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1. ANTECEDENTES 

El objeto del presente Anejo es la realización de un análisis ambiental del 
proyecto, a efectos de determinar si el mismo debe someterse o no, al procedimiento 
de evaluación ambiental en cualquiera de sus modalidades, teniendo en cuenta las 
determinaciones originadas en la legislación. 

Para la determinación del procedimiento de evaluación ambiental al que debe 
someterse el proyecto intervienen dos factores principales: 

i. Tipo y características técnicas del proyecto 

La legislación estatal y autonómica definen en su correspondiente anexo, los 
tipos y características de los proyectos deben ser sometidos al trámite de evaluación 
de impacto ambiental en alguna de las modalidades previstas. 

Debiendo verificarse si el tipo y características del proyecto en estudio están 
incluidos en los distintos apartados del anexo. 

En los apartados 3.1 y 3.2 de este documento se realiza la preceptiva 
comprobación con respecto a la legislación estatal y autonómica, respectivamente. 

ii. Emplazamiento del proyecto 

Tanto los proyectos incluidos en el anexo, como los no incluidos, deberán 
someterse al trámite de evaluación de impacto ambiental, si pueden afectar de forma 
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

Se hace por lo tanto imprescindible la comprobación a priori del emplazamiento 
de las obras con respecto a los Espacios Protegidos de la Red Natura 2000. 

Esta comprobación se realiza en el aparato 2.3 de este documento. 

2. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

2.1. RED CANARIA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

El artículo 9 de la ley 12/94 crea la Red Canaria de Espacios Naturales 
Protegidos, donde deberán estar representados los hábitats más significativos y los 
principales centros de biodiversidad. Las categorías de protección que integran esta 
Red son los Parques Nacionales, Parques Naturales y Parques Rurales, las Reservas 
Naturales Integrales y las Reservas Naturales Especiales, los Monumentos Naturales, 
Los Paisajes Protegidos y los Sitios de Interés Científico. Además también podrán 
incluirse aquellas categorías de rango internacional que designe el Parlamento de 
Canarias. 
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Así los Parques Nacionales y Naturales son las áreas mejor conservadas, donde 
la presencia del hombre es menor, en ellos el uso público y el favorecer el contacto del 
hombre con la naturaleza es por sí mismo el objeto de conservación. La diferencia 
entre ambas categorías es que el Parque Natural es declarado por la Comunidad 
Autónoma y gestionado por el Cabildo de la isla donde esté ubicado, mientras que en 
el caso de los Parques Nacionales la declaración corresponde al Estado, pero la gestión 
es conjunta por la Administración Estatal y la Comunidad Autónoma a través de la 
"Comisión Mixta de Gestión". 

Los Parques Rurales son áreas donde se mezclan entornos naturales con otros 
transformados por la acción del hombre, pero cuya presencia se considera como un 
componente mas y vital del ecosistema que hay que conservar. Las Reservas Naturales 
Integrales son las categorías más restrictivas, ya que en ella se limitan casi todos los 
usos, mientras que en las Reservas Naturales Especiales admiten usos científicos, 
educativos y excepcionalmente de carácter tradicional. Los Sitios de Interés Científico 
son áreas puntuales que se protegen para la conservación de un recurso biológico 
concreto. 

Finalmente, los Paisajes Protegidos y Los Monumentos son áreas de gran 
extensión los primeros, y de dimensiones moderadas los segundos, cuyo objeto de 
protección es fundamentalmente estético por la importancia de los valores 
panorámicos o emblemáticos que encierran. 

2.2. RED NATURA 2000 

Según el artículo 3 de la Directiva de Hábitats, Directiva 92/43/CEE del Consejo 
relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. La Red 
Natura 2000 es una red ecológica europea coherente, formada por las Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC) y por las Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA). 

La red deberá garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, 
en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales y de 
hábitats de las especies de que se trate en su área de distribución natural. Este fin 
concuerda con la creciente conciencia ciudadana que propugna un cambio de 
comportamiento con el medio, exigiendo prestar mayor importancia a la biodiversidad 
biológica y al mantenimiento de los sistemas necesarios para la conservación de la 
biosfera, como principal vía para alcanzar mejoras en la calidad de vida. Lo que 
pretende la Directiva es fomentar la ordenación del territorio, la gestión de los 
elementos del paisaje que revisten importancia para la flora y la fauna silvestres, así 
como garantizar la aplicación de un sistema de vigilancia del estado de conservación 
de los hábitats naturales y de las especies. Se considera que estas medidas contribuyen 
al uso sostenible del medio y sus recursos, permitiendo que las generaciones venideras 
puedan disfrutar de su beneficio. 
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Los espacios que forman parte de Natura 2000 son de dos tipos. Por un lado, las 
Zonas Especiales de Conservación (ZEC), previamente consideradas como Lugares de 
Importancia Comunitaria (LICs), y por otro las Zonas de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA), ya designadas por los estados miembros con arreglo a las disposiciones de 
la Directiva de Aves Silvestres (Directiva del Consejo 79/409/CEE) pero a las que la 
Directiva de Hábitats integra en la red europea. 

 A su vez, el Ministerio de Medio Ambiente y del Medio Rural y Marino aprobó a 
finales de 2009 la Orden por la que se declaran ZEC los Lugares de Importancia 
Comunitaria marinos y marítimo terrestres de la región Macaronésica de la Red Natura 
2000 (BOE nº 315 de 31 de diciembre de 2009). 

2.3. EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS CON RESPECTO A LOS ESPACIOS 

NATURALES PROTEGIDOS 

Se realiza a continuación la comprobación gráfica del emplazamiento de las 
obras con respecto a las siguientes figuras de protección: 

 Red Canaria de Espacios naturales protegidos 

 Red Natura 2000 

o Zonas Especiales de Conservación (ZEC) 

o Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 

 Áreas importantes para la aves (IBAS) 

Según se puede comprobar en las fichas correspondientes, el ámbito de 
actuación de las obras no afecta a ninguna de las figuras de protección estudiadas. 
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2.3.1. Zona ZEPA 

La obra se encuentra situada en una zona ZEPA. Una Zona de especial 
protección para las aves (ZEPA) es una categoría de área protegida catalogada por los 
estados miembros de la Unión Europea como zonas naturales de singular relevancia 
para la conservación de la avifauna amenazada de extinción, de acuerdo con lo 
establecido en la directiva comunitaria 79/409/CEE. 

En las zonas de protección se prohíbe o limita la caza de aves, en sus fechas y 
sus técnicas; se regula la posible comercialización; y los estados están obligados a 
actuar para conservar las condiciones medioambientales requeridas para el descanso, 
reproducción y alimentación de las aves. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_protegida
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Directiva_comunitaria
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3. LEGISLACIÓN APLICABLE 

- Legislación de ámbito estatal: 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- Legislación de ámbito autonómico: 

• Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias. 

En ambas leyes se definen las características que debe cumplir un proyecto para 
ser sometido o no, al procedimiento de impacto ambiental, en alguna de sus dos 
modalidades: 

- Evaluación de impacto ambiental ordinaria 

- Evaluación de impacto ambiental simplificada 
 
Se procederá a continuación a determinar si el proyecto deberá someterse 

alguna de las dos modalidades de evaluación de impacto según la legislación estatal y 
autonómica. 

3.1. ESTUDIO CONCORDANCIA CON LAS DETERMINACIONES DE LA 

LEGISLACIÓN ESTATAL. LEY 21/2013 DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

En el Artículo 7. “Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental”. De la Ley 
21/2013 se establecen las condiciones que debe cumplir el proyecto para someterse o 
no a una Evaluación de impacto ambiental, ordinaria o simplificada. 

Apartado 1. Art 7. Ley 21/2013 de evaluación ambiental APLICA 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA  

a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, 
presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I 
mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada 
uno de los proyectos considerados. 

NO 

 

Proyecto no incluido en el Anexo I según justificación apartado 2.1.1  

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por 
caso el órgano ambiental, en el informe de impacto ambiental de 
acuerdo con los criterios del anexo III. 

NO 
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Proyecto no incluido en el Anexo II según justificación aparatado 2.1.2  

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto 
consignado en el anexo I o en el anexo II, cuando dicha 
modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el 
anexo I. 

NO 

No se trata de una modificación de un proyecto incluido en el Anexo I o II  

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el 
promotor. 

NO 

Proyecto no incluido en el apartado 2 del Art.7.  

Por lo tanto el presente proyecto NO TIENE QUE SOMETERSE a Evaluación de 
Impacto Ambiental ORDINARIA.  
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Apartado 2. Art 7. Ley 21/2013 de evaluación ambiental APLICA 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA  

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. NO 

Proyecto no incluido en el Anexo II según justificación aparatado 2.1.2  

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan 
afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios 
Protegidos Red Natura 2000. 

SI 

Si afecta directa o indirectamente Espacios Protegidos de la Red Natura 
2000 según justificación apartado 2 

 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del 
anexo I o del anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el 
artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de 
ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el 
medio ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener 
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando 
suponga: 

1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 

2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o 
al litoral. 

3.º Incremento significativo de la generación de residuos. 

4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos 
naturales. 

5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

6.º Una afección significativa al patrimonio cultural. 

NO 

No se trata de una modificación de un proyecto incluido en el Anexo I o II  

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los 
umbrales del anexo II mediante la acumulación de las magnitudes o 

NO 
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dimensiones de cada uno de los proyectos considerados 

El presente proyecto no es un fracción de otro proyecto  

e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente 
para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos, siempre 
que la duración del proyecto no sea superior a dos años. 

NO 

No desarrolla o ensaya nuevos métodos o productos  

Por lo tanto el presente proyecto SI TIENE QUE SOMETERSE a Evaluación de 
Impacto Ambiental SIMPLIFICADA. 
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3.1.1. PROYECTOS INCLUIDOS EN EL ANEXO I 

ANEXO I ICLUIDO 

Grupo 1. Ganadería NO 

Grupo 2. Industria extractiva NO 

Grupo 3. Industria energética NO 

Grupo 4. Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración 
de metales 

NO 

Grupo 5. Industria química, petroquímica, textil y papelera NO 

Grupo 6. Proyectos de Infraestructuras NO 

a) Carreteras NO 

1.º Construcción de autopistas y autovías NO 

2.º Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o 
realineamiento y/o ensanche de una carretera existente de dos carriles o menos 
con objeto de conseguir cuatro carriles o más, cuando tal nueva carretera o el 
tramo de carretera realineado y/o ensanchado alcance o supere los 10 km en 
una longitud continua. 

NO 

b) Ferrocarriles: NO 

1.º Construcción de líneas de ferrocarril para tráfico de largo recorrido. NO 

2.º Ampliación del número de vías de una línea de ferrocarril existente en una 
longitud continuada de más de 10 km. 

NO 

c) Construcción de aeródromos clasificados como aeropuertos, según 
la definición del artículo 39 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre 
Navegación Aérea con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud 
igual o superior a 2.100 metros. 

NO 
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d) Construcción de puertos comerciales, pesqueros o deportivos que 
admitan barcos de arqueo superior a 1.350 t. 

NO 

e) Muelles para carga y descarga conectados a tierra y puertos 
exteriores (con exclusión de los muelles para transbordadores) que 
admitan barcos de arqueo superior a 1.350 t, excepto que se ubiquen 
en zona I, de acuerdo con la Delimitación de los Espacios y Usos 
Portuarios regulados en el artículo 69 letra a) del Texto Refundido de la 
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. 

NO 

f) Construcción de vías navegables, reguladas en la Decisión n.º 
661/2010/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 
2010, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la red 
transeuropea de transporte; y puertos de navegación interior que 
permitan el paso de barcos de arqueo superior a 1.350 t. 

NO 

Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua NO 

Grupo 8. Proyectos de tratamiento y gestión de residuos NO 

Grupo 9. Otros proyectos. NO 

a) Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios 
Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por 
instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 

NO 

1.º Instalaciones de vertederos de residuos no peligrosos no incluidos en el 
grupo 8 de este anexo I, así como de residuos inertes o materiales de extracción 
de origen fluvial, terrestre o marino que ocupen más de 1 ha de superficie. 

NO 

2.º Proyectos para destinar áreas incultas o áreas seminaturales a la explotación 
agrícola o aprovechamiento forestal maderero que impliquen la ocupación de 
una superficie mayor de 10 ha. 

NO 

3.º Proyectos de transformación en regadío o de avenamiento de terrenos, 
cuando afecten a una superficie mayor de 10 ha. 

NO 

4.º Dragados fluviales cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 metros 

cúbicos anuales, y dragados marinos cuando el volumen extraído sea superior a 

NO 



ANEJO VII: Impacto Ambiental  
 

Estabilización del camino El Cotillo. 
Acceso a Piedra Playa pág. 177 

 

20.000 metros cúbicos anuales. 

5.º Tuberías para el transporte de productos químicos y para el transporte de 

gas y petróleo, con un diámetro de más de 800 mm y una longitud superior a 10 

km en los espacios a los que se refiere el apartado a) y tuberías para el 

transporte de flujos de dióxido de carbono con fines de almacenamiento 

geológico, incluidas las estaciones de bombeo asociadas. 

NO 

6.º Líneas para la transmisión de energía eléctrica cuyo trazado afecte a los 

espacios naturales considerados en este artículo con una longitud superior a 3 

km, excluidas las que atraviesen zonas urbanizadas. 

NO 

7.º Parques eólicos que tengan más de 10 aerogeneradores o 6 MW de 
potencia. 

NO 

8.º Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica. NO 

9.º Construcción de aeropuertos, según la definición del artículo 39 de la Ley 

48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea con pistas de despegue y 

aterrizaje de una longitud inferior a 2.100 metros. 

NO 

10.º Proyectos que requieran la urbanización del suelo para polígonos 

industriales o usos residenciales que ocupen más de 5 ha; Construcción de 

centros comerciales y aparcamientos, fuera de suelo urbanizable y que en 

superficie ocupen más de 1 ha; Instalaciones hoteleras en suelo no urbanizable. 

NO 

11.º Pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas. NO 

12.º Parques temáticos. NO 

13.º Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro de 

más de 800 mm y una longitud superior a 10 km. 
NO 

14.º Concentraciones parcelarias que conlleven cambio de uso del suelo cuando 

suponga una alteración sustancial de la cubierta vegetal. 
NO 

15.º Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo 

abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones 

A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley 22/1973, de 21 de 

NO 
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julio de Minas y normativa complementaria. 

16.º Construcción de autopistas, autovías y carreteras convencionales de nuevo 

trazado. 
NO 

17.º Extracción o almacenamiento subterráneo de petróleo y gas natural. NO 

18.º Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía 

solar destinada a su venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de 

edificios existentes y que ocupen una superficie de más de 10 ha. 

NO 

b) Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una 
superficie igual o superior a 100 ha 

NO 

c) Emplazamientos de almacenamiento de conformidad con la Ley 
40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido 
de carbono. 

NO 

d) Instalaciones para la captura de flujos de CO2 con fines de 
almacenamiento geológico de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 
de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, 

procedente de instalaciones incluidas en este anexo, o cuando la 
captura total anual de CO2 sea igual o superior a 1,5 Mt. 

NO 
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3.1.2. PROYECTOS INCLUIDOS EN EL ANEXO II 

ANEXO II INCLUIDO 

Grupo 1. Agricultura, silvicultura y ganadería. NO 

Grupo 2. Industrias de productos alimenticios NO 

Grupo 3. Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e 
industriales. 

NO 

Grupo 4. Industria energética. NO 

Grupo 5. Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración 
de metales. 

NO 

Grupo 6. Industria química, petroquímica, textil y papelera. NO 

Grupo 7. Proyectos de Infraestructuras NO 

a) Proyectos de urbanizaciones de polígonos industriales. NO 

b) Proyectos situados fuera de áreas urbanizadas de urbanizaciones, 
incluida la construcción de centros comerciales y aparcamientos y 
que en superficie ocupen más de 1 ha. 

NO 

c) Construcción de vías ferroviarias y de instalaciones de transbordo 
intermodal y de terminales intermodales de mercancías (proyectos 
no incluidos en el anexo I). 

NO 

d) Construcción de aeródromos, según la definición establecida en el 
artículo 39 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación 
Aérea (no incluidos en el anexo I) así como cualquier modificación 
en las instalaciones u operación de los aeródromos que figuran en 
el anexo I o en el anexo II que puedan tener efectos significativos 
para el medio ambiente, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 7.2.c) de esta Ley. 

Quedan exceptuados los aeródromos destinados exclusivamente a: 

NO 
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1.º uso sanitario y de emergencia, o 

2.º prevención y extinción de incendios, siempre que no estén 
ubicados en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y 
Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la 
regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad. 

e) Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de 
aportación de arena supere los 500.000 metros cúbicos o bien que 
requieran la construcción de diques o espigones. 

NO 

f) Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas 
similares de un determinado tipo, que sirvan exclusiva o 
principalmente para el transporte de pasajeros. 

NO 

g) Construcción de vías navegables tierra adentro (no incluidas en el 
anexo I). 

NO 

h) Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas 
que puedan alterar la costa, por ejemplo, por la construcción de 
diques, malecones, espigones y otras obras de defensa contra el 
mar, excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras 
y las obras realizadas en la zona de servicio de los puertos. 

NO 

i) Construcción de variantes de población y carreteras convencionales 
no incluidas en el anexo I. 

NO 

j) Modificación del trazado de una vía de ferrocarril existente en una 
longitud de más de 10 km. 

NO 

Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua NO 

Grupo 9. Otros proyectos NO 

a) Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos 
motorizados. 

NO 

b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas 
en el anexo I que no se desarrollen en el interior de una nave en 

NO 



ANEJO VII: Impacto Ambiental  
 

Estabilización del camino El Cotillo. 
Acceso a Piedra Playa pág. 181 

 

polígono industrial, o con cualquier capacidad si la actividad se 
realiza en el exterior o fuera de zonas industriales. 

c) Instalaciones terrestres para el vertido o depósito de materiales de 
extracción de origen fluvial, terrestre o marino no incluidos en el 
anexo I con superficie superior a 1 ha. 

NO 

d) Instalaciones de almacenamiento de chatarra, de almacenamiento 
de vehículos desechados e instalaciones de desguace y 
descontaminación de vehículos que no se desarrollen en el interior 
de una nave en polígono industrial, o con cualquier capacidad si la 
actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas industriales. 

NO 

e) Instalaciones destinadas a la valorización de residuos (incluyendo el 
almacenamiento fuera del lugar de producción) que no se 
desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial 
excluidas las instalaciones de residuos no peligrosos cuya capacidad 
de tratamiento no supere las 5.000 t anuales y de almacenamiento 
inferior a 100 t. 

NO 

f) Instalaciones o bancos de prueba de motores, turbinas o reactores. NO 

g) Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias 
explosivas 

NO 

h) Pistas de esquí, remontes, teleféricos y construcciones asociadas 
(proyectos no incluidos en el anexo I). 

NO 

i) Campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas 
con capacidad mínima de 500 huéspedes. 

NO 

j) Parques temáticos (proyectos no incluidos en el anexo I). NO 

k) Proyectos para ganar tierras al mar, siempre que supongan una 
superficie superior a cinco hectáreas. 

NO 

l) Urbanizaciones de vacaciones e instalaciones hoteleras fuera de 
suelo urbanizado y construcciones asociadas. 

NO 
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m) Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una 
superficie igual o superior a 50 ha. 

NO 

Grupo 10. Los siguientes proyectos que se desarrollen en Espacios 
Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por 
instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

NO 

a) Plantas de tratamiento de aguas residuales cuando puedan suponer 
transformaciones ecológicas negativas para el espacio. 

NO 

b) Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cursos 
naturales cuando puedan suponer transformaciones ecológicas 
negativas para el espacio 

NO 

c) Cualquier proyecto no contemplado en el presente anexo II que 
suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o 
superior a 10 ha. 

NO 

 

3.1.3. VALORACIÓN SEGÚN LEY ESTATAL 

A tenor de lo expuesto,  podemos concluir que el presente proyecto; 

 DEBE SOMETERSE A PROCEDIMIENTO DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO, 
según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, por afección a la 
una zona ZEPA de la Red Natura 2000. 

3.2. ESTUDIO CONCORDANCIA CON LAS DETERMINACIONES DE LA 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA. LEY 4/2017, DE 13 DE JULIO, DEL SUELO 

Y DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CANARIAS. 

En el anexo. “Evaluación ambiental de proyectos”. De la Ley 13/2017 se 
establecen las condiciones que debe cumplir el proyecto para someterse o no a una 
Evaluación de impacto ordinaria o simplificada. 

PROYECTOS SOMETIDOS A EVALUACIÓN AMBIENTAL ORDINARIA INCLUIDO 

Grupo 1. Agricultura, silvicultura y ganadería NO 

Grupo 2: Industria Extractiva 
  

NO 
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Grupo 4. Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales NO 

Grupo 5. Industria química, petroquímica, textil y papelera NO 

Grupo 6. Proyectos de infraestructuras NO 

a) Carreteras NO 

 
1.º Construcción de autopistas, autovías, carreteras convencionales de nuevo trazado 
y variantes de población. 
 

  

 
2.º Actuaciones que modifiquen el trazado de autopistas, autovías, vías rápidas y 
carreteras convencionales preexistentes en una longitud continuada de más de 10 
kilómetros. 
 

  

 
3.º Ampliación de carreteras convencionales que impliquen su transformación en 
autopista, autovía o carretera de doble calzada en una longitud continuada de más 
de 10 kilómetros. 
 

  

b) Ferrocarriles 
  

  
  
  

 
 

NO 

 
c) Aeropuertos, según la definición del artículo 39 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, 
sobre Navegación Aérea, con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud igual o 
superior a 2.100 metros. 
 

NO 

d) Construcción de puertos comerciales, pesqueros o deportivos. 
 
 

NO 

 
e) Espigones y pantalanes para carga y descarga conectados a tierra que admitan 
barcos de arqueo superior a 1.350 toneladas, excepto que se ubiquen en zona I, de 
acuerdo con la delimitación de los espacios y usos portuarios regulados en el artículo 
69.2 a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. 
 

NO 

Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del 
agua 
        

 
 

NO 

Grupo 8. Proyectos de tratamiento y gestión de residuos 
  

  
    

 
 

NO 

Grupo 9. Otros proyectos 
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NO 

 
a) Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en los espacios naturales 
protegidos, espacios protegidos Red Natura 2000 y áreas protegidas por 
instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del atrimonio Natural y de la Biodiversidad: 

NO 

 
1.º Vertido o depósito de materiales de extracción de origen terrestre o marino que 
ocupen más de 1 hectárea de superficie. 
 

  

 
2.º Proyectos para destinar terrenos incultos o áreas seminaturales a la explotación 
agrícola o forestal intensiva que impliquen la ocupación de una superficie mayor de 
10 hectáreas. 
 

  

 
3.º Proyectos de transformación en regadío o de avenamiento de terrenos, cuando 
afecten a una superficie mayor de 10 hectáreas 
. 

  

 
4.º Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie 
igual o superior a 10 hectáreas. 
 

  

 
5.º Dragados fluviales, siempre que el volumen extraído sea superior a 20.000 metros 
cúbicos/año, y dragados marinos. 
 

  

 
6.º Tuberías para el transporte de productos químicos y para el transporte de gas y 
petróleo, con un diámetro de más de 800 milímetros y una longitud superior a 10 
kilómetros y tuberías para el transporte de flujos de dióxido de carbono con fines de 
almacenamiento geológico, incluidas las estaciones de bombeo asociadas. 
 

  

 
7.º Líneas para la transmisión de energía eléctrica con una longitud superior a 3 
kilómetros. 
 

    

 
8.º Parques eólicos que tengan más de 10 aerogeneradores. 
      

  

 
9.º Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica. 
            

  

 
10.º Aeropuertos, según la definición del artículo 39 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, 
sobre Navegación Aérea, con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud inferior 
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a 2.100 metros. 
 

 
11.º Proyectos de urbanización y complejos hoteleros fuera de las zonas urbanas y 
construcciones asociadas, incluida la construcción de centros comerciales y de 
aparcamientos. 
 

  

12.º Pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas.   

13.º Parques temáticos.             

 
14.º Vertederos de residuos no peligrosos no incluidos en el grupo 8 de la letra A de 
este anexo, así como de residuos inertes que ocupen más de 1 hectárea de superficie 
medida en verdadera magnitud. 
 

  

 
15.º Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro de más 
de 800 milímetros y una longitud superior a 10 kilómetros. 
 

  

16.º Concentraciones parcelarias.           

 
b) Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie 
igual o superior a 100 hectáreas 
. 

NO 

 
c) Emplazamientos de almacenamiento de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de 
diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. 
 

NO 

 
d) Instalaciones para la captura de flujos de CO2 con fines de almacenamiento 
geológico de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de 
almacenamiento geológico de dióxido de carbono, procedente de instalaciones 
incluidas en la letra A de este anexo, o cuando la captura total anual de CO2 sea igual 
o superior a 1,5 megatoneladas. 

 

NO 

 

 

PROYECTOS SOMETIDOS A EVALUACIÓN AMBIENTAL SIMPLIFICADA INCLUIDO 

Grupo 1. Agricultura, silvicultura y ganadería NO 

Grupo 2: Industria de productos alimenticios 
  

NO 
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Grupo 3. Perforaciones, dragados y otras instalaciones de materia prima 
supeior a las 300 toneladas diarias 

NO 

Grupo 4. Industria energética NO 

Grupo 5. Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de 
metales  

Grupo 6. Industria química, petroquímica, textil y papelera NO 

Grupo 7. Proyectos de infraestructuras NO 

 
a)  Proyectos de urbanizaciones en zonas industriales no sometidos previamente 
a evaluación ambiental estratégica. 
 

NO 

 
b) Proyectos de urbanización en suelo urbano no consolidado, urbanizable o 
rústico, incluida la construcción de centros comerciales y aparcamientos, que en 
superficie ocupen más de una hectárea, cuando el instrumento de ordenación no 
haya sido sometido a evaluación ambiental estratégica. 
  

  
  

NO 

c) Construcción de instalaciones de transbordo intermodal y de terminales 
intermodales (proyectos no incluidos en la letra A de este anexo). 

NO 

d) Aeródromos, según la definición establecida en el artículo 39 de la Ley 
48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea (no incluidos en la letra A de 
este anexo) excepto los destinados a: 

NO 

1.º Uso exclusivamente sanitario y de urgencia, o 
2.º Prevención y extinción de incendios, siempre que no estén ubicados en espacios naturales 
protegidos, espacios protegidos Red Natura 2000 y áreas protegidas por instrumentos 
internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad. 

 
e) Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de 
arena supere los 500.000 metros cúbicos o que requieran la construcción de 
diques o espigones. 
  

 
 

NO 

 
f) Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares 
de un determinado tipo, que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte 
de pasajeros. 
  

 
 

NO 

g) Construcción de vías navegables y puertos de navegación interior. 
 

NO 
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h) Muelles y pantalanes para carga y descarga conectados a tierra que admitan 
barcos de arqueo superior a 1350 toneladas en Zona 1 portuaria, de acuerdo con 
la delimitación de los espacios y usos portuarios regulados en el artículo 69.2 a) 
del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. 
 

NO 

 
i) Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan 
alterar la costa, por ejemplo, por la construcción de diques, malecones, 
espigones y otras obras de defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento y 
la reconstrucción de tales obras, así como las obras realizadas en la zona de 
servicio de los puertos. 
 

  

Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua NO 

Grupo 9. Otros proyectos 
 

NO 
 

 

a) Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motorizados. 

 
NO 

 

 

b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en la letra 

A de este anexo que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono 

industrial, o con cualquier capacidad si la actividad se realiza en el exterior o fuera 

de zonas industriales. 

 

 

NO 
 
 
 
 
 

 

c) Vertido o depósito de materiales de extracción de origen terrestre o marino no 

incluidos en la letra A de este anexo con superficie superior a 1 hectárea y 

descontaminación de vehículos que no se desarrollen en el interior de una nave 

en polígono industrial, o con cualquier capacidad si la actividad se realiza en el 

exterior o fuera de zonas industriales. 

NO 
 
 
 

 

d) Instalaciones de almacenamiento de chatarra, incluidos vehículos desechados 

e instalaciones de desguace. 
NO 

 

 

e) Instalaciones destinadas a la valorización de residuos (incluyendo el 

almacenamiento fuera del lugar de producción) que no se desarrollen en el 

NO 
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interior de una nave en polígono industrial excluidas las instalaciones de residuos 

no peligrosos cuya capacidad de tratamiento no supere las 5.000 toneladas 

anuales y de almacenamiento inferior a 100 toneladas. 

 

 

f) Instalaciones o bancos de prueba de motores, turbinas o reactores. 
NO 

 

 

g) Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias explosivas. 

 
NO 

 

 

h) Remontes y teleféricos y construcciones asociadas (proyectos no incluidos en 

la letra A de este anexo). 

 

NO 
 
 

 

i) Campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas con 

capacidad mínima de 200 huéspedes. 

 

NO 
 
 

 

j) Parques temáticos (proyectos no incluidos en la letra A de este anexo). NO 

 

k) Proyectos para ganar tierra al mar, siempre que supongan una superficie 

superior a 5 hectáreas. 
NO 

 

 

l) Instalaciones turísticas alojativas y no alojativas situadas en suelo rústico 

cuando no tengan la condición de uso ordinario. 
NO 

 

 

m) Urbanizaciones de vacaciones y complejos hoteleros fuera de áreas urbanas y 

construcciones asociadas. 
NO 

 

 

n) Proyectos destinados al aprovechamiento de las energías marinas. NO 

 

ñ) Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo rústico en una 

superficie igual o superior a 10 hectáreas, cuya ordenación territorial o urbanística 

no haya contado con evaluación ambiental estratégica. NO 
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Grupo 10. Los siguientes proyectos que se desarrollen en espacios naturales 
protegidos por la legislación internacional o nacional 

NO 

 
a) Primeras repoblaciones forestales cuando entrañen riesgos de graves 
transformaciones ecológicas negativas. 
 

NO  

 
b) Plantas de tratamiento de aguas residuales, cuando puedan suponer 
transformaciones ecológicas negativas para el espacio. 
 

NO  

 
c) Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cursos naturales cuando 
puedan suponer transformaciones ecológicas negativas para el espacio. 
 

NO  

 
d) Campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas con 
capacidad mínima de 50 huéspedes. 
 

NO  

e) La apertura de pistas. 

 
 
 

NO 
 

En el artículo 174, “Evaluación ambiental de proyectos que afecten a la Red 
Natura 2000” de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales 
protegidos de canarias, se expone que: 

“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. 
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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. 

3. En caso afirmativo, la evaluación del proyecto se llevará a cabo conforme al 
procedimiento para la evaluación de impacto ambiental de proyectos. 

4. La administración competente tomará cuantas medidas compensatorias sean 
necesarias para garantizar que la coherencia global de la Red Natura 2000 quede 
protegida. La adopción de las medidas compensatorias se llevará a cabo durante el 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental de proyectos, de acuerdo con lo 
dispuesto en esta ley. 

Las medidas compensatorias adoptadas serán comunicadas a través de la 
consejería competente al ministerio competente en materia de medioambiente a los 
efectos de su notificación a la Comisión Europea.” 

3.2.1. VALORACIÓN LEY CANARIA 

A tenor de lo expuesto,  podemos concluir que el presente proyecto; 

La obra en cuestión no se encuentra en el anexo de los proyectos que deberán 
someterse a evaluación ordinaria o simplificada de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del 
suelo y de los espacios naturales protegidos de canarias. 

El proyecto se sitúa en una zona de la Red Natura 2000, más concretamente en 
la zona ZEPA Lajares, Esquinzo y costa de Jarubio, con código ES0000101. 

Según el artículo 174, “Evaluación ambiental de proyectos que afecten a la Red 
Natura 2000” de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales 
protegidos de canarias, el órgano competente deberá evaluar si el proyecto afecta de 
forma apreciable a la Red Natura 2000, y en caso de ser afirmativo se realizará el 
informe según lo establecido en el anexo de dicha ley. 

3.3. CONCLUSIÓN 

A falta del análisis previo por el órgano competente y según el artículo 174 
“Evaluación ambiental de proyectos que afecten a la Red Natura 2000” de la Ley 
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4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales protegidos de canarias, se 
realizará la evaluación según la ley estatal.  

Por lo que se concluye, que dicho proyecto DEBE SOMETERSE A 
PROCEDIMIENTO DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO, según la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental. 

4. OBJETIVOS 

El presente documento identificará, describirá y evaluará los probables efectos 
significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la ejecución del 
proyecto, así como las medidas adecuadas para prevenir, corregir o minimizar dichos 
efectos. 

La estructura del documento seguirá básicamente el siguiente esquema: 

• Objeto y descripción del proyecto y sus acciones, en fases de ejecución, 
explotación y desmantelamiento. 

• Examen de alternativas del proyecto que resulten ambientalmente más 
adecuadas, de conformidad con los dispuesto. 

• En su caso, evaluación de las repercusiones del proyecto en la Red 
Natura 2000. 

• Establecimiento de las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias para reducir, eliminar o compensar los efectos 
ambientales significativos. 

• Programa de vigilancia y seguimiento ambiental. 

• Documento de síntesis. 

5. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

5.1. Título del Proyecto 

Estabilización del camino de acceso a Piedra Playa. 

5.2. Situación y descripción de las obras. 

La carretea de acceso a Piedra Playa se encuentra ubicada en el municipio de La 
Oliva.  

La actuación contempla el acondicionamiento de la carretera en un ancho de 5 
metros y una longitud de 800 m, mediante la estabilización del suelo. 



ANEJO VII: Impacto Ambiental  
 

Estabilización del camino El Cotillo. 
Acceso a Piedra Playa pág. 192 

 

Reflejado en el plano nº 01.01. 

Este proceso cosiste en dar estabilidad al sustrato fijándolo y garantizando la 
permanencia de su compactación. El resultado final es la transformación del suelo en 
un material de construcción de calidad, permitiendo así el control sobre su erosión. 

El resultado será una carretera ecológica ya que los materiales empleados no 
dañan el medioambiente. 

La ejecución de la obra consiste en: 

• Comprobación de las condiciones especificadas en la unidad de obra. 

• Compactación de la capa tratada con conglomerante hidráulico. 

5.3. Calificación del suelo según las normas de Planeamiento 

En el documento del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, las zonas 
donde se ubica la carreta se encuentran clasificadas como Suelo Urbanizable y Suelo 
Rústico. 

Reflejado en el plano nº 01.04 

En la primera zona, según el art. 103 del referido PIOF, se alude la totalidad de 
las determinaciones y aprovechamientos que le afectan como tal. 

El suelo urbanizable es el suelo que podrá denominarse en transición, al ser 
susceptible de transformación urbanística para su incorporación a un núcleo de 
población. 

En cuanto a la segunda, según el art. 102 del referido PIOF, se podrán autorizar 
equipamientos, construcciones e instalaciones de interés general, entre las que se 
consideran, construcciones necesarias para el funcionamiento de infraestructuras de 
uso público. Concepto en el que está incluida la actuación del presente proyecto. 

 

6. PRINCIPALES ALTERANTIVAS ESTUDIADAS 

• Se reflejarán las principales alternativas viables al proyecto 
(alternativas de ubicación, de tecnologías empleadas, etc.), haciendo 
una descripción de las mismas. 

• Para cada una de las alternativas planteadas se tendrán en cuenta los 
principales impactos que puedan ocasionar. 
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• Valoración de las distintas alternativas y justificación motivada de la 
alternativa elegida. 

Alternativa 0: No acondicionamiento de la carretera de acceso a Piedra Playa 
(El Cotillo). 

La carretera de acceso a Piedra Playa se encuentra ubicada en el Municipio de 
La Oliva y es el único acceso a la playa. 

Piedra Playa, zona sur de El Cotillo, es un punto de especial importancia 
turística para el municipio de La Oliva y de Fuerteventura. Debido a su oleaje Y al 
tratarse de una playa virgen, es muy frecuentada sobre todo por los amantes de los 
deportes acuáticos. 

Se trata de una carretera no asfaltada. 

La carretera presenta en general un avanzado estado de deterioro, lo que 
conlleva a la aparición de baches. Ocasionando una conducción incómoda y poco 
segura. 

Debido a que es el único acceso existente a la zona, la no ejecución de la obra 
ocasionaría que el mal estado de la carretera fuera en aumento y que con ello se viera 
comprometida la seguridad de los usuarios por un agravamiento en las condiciones de 
regularidad superficial de la vía. 

Además de causar daños al medioambiente y a los usuarios debido al polvo y al 
ruido, que ocasiona la carretera al encontrarse en mal estado. 

Alternativa 1: Acondicionamiento de la carretera de acceso a Piedra Playa (El 
Cotillo), mediante la estabilización del suelo. 

Tal como se ha definido en el presente proyecto, el acondicionamiento de la 
carretera existente no supone un aumento del área que ya están en uso, ni se abren 
nuevas vías de acceso a la zona. 

El tratamiento superficial consiste en la estabilización del suelo, una técnica 
especialmente útil. Su principal ventaja es la durabilidad que le proporciona a este tipo 
de vías, aprovechando el material existente en la traza del mismo y evitando la 
reposición continuada de nuevos materiales, lo cual permite ser una alternativa 
económica y sostenible. En caminos como éste, en los que es interesante no modificar 
el aspecto visual, esta técnica suma a la durabilidad, todas las prestaciones deseables 
en estos entornos.  

Para la estabilización se emplean productos ecológicos, lo cual es una gran 
ventaja y son totalmente compatibles con el medio. 
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Alternativa 2: Acondicionamiento de la carretera de acceso a Piedra Playa (El 
Cotillo) con mezcla bituminosa. 

Pavimentar la carretera con mezcla bituminosa sería otra alternativa. Es un 
proceso de cubrimiento del suelo con una o más capas de materiales específicos, de 
distintas características según su uso y necesidades. En este caso, el material a 
emplear sería el asfalto. 

Esta técnica tienes ventajas adicionales como la durabilidad, la resistencia 
contra los efectos de la intemperie y la inalterabilidad. Sin embargo, este método, 
puede producir impactos negativos en este proyecto, al tratarse de una zona 
protegida. 

Además de ocasionar un importante impacto paisajístico. 

Justificación de la alternativa elegida: 

Tras el estudio de las alternativas planteadas, se estima como la más favorable 
la ALTERNATIVA 1, valorándose varias cuestiones: 

- No se generan movimientos de tierra y se minimiza la afección de las obras 
en el entorno. 

- Se mantiene la zona existente son aumento de superficies. 

- Se mejora la seguridad para los usuarios de la carretera de acceso y se 
aumenta la vida útil de una infraestructura existente. 

- El empleo de suelos de la traza evita explotar nuevos yacimientos y 
disminuye la necesidad de vertederos. 

- La eliminación del transporte de los suelos disminuye las emisiones de CO2 
y otros contaminantes y reduce el daño que generan los combustibles y 
aceites. 

- Se trata de una técnica básicamente adaptada al uso de cementos con alto 
contenido de adiciones, esto se interpreta en una disminución de las 
emisiones durante su fabricación. 

- Es una técnica en frío que consume poca energía. Se reduce por lo tanto la 
contaminación y las emisiones de vapores nocivos. 

- Esta técnica reduce el polvo causando una conducción más segura. 

- Permite el empleo de los suelos de la traza, mejorando sus características 
hasta el grado deseado. 
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- Proporciona una elevada capacidad de soporte a la explanada, 
disminuyendo las tensiones que presenta las capas del firme, con lo que 
aumenta la vida de servicio del mismo. 

- Asegura la estabilidad de los suelos, tanto por la reducción de su 
sensibilidad al agua y a la helada, como por el incremento de su resistencia 
a la erosión. 

- Puede proporcionar en ciertos casos el paso inmediato del tráfico de obra. 

- Se disminuye las molestias del tráfico de obra y los daños a la red de 
carretas adyacentes debido a que se evita transportar los suelos a vertedero 
y aportar otros nuevos. 

- Aumenta la seguridad y confort, en cuanto a la conducción. 

7. INVENTARIO AMBIENTAL 

7.1. MAPA DE ESPECIES PROTEGIDAS 

Se relacionan a continuación aquellas especies de flora y fauna, recogidas 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 (Directiva 2009/147/CE. DOUE nº L 20-26 enero de 2010). 
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TABLA RESUMEN ESPEFICES AFECTADAS 

ESPECIE RÉGIME DE PROTECCIÓN 

Calandrella 
Rufescens Rusfescens 

 

Régimen de protección 
especial 

Poygonum Maritimum 

 

 

Vulnerable 

Gallotia atlántica 

mahoratea 

 

Protección especial 

Chlamy Undala 
Fuertaventurae 

 

 

En peligro de extinción 

Pterocles Orientalis 

 

 

Vulnerable 
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Traganum moquinii 

 

 

Vulnerable 

Arthrocnemum 

macrostachyum 

 

 

Interés para los ecosistemas 
canarios 

 

La ley 4/2010, de 4 de junio, del catálogo canario de Especies Protegidas, se 
constituye como un registro público de carácter administrativos que incluye las 
especies, subespecies o poblaciones de la biodiversidad amenazada o de interés para 
los ecosistemas canarios en alguna de las categorías siguientes: 

• En peligro de extinción: son aquellas cuya supervivencia es poco 
probable si los factores casuales de su actual situación siguen actuando. 

• Vulnerables: son aquellas que corren el riesgo de pasar a la categoría 
anterior, en un futuro inmediato, si los factores adversos que actúan 
sobre ellos no son corregidos, o bien porque sean sensibles a la 
alteración de su hábitat. 

• Especies de interés para los ecosistemas canarios: son aquellos, que son 
estar en ninguna de las dos situaciones de amenaza anteriores, sean 
merecedores de atención particular por su importancia ecológica en 
espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos o de la Red 
Natura 2000. 

• Especies de protección especial: son aquellas merecedoras de atención 
especial en cualquier parte del territorio de la Comunidad Autónoma en 
función de su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad o 
rareza. 
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Como la obra  no se encuentra en ningún anexo, tanto de la ley estatal como de 
la autonómica, no implica estudio ordinario de impacto ambiental. 

7.2. AFFECIONES O INFLUENCIA DE LAS ACTUACIONES SOBRE EL MEDIO 

Los problemas comunes a toda evaluación en obras son los asociados a: 

• Ruidos 

• Acciones sobre el medio físico  

• Flora y fauna 

• Alteraciones en el sistema hidrológico y geológico  

• Socioeconómicos 

7.2.1. Utilización de recursos naturales 

Durante el desarrollo de la obra se producirá el consumo de agua para la 
estabilización del suelo. Las cantidades necesarias son de escasa relevancia, en torno a 
los 54 m3  y será suministrada por medio de camiones provistos de cuba. Por lo que no 
se generará ningún impacto asociado al consumo de este recurso. 

7.2.2. Ruidos, emisiones y vertidos 

Durante el desarrollo de la obra se generarán los propios asociados a la 
maquinaria destinada a la extensión de los materiales.  

Toda la maquinaria de construcción utilizada en este proyecto está sometida a 
regulación general para vehículos de tracción mecánica y específica para maquinaria 
de construcción en lo concerniente a emisiones de gases y ruidos, siendo autorizados 
para la realización de trabajos en la vía pública y entornos urbanos estando dentro del 
mismo orden de magnitudes que los regulados para los vehículos diesel de potencias 
similares. 

Durante la ejecución de la obra se generarán gases y ruidos emitidos por los 
vehículos que serán similares a los actuales debido al reducido número de maquinaria 
necesario para la ejecución de la obras y que son: tren de escarificado, 
motoniveladora, cuba de riego, compactador y  tractor agrícola con tolva. La técnica de 
estabilización del suelo in-situ elimina la necesidad de transporte de material de 
aportación con lo que se evita la presencia de los camiones necesarios. 
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7.2.3. Impactos sobre vegetación y la fauna. 

Los potenciales daños que se pueden producir sobre la vegetación y la fauna 
como consecuencia del proyecto se consideran inexistentes, al ya existir la plataforma 
y sólo tratarse de obra de mejora. 

 Vegetación y fauna 

En cuanto a la vegetación de la zona, esta no se verá afectada en ningún caso 
por las obras ya que estas sólo se desarrollan en la zona actualmente existente sin 
aumento de la plataforma. 

En cuanto a las aves, La ZEPA alberga efectivos de 25 especies tales como 
Bucanetes githagineus, Burhinus oedicnemus, Cursorius cursor… 

De la información del banco de datos de biodiversidad del Gobierno de Canarias 
en la zona, podría darse la presencia de Arnthrocnemum macrodtachyum, Tragaum 
moquinii, Pterocles orientalis, Gallotia atlatica mahoratea, Poygonum maritimum, 
Chlamy undala fuerteventurae, Calandrella rufescens rufescens. 

Para minimizar las molestias a estas pequeñas colonias, se delimitarán 
claramente los accesos, no estando permitido la creación de apartaderos o accesos a 
pistas de tierra, evitándose así el paso por otra zona que no sea estrictamente la 
carretera. 

7.2.4. Alteraciones sobre la hidrología 

La ejecución del proyecto no afecta a ningún cauce hidráulico, por lo que no se 
produce ninguna afección. 

7.2.5. Medio Socioeconómico 

Como se ha definido en el presente proyecto la carretera de acceso Piedra Playa 
es el único acceso a la zona. Por lo tanto, una mejora de las condiciones de seguridad y 
confort en esta vía repercutirán significativamente de forma positiva en la imagen de 
la isla y por ende en el sector turístico, motor Socio-Económico de la isla. 

Las obras no interrumpirán el acceso a la playa al existir otro camino público en 
servicio de acceso. 

Por otro lado, se hace referencia al carácter temporal de los trabajos a realizar y 
su corta duración lo que posibilitará la restitución en un corto espacio de tiempo a las 
condiciones normales de servicio de la vía.   
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8. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

Toda intervención antrópica sobre un territorio, genera un efecto o impacto 
sobre los principales parámetros ambientales que caracterizan el mismo, pudiendo 
representar efectos (positivos o negativos) y niveles de reversibilidad. 

Teniendo en cuenta todas y cada una de las afecciones o impactos detectados 
anteriormente, se propondrán medidas para prevenir, reducir o compensar cualquier 
efecto negativo importante en el medio ambiente derivado de la aplicación del 
proyecto. 

Las medidas correctoras propuestas son las siguientes: 

• En relación con el ruido generado en la fase de obra se propone 
realizarlo en el horario normal de trabajo y utilizar en la medida de lo 
posible máquinas que lo disminuyan. 

• Quedan prohibidas cualquier tarea de reparación de maquinaria en la 
zona de trabajo permitiéndose tan solo las tareas diarias de 
conservación y mantenimiento ordinarias. 

• El acopio de residuos se realizará directamente sobre camión o en cuba 
de escombros, quedando prohibido el acopio de los mismo sobre la 
plataforma o en lugares fuera de los establecidos para su gestión. 

• Todas las instalaciones provisionales de obra; baños, vestuarios y/o 
almacén de obra, serán portátiles, quedando prohibido cualquier tipo de 
instalación que necesite la realización de obra civil para su implantación.  

 

9. SEGUIMIENTO MEDIOAMBIENTAL 

Forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las 
indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento 
ambiental. 

Se concreta en complemento al proyecto un Programa de Vigilancia Ambiental 
que debe dar respuesta a los siguientes objetivos: 

• Control de la ejecución y efectividad de las medidas 
preventivas/correctoras propuestas para prevenir/corregir los impactos 
previstos. 

Se llevará a cabo un control efectivo de las labores de limpieza y de recogida y 
acopio diario de los residuos sólidos que se generan en la obra. 



ANEJO VII: Impacto Ambiental  
 

Estabilización del camino El Cotillo. 
Acceso a Piedra Playa pág. 219 

 

Se controlará con las revisiones periódicas el estado del entorno y de la zona de 
obras, llevando a cabo controles de la recogida de residuos y comprobación diaria de 
que no quedan materiales acopiados sin recoger. 

• Control de la evolución de los impactos a través de un sistema de 
indicadores. Para eso es necesario hacer un seguimiento de los distintos 
indicadores seleccionados para cada impacto. 

Para resolver las posibles afecciones al entorno, se llevaran a cabo la vigilancia 
del posible acceso de usuarios o personal de obra que se haya realizado a las zonas 
más sensibles, y que pudieran afectar a la flora y fauna de la zona. 

• Disponer los procedimientos necesarios para detectar impactos imprevistos 
en el procedimiento y las medidas a adoptar en consecuencia. Por este 
motivo, debe incorporar el siguiente contenido: 

 Impactos que se pretenden controlar. 

 Indicadores seleccionados para el seguimiento de dichos impactos, 
estableciendo umbrales máximos no superables. 

 Forma de realizar el seguimiento: personal, método, frecuencia, lugares de 
muestreo, etc. 

 Información recopilada: almacenamiento y registro de datos, análisis de los 
mismos (comprobándose si se superan los umbrales) y generación de 
informes. 

 Análisis de la viabilidad económica del propio Programa de Vigilancia 
Ambiental, estimando su coste. 

Teniendo en cuenta que los impactos que se pueden producir son en gran 
medida las posibles afecciones a las zonas existentes en el entorno de las obras, 
diariamente se realizan batidas en los alrededores para detectar y corregir posibles 
acumulaciones de residuos generados durante los trabajos. 
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Aunque las actuaciones de inspecciones visuales se realizan por el personal 
adscrito a la obra, incluidas en los costes propios de la misma, la estimación de estos 
costes como costes del Programa de vigilancia Ambiental se desglosa de la siguiente 
manera: 

Cuadrilla vigilancia ambiental 333,84 €  

COSTE TOTAL ESTIMADO PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL 333,84 € 

 

9.1. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 

• Comprobación de que las obras a realizar no afectan al entorno más 
cercano más allá de lo autorizado 

• Comprobar que no se realizan ningún tipo de vertidos de aceites o 
similares de las máquinas utilizadas. 

• Las reparaciones deberán hacerse preferentemente en talleres o 
lugares acondicionados al efecto, salvo aquellas habituales e 
imprescindibles para el buen funcionamiento de la maquinaria. 

• Comprobar de manera periódica que las obras se ejecutan de 
acuerdo a los límites expuestos en el proyecto y autorizados. 

• Se verificará que en las unidades de obra que sea necesario se 
proceda a la eliminación, incluyendo recogida y transportes a 
vertedero, de todos los residuos existentes en la zona de 
actuación. 

• Se realizará un dossier fotográfico de la zona antes, durante, y 
después de la ejecución de las actuaciones que se autoricen. 

• Prácticas de conducción incluyendo velocidades máximas, 
maquinaria de bajo consumo y obligatoriedad de circulación por los 
caminos estipulados en el plan de obras y replanteos. 
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10. CONCLUSIÓN 

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 como la reducción del ruido y polvo, además de ventajas sobre el medio 
socioeconómico, se considera el impacto global del proyecto como POCO 
SIGNIFICATIVO. 

 

 

 

 

 

 

En Puerto del Rosario a 17 de noviembre  de 2017 

 

 

Fdo. Bernardino Benítez Gutiérrez 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Colegiado nº. 16.530 
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