con la adopción de las 
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medidas previstas en el proyecto para minimizar, corregir o compensar los efectos ecológicos negativos 
significativos en el entorno, se puede concluir que la afección de estos sobre el medio se puede considerar 
como POCO SIGNIFICATIVA. 
 
Visto este apartado se considera que todo el documento está acorde y favorable a los requisitos de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, siempre y cuando aplique las modificaciones del 
Punto 1, 3 y 8 al Documento Ambiental ” 
 
Punto 8: Las condiciones ambientales establecidas en el informe de impacto ambiental, así como 
una descripción de las características del proyecto y las medidas previstas para prevenir, corregir y 
compensar y, si fuera posible, contrarrestar efectos adversos significativos en el medio ambiente, 
así como, en su caso, medidas de seguimiento y el órgano encargado del mismo: 
 
A continuación se establecen los condicionantes impuestos por Medidas preventivas y correctoras 
propuestas por el promotor, por el órgano gestor de los espacios protegidos, por el órgano Ambien-
tal de Fuerteventura y por la Dirección General de Biodiversidad de Canarias: 

La documentación aportada por el técnico se debería denominar Evaluación de Impacto Ambiental 
Simplificada, acorde al procedimiento administrativo al cual se ha sometido la documentación ambiental 
presentada. 
 
Se cumplirá con el aparatado 4.5. Propuesta de medidas correctoras para la compensación de todos los 
impactos genéricos. Se adjunta al proyecto en el Anejo Nº 3. Análisis Ambiental. 

Visto que el Plan de asfaltados tiene un interés social, se financia con fondos públicos, Fondos de Desarro-
llo de Canarias (FDCAN) y se desarrolla dentro de espacios protegidos de Canarias, las líneas estratégicas 
de las consideraciones ambientales contempladas se priorizarán en base a la mejora de los recursos de 
conservación de la biodiversidad, evitar los impactos y garantizar que se cumplen las medidas previstas 
mediante el seguimiento y la vigilancia de los posibles impactos residuales que se puedan producir.  

La aplicación de los siguientes condicionantes ambientales persigue: 

1. Proporcionar los datos cuantitativos y cualitativos sobre la biodiversidad a los Gestores de los Espa-
cios Protegidos y al Órgano Ambiental de Fuerteventura, para fomentar el seguimiento y conoci-
miento del estado de conservación antes y después de realizar las obras necesarias para el Plan de 

Asfaltados de Tuineje. 

2. En todas las medidas y condicionantes ambientales se analizarán con programas informáticos, que 
permitan mostrar los datos en abiertos a la Administración Pública y garantizar la interoperabilidad 
de la información ambiental. 

3. En los seguimientos de las infraestructuras realizadas se intentará priorizar las medidas que poten-
cien la prevención y el conocimiento por medio de nuevas tecnologías y el estudio del estado de los 
hábitats prioritarios cercanos a las pistas donde se realicen la mejora de los firmes o pavimentación. 
Con el uso de cartografías, y la utilización de las capas de información geográfica disponibles en el 
visor IDE del Gobierno de Canarias y en el presente documento con información algorítmica entre el 
peso de las especies y el lugar del hábitat, que permitan servir de base sobre las áreas focales de 
biodiversidad. 
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4. Se realizará una adecuada inversión económica en la aplicación de las medidas ambientales y los 
condicionantes realizados por parte de todas las Administraciones públicas. Para ello, se contabili-
zará en el presupuesto del Plan de Asfaltados de Tuineje, las personas y técnicos, materiales, re-
cursos tecnológicos y tiempo necesario para la aplicación de dichas medidas ambientales, como ga-
rantía financiera de su aplicación.  

Consideraciones ambientales a desarrollar en el proyecto para su autorización: 

a) Fase de planificación o previa de obra. 

a.1) Cooperación y comunicación interadministrativa 

Remitir, con anterioridad al inicio de la ejecución del Proyecto, al Área de Medio Ambiente de responsable 
de la gestión del espacio natural protegido y a la Comisión de proyectos del Órgano Ambiental del Cabildo 
de Fuerteventura el plan de obras detallado. Propuesta del Órgano Ambiental  

Se respetarán las normas del espacio natural protegido que se puede consultar en la página web: 
www.gobcan.es/cmayot/espaciosnaturales/instrumentos/fuertev descarga.html. Propuesta del Órgano Ges-
tor de los ENP. 

Se seguirán las recomendaciones descritas en el Plan de Gestión de la ZEC "Pozo Negro" que se puede 
consultar en la página web: 

http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/informacion-publica/. Propuesta del Órgano Gestor 
de los ENP. 

Con carácter previo al inicio del proyecto se deberán inspeccionar los tramos de pistas objeto del proyecto 
ante la posible presencia de cualquier especie protegida anteriormente descrita. Propuesta del Órgano Ges-
tor de los ENP. 

Está prohibida cualquier actuación tipificada como infracción administrativa por la Ley 33 /2015 por la que se 
modifica la Ley 42 /2007 de 13 de diciembre de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en su Artículo 80. 
Tipificación y clasificación de las infracciones como la destrucción, muerte, deterioro, recolección, captura 
de flora y fauna, destrucción o deterioro de hábitats de especies protegidas. Propuesta del Órgano Gestor 
de los ENP. 

En todos los casos se deberán utilizar las pistas de acceso autorizadas, prohibiéndose la creación de nue-
vas pistas y circulación fuera de las mismas dado el peligro de afección sobre la fauna. Propuesta del Ór-
gano Gestor de los ENP. 

Se recomienda el uso de materiales respetuosos ambientalmente para marcar los itinerarios (cintas de celu-
losa, pinturas biodegradables). El uso de material biodegradable es algo cada vez más usado, y no porque 
lo impongan los gestores ambientales. Prohibiéndose el abandono de señalización de cualquier tipo u otro 
material que se utilice, siendo obligación del promotor la retirada de los mismos. Propuesta del Órgano Ges-
tor de los ENP. 

Se disminuirá el impacto de movimiento de tierras evitando el levantamiento de nubes de polvo que pudie-
ran afectar a las zonas aledañas a la pista y a la ZEP A colindante por lo que habrá de regarse la superficie 
para evitarlo. Propuesta del Órgano Gestor de los ENP. 

Dado que el asfalto bituminoso es altamente contaminante, en caso de que por accidente u otra circunstan-
cia se produzca un vertido de la misma, de aceite o combustible al medio natural, se retirará el suelo conta-
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minado y se depositarán en contenedores cerrados debiéndose trasladar a vertedero autorizado por un 
gestor autorizado, según la Ley 1/1 999, de 29 de enero, de residuos Tóxicos y peligrosos. Los envases de 
dichos productos, así como todos aquellos residuos que tengan consideración de residuos peligrosos debe-
rán ser gestionados según normativa específica en vigor. Propuesta del Órgano Gestor de los ENP. 

La vía será de acceso regulado y la velocidad autorizada en la misma deberá estar regulada en 30km/ h en 
la zona. Propuesta del Órgano Gestor de los ENP. 

Dado que la isla es Reserva de la Biosfera. Se recomienda el estudio de asfaltos ecológicos y o sostenibles 
para este tipo de caminos. Propuesta del Órgano Gestor de los ENP. 

Se recomienda el cálculo de la huella de carbono de la misma. Así como su comunicación al observatorio 
de la sostenibilidad y el cambio Global de la Reserva de la Biosfera (Fuerteventurabiosfera@gmail.com) 
Propuesta del Órgano Gestor de los ENP. 

Se recomienda seguir buenas prácticas ambientales a la hora de ejecutar el proyecto, tales como aprove-
char al máximo la luz natural y revisar continuamente los niveles de iluminación, apagar los equipos y luces 
incandescentes que no se estén utilizando, mantener en buen estado los vehículos y la maquinaria pesada 
para evitar sobreconsumos de combustible, adquisición de productos que no tengan efectos negativos so-
bre la salud y el medio ambiente (reducido nivel de ruido, bajo consumo de energía, etc.), utilizar materiales 
de construcción procedentes de almacén y/o distribuidor autorizado y extraídos de zonas próximas, etc. 
Propuesta del Órgano Gestor de los ENP. 

Se limitarán las actuaciones al área estrictamente necesaria evitando afecciones innecesarias como conse-
cuencia del empleo de maquinaria, y/o apilamiento de materiales. Propuesta del Órgano Gestor de los ENP. 

El estacionamiento de vehículos y maquinaria se permitirá sólo en las zonas expresamente habilitadas para 
ello. Propuesta del Órgano Gestor de los ENP. 

Los materiales sobrantes de la ejecución del proyecto han de ser convenientemente almacenados, sobre 
suelos impermeables, no quedando nunca a la intemperie e impidiendo que sean desplazados por el viento. 
Propuesta del Órgano Gestor de los ENP. 

Se determinarán las zonas de acopio de materiales fuera de cursos intermitentes de agua de escorrentía y 
que afecten a las especies existentes. Propuesta del Órgano Gestor de los ENP. 

Los residuos generados se gestionarán conforme a su naturaleza y normativa reguladora. Propuesta del 
Órgano Gestor de los ENP. 

Queda prohibido el vertido de cualquier tipo de residuo no autorizado. Propuesta del Órgano Gestor de los 
ENP. 

Los residuos de aceite y combustible que se pudieran generar como consecuencia del transporte de mate-
riales y/o empleo de maquinaria, se depositarán en contenedores cerrados y se entregarán a un gestor au-
torizado, debiéndose especificar los mismos así como el destino de los residuos, según la normativa secto-
rial aplicable. Propuesta del Órgano Gestor de los ENP. 

Una vez terminadas las actuaciones se restaurarán las zonas alteradas por el paso y acopio de materiales. 
Propuesta del Órgano Gestor de los ENP. 



 

58 
 

Con el fin de controlar las emisiones de ruido, todos los vehículos necesarios para ejecutar la obra estarán 
en regla con las exigencias de los mismos, todo ello para reducir en todo lo posible las molestias por la emi-
sión de ruido y el impacto que pudiera producir a las aves. Propuesta del Órgano Gestor de los ENP. 

En caso de que durante la ejecución del proyecto se produjera alguna incidencia en relación con alguna 
especie de flora y/o fauna protegida, se deberá comunicar ésta al Departamento de Medio Ambiente. Pro-

puesta del Órgano Gestor de los ENP. 

a.2) Utilización de recursos naturales 

Se velará por el adecuado y correcto consumo de agua para los riegos en fase de regularización, nivelación 
y compactación de la plataforma y fabricación de hormigones. Propuesta del Promotor. 

a.3) Calidad del aire 

En las pistas o caminos rurales Teguital I, Teguital II, Teguital III, Teguital IV de la Fase II del Plan de Asfal-
tados de Tuineje y en la pista o camino rural Teguital, de la fase III, del Plan de Asfaltados de Tuineje se 
señalizará adecuadamente los viales para mantener un tráfico fluido y constante.  La instalación de señali-
zación cumplirá la determinada Orden de 30 de junio de 1998, por la que se regulan los tipos de señales y 
su utilización en relación con los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y la asociada a las infraestruc-
turas viarias. Se señalizará la limitación de velocidad para las pistas que no estén consideradas caminos 
vecinales o agrarios dentro de espacios protegidos conforme a la aplicación del Decreto124/1995, de 11 de 
Mayo, por el que se establece el régimen general de uso de pistas en los Espacios Naturales de Canarias, y 
el Decreto 275/1996, de 8 de Noviembre, por el que se modifica el anterior y a la reciente Ordenanza Insular 
de la Red Oficial de Rutas en el Medio Natural de Fuerteventura. Propuesta del Órgano Ambiental. 

Los planos de señalización del plan de asfaltados se adaptarán a los condicionantes establecidos en el Ar-
tículo 182. Señalización de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos 
de Canarias. Propuesta del Órgano Ambiental. 

La pavimentación de las vías se realizará conforme a la realidad actual, no pudiendo ampliar las marcas 
viales, eliminar muros, árboles y palmeras para su pavimentación, excepto por cuestiones de seguridad 
pública. Propuesta del Órgano Ambiental. 

En caso de necesidad de cortes, talas o trasplantes de especies vegetales, se solicitará consulta y autoriza-
ción, tanto al órgano gestor de los Espacios Naturales como al órgano ambiental municipal, puesto que en 
el apartado de utilización de recursos naturales del Documento Ambiental analizado por la presente Comi-
sión de proyectos, ni consta, ni se ha analizado la necesidad de utilización o eliminación de cobertura vege-
tal, muros o utilización de suelos rústicos para ampliaciones y mejoras de viales. Propuesta del Órgano Am-
biental. 

 

Dotar a las maquinas durante la fase de ejecución, de los medios necesarios para minimizar los ruidos y las 
emisiones gaseosas. Propuesta del Órgano Ambiental. 

a.4) Suelos  

Para proteger los suelos no se permitirá la realización de desmontes, exceptos aquellos necesarios para 
garantizar la seguridad y funcionamiento de los causes hídricos y la seguridad del acceso al ciudadano, 
igualmente para las obras adicionales. Propuesta del Órgano Ambiental.  
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No se podrá realizar la compactación del suelo fuera de las pistas y caminos autorizados, como consecuen-
cia de movimientos de maquinaria pesada. Propuesta del Órgano Ambiental. 

En caso de realizar repoblaciones de especies, para garantizar el éxito y mantenimiento de las especies 
revegetadas, sobre todo en las orillas de vías de comunicación compactadas es fundamental, sobre todo, 
realizar un análisis de las características edáficas del territorio desde un punto de vista productivo. La impor-
tancia de analizar y estudiar adecuadamente el sistema edáfico radica en analizar la cantidad de materia 
orgánica, y otros componentes del suelo que pueden suponer la pérdida de la vegetación endémica de la 
zona. Propuesta del Órgano Ambiental. 

En caso necesario se aportará suelos vegetales o tradicionales ricos en materia orgánica, con la finalidad de 
alcanzar un estado óptimo para el funcionamiento de los ecosistemas cercanos en cuanto a textura del sue-
lo volcánico, pH, conductividad, nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio en equilibrio), materia orgánica y 
carbonatos. De esta manera, se evitará la propagación por los márgenes de las vías de comunicación pavi-
mentadas de especies oportunistas e invasoras. En los márgenes de las carreteras y pistas pavimentadas, 
al modificarse las características físico–químicas del suelo, junto con el drenaje natural del agua, suelen 
prosperar y favorecer la ocupación del matorral nitrófilo, especialmente en los alrededores de explotaciones 
ganaderas, donde los suelos están más compactados y con altas concentraciones de nitratos y fertilizantes. 
Este matorral nitrófilo suele conllevar especies invasoras como la mimo-tabaco moro (Nicotiana glauca), la 
aulaga (Launaea arborescens), conocido como algodonero o árbol de la seda (Calotropis procera), Raboga-
to (Pennisetum setaceum) y la Tartaguera (Ricinus communis), especies muy vinculadas con las vías de 
comunicación como foco de expansión. Propuesta del Órgano Ambiental. 

a.5) Geología y geomorfología 

Diseñar apropiadamente el trazado de la vía sobre pistas autorizadas y accesos a edificaciones o instala-
ciones agrarias. Propuesta del Órgano Ambiental. 

a.6) Hidrología superficial y subterránea 

Formular medidas de emergencia para los vertidos accidentales, en el plan de seguimiento ambiental y en 
el de riesgos. Propuesta del Órgano Ambiental. 

Ubicar el parque de maquinaria y la zona principal de acopio de materiales en un emplazamiento alejado de 
cauces de barranqueras y barrancos, de manera que ni directa ni indirectamente, por erosión o escorrentía, 
se afecte a los principales cauces, charcas o gavias. Propuesta del Órgano Ambiental. 

a.7) Vegetación  

Antes de la ejecución de obras es recomendable la vigilancia y limpieza de las posibles Especies Exóticas 
Invasoras del entorno que se verá afectado, de esta forma se evita la posible propagación masiva de estas 
especies. Propuesta del Órgano Ambiental. 

Aunque no se tiene constancia de la presencia de ejemplares de Caralluma burchardii en el área inmediata 
de ejecución de los trabajos que incluye este proyecto, antes de comenzar con los mismo deberá realizarse 
una exhaustiva prospección de los alrededores de la zona a asfaltar con el fin de identificar la presencia de 
posibles ejemplares aislados. En caso de que se identificase algún ejemplar o ejemplares de esta especie, 
deberá ser debidamente identificado y señalado, con el fin de evitar ocasionar daño a los mismos, así como 
ponerlo en conocimiento del Cabildo de Fuerteventura (Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente). Propuesta 
de la Dirección General de Protección de la Naturaleza. 

a.8) Fauna 
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Dada la presencia de un área de nidificación de Neophron percnopterus majorensis en el entorno del área 
de actuación denominada como Tiscamanita VI, las obras de asfaltado de este tramo deberán ser ejecuta-
das fuera del periodo de nidificación de este taxón, comprendido entre los meses de febrero y julio de cada 
año. Propuesta de la Dirección General de Protección de la Naturaleza. 

En cuanto a la afección a hábitats de interés comunitario, no se prevé que el desarrollo de este proyecto 
pueda ocasionar una afección negativa relevante a los mismos. En el caso del tramo de Teguital, que se 
sitúa en una zona de distribución del hábitat 8320 Campos de lavas y excavaciones naturales, tampoco se 
espera que los trabajos a ejecutar en este proyecto causen una afección negativa relevante a este hábitat, 
debido a las características propias del hábitat y al tipo de trabajos y de métodos a aplicar en la ejecución 
de las obras. Sin embargo, con el fin de proteger las áreas circundantes a la pista a asfaltar, se deberán 
establecer las siguientes medidas: 

Durante la fase de ejecución de la obra no se podrá instalar, ni si quiera de manera provisional o temporal, 
ningún elemento de la obra (maquinaria, servicios para el personal, material, etc.) fuera de los límites pro-
pios de la pista a asfaltar. Se deberá evitar también el tránsito, tanto rodado como pedestre, fuera de los 
límites de la pista. 

La obra deberá llevarse a cabo en el menor tiempo posible y deberá revisarse todo el entorno para no dejar 
ningún tipo de residuo. 

Tal y como se nombra en el documento del Proyecto, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 
48.1. del documento normativo del Plan Especial del Paisaje Protegido de Malpaís Grande, que establece 
que “en el Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (ZUT y ZUG) se podrá autorizar el asfaltado de 
pistas existentes para el acceso a viviendas e instalaciones, siempre que se adopten, por parte del promo-
tor, las medidas de adecuación paisajística contempladas en el epígrafe 3.d) del artículo 25 de este Plan 
Especial”. Propuesta de la Dirección General de Protección de la Naturaleza. 

a.9) Paisaje  

Integración de la traza a través de la optimización de su diseño y mejor ajuste al terreno: Reducción o ajuste 
del ancho de la plataforma de la pista a la realidad de la actual de la rodadura no sobrepasando nunca los 7 
o 9 metros de anchura. Y ajuste máximo del perfil longitudinal de la pista preexistente. Propuesta del Ór-
gano Ambiental. 

B) Fase de ejecución: 

b.1) Cooperación y comunicación interadministrativa 

Remitir a la citada Área de Medio Ambiente como responsable de la gestión del espacio natural protegido y 
a la Comisión de proyectos del Órgano Ambiental del Cabildo de Fuerteventura, el acta de replanteo de 
inicio de las obras. Propuesta del Órgano Ambiental. 

Durante la ejecución del Proyecto disponer específicamente, del modo que resulte pertinente, de la presen-
cia periódica a pie de obra de un Técnico ambiental, responsabilizándose del cumplimiento de las medidas 
definidas en la Declaración de Impacto Ambiental y en el plan de obras. Propuesta del Órgano Ambiental. 

El Técnico ambiental de la obra será encargado de la coordinación con los Técnicos de servicios o áreas 
insulares responsables del Seguimiento, como puede ser el órgano Sustantivo y los técnicos agentes y de 
seguridad de Medio Ambiente adscritos a la gestión de los Espacios Protegidos. Propuesta del Órgano Am-
biental. 
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Redactar por parte del Técnico ambiental la Emisión de un informe especial cuando se presenten circuns-
tancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioros ambientales no previstos o excepcionales, así 
como situaciones de riesgo. Propuesta del Órgano Ambiental. 

El Técnico ambiental de la obra realizará informes quincenales acorde al plan de seguimiento Ambiental 
realizado por el promotor, donde figurará: 

- Las acciones realizadas para controlar la emisión de polvo al paso de vehículos y maquina-
ria de obra. 

- Las acciones realizadas para controlar el reglaje de los motores de combustión interna y el 
estado de los silenciadores. 

- Las acciones realizadas para controlar la gestión de los residuos de todo tipo que se gene-
ren durante las obras. 

- Las acciones realizadas para controlar la adecuación de las obras de drenaje a lo aprobado 
por los organismos implicados. 

- Las acciones realizadas para controlar y vigilar los cauces en previsión de acopios, vertidos 
o instalaciones que pudieran afectar a la libre circulación del agua, charcas o gavias. Estos 
controles se realizarán sobre todo en los momentos en que exista riesgo de lluvias intensas. 

- En caso que se realicen plantaciones o revegetaciones, pues las acciones realizadas para 
controlar que las restauraciones y revegetación se adecuen a lo proyectado y aprobado. Se 
vigilarán especialmente todas las revegetaciones en superficies de márgenes y zonas de-
gradadas, así como las barreras de dispersión de la fauna a las pistas. Y se controlará las 
áreas restauradas o revegetadas en lo respecto a la erosión, estabilidad, revegetación y es-
tabilidad de las mismas. 

- Las acciones realizadas para controlar el mantenimiento de la señalización y el balizamiento 
de la vía y que cumple con la normativa sectorial de prevención de riesgos, obras y de pis-
tas. Se realizará un seguimiento mediante plantilla y cartografía de todos los accesos al es-
pacio asfaltados, del número y tipos de señales y paneles instalados y el estado de conser-
vación que presenta los preexistentes. 

- Las acciones realizadas para controlar periódicamente los alrededores de las vías, para de-
tectar posibles aves, reptiles o mamíferos accidentados o muertos durante los primeros dos 
años de manera mensual. Propuesta del Órgano Ambiental 

 

b.2) Utilización de recursos naturales 

Se velará por el adecuado y correcto consumo de agua para los riegos en fase de regularización, nivelación 
y compactación de la plataforma y fabricación de hormigones. Propuesta del Promotor. 

b.3) Emisiones y vertidos 

Se minimizarán las emisiones que se puedan producir mediante el empleo de maquinaria que genere poco 
ruido y emisiones, debiendo estas estar conformes a la normativa vigente en la materia. Asímismo se limita-
rá al máximo el encendido de motores. Propuesta del Promotor. 
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Los camiones que transporten materiales adoptarán las medidas oportunas para que el polvo que despren-
dan no afecte al medio, como cubrir la carga (en caso de que la normativa lo permita). Propuesta del Pro-
motor. 

Se delimitará una zona exclusiva para posibles residuos vertidos vegetales. Cualquier tipo de residuos ve-
getales conllevará un periodo de cuarentena antes de llevarlo a un vertedero debidamente autorizado, in-
formando si se trata de especies exóticas invasoras o de restos de palmeras. Propuesta del Órgano Am-
biental. 

Situar las instalaciones auxiliares de obra (parque de maquinaria, almacenes, planta de aglomerado asfálti-
co, etc.) en los suelos de menor valor y evitando superficies arboladas y vegetación. Habilitar durante el 
período de ejecución de las obras, recipientes estancos, depósitos impermeabilizados u otros sistemas al-
ternativos para el almacenamiento provisional de dichos residuos hasta su evacuación. Propuesta del Ór-
gano Ambiental. 

Los derrames accidentales de aceites, grasas, combustibles se minimizarán empleando maquinaria exclusi-
vamente con la documentación y mantenimiento en regla, así mismo se prestará especial atención con el 
manejo de estos líquidos. Propuesta del Promotor. 

Todos los residuos contaminantes (aceites, lubricantes, betunes, etc.) deberán ser almacenados y retirados 
a un gestor autorizado según establezca la legislación vigente. Propuesta del Promotor. 

Cualquier vertido accidental deberá recogerse de manera inmediata, dándole el tratamiento que en base a 
su naturaleza se precise. Propuesta del Promotor. 

Se pondrá especial atención a los materiales sobrantes, retirando los residuos a vertedero autorizado. Pro-
puesta del Promotor. 

El polvo en suspensión se corregirá durante la ejecución de las obras mediante el correcto regado del te-
rreno afectado por la ejecución de las unidades de limpieza, regularización, nivelación y compactación de la 
plataforma. Propuesta del Promotor. 

Las emisiones de gases derivadas del funcionamiento de la maquinaria pesada y camiones durante la eje-
cución de las obras, y del paso de vehículos durante la fase de explotación, corrigiéndose mediante el uso 
de maquinaria que disponga de los correspondientes certificados de mantenimiento en regla que certifiquen 
unos valores que estén dentro de los ratios de emisiones de gases, establecidos por la legislación vigente. 
Propuesta del Promotor. 

Vigilar el reglaje de motores de toda la maquinaria de obra. Propuesta del Órgano Ambiental. 

b.4) Ruidos 

Reducir la velocidad en las zonas donde exista la fragmentación de hábitat, como en el Camino a Teguital, 
de la Fase III del Plan de Asfaltados. Propuesta del Órgano Ambiental. 

Utilizar silenciadores en todos los equipos móviles durante la fase de construcción. Propuesta del Órgano 
Ambiental. 

No realizar acciones de las voladuras o explosivos convencionales en Espacios Protegidos. Propuesta del 
Órgano Ambiental. 
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Realizar los trabajos más ruidosos o molestos dentro del horario convencional. Propuesta del Órgano Am-
biental. 

En cuanto al ruido y vibraciones por el paso de maquinaria y camiones durante la ejecución de las obras se 
minimizarán sus molestias realizando las tareas a las horas adecuadas. Propuesta del Promotor. 

b.5) Clima 

Para los efectos de cambios atmosférico y corredores de aire en linde, en las zonas cercanas a las pistas 
dentro de la ZEC de Pozo Negro: Teguital I, Teguital II, Teguital III y Teguital IV de la Fase II y Camino a 
Teguital en la fase III, se crearán coberturas de matorrales endémico lo más rápido posible en las zonas sin 
coberturas vegetales acorde al Plan de Gestión de la ZEC. Propuesta del Órgano Ambiental. 

En caso de revegetación, se potenciará el uso de vegetación endémica del lugar adaptada a condiciones de 
suelos nitrófilos, heliófitas, y xerófitas adaptadas a largos periodos de sol y sequía. Si las especies vegeta-
les son especies adaptadas a las nuevas condiciones climáticas, tendrán más posibilidades de superviven-
cia, así como una mejor cobertura  vegetal del lugar favoreciendo a los hábitats cercanos y dependientes a 
los corredores ecológicos vinculados a los márgenes de pistas y carreteras. Propuesta del Órgano Ambien-
tal. 

b.6) Suelos  

En caso posible reutilizar los materiales de desecho de suelos de las pistas. Propuesta del Órgano Ambien-
tal. 

Seleccionar, siempre que sea posible, una época del año adecuada para reducir los riesgos de erosión edá-
fica, por lo que se evitará, con carácter general, el período de lluvia, conforme a lo establecido para no afec-
tar al periodo de reproducción, nidificación y crianza de las aves. Propuesta del Órgano Ambiental. 

Las zonas restauradas con vegetación para que no aumente la erosión, en la zonas de pasos de drenaje, 
mediante: siembra y plantación de especies endémicas, se realizar un seguimiento y control de la plantación 
hasta que esté consolidada, como mínimo dos años, dando durante este tiempo todos los riegos necesarios 
y la correspondiente reposición de marras. No se realizará en los mismos colectores agua, sino en zonas 
alejadas para no taponarlos con la propia vegetación. Propuesta del Órgano Ambiental. 

Descompactar los suelos afectados por el movimiento de la maquinaria una vez finalizada la ejecución de 
las obras. Propuesta del Órgano Ambiental. 

Una vez finalizada la misma, proceder a la retirada de todas las instalaciones portátiles utilizadas, así como 
adecuar el emplazamiento afectado mediante la eliminación o destrucción de todos los restos fijos de las 
obras, especialmente las coladas de hormigón de desecho y, en general, cualquier cimentación de instala-
ciones utilizadas durante la ejecución de las mismas. Propuesta del Órgano Ambiental. 

b.7) Geología y geomorfología 

 

Evitar en la fase de obras los movimientos y tránsito de maquinaria pesada fuera de las vías autorizadas, 
pero sobre todo, evitar el tránsito por malpaís o campos de lavas. Propuesta del Órgano Ambiental. 

Evitar elevar de manera considerable, salvo por razones justificadas de Seguridad pública o ambientales el 
perfil de las pistas. Propuesta del Órgano Ambiental. 
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b.8) Hidrología superficial y subterránea 

Se controlará que no se varíe la sección transversal de los cauces atravesados, ni su capacidad hidráulica 
actual. Propuesta del Órgano Ambiental. 

Colocar parapetos para retener los sedimentos durante la pavimentación y obras. Propuesta del Órgano 
Ambiental. 

Ubicar el parque de maquinaria y la zona principal de acopio de materiales en un emplazamiento alejado de 
cauces de barranqueras y barrancos, de manera que ni directa ni indirectamente, por erosión o escorrentía, 
se afecte a los principales causes, charcas o gavias. Propuesta del Órgano Ambiental. 

Controlar los acopios, vertederos, instalaciones y vertidos de forma que no pueda afectar a la libre circula-
ción de agua superficial y freática. Propuesta del Órgano Ambiental. 

En caso de vertido accidental a un cauce de barranco, dar cuenta inmediatamente al Área de Medio Am-
biente del Cabildo insular y Municipal como responsable de la gestión del Espacio Protegido, así como al 
Consejo Insular de Aguas. Propuesta del Órgano Ambiental. 

Adoptar las medidas necesarias al objeto de impedir el arrastre de materiales de escorrentía o erosión, así 
como lixiviaciones de cualquier tipo por causa de la obra. Propuesta del Órgano Ambiental. 

Garantizar que no se realiza el lavado y vertido de la maquinaria, inclusive las herramientas de trabajo, mo-
tores y vehículos de trabajo, en los cauces naturales y sus proximidades. Propuesta del Órgano Ambiental. 

b.9) Fauna 

Se controlará que el paso de maquinaria durante la ejecución de los trabajos, no afecte a los terrenos y por 
ende a la fauna, que se localicen fuera de la traza de los caminos objeto del proyecto. Propuesta del Promo-
tor. 

b.10 Recomendaciones para evitar la afección sobre los hábitat y el efecto barrera en las pistas den-
tro de ENP o en hábitat prioritarios: 

Se delimita el acceso a la pista denominada Teguital, en la fase III del plan de asfaltados, que atraviesa el 
hábitat 8320 Campos de lavas y excavaciones naturales, como uno de los sectores que pueden tener im-
pactos críticos por afección a especies vulnerables y en peligro de extinción, que requiere de alguna de 
estas medidas complementarias, como puede ser la variación de trazado o realizar diseños de pasos espe-
cíficos de fauna. Propuesta del Órgano Ambiental. 

Siendo lo más viable el acondicionamiento para el paso de fauna aprovechando el punto de la Pista de Te-
guital de la fase III, donde se realice acondicionamiento de drenajes. Este punto de drenaje de sobredimen-
sionará, para permitir tanto el paso de las instalaciones como un paso inferiores que eviten el atropello de 
especies. Propuesta del Órgano Ambiental. 

Los puntos establecidos en el plan de asfaltados como adecuaciones para los drenajes de la hidrología son 
estructuras transversales de las pistas pavimentadas que pueden ser ampliamente utilizadas para crear 
pasos específicos laterales o trasversales en la pista de Camino Teguital de la fase III del Plan de Asfalta-
dos por la fauna si se acondicionan adecuadamente. El acondicionamiento se realizará con materiales rude-
rales o de obra que imiten materiales rupestres, evitando los acondicionamientos metálicos. Propuesta del 
Órgano Ambiental. 
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Los pasos de fauna deberán tener dimensiones amplias y buena visibilidad de la boca opuesta de la estruc-
tura de paso y mantenimiento de la vegetación en las entradas, para garantizar que sean visibles por la 
fauna. Propuesta del Órgano Ambiental. 

Creación de franja disuasoria longitudinal para la fauna vertebrada a ambos lados del trazado del paso de 
drenaje mediante coberturas vegetales del trazado en los tramos sensibles donde se localizan los pasos de 
fauna, como en la pista de Teguital (en la fase III del Plan de Asfaltado). Propuesta del Órgano Ambiental. 

Se limitará la velocidad de estos puntos críticos. Propuesta del Órgano Ambiental. 

Esta medida de control complementaria se desarrollará durante la fase de ejecución, pero en la fase de 
funcionamiento se realizará un seguimiento anual durante 2 años, en la cual se realizará un estudio y se-
guimiento en la pista de Teguital sobredicho punto crítico: Se realizará un control de uso de los pasos de 
fauna por todo tipo de especies faunísticas.  

Se realizará un control de atropellos en estas vías pavimentadas. 

Se emitirá un informe con la información citada anteriormente y con una diagnosis de los puntos conflictivos. 
Este informe será remitido al órgano gestor de la Red Natura 2000 y al Órgano Ambiental. Propuesta del 
Órgano Ambiental. 

Elaborar y colocar paneles identificativos e informativos en el acceso de la vía Teguital de la fase III del pre-
sente “Plan de Asfaltados de Tuineje”, este acceso, en su seguimiento se priorizará acorde a las actuacio-
nes propias del Plan de Gestión de la ZEC Pozo Negro, acorde a las actuaciones propias para las zonas 
prioritarias con las especies. Propuesta del Órgano Ambiental. 

Adecuar los pasos y carteleras adecuadas a la señalización sectorial en que se detecten itinerarios de ca-
bras o ganado de costa o sueltas controladas-pastoreo. Propuesta del Órgano Ambiental. 

Pigmentación del firme en color verde terroso o colores tierras para generar en el conductor un cambio de 
comportamiento al entrar en estas zonas. Propuesta del Órgano Ambiental. 

Sonorización del firme como elemento disuasorio para la fauna y como reductor de velocidad. Propuesta del 
Órgano Ambiental. 

Utilizar para la revegetación las especies botánicas protegidas que se vean afectadas por la obra, procuran-
do que las condiciones de su nueva ubicación sean similares a las que tenían en la anterior. Propuesta del 
Órgano Ambiental. 

En la fase III del Plan de asfaltado, en el Camino a Teguital es conveniente que las labores de plantación se 
enmarquen dentro de un plan de revegetación de la vía con colaboración del órgano gestor del espacio 
protegido y su entorno. Esta revegetación debe perseguir no solo su restauración paisajística, sino la crea-
ción de una banda utilizable o indicativa a la fauna circundante y que, cuando proceda, cree direcciones 
hacia los puntos de paso establecidos para la fauna protegida pueda cruzar sin ser atropellada. Para ello se 
realizarán plantaciones dispuestas en forma de embudo colector hacia las zonas de paso. Propuesta del 
Órgano Ambiental. 

Los potenciales daños que se pueden producir sobre la vegetación como consecuencia del proyecto se 
consideran exiguos o inexistentes, al ser el objeto del proyecto la sustitución de una plataforma de tierra por 
una de pavimento asfáltico, actuándose sobre la misma traza por la que discurren los caminos actualmente. 
Propuesta del Órgano Ambiental. 
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Aun así se controlará que el paso de maquinaria durante la ejecución de los trabajos, no afecte a los terre-
nos y por ende a la vegetación, que se localicen fuera de la traza de los caminos objeto del proyecto. Pro-
puesta del Promotor. 

En la fase II del Plan de Asfaltados de Tuineje, al constatarse en las cercanías de uno de los caminos la 
existencia de una (1) especie, recogida en el catálogo canario de especies protegidas (Ley 4/2010, de 4 de 
junio. BOC nº 112, de 9 de junio 2010), en el catálogo español de especies amenazadas (R.D 139/2011. 
BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011) y en la Directiva relativa a la conservación de las aves silvestres (Di-
rectiva 2009/147/CE. DOUE nº L 20-26 enero de 2010), se tendrá especial cuidado en la realización de los 
diversos trabajos en la zona, señalizándose y delimitándose, mediante un sistema de vallado perfectamente 
visible, aquellas unidades de flora protegida que pudieran localizarse durante la ejecución de los trabajos. 
Propuesta del Promotor. 

b.11) Paisaje  

Se controlará que el paso de maquinaria durante la ejecución de los trabajos, no afecte a los terrenos y por 
ende al paisaje que lo circunda, que se localicen fuera de la traza de los caminos objeto del proyecto. Pro-
puesta del Promotor. 

C) Fase de explotación o funcionamiento 

C.1) Cooperación y comunicación interadministrativa 

Comunicar asimismo a la citada Área de Medio Ambiente de responsable de la gestión del espacio natural 
protegido y a la Comisión de proyectos del Órgano Ambiental del Cabildo de Fuerteventura acta de finaliza-
ción de las obras. Propuesta del Órgano Ambiental. 

A la finalización de las obras, remitir al Área de Medio Ambiente, como responsable de la gestión del espa-
cio natural protegido y a la Comisión de proyectos del Órgano Ambiental del Cabildo de Fuerteventura el 
proyecto de restauración de la vegetación natural en los tramos afectados por la obra, en caso que hubiese. 
Propuesta del Órgano Ambiental. 

Aportar un certificado o declaración responsable elaborada por una entidad colaboradora de la administra-
ción municipal o insular o por el técnico contratado en la obra, que garantice que se han realizado todos los 
condicionantes ambientales establecidos en los informes sectoriales y las medidas correctoras propuestas 
en la documentación ambiental por parte del promotor. Propuesta del Órgano Ambiental. 

Emitir un informe especial del seguimiento posterior a la finalización de la obra del estado de conservación 
del hábitat natural 8320 Campos de lavas y excavaciones, tras el asfaltado del acceso a la pista Teguital de 
la fase III del Plan de Asfaltados, durante un año, con un seguimiento trimestral. En el seguimiento del Hábi-
tat natural 8320 se estudiará:  

- Incremento de la calidad del hábitat en cuanto a la conservación del malpaís.  

- Aumento o disminución de la superficie del hábitat. 

- Aumento o disminución de la cobertura y estructuras vegetales. 

- Las asociaciones fitosociológicas que integran el hábitat con especial atención a los mato-
rrales termomediterráneos y pre-estépicos, aumento de la proporción de especies represen-
tativas, índice de la de la basura dispersa en todo el hábitat. 
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- Frecuencia de limpieza y/o recogida periódica de basura por el hábitat o en los márgenes 
del acceso. 

- Realización de un censo de especies invasoras y potencialmente invasoras en el ámbito del 
espacio-. 

- Se incluirá cartografía detallada de las especies inventariadas, que permitan servir de base 
para una adecuada delimitación por píxeles de las áreas focales de biodiversidad, evaluar la 
conectividad en el ámbito de actuación de las especies- en caso de existir especies invaso-
ras en los márgenes o cercanías de los accesos se realizará una descripción y cartografía 
de las medidas de gestión, control y erradicación de estas especies y proceder a su ejecu-
ción. 

- Realizar un estudio sobre la distribución y abundancia de la lisneja (C. simonyi) y de la hu-
bara, Chlamydotis undulata fuertaventurae, en el ámbito cercano al hábitat natural 8320.  

- Realizar el posterior análisis de la fragmentación del territorio por causa de la apertura de 
pistas. Propuesta del Órgano Ambiental. 

c.2) Ruidos, emisiones y vertidos 

Al acabar las obras las zonas de actuación han de quedar perfectamente restauradas. Propuesta del Ór-
gano Ambiental. 

Durante la fase de explotación, no se generará un incremento de ruidos, ni olores al ser el objeto del proyec-
to la sustitución del pavimento actual de los caminos por otro de aglomerado asfáltico, intentando buscar 
pavimentaciones o velocidades adecuadas que disminuyan el ruido provocado por los vehículos de paso. 
Propuesta del Promotor. 

Durante la fase de explotación, al estar la vía pavimentada, se generará menos polvo que en las condicio-
nes actuales, al presentar el estado actual de los caminos, una plataforma en tierra degradada conformada 
entre otros, por partículas de material pétreo de diverso tamaño totalmente suelto y disgregado. Propuesta 
del Promotor. 

Se comprobará la correcta aplicación de las medidas dispuestas en el estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, incluido en el Anejo Nº 5, del presente proyecto. Propuesta del Promotor. 

d) Fase de desmantelación y recuperación  

d.1) Utilización de recursos naturales 

Se velará por el adecuado y correcto consumo de agua para los riegos en fase de regularización, nivelación 
y compactación de la plataforma y fabricación de hormigones. Propuesta del Promotor. 

d.2) Ruidos, emisiones y vertidos 

Al acabar las obras las zonas de actuación han de quedar perfectamente restauradas. 

Se comprobará la correcta aplicación de las medidas dispuestas en el estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, incluido en el Anejo Nº 5, del presente proyecto. Propuesta del Promotor. 

7.- RESOLUCIÓN 
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La presente Comisión Ambiental de Proyectos del órgano ambiental de Fuerteventura, resuelve: 
Que teniendo en cuenta la información facilitada por el promotor, el resultado de las consultas realizadas y 
la exposición pública sin ninguna alegación al respecto y, en su caso, los resultados de verificaciones 
preliminares y la evaluación de los efectos medioambientales, las cuales concluyen que las afecciones son 
poco significativas. 
Y que además, todo el documento está acorde y favorable a los requisitos de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, modificada por la Ley 9/2018, de 05 de diciembre, de evaluación ambiental e igualmente 
realizada de acuerdo con otras legislaciones sectoriales, resuelve determinar de forma motivada por 
acuerdo: 
 
Que los proyectos son estimados favorables y condicionados. Puesto que no tiene efectos adversos 
significativos sobre el medio ambiente, siempre que se apliquen los condicionantes ambientales en 
los términos establecidos en el informe de impacto ambiental, que indica al menos, las 
características del proyecto y las medidas previstas para prevenir lo que, de otro modo, podrían 
haber sido  impactos residuales en la fase de construcción y funcionamiento. De esta manera, al 
impedir cualquier impacto residual, se evita cualquier efectos adversos significativos para el medio 
ambiente. 
 
Por ende, y visto que la preceptiva evaluación de impacto ambiental, la cual está aprobada y se 
puede determinar que no existen afecciones a espacios Red Natura 2000, siempre y cuando aplique 
los condicionantes ambientales establecidos en el Punto 8 del apartado 6 ( Consideraciones 
técnicas) del presente informe. 
 
Visto la conclusión y a efectos de competencias locales en la Red Natura 2000, el presente Órgano 
ambiental certifica mediante este informe ambiental la no afección a la Red Natura 2000 de los 
proyectos Fase II y Fase III del Plan de Asfaltados del Municipio de Tuineje, cuya autorización 
corresponde al Municipio de Tuineje.1 
  

                                                 
De conformidad con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental: 

- El Órgano sustantivo, en el plazo de 15 días desde la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá para su publicación al B.O.P. y en la sede 
electrónica del Órgano Ambiental correspondiente. Adicionalmente, se pondrá a disposición del público en la sede electrónica del Órgano Sustantivo y 
Promotor. 

- Para su publicación electrónica, se dispondrá de un extracto del contenido de dicha decisión. Asimismo, publicará Los objetivos del proyecto, una breve 
descripción del mismo y las consideraciones ambientales, y una referencia del BOP en la que se publicó el Informe de Impacto Ambiental. Así, como la 
ubicación física y la Administración Pública donde se puede consultar físicamente el Informe Ambiental completo y la documentación no confidencial, 
interna o sensible ambientalmente vinculada a dicho informe. 

- El órgano sustantivo informará al órgano ambiental de cualquier incidencia que se produzca durante la tramitación del procedimiento de adopción, 
aprobación o autorización del presente proyecto que tenga relevancia a los efectos de la tramitación de los procedimientos de evaluación ambiental, 
singularmente aquellas que supongan el archivo o la caducidad del procedimiento sustantivo. De este modo se evita que el órgano ambiental continúe con 
una tramitación innecesaria 

- Acorde al artículo 15 de Confidencialidad y de conformidad con L.O 15/1999, 13 diciembre, derogada por el número 1 de la disposición derogatoria única de 
la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales («B.O.E.» 6 diciembre) el 7 de diciembre de 2018, 2. 
Se modifica por el art. único.7 de la Ley 9/2018, de 9 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-16674, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional 
decimocuarta, teniendo en cuenta, en todo caso, la protección del interés público, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que 
se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las 
Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE): 

-El promotor deberá indicar qué parte de la información contenida en la documentación presentada considera que debería gozar de 
confidencialidad. Para que el Órgano Sustantivo decida sobre la información que, según la legislación vigente, esté exceptuada del secreto 
comercial o industrial, incluida la propiedad intelectual, y sobre la información amparada por la confidencialidad. 
-Igualmente, el Órgano Sustantivo advertirá al Órgano Ambiental en el procedimiento de evaluación ambiental y publicación, que parte del 
documento o informaciones aportadas tienen la consideración de confidencial. 

- Los informes de impacto ambiental tendrán una vigencia máxima de tres años desde su publicación y perderán sus efectos si no se hubiera procedido a la 
autorización del proyecto en ese periodo. 

- En caso de la pérdida de la vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de Evaluación Impacto Ambiental simplificada de ambos 
planes, es decir, no procede prórroga del presente informe de impacto ambiental. 

- El presente Informe Ambiental tendrá carácter determinante y no recurrible, sin perjuicio de los recursos en vía administrativa o judicial que, en su caso, 
procedan frente a los actos o disposiciones que, posterior y consecuentemente, puedan dictarse en los pronunciamientos del Órgano Sustantivo, en virtud 
de los cuales se aprueben, adopten o se autoricen los proyectos, en los que se incorporan los pronunciamientos ambientales.  

- Tal decisión se notificará al promotor y al órgano sustantivo y deberá ser remitida para su publicación en el plazo de quince días hábiles al «Boletín Oficial 
de Las Palmas» o diario oficial correspondiente, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del Órgano Ambiental. 
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- NOTA ACLARATORIA: 
Este informe no exime al proyecto de la obtención de licencias, concesiones administrativas y otras 

autorizaciones que sean exigibles por otras disposiciones normativas, así como, dar cumplimiento a 

las normativas sectoriales en materia del proyecto solicitado. 
 

En Puerto del Rosario 
 
 
 
             PRESIDENTA                       SECRETARIA 
 
 
 
 
 
Dña. Onissa Sarmiento Hernández       Dña. Cristina Arribas Castañeyra  
 

 
 
       VOCAL        VOCAL 

 
 
 
 
 
 
       D. Luis Ernesto Arrosio              D. Alcorac Camino Carmona 
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