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INFORME EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES AMBIENTALES “Evaluación de
Repercusiones de proyecto sobre la Red Natura 2000 en la Calificación Territorial Finca
de Guerime”

El objeto de este documento es la emisión del Informe Evaluación de Repercusiones
Ambientales “Evaluación de Repercusiones de proyecto sobre la Red Natura 2000 de la
Calificación Territorial Finca de Guerime”, en relación al Proyecto de Legalización de
Granja Caprina en Guerime , y dentro del plazo conferido para tal, y en cumplimiento de
la Ley de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y de la ley 39/2015
como actuaciones complementarias al proceso de certificación, se procede a la emisión
del mismo por la Comisión ambiental de Proyectos en sesión ordinaria de fecha 12 de
marzo de 2020.
Esta Evaluación de Afecciones a la Red Natura 2000 se realiza de conformidad con los
artículo 7 y 9 de la Ley 21/20013, en el cual dicta que la imposibilidad de evaluación
ambiental regulada en este artículo 7 al proyecto por estar ejecutado, pro conforme al
artículo 9 de la

Ley dicha Ley 21/20013 y al artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que incorpora al derecho
nacional la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva de
Hábitats), no contempla ninguna excepción a la obligación de someter a evaluación
ambiental los planes, programas y proyectos que puedan afectar de forma apreciable a
espacios protegidos Red Natura 2000.
Por tanto, aunque el plan, programa o proyecto esté excluido de evaluación ambiental en
virtud de de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, ese plan, programa o proyecto deberá
someterse, cuando pueda afectar de forma apreciable a Espacios Protegidos Red Natura
2000, a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el espacio. En este supuesto,
el promotor elaborará un estudio sobre las afecciones del plan, programa o proyecto
sobre los espacios Red Natura 2000 y solicitará un informe del órgano competente de la
comunidad autónoma afectada. Si en el informe se constata que el plan, programa o
proyecto puede causar un perjuicio a la integridad de la Red Natura 2000, se sustanciará

el procedimiento regulado por los apartados 4 a 7 del artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Estos apartados dicen lo siguiente:
“… 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 el espacio, que se realizará de acuerdo con las normas que sean
de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en las
normas adicionales de protección dictadas por las comunidades autónomas, teniendo
en cuenta los objetivos de conservación de dicho espacio. A la vista de las conclusiones
de la evaluación de las repercusiones en el espacio y supeditado a lo dispuesto en el
apartado 5, los órganos competentes para aprobar o autorizar los planes, programas o
proyectos sólo podrán manifestar su conformidad con los mismos tras haberse
asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del espacio en cuestión y, si
procede,

tras

haberlo

sometido a información pública. Los criterios para la

determinación de la existencia de perjuicio a la integridad del espacio serán fijados
mediante orden del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, oída la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente…”
“…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. La justificación del plan,
programa o proyecto y la adopción de las correspondientes medidas compensatorias se
llevará a cabo conforme a lo previsto en el apartado 5, salvo por lo que se refiere a la
remisión de las medidas compensatorias a la Comisión Europea…”
Conforme los apartados superiores, por petición del promotor la presente Comisión Ambiental
de Proyectos del órgano ambiental del Cabildo de Fuerteventura elabora un Documento de
Alcance para la Evaluación de posibles Afecciones a la Zona de Especial Conservación de

Montaña Cardón, denominado “Documento de Alcance Evaluación de Repercusiones de
proyecto sobre la Red Natura 2000 en la Calificación Territorial Finca de Guerime” e
 n a lo
dispuesto en el anexo VI de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, y a la Guía metodológica
de evaluación de impacto ambiental en Red Natura 2000. Acorde a los 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.
Por la Subdirección General de Biodiversidad y Medio Natural Dirección General de
Biodiversidad y Calidad Ambiental, del Ministerio de para la Transición Ecológica.
La presente Guía recoge criterios para la identificación de impactos susceptibles de afectar a la
integridad de los espacios de la Red Natura 2000, que son utilizados para la elaboración de los
informes relativos a la evaluación de repercusiones que la Subdirección General de
Biodiversidad y Medio Natural realiza en el marco de los procedimientos de evaluación
ambiental en los que participa.
Igualmente, para que el promotor pueda

elaborar el estudio de Evaluación de las

Repercusiones Ambientales en la Red Natura 2000 ajustándose a la información requerida en
el presente documento, desde la presente Comisión de Proyectos del órgano Ambiental, se le
recomienda a los promotores utilizar para la redacción del presente informe la Guía destinada a
promotores

de

proyecto,

elaborada

por

la

Administración

General

del

Estado:

“Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una evaluación adecuada de
repercusiones de proyecto sobre la Red Natura 2000 en los documentos de Evaluación de
Impacto Ambiental de la A.G.E.”
1.- ANTECEDENTES.
1.a)Con fecha de julio de 2019 y mediante encargo n.º 9.935 de la plataforma MYTAO, se
recibe escrito del Servicio Medio Ambiente del Cabildo Insular de Fuerteventura, como órgano
gestor de la Red Natura 2000, a los efectos de que el órgano ambiental informe sobre si
procede someter o 1 no dicho proyecto a evaluación ambiental simplificada, recibiendo este
órgano según toma de razón con fecha 19 de julio de 2019, acompañándola de la siguiente
documentación en formato digital:
- Solicitud del interesado D. Tomás Cabrera Cabrera, de fecha 11 de febrero de 2019 y R.E: n.º
5.061, solicitando la reanudación de resolución de la solicitud de Calificación Territorial.

- Documentación técnica para la tramitación de Calificación Territorial de Legalización de
Granja Caprina en Guerime.
- Informe de técnico de Medio Ambiente de fecha 19 de junio de 2019.
- Auto de 27 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.
- Informe- propuesta de resolución de fecha 27 de junio de 2019, de la Jefa de Servicio de
Medio Ambiente.
-Resolución del Consejero de Área CAB/2019/2986, de fecha 01/07/2019, informando
favorablemente a la legalización de la Granja Caprina.
- Notificación al Servicio de Impacto Ambiental del Gobierno de Canarias, de fecha 08/07/2019
y R.S. n.º 10.269.

1.b) Con fecha 19 de julio de 2019, se celebra reunión con la Jefa de Servicio de Ordenación
del Territorio y en la que se acuerda remitir a la Comisión Ambiental una documentación
obrante en el Servicio de Ordenación y con la que no cuenta la Comisión y es relevante para
emisión de informe, consistente en Informe previo de regularización y registro de la explotación
gandera E-GC-015-17786, realizado por Gesplán de regularización y la solicitud de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas solicitando al órgano gestor informe de
compatibilidad. Se recibe dicha documentación el 22 de julio de 2019 y dándole audiencia al
promotor para el 24 de julio de 2019.
1.c) En sesión celebrada el 05 de agosto de 2019, y tras la reunión mantenida con el promotor
del proyecto el 24 de julio de 2019, se acordó remitirles documento de alcance y un certificado
de lo acordado en la sesión de dicho día relativo al punto

Proyecto Legalización Granja

Caprina en Guerime.
1.d) Con fecha 25 de octubre de 2019 y R.E. n.º 28.049, se presenta por el promotor D. Tomás
Cabrera Cabrera, documentación complementaria relevante al expediente consistente en:

- Instancia acompañada de informe de la Dirección General de la Naturaleza del Gobierno de
Canarias.
1.e) Instancia de la Comisión ambiental de Proyectos remitiendo al promotor del proyecto,
certificado de la sesión de la Comisión en la que se acordó remitirles documento de alcance, y
el documento de alcance. Se les remitió también vía email.
1.f) Con fecha 25 de septiembre de 2019 y R.E. n.º 33.484, se recibe oficio del promotor D.
Tomás Cabrera Cabrera, presentando informe de repercusiones.
1.g) En sesión de fecha 17 de octubre de 2019, visto el informe de las repercusiones se acordó
consultar a las Administraciones afectadas por un periodo de 30 días hábiles, siendo las
mismas; el Servicio de Patrimonio Cultural y Agricultura del Cabildo de Fuerteventura, el
Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias y el Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura.
1.h) Con fecha 13 de diciembre de 2019 y R.E. n.º 43.439, el promotor solicita los informes
emitidos por las distintas administraciones consultadas ( Patrimonio Cultural, Agricultura,
Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura y Biodiversidad del Gobierno de Canarias),
remitiéndoselos en la misma fecha con R.S. n.º 17.856.

1.i) La Comisión ambiental de proyectos en sesión ordinaria de fecha 13 de enero de 2020
acuerda y en vista de los informes recibidos de las Administraciones Consultadas, pedir
aclaración de los informes de Biodiversidad, Agricultura y Biodiversidad del Gobierno de
Canarias.
1.j) Con fecha 16 de enero de 2020 y R.E. n.º 1.150, se presenta por el promotor del proyecto,
D. Tomás Cabrera Cabrera nuevo informe de las repercusiones junto con documento adjunto
de Memoria de análisis de escorrentias.
1.k) Con fecha 21 de enero de 2020 y R.S. n.º 845, se solicita informe de aclaración al Consejo
Insular de Aguas de Fuerteventura, del informe recibido con fecha 28 de noviembre de 2019.
Se recibe informe de aclaración con fecha 31 de enero de 2020.

1.l) Con fecha 21 de enero de 2020 y R.S. n.º 841, se solicita informe de aclaración al Servicio
de Biodivesidad del Gobierno de Canarias, del informe recibido con fecha 04 de diciembre de
2019. Se recibe informe de aclaración con fecha 19 de febrero de 2020 y R.E. n.º 4.571.
1.ll) Con fecha ………., se realiza encargo n.º 15.331, de aclaración de informe mediante la
plataforma MYTAO al Servicio de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura, de los informes
recibidos con fecha 25 y 26 de noviembre de 2019. Se recibe informe de aclaración con fecha
27 de febrero de 2020.
1.m) Con fecha 30 de enero de 2020 y R.E. n.º 2.525, el promotor del proyecto solicitó copia de
las aclaraciones realizadas por las administraciones consultadas, remitiéndole con fecha 26 de
febrero de 2020 y R.S. n.º 2.837, las aclaraciones recibidas del Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura y de la Dirección General de Lucha contra el cambio climático y el Medio
Ambiente.
1.n) Con fecha 4 de marzo de 2020 y R.E. n.º 6508, se presenta en el Cabildo de
Fuerteventura, por el promotor del proyecto, D. Tomás Cabrera Cabrera, nuevo modificado del
informe de las repercusiones.
2.- CONSULTA ADMINISTRACIONES AFECTADAS:
2.a) Con fecha 24 de octubre de 2019 y R.S. nº 14.864 se remite consulta al Servicio de
Biodiversidad del Gobierno de Canarias, recibiendo la contestación de la Dirección General de
Lucha contra el cambio climático y el Medio Ambiente el 04 de diciembre de 2019 y R.E. n.º
42.306.
2.b) Con fecha 24 de octubre de 2019, se realiza mediante encargo n.º 14.932 de la plataforma
MYTAO, consulta al Servicio de Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura, recibiendo la
contestación con fecha 06 de noviembre de 2019.
2.c)Con fecha 24 de octubre de 2019 8 y R.S. nº 14.864, se remite consulta al Consejo Insular
de Aguas de Fuerteventura. Se recibe informe del Consejo Insular de Aguas de fecha 28 de
noviembre de 2019 y con R.E. n.º 41.706.
2.d) Con fecha 30 de octubre de 2019, se realiza mediante encargo n.º 15.331 de la plataforma
MYTAO, consulta al Servicio de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura, recibiendo la

contestación con fecha 25 de noviembre de 2019; posteriormente se recibe con fecha 26 de
noviembre informe de aclaración del mismo.
2.e) Con fecha 21 de enero de 2020 y R.S. n.º 845, se solicita informe de aclaración al Consejo
Insular de Aguas de Fuerteventura, del informe recibido con fecha 28 de noviembre de 2019.
Se recibe informe de aclaración con fecha 31 de enero de 2020.
2.f)) Con fecha 21 de enero de 2020 y R.S. n.º 841, se solicita informe de aclaración a la
Dirección General de Lucha contra el cambio climático y el Medio Ambiente, del informe
recibido con fecha 04 de diciembre de 2019. Se recibe informe de aclaración con fecha 19 de
febrero de 2020 y R.E. n.º 4.571.
2.g)Con fecha ………., se realiza encargo n.º 15.331, de aclaración de informe mediante la
plataforma MYTAO al Servicio de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura, de los informes
recibidos con fecha 25 y 26 de noviembre de 2019. Se recibe informe de aclaración con fecha
27 de febrero de 2020.
2.h) Con fecha 4 de marzo de 2020 y R.E. n.º 6508, se presenta en el Cabildo de
Fuerteventura, por el promotor del proyecto, D. Tomás Cabrera Cabrera, nuevo modificado del
informe de las repercusiones.
3.- INFORMACIÓN PÚBLICA A PERSONAS INTERESADAS.
Con fecha 30 de octubre de 2019 y R.S. n.º 15.168, se remite anuncio al Boletín Oficial de las
Provincia, a los efectos

de ponerlo a disposición de las personas interesadas o

Administraciones Públicas, a fin de que puedan manifestar lo que a su interés considere,
mandando alegaciones o informes al mismo. No se llegó a publicar por lo que una vez emitido
este informe de las repercusiones ambientales a la Red Natura 2000 tendrá que ser publicado
en el Boletín Oficial correspondiente a los efectos de cumplir con lo estipulado 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 y las Directivas
2003/4/CE y 2003/35/CE.

3.1.- 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.
Este apartado realizará el análisis de los informes recibidos en las consultas a las
administraciones públicas:
a) INFORME

DIRECCIÓN

GENERAL

DE

LUCHA

CONTRA

EL

CAMBIO

CLIMÁTICO Y EL MEDIO AMBIENTE.
Con fecha 24 de octubre de 2019 y R.S. nº 14.864 se remite consulta al Servicio de
Biodiversidad del Gobierno de Canarias, remitiéndonos informe de la Dirección General
de la Lucha contra el Cambio Climático y el Medio Ambiente el 04 de diciembre de 2019 y
R.E. n.º 42.306, en el que se recoge “(...)Consideramos incompatible, de acuerdo al Plan de
Gestión de la ZEC Montaña Cardón el uso ganadero de la cartografiada como Zona de
Conservación (B) dentro de los límites de dicha figura de protección, el cual limita en el sector
norte de dicha parcela. El propio Informe de Repercusiones indica que el control se llevaría a
cabo mediante pastor eléctrico, para mantener al ganado en las proximidades de la propiedad y
fuera de la Zona de Conservación del Plan de Gestión de la ZEC, de forma que no se aleje más
400 metros de la granja.
2.- En el apartado 9.1 Medidas preventivas, presenta un epígrafe como “Integración
paisajística-revegetación”, que desarrolla en el siguiente apartado como 9.2. Especies
seleccionadas para la revegetación, donde tiene como objetivo la repoblación del entorno
inmediato de las instalaciones ganaderas. Dado el alto grado de degradación del entorno de la
finca, el uso ganadero de la zona, no solo por la granja que nos ocupa, nos parece una buena
medida que cumple y apoya los objetivos de la Zona de Restauración (D) en envuelve a la
parcela. Sin embargo, se debe indicar que cualquier uso de especies silvestres está sujeto a
los condicionantes y autorizaciones de la normativa existente, destacando entre las especies
propuestas como posibles para dicha restauración taxones como Euphorbia canariensis,
Echium decaisnei, Asparagus nesiotes, etc, sujetas a la Orden, 20 febrero de 1991, de la
Consejería de Política Territorial, sobre protección de especies de la flora vascular silvestre de
la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. 35, de18.3.1991). Asparagus nesiotes

purpuriensis se recogen además como especie Vulnerable en el Catálogo Canario de Especies
Protegidas de acuerdo a la
Ley 4/2010, de 4 de junio.
3.- Mención especial es el caso de Salvia herbanica, especie localizada en los riscos al norte
de la parcela y catalogada En Peligro de Extinción. Su caso es grave en cuanto su afección
compromete la existencia de

dicha población, no sólo por el ganado de esta granja sino de

otras cabras que atraviesan la zona históricamente, por lo que la acción sobre ella debe
contemplar una visión global.
En este sentido, en el Informe de Repercusiones, en su apartado 9.4. Medidas compensatorias,
propone la “ejecución de informes técnicos necesarios para la solicitud de autorizaciones para
la instalación del vallado en Montaña Cardón de las poblaciones de dicha especie.
Dichas acciones ya se prevén en el DECRETO 8/2009, de 27 de enero, por el que se apr Plan
de Recuperación de las especies vegetales Colino Majorero, Conservilla Majorera y Cardo de
Jandía ("Crambe Sventenii", "Salvia Herbanica" y "Onopordon Nogalesii"). (BOC, de
05-02-2009), que tenía entre sus acciones:
Acción 4. Promover acuerdos con los propietarios
Acción 9. Realizar vallados en cada una de las subpoblaciones de Salvia herbanica y Crambe
sventenii. (AD) (Prioridad alta).
Por todo ello, se debe condicionar a la suelta temporal del ganado, (cumpliendo estrictamente
las condiciones señaladas de pastor eléctrico, temporalidad y a no más de 400 metros de las
instalaciones sin invasión nunca de la Zona de Conservación) a que dentro del marco de las
propuestas del Plan de Recuperación, y con acuerdo con los propietarios, se lleven a cabo
previamente las acciones de v allado y protección de la especie Salvia herbanica en sus
poblaciones de Montaña Cardón”.
Con fecha 1 de enero de 2020 y R.S. n.º 841, se solicita al Servicio de Biodiversidad del
Gobierno de Canarias, aclaración del informe en los siguientes términos de se aclare el
apartado primero de la conclusión del informe emitido por la Dirección General del Cambio
Climático y el Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, a lo que contestaron en los siguientes

términos, “(…)Tercero. Dicho apartado simplemente remarca lo estipulado en el Plan de
Gestión de la ZEC, no presentándose esta incompatibilidad en la zona de restauración (D),
donde, dentro de las competencias de esta Dirección General el proyecto “se debe condicionar
(..) a que dentro del marco de las propuestas del Plan de Recuperación, y con acuerdo con los
propietarios, se lleven a cabo previamente las acciones de vallado y protección de la especie
Salvia herbanica en sus poblaciones de Montaña Cardón”.
Se puede por tanto concluir que el informe del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de
Canarias es favorable a la realización del proyecto al no preverse efectos significativos,
al ser conforme a la normativa urbanística y siempre que se cumplan los condicionantes
expuestos en el informe.
b) INFORME DE PATRIMONIO CULTURAL.
Con fecha 24 de octubre de 2019, se realiza mediante encargo n.º 14.932 de la
plataforma MYTAO, consulta al Servicio de Patrimonio Cultural del Cabildo de
Fuerteventura, recibiendo la contestación con fecha 06 de noviembre de 2019, y en
el que se recoge según tenor literal lo siguiente: “Que vista la documentación escrita y
gráfica que se adjunta a la solicitud de informe sobre CONSULTA RELATIVA A LA
EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES DEL PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
GRANJA CAPRINA EN GUERIME se hace saber que, con respecto a la legalización de la
granja ganadera en Guerime, desde el Servicio de Patrimonio Cultural se emitió informe de
fecha 13 de diciembre de 2017.
Segundo. Tal y como ya se ha informado, y conforme a los inventarios existentes en el
servicio de Patrimonio Cultural, en el ámbito donde se localiza la granja según la
documentación gráfica aportada, no se encuentra registrado ningún bien patrimonial.
Es cuanto tengo a bien informar, a los efectos oportunos”.
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.
c) INFORME DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA

Con fecha 24 de octubre de 2019 8 y R.S. nº 14.864, se remite consulta al Consejo Insular
de Aguas de Fuerteventura.
Se recibe informe del Consejo Insular de Aguas de fecha 28 de noviembre de 2019 y con
R.E. n.º 41.706. Ante la poca aclaración por parte del informe del Consejo Insular de
Aguas de si el proyecto es compatible con la normativa sectorial de aguas y si cumple
con la misma, la Comisión ambiental de Proyectos es sesión ordinaria de 13 de enero de
2020, acuerda solicitar aclaración en los términos de si la actividad a desarrollar es
favorable o desfavorable (…). según solicitud de fecha 21 de enero de 2020 y R.S. n.º 845.
Se recibe aclaración con fecha 31 de enero de 2020 en la que se recoge:
“(...)Así pues, visto todo lo anterior, y en respuesta a lo solicitado por la Comisión Ambiental de
Proyectos del Cabildo Insular de Fuerteventura, en fecha del 21 de enero de 2020, el técnico
que suscribe, vista la documentación obrante en el expediente, expone lo siguiente:
Se debe aclarar inicialmente, en referencia al informe del técnico que suscribe emitido en fecha
del 27 de noviembre de 2019, que lo manifestado en ese informe desde el punto 1 al punto 4,
ambos inclusive, hace referencia únicamente a diferentes supuestos que se consideran de
especial interés dada la naturaleza de la actividad ganadera, sin que conste en este CIAF, a día
de hoy, indicios de que existan incumplimientos de esa índole en dichas instalaciones.
Por otro lado, en referencia al punto 5 del precitado informe del técnico que suscribe de fecha
27 de noviembre de 2019, cabe destacar que actualmente en el precitado expediente 12/10P.Dep, consta nuevo contrato, que el titular del mismo ha aportado en fecha del 12 de
diciembre de 2019 con no de registro 2019043095, suscrito con la entidad “Canaragua
Concesiones, S.A.” para la ejecución de las labores del “Servicio de limpieza de las fosas
sépticas mediante camión de limpieza en la Granja Caprina en la zona de Las Hermosas-La
Pared, término municipal de Pájara”, suscrito el mismo en fecha del 1 de enero de 2019 y
pactado por un período de 2 años a partir del momento de su firma, de tal manera que se
entiende con vigencia a día de hoy.
Asimismo, en fecha del 16 de enero de 2020 con no de registro 2020001267, D. Tomás
Cabrera Cabrera, como titular del expediente, también ha aportado copia de Declaración
Responsable en la que el mismo manifiesta que “(...) durante el periodo de funcionamiento de

la explotación ganadera situada en “Cuesta de Guerime” del término municipal de Pájara, de la
cual soy propietario, realicé una buena gestión con todos los residuos procedentes de mis
instalaciones, tanto de la aguas residuales, el estiércol y los sueros. (...)”, habiéndose ratificado
dicha Declaración Responsable en escrito aportado en fecha del 23 de enero de 2020 con no
de registro 2020001804.
Visto esto, dado que en el precitado exp. 12/10-P.Dep no existe, a día de hoy, resolución de
caducidad expresa de la precitada legalización del sistema de pretratamiento otorgada
mediante Decreto de la Vicepresidencia de este CIAF de fecha 4 de octubre de 2010 bajo una
serie de condicionantes, y atendiendo a la documentación aportada por el peticionario en
fechas del 12 de diciembre de 2019, y 16 y 23 de enero de 2020, con no de registro
2019043095, 2020001267 y 2020001804, respectivamente, a juicio del técnico que suscribe, no
se detecta la existencia de motivación alguna a día de hoy, salvo error u omisión, para incoar la
caducidad de ese expediente.
Por otro lado, en referencia a lo manifestado en el punto 6 del precitado informe del técnico que
suscribe de fecha 27 de noviembre de 2019, se debe indicar inicialmente que en fecha del 23
de enero de 2020 con no de registro 2020001806, D. Tomas Cabrera Cabrera, ha solicitado la
legalización de una canalización para el desvío de aguas de escorrentía de pluviales hacia un
cauce, manifestándose dentro de la documentación técnica aportada, entre otros, lo siguiente:
“(...) Dentro del Término Municipal de Pájara, en el margen derecho de la FV-617, en su P.K.
4+350 aproximadamente, se encuentra una granja caprina que no está en funcionamiento
desde el año 2.016. Dicha granja se construyó en un terreno a media ladera, produciendo
afecciones sobre las líneas de escorrentía naturales que se encontraban en la zona.
Tal y como establece el artículo 58.1 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas:
“(...) En Canarias el dominio privado de los cauces por los que ocasionalmente discurren aguas
pluviales no se interrumpe por el hecho de cruzar una vía pública, pero no permite hacer obras
que puedan variar el curso natural de las aguas sin autorización administrativa del Consejo
Insular de Aguas, que será previa a cualquiera otra que se precise. (...)”
Tras una consulta realizada por técnicos del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura (CIAF)
a su archivo general, no hay constancia de ninguna autorización para la ejecución de los

trabajos que se llevaron a cabo para el desvío de las aguas, infringiendo por tanto el artículo
citado anteriormente.
Es por todo esto que los propietarios de la granja han solicitado al ingeniero que suscribe la
redacción del presente documento, en el que se detalla el caudal desviado y las dimensiones
del trastón, incluyéndose un estudio hidráulico/hidrológico que analice las posibles afecciones a
las fincas y viviendas cercanas y/o al Dominio Público Hidráulico, a efectos de poder solicitar la
autorización para variar el curso de la escorrentía. (...)”.
Así, en relación con la precitada solicitud de legalización, cabe decir inicialmente que se estima
que el cauce afectado por el desvío de escorrentía de aguas pluviales solicitado no tiene la
consideración de Dominio Público Hidráulico atendiendo a lo establecido tanto en la ley
12/1990, de 26 de julio, de Aguas, así como en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Decreto 86/2002, de 2 de julio, sin perjuicio de lo establecido en el art. 58.1 de la
Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas en referencia a los cauces de dominio privado, y de los
expedientes de deslinde que puedan incoarse en esta Administración Hidráulica.
Igualmente, se estima que la precitada solicitud de legalización será autorizable, siempre y
cuando cumpla con lo establecido en la Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, el
Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico, así como con las directrices establecidas en el Plan Hidrológico Insular de la
Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura, aprobado por Decreto 185/2018, de 26 de
diciembre, y demás normativa sectorial de aplicación, y siempre sin perjuicio del resto de
autorizaciones que deban obtenerse de otros Organismos o Corporaciones”.
Se puede por tanto concluir que el informe del Consejo Insular de Aguas es favorable a
la realización del proyecto al considerar que es autorizable, siempre y cuando cumpla
con lo establecido en la Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, el Decreto
86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico, así como con las directrices establecidas en el Plan Hidrológico Insular de la
Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura, aprobado por Decreto 185/2018, de 26 de
diciembre, y demás normativa sectorial de aplicación.
d) INFORME DE AGRICULTURA

Con fecha 30 de octubre de 2019, se realiza mediante encargo n.º 15.331 de la plataforma
MYTAO, consulta al Servicio de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura, recibiendo la
contestación con fecha 25 de noviembre de 2019; posteriormente se recibe con fecha 26
de noviembre informe de aclaración del mismo.
En el referido informe de fecha 25 de noviembre se recoge “(…)Primero. Que vista la
documentación escrita y gráfica que se adjunta a la solicitud de informe respecto a la consulta
arriba indicada, se hace constar que la Granja indicada cumple con los parámetros de
protección de los animales y cuenta con las instalaciones y dependencias mínimas necesarias
para el desarrollo de la explotación pecuaria con dimensiones razonablemente proporcionadas
a la actividad a desarrollar.
El suministro de alimentos y agua potable está garantizado por los canales habituales, así
como la retirada de cadáveres y materias contumaces.
Segundo. Las instalaciones se ubican en zona donde no afectan negativamente a los sistemas
productivos agrarios, muy al contrario, desarrollan terrenos de clara vocación ganadera y
pastoril crea do actividad económica y desarrollo ganadero.
Tercero. La legalización de la actividad así como los registros correspondientes corresponden a
la Dirección General de Ganader ía del Gobierno de Canarias, careciendo el Cabildo de
competencias en la materia.”
Se recibe con fecha 26 de noviembre de 2019, informe aclarando el punto tercero del informe
de fecha 25 de noviembre de 2019 en los siguientes términos “(…) En el punto tercero del
citado informe se indica :
“Tercero. L
 a legalización de la actividad así como los registros correspondientes corresponden
a la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias, careciendo el Cabildo de
competencias en la materia.”
Revisado el informe se hace constar a modo de aclaración, que en el citado punto nos
referíamos a que es competencia de la Dirección General de Ganadería del Gobierno de
Canarias los controles sanitarios, inspecciones de documentación tales como el libro de
explotación y registro de tratamientos, destino de estiércoles y otros registros como el de visitas
y los registros oficiales : El REGA (Registro de Explotaciones Ganaderas) el RIIA ( Registro de

identificación individual de animales) y el REMO ( Registro de movimientos de animales)
careciendo el Cabildo de competencias en ello más allá de los tramites que se realizan en las
Agencias de Extensión Agraria dependientes del Cabildo”.
Se solicita aclaración por la Comisión Ambiental de Proyectos, del informe y a petición del
promotor realizada con fecha 20 de enero 2020, para que el Servicio de Agricultura lo remita ,
en los siguientes términos;

“(...)consideramos que se debe dejar claro que la legalización

territorial de todo tipo de instalaciones y construcciones en suelo rústico era competencia de los
Cabildos mediante el otorgamiento de la correspondiente Calificación Territorial bajo la vigencia
del TR-LOTENc00, el cual resulta de aplicación al procedimiento principal por haberse
solicitado la legalización en agosto de 2017 y, por tanto antes de la entrada en vigor de la ley
4/2017 de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales de Protegidos de Canarias.
Es evidente que el solicitante requiere un pronunciamiento jurídico acerca de una figura relativa
a la legalización territorial de instalaciones y construcciones en suelo rústico, lo cual excede de
las competencias de este Servicio.
Ya en nuestro informe del 26 de noviembre de 2019 y anterior del día 25 del mismo mes,
dejamos claro que las instalaciones eran correctas, que no dañan sistemas productivos
agropecuarios, sino que favorecen la actividad productiva, que el terreno era de vocación
ganadera y pastoril y que los registros de la actividad eran competencia del Gobierno de
Canarias realizándose los trámites en las Agencias de Extensión Agraria, el bienestar animal
era correcto y el ganado disponía de alimento, agua y protección de forma correcta.
El pronunciamiento que ahora solicita el Sr. Cabrera corresponde al Servicio Jurídico o al
Departamento de Ordenación del Territorio, a quienes entendemos debe dirigirse la
mencionada solicitud ”.
Se puede por tanto concluir de conformidad con el informe del Servicio de Agricultura
del Cabildo de Fuerteventura, que dentro de sus competencias y de su normativa
sectorial, es favorable a la realización del proyecto, al decir “(…) las instalaciones eran
correctas, que no dañan sistemas productivos agropecuarios, sino que favorecen la
actividad productiva, que el terreno era de vocación ganadera y pastoril(...)”, todo ello al
margen de la normativa sectorial de aplicación a la que le compete la legalización
territorial de la granja caprina.

4.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente Proyecto denominado A
continuación se muestra el índice de la Información Ambiental entregada:

Punto 0- Consideraciones generales:

En base la Ley en base Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, en el Artículo 18.1b y c y 18.2 Cooperación y asistencia mutua.
Visto el Informe del Servicio Medio Ambiente, el cual eleva 2018/00000796V, se trata de la
legalización de una granja caprina preexistente en Guerime, TM Pájara localizada en la
parcela 12-B, en el extremo sur del Monumento Natural de Montaña de Cardón. El cual
resuelve en el apartado 3 " De conformidad con lo establecido en el artículo 147 de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales protegidos de canarias sirva
el presente documento como base de una propuesta motivada a los efectos de que el
Órgano Ambiental pueda en su caso eximir de la correspondiente Evaluación de Impacto
Ambiental.
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"
Conjuntamente el Servicio de Medio Ambiente, aporta documento técnico de las
instalaciones firmado por el arquitecto D. Carmelo García Rodríguez Nº de colegiado
1414.
Posteriormente, el Servicio de Medio Ambiente, por orden del Servicio de Ordenación
Territorial del Cabildo de Fuerteventura, remite al Órgano ambiental de Fuerteventura un
Informe previo de la regularización de la E-GC-015-17786 la consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y aguas solicitando un informe de compatibilidad al Servicio de Medio
Ambiente.
Visto que dicho Informe previo en su apartado 5 incluía un Informe Técnico Ambiental
llamado,INFORME

PREVIO

PARA

LA

REGULARIZACIÓN

Y

REGISTRO

DE

LA

EXPLOTACIÓN GANADERA E-GC-015-17786, que incluye una serie informes técnicos, en
el cual se destaca , el apartado 5.INFORME TÉCNICO AMBIENTAL, y en conocimiento de
la reciente modificación Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que
incluye la disposición adicional cuarta los proyectos para los que existe obligación de
efectuar una evaluación ambiental en virtud de esta ley y en virtud de otras normas, las

Administraciones públicas competentes establecerán procedimientos coordinados o
conjuntos con el objeto de evitar la duplicación de las evaluaciones.
En vista que el interesado aporta una solicitud de paralización del procedimiento de
Legalización del expediente de granja caprina preexistente en Guerime, TM Pájara
localizada en la parcela 12-B, en el extremo sur del Monumento Natural de Montaña de
Cardón, aportando el

Registro de entrada de dicha solicitud en el Cabildo de

Fuerteventura y del Gobierno de Canaria
Se solicita dicha consulta y coordinación con la Consejería de Agricultura del Gobierno
de Canaria por medio de la Consulta de Informes regulada en la y acorde a lo estipulado
en los artículos 28.2 redactado por la disposición final duodécima 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). Vigencia: 7 diciembre 2018 y Artículo 3.4 Actuación y relaciones
entre Administraciones Públicas de la Ley de Evaluación Ambiental 21/2013, para poder
Evaluar y certificar, tras la exposición pública del expediente las repercusiones
ambientales de dicho expediente en la Red Natura 2000 de Fuerteventura.
Para que así conste dicha coordinación, se incorpora el informe de la presente Comisión
Ambiental de Proyectos del órgano Ambiental de Fuerteventura, de la evaluación de las
Afecciones a la Red Natura 2000 de la Granja Guerime.
Punto 1. Consideraciones sobre el proyecto a Evaluar y los antecedentes de la
evaluación:
Este apartado se encuentra descrito y analizado en los siguientes apartados:
4. UBICACIÓN DEL PROYECTO, DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN AGROPUECUARIA FINCA GUERIME
Para empezar los apartados realizan una correcta descripción de la ubicación del proyecto:
“…La actividad ganadera en régimen estabulado con suelta temporal, se localiza en una granja
ubicada en la Cuesta de Guerime, Las Hermosas, T.M. de Pájara. Que presenta una superficie
de 55.565.65 m2….”

En estos apartados se realiza la Identificación de los espacios afectados, y para cada uno
identificación de los hábitats, especies y demás objetivos de conservación afectados por el
proyecto, junto con la descripción de sus requerimientos ecológicos más probablemente
afectados por el proyecto y la información disponible cuantitativa, cualitativa y cartográfica
descriptiva de su estado de conservación a escala del conjunto espacio.
La finca Guerime se incluye dentro de la zonificación establecida por el Plan de Ordenación
Insular de Fuerteventura y por el Plano de Zonificación del Plan de Ordenación de Recursos
Naturales, en dos tipos de suelo: Subzona C "Área de Edificación Dispersa" de 25405 m2 y
Subzona Ba "Zonas con Valor Natural Dominante" de 30160,20 m2.

Las instalaciones de la explotación ganadera se localizan en la Subzona C "Área de Edificación
Dispersa". Destacar que según el Documento de Aprobación Definitiva de las Normas de
Conservación del Monumento Natural de Montaña Cardón, publicado el 29/04/2005 en el BOC
084/05, la superficie de la granja y entornos inmediatos, se localizan sobre Suelo Rústico de
Protección Paisajística-1, dentro de la Zona de Uso Moderado, donde en las propias Normas
de Conservación se recoge lo siguiente:
Artículo 30.- Suelo Rústico de Protección Paisajística (SRPP-ZUM), punto 2. Usos autorizables,
apartado c) Las actividades agropecuarias.
La finca Guerime se encuentra localizada en un territorio declarado mediante el Decreto
174/20095, de 29 de diciembre, por el que se declaran Zonas Especiales de Conservación
integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el mantenimiento en un estado
de conservación favorable de estos espacios naturales, la Comunidad Autónoma de Canarias
procedió a la designación de las zonas especiales de conservación (en adelante ZEC) en
Canarias, atendiendo al artículo 4.4. de la Directiva 92/43/CEE y el artículo 42.3 de la Ley
42/20076, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En el Anexo I del
citado decreto, se incluye la ZEC nº 24_FV ES7010034 Montaña Cardón, situada en la isla de
Fuerteventura.
En esta apartado se debe advertir, que tanto en el apartado de Antecedentes de la Memoria
Técnica para la tramitación de la Calificación Territorial Finca Guerime, proyecto que evalúa
esta EARN2000; como en el Plan de Gestión de ZEC Montaña Cardón, en su página 11,
constatan que en el momento de la Declaración de la ZEC este suelo estaba clasificado como
Suelo Rústico de Edificación Dispersa, por el PIOF.

Al documento de la Calificación Territorial, lo acompaña el anexo 4, un informe de consulta a la
Consejería de medio Ambiente y Parque móvil y Servicios del Cabildo Insular de Fuerteventura
con fecha del 25 de junio del 2007 sobre la la Afección directa a las especies Salvia Herbánica
(Conservilla majorera) y Convulvulus Caput medusae (Chaparro)

Este informe concluye conforme al Plan de Gestión y establece otra vez el suelo donde
se localizza la actuación como Suelo Rústico de Edificación dispersa.

La ZEC ES7010034 Montaña Cardón no tiene relación espacial con ningún espacio integrado
en la Red Natura 2000. El espacio de la Red Natura 2000 más cercano es la ZEC Cueva de
Lobos (ES7010014), que se encuentra aproximadamente a 2,5 km al oeste de su límite
occidental.
En relación a la ZEC ES7010034 Montaña Cardón el entorno donde se ubica la finca está
constituida por aquellas zonas de la parte sur del espacio alteradas por la construcción de
viviendas aisladas y en la parte este por áreas ligadas a la actividad agropecuaria. Esta zona
representa el 9,24% de la superficie total de la ZEC ordenada como Zona de Transición y
alberga tanto zonas de uso tradicional como zonas de uso general establecidas por las normas
de conservación del Monumento Natural de Montaña Cardón.
Zona de transición (zona E) Esta zona está constituida por los ámbitos dentro de la ZEC que
albergan usos y actividades que han supuesto un alto grado de transformación del entorno y de
sus características naturales, y que no presentan las condiciones necesarias para albergar ni
hábitats ni especies de interés comunitario. Se incluirían en estas zonas algunas áreas
dedicadas a la agricultura, ganadería intensiva, entidades de población, etc. En este caso, las
medidas de conservación para esta zona deberán tener en cuenta las actividades existentes,
estableciendo, en su caso, las condiciones necesarias en que deberán llevarse a cabo las
mismas para evitar posibles repercusiones negativas en el estado de conservación de los
hábitats y especies de interés comunitario presentes en el espacio.
La finca se extiende hacia las laderas de Montaña del Cardón por el territorio zonificado
como: Zona de restauración (zona D) Se incluye en esta zona las áreas naturales o
seminaturales de menor valor relativo dentro de la ZEC, que en la actualidad no albergan
hábitats o especies de interés comunitario, o que incluyen "facies degradadas o de
sustitución" pero que potencialmente podían hacerlo dado que poseen características
adecuadas para ello.
El objetivo principal de conservación en estas áreas tenderá a favorecer la recuperación de los
hábitats de interés comunitario presentes en cada una de las ZEC, junto con el mantenimiento
y desarrollo de las actividades previamente existentes en el espacio. En la ZEC ES7010034
Montaña Cardón esta zona está constituida por el 62,57% de la superficie del espacio

extendiéndose de manera excéntrica desde los límites de la zona B hasta el borde de la ZEC a
excepción de algunos sectores en la parte oriental y sur.
El extremo norte de la finca se localiza en las pendientes y laderas más escarpadas de
Montaña del Cardón que se zonifican como: Zona de conservación (zona B) Esta zona incluye
áreas que también presentan un alto valor para la conservación por la presencia de hábitats o
especies de interés comunitario, que presentan un estado de conservación inadecuado y
requieren de ciertas actuaciones o medidas de restauración. En esta zona de la finca no se
realiza ninguna actuación o instalación relativa al proyecto de ganadería.
Pero si es de destacar, que los promotores del proyecto visto el estado de conservación de
algunas especies de interés prioritario, objeto de protección de la ZEC, han decidido establecer
fuera del ámbito de actuación, una serie de medidas correctoras, para mejorar dicho estado de
conservación, tras los correspondientes acuerdos con el Servicio de Biodiversidad del Gobierno
de Canarias la presente Comisión Insular consulta a dicho servicio recibiendo respuesta
favorable con número de notificación CF/00000004/00002/000012808 y acorde a los
condicionantes establecidos por los Gestores del presente Espacio Natural y de la Red Natura
insular de Fuerteventura. Estas medidas se analizarán en los posteriores apartados.
En dicho apartado la redactora concluye que: “… Por lo tanto, las instalaciones ganaderas y
actividades vinculadas se localizan y desarrollan sobre superficies que permiten la actividad
según las Normas de Conservación del Monumento Natural de Montaña Cardón, y sobre las
zonas que albergan usos y actividades que han supuesto un alto grado de transformación del
entorno y de sus características naturales, y que no presentan las condiciones necesarias para
albergar ni hábitats, ni especies de interés comunitario según el Plan de Gestión de la ZEC
ES7010034 Montaña Cardón…”.
En estos apartados también se describe que el límite norte de la finca se localiza en varias
categorías de Suelo rústico, pero dejan claro que en la categoría de suelo rústico con mayor
protección ambiental, es decir el suelo rústico de protección natural, en dicha zona no existe
ninguna instalación, ni se realiza ninguna actuación agrícola ni ganadera manteniéndose el
espacio en las condiciones naturales preexistentes.
Puesto que la presente instalación ganadera solo se localiza en una determinada zona de la
finca, la cual coincide con una zona degradada, y con una reducida ocupación del porcentaje
total de la parcela catastral.
Este punto se trata también, en el apartado 8. “Evaluación de los efectos previsibles de la
explotación ganadera” del documento entregado al órgano Ambiental como Informe de
Repercusiones, en este apartado de manera más específica se realizan un identificación,
caracterización y cuantificación de los impactos del proyecto sobre el estado de conservación
de los hábitats y especies por los que se ha designado el lugar, sobre el resto de los objetivos
de conservación especificados en el correspondiente plan de gestión, y en su caso sobre la
conectividad con otros espacios y sobre los demás elementos que otorgan particular
importancia al espacio en el contexto de la Red y contribuyen a su coherencia. La evaluación
de estos impactos se apoyará en información real y actual sobre los hábitats y especies objeto
de conservación en el lugar.
En dicho apartado se describen las características básicas de cada uno de los elementos
(población, salud humana, flora, fauna, biodiversidad, suelo, aire, agua, factores climáticos,
cambio climático, paisaje, bienes materiales) señalados por Guía destinada a promotores de

proyecto, elaborada por la Administración General del Estado: “Recomendaciones sobre la
información necesaria para incluir una evaluación adecuada de repercusiones de proyecto
sobre la Red Natura 2000 en los documentos de Evaluación de Impacto Ambiental de la
A.G.E.” y en todo el documento presentado se cita como fuente de información el Plan de
Gestión de la ZEC ES7010034 Montaña Cardón.
Igualmente, nos consta al Órgano Ambiental que la redactora del presente documento Marian
Martínez, realiza un trabajo exhaustivo de campo y específico sobre la afección que el proyecto
puede causar a las especies con mayor protección y amenazadas dentro de la zona ZEC.
Igualmente, este trabajo se ha apoyado en otros documentos científicos como son el trabajo
sobre Salvia herbanica publicado en 1993 en la revista científica Vieraea, La fuente de
información pública principal utilizada ha sido el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias
(BDBC) del Gobierno de Canarias, que es una base de datos pública que aglutina información
sobre todas las especies silvestres conocidas del archipiélago canario, tanto terrestres como
marinas, incluyendo información georreferenciada sobre su distribución en el archipiélago, con
un nivel de precisión de cuadrículas UTM de 500x500 m., el Decreto 8/2009, de 27 de enero,
por el que se aprueba el Plan de Recuperación de las especies vegetales Colino Majorero,
Conservilla Majorera y Cardo de Jandía (“Crambe Sventenii”, “Salvia Herbanica” y “Onopordon
Nogalesii”. B.O.C., de 05-02-2009, etc. Toda la información consultada se puede acceder en el
apartado del presente documento en biografía.
Así, el presente apartado contiene un estudio concreto sobre las afecciones que puede causar
y las amenazas preexistentes sobre las siguientes especies protegidas, las cuales son objeto
de protección de dicha ZEC:
1. La afección a la población de Salvia herbanica
(…La afección a la población de Salvia herbanica es muy anterior a la instalación de la
mencionada granja caprina. En conversaciones mantenidas con el experto botánico S.Sholz
quien descubrió la población de Salvia herbanica de esta localidad en 1990, confirma que esta
población se encuentra desde entonces ya en el mismo estado que ahora. La situación de la
especie, tanto en la población de Montaña Cardón como en todas las demás, es consecuencia
de muchos decenios, incluso siglos, de acción de los herbívoros en el territorio, lo que ha
llevado a una drástica transformación del paisaje vegetal de la isla y a una situación muy
precaria a muchas especies. Por ello, todas las poblaciones de Salvia herbanica y no solo la de
Montaña Cardón, se encuentran en situación de refugio en lugares muy escarpados. Se puede
asumir que tanto la salvia como otras especies tuvieron una distribución más homogénea antes
de la llegada del ser humano a Fuerteventura, formando parte de un manto de vegetación
arbustiva más desarrollado y continuo que el que existe ahora. Posiblemente, como ya
remarcan A. Santos y M. Fernández en la descripción original de Salvia herbanica la especie
formará parte de los tabaibales dulces que se extendían por buena parte de Fuerteventura y se
encuentran ahora solo de forma escasa y fragmentada, aparte de estar muy empobrecidos en
especies debido a que los herbívoros han eliminado en su acción de siglos todas las especies
apetecibles.
Incluso la tabaiba dulce misma (Euphorbia balsamífera), normalmente una planta poco
apetecida por los herbívoros excepto el camello, es ramoneada por cabras y conejos cuando
no existe otra fuente de alimento disponible.

Dentro de estos lugares de refugio, los únicos ejemplares de Salvia herbanica que están
verdaderamente a salvo son los que se encuentran en los sitios más inaccesibles. Estos
ejemplares pueden reproducirse y mantener más o menos la población, germinando nuevos
ejemplares en grietas y a pie de risco. Sin embargo, todos los que nacen en lugares accesibles
para los herbívoros son severamente ramoneados y no pueden crecer y reproducirse. Los que
nacen a pie de risco sufren además bajo el pisoteo y son escarbados por los conejos. Por
añadidura, Salvia herbanica tiene problemas para producir semillas viables debido al
parasitismo de las mismas por parte de una pequeña mosca de origen mediterráneo (Oxyaciura
tibialis) introducida hace tiempo en Canarias. Este hecho fue comprobado por primera vez
alrededor de 1990 y mencionado en publicaciones científicas desde 1993..
El resultado es que las poblaciones de Salvia herbanica, igual que varias otras plantas
endémicas de Fuerteventura, no pueden extenderse y recuperar sus antiguos dominios. Van
camino de una lenta extinción por problemas de endogamia y deriva genética, así como por los
efectos del cambio climático, que conduce a una situación de precipitaciones más reducidas.
La afirmación de que los ejemplares de Salvia herbanica de Montaña Cardón- Guerime llevan
decenios en la misma situación precaria, pueden probarse por medio de fotografías.
Se conoce un ejemplar concreto de esta población que se fotografió alrededor de 1990 y cuya
imagen se publicó en un trabajo sobre la especie publicado en 1993 .

PRIMERA PÁGINA DEL TRABAJO SOBRE SALVIA HERBANICA PUBLICADO EN 1993 EN
LA REVISTA CIENTÍFICA VIERAEA (2)
Este ejemplar testigo, muy viejo y deteriorado ya cuando se descubrió y fotografió en 1990, fue
fotografiado de nuevo en 2006 y en 2017, presentando en este último año exactamente el
mismo aspecto que 27 años antes.
Ello demuestra por un lado que la afección de los herbívoros no es reciente. Por otro lado, da
una idea de la gran tenacidad y longevidad de Salvia herbanica, estimando nosotros que el
ejemplar en cuestión debe de tener al menos 70-80 años de edad.
Por otro lado, existió y existe en las inmediaciones de la granja un número variable de
ejemplares de cabras y a veces ovejas que están sueltas sin pastor durante todo el año y
recorren estos parajes en busca de alimento. Este ganado afecta de forma permanente a todo
el medio natural y en concreto a la población de Salvia herbanica, manteniéndola en el estado
precario y sin posibilidades de recuperación en la que se encuentra actualmente. En concreto,
según información de personas del lugar, existen en la zona unos 40 propietarios de ganado,
que poseen en su conjunto más de 700 cabras sueltas en el área de Montaña Cardón, aunque
el número de animales puede variar considerablemente dependiendo de varios factores, de los
que es el más importante la situación meteorológica de cada año.
Se trata del llamado “ganado de costa”, animales libres pero con dueño que solo se recogen
una o dos veces al año en las llamadas “apañadas”, con objeto de su marcaje e inspección
sanitaria. Este tipo de ganado se encuentra en gran parte de Fuerteventura y no se utiliza para
obtener leche, sino que constituye una especie de reserva genética de animales fuertes y muy
bien adaptados al árido medio. Se aprovecha no obstante la carne de los ejemplares jóvenes
(cabritos y baifos), especialmente en determinadas épocas del año.
A esta cabaña ganadera suelta hay que añadir una población variable y a veces numerosa de
conejos, que afectan igualmente a la población de Salvia herbanica. También existen en la
zona ardillas morunas (Atlantoxerus getulus). Esta especie fue introducida en la década de
1970 desde el norte de África y se ha extendido por toda Fuerteventura. Su incidencia sobre las
poblaciones de Salvia herbanica es desconocida.”
Respecto a las interacciones que la presente la explotación ganadera, pueda casar a la
avifauna, el presente apartado 8 cuenta con todo un subapartado dedicado a estas afecciones,
estableciendo lo siguiente:
“En los años de trabajo desarrollado por los redactores de este informe, así como por la
bibliografía leída con tal fin, se documenta que en zonas desérticas como Fuerteventura, las
áreas en las que existe una fuente continua de agua y/o comida, son auténticos oasis que la
fauna tanto de la zona como especies visitantes usan para alimentarse, beber y recuperarse.
Por lo tanto, este tipo de estructura tiene una función beneficiosa para muchas especies.
Un caso especial es el de las aves necrófagas. En este sentido, enumeramos aquí las
conclusiones realizadas en el “I Seminario sobre Poblaciones de Aves Necrófagas de
Andalucía: de la alerta sanitaria a la gestión integrada”, en el que participaron investigadores,
técnicos y gestores especializados en conservación de aves necrófagas, sanidad veterinaria y
ganadería. Fue celebrado en 2009 y en él se reconocen entre otros aspectos:

• La función ecológica esencial que cumplen los cadáveres tanto del ganado rumiante, dentro
del ciclo natural de nutrientes para la conservación de las aves carroñeras y la biodiversidad en
general.
• El alto nivel de consumo y eficacia en la eliminación de carroña de la población de aves
necrófagas.
• El papel complementario que deben jugar los muladares o comederos para cubrir las
necesidades de las especies necrófagas más amenazadas como el alimoche.
• La excepcionalidad de las explotaciones ganaderas tradicionales en régimen extensivo dadas
sus importantes externalidades ambientales.
El ave necrófaga más importante en Canarias es el guirre o alimoche canario. Las
explotaciones ganaderas en general atraen fuertemente a esta ave, por lo que en los
alrededores de la granja se puede ver con cierta regularidad algún ejemplar de parejas que
crían en las montañas próximas. Acuden en busca de restos de pastos, excrementos y alguna
cabra de costa que muere en la montaña próxima, ya que los ejemplares muertos en la granja
son retirados por los organismos oficiales encargados de ello.
Otro caso especial es el de la Hubara canaria (Chlamydotis undulata fuertaventurae), una
especie del grupo llamado “aves esteparias” que vive en espacios áridos abiertos. En Canarias
se encuentra en parte asociada a terrenos agrícolas extensivos, y el abandono de las prácticas
agrícolas contribuye a su escasez. Está catalogada “en peligro de extinción” y fue declarada
por el Parlamento de Canarias como “Símbolo animal de Fuerteventura”. Por lo tanto, es una
especie de gran importancia, emblemática y bien conocida por la población. En el entorno de la
explotación se ha observado de forma muy esporádica algún ejemplar de Hubara que utiliza las
gavias cercanas para descanso y alimentación, pero nunca se han observado ejemplares en
las proximidades inmediatas de la ganadería, por lo que la influencia de ésta sobre la especie
es a nuestro juicio nula.
Por otro lado, la sinergia general entre aves y las explotaciones ganaderas es reconocida
desde tiempos históricos. La presencia de aves en las explotaciones ganaderas es muy
beneficiosa, ya que contribuye a la eliminación o disminución de parásitos que afectan a los
animales.
Por último, queremos resaltar que las aves necesitan que les brinden ciertas condiciones para
permanecer en las instalaciones ganaderas. Por ello, los códigos de buenas prácticas
ganaderas establecen la necesidad de generar espacios vegetales como la presencia de
cercas vivas o pequeños corredores de vegetación, lo que facilita la permanencia de las aves,
pues en estos espacios podrán descansar, anidar y refugiarse del sol. Con este fin la
explotación ganadera objeto de este informe ha desarrollado en la última década acciones de
reforestación con vegetación potencial de la zona, (detallada en el Anexo denominado
“Proyecto de Repoblación con especies vegetales autóctonas en el entorno de Cuesta de
Guerime”), además de la instalación de bebederos para aves, lo que ha originado que en el
entorno, prácticamente desprovisto de vegetación, cohabitan currucas, alcaudones, tarabillas y
abubillas, etc. con el ganado de forma habitual.”
El Documento de Afecciones a la Red Natura 2000 de Fuerteventura presentado en el Órgano
Ambiental concluye en su apartado 9 que el presente documento tiene unos efectos positivos
sobre la fauna objeto de protección de la presente ZEC Montaña Cardón, puesto que se estima

que la afección a causa de la instalación de la explotación ganadera supone que podría resultar
potencialmente favorable para la avifauna local en particular.
Y en cuanto a los efectos sobre la flora y la vegetación, por lo expuestos en apartados
superiores concluye que la explotación Finca Guerime no afecta directamente sobre los
valores naturales objeto de protección de la ZEC Montaña Cardón y los efectos producidos
sobre la flora y vegetación natural son de escasa relevancia, por lo que resultan ser valorados
como poco significativos.
El apartado 4, dentro del subapartado “4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN
AGROPUECUARIA FINCA GUERIME” del documento presentado ante el Órgano ambiental
Informe de Repercusiones Ambientales sobre la Zona Especial de Conservación de Montaña
Cardón - Finca Guerime -Enero 2020” cumple con lo establecido en el apartado d del
documento de alcance acordado entre dicho órgano y los promotores del proyecto. Este
apartado realiza una descripción de las características físicas del conjunto del proyecto,
incluidas, cuando proceda.
“…La instalación agropecuaria FINCA GUERIME tiene por objeto genérico la cría de ganado
caprino para la producción de leche con destino final para producción de queso, actividad que
se desarrolla desde el año 2006. Inicialmente únicamente la explotación generaba leche de
cabra y es a partir del año 2009 cuando se instala la producción de queso, la producción de
queso cesó en al año 2015 y la explotación ganadera cesó en el año 2016, desde este año no
existe ganado en la finca Guerime...”
“…la actividad ganadera cuenta en sus instalaciones con unas 200 cabezas de ganado en
producción a los que se suman los animales jóvenes, las crías y los machos sementales, lo que
hace que el número de animales estabulados en las instalaciones supere las 300 cabezas
aproximadamente…”.
“…Para ello se desarrolló la construcción de la finca en dos zonas diferenciadas:
1.- Zona denominada como B1; donde se localiza
▪
▪
▪
▪

la edificación principal,
la zona de preordeño (corral 5 y acceso a ganado a la sala de ordeño),
la zona veterinaria/control, destinada a los cuidados especiales de los animales
(corrales 1,2,3 y 4, pasillo zona de control y salida de ganado),
la zona de almacenamiento de comidas o silos, depósito de agua potable,
almacenamiento y recogida de basuras y residuos, y explanada para aparcamientos
privados y públicos.

2.- la zona B2, adaptada a la pendiente natural del terreno y destinada a corrales
PARÁMETROS CONSTRUCTIVOS
El esquema funcional establece dos áreas, una pública y otra privada para evitar el contacto de
las personas ajenas al recinto con los animales. La vía de acceso al recinto necesaria para
poder acceder a las instalaciones desde la FV-617, es perimetral, adaptada a la morfología del
terreno para minimizar el impacto.

La edificación principal está construida en una sola planta y distribuida interiormente por las
estancias necesarias para el desarrollo de sus funciones. La superficie matriz de la parcela
donde se ubica la instalación ganadera cuenta con una superficie total de 55.565,65 m2.
La superficie construida de ocupación en la parcela es de 296.75m2 y 3.527 m2 de corrales de
los que 1.560,6 m2 se encuentran techados y con una separación a linderos siempre superior a
10 mts.
Esta edificación principal está constituida por:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

dos almacenes,
una sala de elaboración de quesos,
dos presalas,
una sala de ordeño,
dos cámaras
un aseo.

La estructura de la edificación principal está compuesta por forjados unidireccionales de
viguetas y bovedillas, los acabados tanto en tabiques interiores como en paredes exteriores
están enfoscados y pintados y con carpintería de aluminio.
Además de la edificación, la granja cuenta con otros espacios dedicados a la ubicación de los
animales y denominados como corrales, dentro de dichos espacios existen zonas cubiertas
fabricadas con materiales ligeros y desmontables para el bienestar y protección del ganado
(cobertizos).”

“GESTIÓN DEL GANADO EN RELACIÓN AL TERRITORIO
Se modifica la gestión del ganado y se propone la reapertura de la explotación con el sistema
de ganado estabulado con espacio suficiente con corrales amplios que cumplan con la
normativa de bienestar animal.
No se realizará sueltas de ganado estacional.”
Aunque, dicho apartado no cumple con la descripción y análisis de los requisitos de las
obras de demolición que se puedan imponer, pero sí establece en la Memoria Técnica
de la Calificación Territorial del presente proyecto Finca Guerime, de una descripción de
las necesidades en cuanto al uso de la tierra, durante las fases de construcción y de
explotación. La cual por ser una parte más técnica del trabajo y necesaria en el
cumplimiento de la Calificación Territorial no se ha estipulado conveniente quitar ni
duplicar la información en el presente informe, pero sí se recomienda que con la
publicación del presente Informe Ambiental, se publique dicha Calificación territorial,
para una mejor transparencia y acceso a la Información Ambiental acorde a 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).
Se aporta un índice de toda la documentación técnica y sectorial de interés anexada en
dicha Memoria Técnica:

Dentro de la Documentación Técnica para la Calificación Territorial de legalización de la
granja Ganadera Caprina, Parcela 12B Cuesta de Guerime firmada por el Arquitecto
Carmelo García Rodríguez se anexa la siguiente información sectorial relevante:
1-Descripción
2-Cuadros de Superficies
3-Presupuestos
4-Antecedentes de interés con los siguientes informes:
-Informe de Jorge Mesa Hernández, ingeniero técnico Agrícola del Cabildo de
Fuerteventura con destino a la Agencia de agricultura, Ganadería y pesca, que cuenta
con datos para asegurar que la explotación ganadera con nº de registro REGA
E-GC_015-17786 situada en las hermosas, polígono 8, parcela 104 del municipio de
Pájara con referencia en el SIGPAC tiene tradición familiar, al menos desde D. Vicente
Cabrera Curbelo.
Informe del Ayuntamiento de Pájara de su entonces Concejal de Salud pública, Doña
María Ángeles Acosta Pérez.
-Informe del Veterinario municipal de Pájara, Iñaki Jáuregui Lopetegui.
-Declaración responsable o Informe de los comisionados de las zonas mancomunadas
propio de la ganadería tradicional de Fuerteventura, D. Juan Pérez Viera por el
Ayuntamiento de Pájara y D. Martín Cano por el Ayuntamiento de Tuineje (Anexo 2) que
aseguran que en las gambuesas de Montaña Cardón cercanas a la zona se vienen
realizando apañadas hace más de 20 años de tradición por parte de unos 40 ganaderos
Aportan documentos de subvenciones recibidas por parte de Administraciones públicas
para el uso correcto de superficies destinadas a Pastores en el año 2011
5-Planeamiento
Las obras se iniciaron sobre un suelo clasificado como Suelo Rústico de Asentamiento
Disperso
6-análisis de su Impacto en el entorno
Planos
Anexos
1.

Copia de hojas 8 y 10 de planos del PIOF, emitidas por el Gobierno de Canarias.

2.
Informe de Jorge Mesa Hernández, I:T: Agrícola del Cabildo de Fuerteventura en
Relación a la medida agroambiental “Actuación sobre pastizales”
3.
Informe de Cristina Suárez Colomer, jefa del Servicio jurídico de ordenación del
Suelo Rústico y Espacios Naturales protegidos de la Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad, y Seguridad de la Dirección General de Ordenación del Territorio del
Gobierno de Canarias
4.
Informe de la Consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio de la
Dirección General de Ordenación del Territorio, de la Viceconsejería de Ordenación del
Territorio del Gobierno de Canarias. Este informe incluye un informe favorable de la

Consejería de Infraestructuras y Transportes y Viviendas del Gobierno de Canarias y una
copia de las Alegaciones de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la naturaleza (ATAN)
con respecto al Avance de las norma de conservación (NCC) del Monumento Natural
(MN) Montaña Cardón (F_), así como las respuestas realizadas por parte del Gobierno de
Canarias. Además, este informe se acompaña de las reuniones y acuerdos alcanzados
en la Comisión de Seguimiento en el Avance de las Normas de Conservación del
Monumento Natural de Montaña Cardón, en el cual se resalta el acuerdo por el cual el
Ayuntamiento de Pájara debe remitir el total de las licencias concedidas.
5.
Se observa que la técnica Redactora de la Evaluación de las Repercusiones
Ambientales de la presente explotación ganadera Mariam Martínez Izquierdo participa en
dicha Comisión de Seguimiento, garantía ante el órgano Ambiental del amplio
conocimiento de la situación de dicha explotación ganadera, así como de la normativa
ambiental del Espacio Natural :
6.
Informe de la Consejería de medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura
relativo a la afección de especies en el ámbito de Granja Caprina
7.
Informe Técnico de la Agencia de protección de Medioambiente sobre la
construcción de una Granja Caprina.
8.
a Estudio Básico de Impacto Ambiental realizado por Beatriz Fajardo Feo a fecha
30 de marzo de 2003
6.
2003.

b Estudio Ambiental realizado por Casto Martínez García a fecha de Agosto de

6.
2012

c Estudio de impacto ecológico realizado por Casto Martínez García en Agosto de

7.
Estudio de Impacto Ambiental simplificado realizado por Bernardo J. Rodríguez
Ramos.
8.

Documentación Complementaria:

1.
2.
3.
4.

Documento de instalaciones de fontanería y saneamiento
Documentos de Residuos y autorización del gestor autorizado
Documento de censo ganadero
Autorización de paso de red de abastecimiento de CAAF

Se ha de informar que en los antecedentes sectoriales aportados, tanto en los informes
técnicos, como en las resoluciones de consejeros, e incluso que todos los Estudios de Impacto
Ambiental realizados desde el 2003 hasta el 2017, junto a la evaluación de las repercusiones
Aportada en el 2020, se estiman favorables.
Aun así, el presente documento analizado en el 2020 sobre la Evaluación de las Repercusiones
de la Granja Guerime se describe el consumo territorial que ya supone el proyecto en la
actualidad, puesto que se encuentra ejecutado, y la afección con respecto al planeamiento
superior, y el recurso natural que ha destacado será el consumo de agua.

“…Requerimiento de recursos naturales
Agua:
El agua que se requiere tanto para los riegos del terreno como para la humectación en los
procesos limpieza serán utilizados convenientemente evitando el derroche y el uso ineficiente.
En relación con las aguas de escorrentía de la ladera donde se sitúa la explotación ganadera
se, y aprovechando un antiguo trastón existente aguas arriba en ese pequeño tablero inclinado,
se pretende acondicionar el mismo para recuperar su función inicial, es decir, verter el agua de
escorrentía en dirección a una de las barranqueras existente, dando de esta forma continuidad
a dichas aguas y evitando que las mismas lleguen a la explotación ganadera.
Para correcto dimensionamiento el trastón, y teniendo en cuenta la documentación técnica
requerida por el CIAF, la empresa de ingeniería Rabadan17 SL ha elaborado una memoria
descriptiva en la que se desarrollarán los cálculos hidráulicos y diferentes anejos que justifiquen
que la solución adoptada permitirá el desagüe de la posible avenida calculada con periodo de
retorno de 500 años ( art 58.1 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas).
Así mismo se adjuntará los diferentes planos con los perfiles transversales, cuencas… además
de los habituales (situación, planta, detalles…) que den soporte a la documentación técnica ya
comentada. De esta documentación se desprende una serie de actuaciones que serán
valoradas mediante un presupuesto, haciendo ejecutable la solución al problema que se nos
plantea.”
Este aprovechamiento de los recursos hídricos fue consultado en el Consejo Insular de Aguas
del Cabildo, en adelante CIAF. El CIAF contestó a la presente Comisión Ambiental, como
órgano responsable para velar por la sostenibilidad del uso de los recursos hídricos y cauces
hídricos, así como por la vulnerabilidad y los efectos que las obras y proyectos puedan causar
en dichos recursos. Visto el autorizable, la Comisión ambiental interpreta la contestación como
una consulta con respuesta favorable al proyecto.
Consecuentemente con los criterios e imperativos del CIAF, el promotor presenta en el Órgano
Ambiental un documento específico sobre el estudio de la Afectación hídrica, que el CIAF
valora positivamente en su Informe sectorial, consideramos que este informe debe adjuntarse
con la tramitación de la Calificación Territorial.
Acorde a las conclusiones de la documentación analizada, en cuanto a los demás recursos
naturales el proyecto no afectará de manera negativa significativa, pero sí supondrá la mejora
de los recursos vegetales y avifaunístico, pues en el apartado 10 realiza medidas correctoras
de repoblación de especies autóctonas.
En este apartado queda claro que cumple el subapartado e) del Documento de Alcance
elaborado por la Comisión de Proyectos del Órgano de Fuerteventura, puesto que describe los
materiales a utilizar, suelo y tierra a ocupar, y otros recursos naturales cuya eliminación o
afectación se considere necesaria para la ejecución del proyecto, y descripción de las
principales características de la fase de explotación del proyecto (en particular cualquier
proceso de producción), con indicaciones, por ejemplo, sobre la demanda de energía y la
energía utilizada, la naturaleza y cantidad de materiales y recursos naturales utilizados
(incluidos el agua, la tierra, el suelo y la biodiversidad).

De la misma forma, los apartados 9. Posibles efectos sobre factores climáticos y el cambio
climático global y el apartado 10. Medidas, del documento presentado, “Evaluación Ambiental
de las Repercusiones en la Red Natura 2000 del Proyecto Guerime”, cumple con subapartado
e, del primer punto al realizar una descripción de los tipos, cantidades y composición de los
residuos producidos, así como la previsión de los vertidos y emisiones que se puedan dar (por
ejemplo, la contaminación del agua, del aire, del suelo y del subsuelo), emisiones a la
atmosfera que puedan afectar a los objetos de protección de la Red Natura 2000.
Este apartado se complementan con la información aportada por el promotor, como es el
Informe autorizatorio de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias para la
instalación y el cumplimiento de un sistema de tratamiento de aguas residuales procedentes
de la granja caprina analizada. También, se complementa con el anexo 2, que incorpora una
Declaración Responsable del promotor sobre la buena gestión de los residuos procedentes de
las instalaciones ganaderas evaluadas, tanto de las aguas residuales, como del estiércol y los
sueros. El anexo 3 del presente documento incorpora la Documentación relativa a la Gestión
del Residuos con informe favorable del Servicio de Agricultura del Cabildo Insular de
Fuerteventura. Así mismo, el con el sistema de seguimiento presente en el documento de
ERRN2000, sobre la gestión de residuos durante la realización de las nuevas obras, tanto para
las que ya estén realizadas, como pendientes de realizarse, en especial, ruidos, vibraciones,
olores, emisiones luminosas, calor, radiación, emisiones de partículas, etc y expuestos en la
Memoria Técnica de la Calificación Territorial
Visto los apartado anteriores, en los cuales se citan los apartados 4.1. Descripción general de
la instalación agropuecuaria finca Guerime y el apartado, 9. Posibles efectos sobre factores
climáticos y el cambio climático global se confirma que el documento analizado cumple con el
apartado g) del Documento de Alcance para elaborar las posibles afecciones a la Red Natura
2000. Puesto que estos dos apartados describen las tecnologías y las sustancias utilizadas en
el proyecto.
Este apartado se complementa con la información descrita en la Memoria Técnica de la
Calificación Territorial, en los antecedentes de la memoria técnica indican que la edificación
realizada contaba con licencia en 2002.
Este primer apartado junto a la documentación aportada aclara que el proyecto se inició
anterior a la Declaración del Espacio Natural Protegido y anterior a la declaración de la Zona de
Especial Conservación de Montaña Cardón.
Puesto que, en el año 2000, la Comunidad Autónoma de Canarias presentó a la Comisión
Europea la propuesta de lugares de importancia comunitaria (en adelante LIC), que incluía 174
espacios (Acuerdo del Gobierno de Canarias de 28 de marzo de 2000), entre los que se
encontraba ES7010034 Montaña Cardón.
Mediante la Decisión 2002/11/CE 1 , de 28 de diciembre de 2001, por la que se aprueba la lista
de lugares de importancia comunitaria con respecto a la región biogeográfica macaronésica, en
aplicación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la Comisión Europea validó dicha propuesta.
Esta lista fue posteriormente actualizada con la incorporación de 3 nuevos lugares en Canarias
mediante la Decisión 2008/95/CE 2 , de 25 de enero de 2008, por la que se aprueba, de
conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una primera actualización de la lista de
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica macaronésica.

En dicha lista se incluye el LIC ES7010034 Montaña Cardón, con una superficie de 1.296 ha3,
por contribuir dicho espacio a la conservación de, al menos, un tipo de hábitat y/o especie de
interés comunitario incluidos en los anexos I y II de la Directiva 92/43/CEE 4.
.
Por otro lado, mediante el Decreto 174/20095 , de 29 de diciembre, por el que se declaran
Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas
para el mantenimiento en un estado de conservación favorable de estos espacios naturales, la
Comunidad Autónoma de Canarias procedió a la designación de las zonas especiales de
conservación (en adelante ZEC) en Canarias, atendiendo al artículo 4.4. de la Directiva
92/43/CEE y el artículo 42.3 de la Ley 42/20076 , de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad. En el Anexo I del citado decreto, se incluye la ZEC nº 24_FV ES7010034
Montaña Cardón, situada en la isla de Fuerteventura.
Teniendo en cuenta el artículo 6.1 y 6.2 de la Directiva 92/43/CEE y los artículos 45.1 y 45.2 de
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, respecto a las ZEC, la Comunidad Autónoma de Canarias
deberá fijar las medidas de conservación necesarias que implicarán la elaboración de
adecuados planes o instrumentos de gestión y la adopción de apropiadas medidas
reglamentarias, administrativas o contractuales que eviten el deterioro de los hábitats naturales
y de los hábitats de las especies que hayan motivado la designación de dichas áreas.
En cumplimiento con la Ley 42/2007, con fecha de 7 de marzo de 2016 (BOC núm. 49, de 11
de marzo de 2016) se aprueba el Plan de Gestión de la ZEC ES7010034 Montaña Cardón,
aprobado por Orden de la Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
Por lo cual, se concluye que la edificación es preexistente a la declaración del Espacio
Protegido, por lo cual, las posibles afecciones vinculadas a la realización o ejecución de la
explotación ganadera no son evaluables actualmente, pero sí los efectos que en la actualidad
causan el funcionamiento, cese o la desmantelación de la propia actividad en dichas
instalaciones. Por lo cual en base a la Disposición adicional decimosexta introducida por el
apartado treinta y cuatro 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, la evaluación de edificaciones ejecutadas o parcialmente ejecutadas con sentencia firme
para el procedimiento de legalización se fundamenta en los principios mencionados en el
artículo 2, sustituyendo cuando proceda, el de acción preventiva y cautelar por el de
compensación y reversión de impactos causados, y se efectuará mediante los análisis
prospectivos o retrospectivos que procedan, teniendo en cuenta la realidad física existente.
Por lo tanto, se analizarán desde los antecedentes de la evaluación realizada los posibles
efectos y repercusiones que se deriven del proyecto a la Red Natura 2000 y a los hábitats y
especies prioritarias, así como las posibles causas de los impactos ambientales en el lugar, y
las posibles soluciones a adoptar en apartados posteriores de esta evaluación.
En dicho Plan de Gestión de Montaña Cardón no figura el presente proyecto como actuación
de gestión para el lugar, ni como actuación necesaria para dicha gestión. Pero, en su defecto
el proyecto anexa varias acreditaciones en diferentes años del órgano Gestor de la presente
Red Natura 2000, y del Espacio Natural Protegido Monumento natural, Montaña Cardón
justificando que el proyecto es favorable y compatible con los presentes espacios Protegidos.
Incluso presenta un Informe del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias en el cual
establece que el proyecto es positivo para la zonificación E es incompatible para la zonificación

B del Plan de Gestión de la ZEC montaña Cardón. Visto que el proyecto se localiza en la
zonificación E, se considera positivo.
En el documento de la Memoria Técnica se aporta la cartografía en la cual se observa los
elementos y anexos edificados en la granja, así como los elementos a instalar y edificar. Si bien
se considera que la mayoría de las instalaciones son cobertizos e instalaciones fácilmente
desmontables, si bien hay una pequeña parte destinada a nuevas edificaciones. Las medidas
están cuantificadas, cartografiadas y descritas en la memoria técnica de la calificación
Territorial, así como su justificación, la cual se basa en el cumplimiento de la normativa
sanitaria y ganadera, en cuanto a la mejora de las condiciones para la mejora sanitaria,
eficiencia de la granja y para cumplir con el descanso y bienestar animal.
Este apartado junto con los documentos anexos al Documento de Evaluación de
Repercusiones Ambientales de la Red Natura 2000 cumple con el grado de definición
correcto al apartado 1 del Documento de Alcance elaborado por la Comisión de
Proyectos del Órgano de Fuerteventura, de manera acorde y favorable a los requisitos de
una Evaluación Ambiental de las Repercusiones en la Red Natura 2000 del Proyecto
Guerime, y acorde a los requisitos exigidos por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
Punto 2- Examen de alternativas del proyecto que resulten ambientalmente más
adecuadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

que sean técnicamente

viables, y justificación de la solución adoptada.
El apartado 2 del documento de Alcance acordado entre el Promotor y el Órgano
Ambiental no se cumple, pero se justifica la imposibilidad ambiental de cumplirlo, en
vista a que la alternativa 0 es inviable jurídicamente, y que el proyecto tiene como
objetivo legalizar la granja preexistente, pero adoptando el proyecto a las nuevas
normativas sectoriales, ambientales y ganaderas. Puesto que, el presente proyecto ya
está ejecutado, lo único que se puede plantear es la mejora de la realidad actual, de la
alternativa 0. Esta mejora de la presente alternativa se realiza en el apartado 5 del
documento analizado, el cual se expone a continuación:
“EXPOSICIÓN DE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS
En el presente documento, no parece técnicamente adecuado considerar las alternativas
relativas a las instalaciones ganaderas existentes desde el año 2002 porque, en seguimiento
de la propia ley, éstas deben ser técnicamente viables y la razón obvia de que hay ya una
alternativa que ha sido materializada, anula cualquier otra en relación con el desarrollo
potencial del sector.
Por tanto, es esta ordenación ejecutada la que debe ser el objeto de evaluación, sin que quepa
plantear ninguna otra que se refiera a una ordenación alternativa a la misma.
Tampoco parece técnicamente viable, ni razonable, a la vista del objetivo que promueve este
documento de análisis de las repercusiones ambientales el planteamiento de la denominada
alternativa cero, en el sentido de que es necesario dar una respuesta positiva a la razón del
mismo y no cabe por tanto el planteamiento de no intervención o en sentido más estricto,

permitir que la situación quede como está y evaluar las consecuencias de esta hipotética
decisión.
Se precisa de la evaluación y la propuesta de medidas para paliar y compensar aquellas
afecciones sobre los elementos del medio producidas por la ejecución del proyecto que
materializa las determinaciones de la Finca de Guerime, que es el ámbito objeto de estudio y
parece que debe ser esta premisa la que sustenta el planteamiento de alternativas.
Las medidas correctoras y protectoras se aplicarán no sólo dentro del ámbito de la instalación,
sino que se implementarán en otras áreas, próximas al mismo, a fin de reforzar la protección,
ampliar y mejorar las áreas y elementos ecológicos susceptibles de protección, de tal forma
que se pueda incrementar el valor de los elementos de interés presentes en la zona,
precisamente en compensación de aquellas afecciones que se evalúan.
También se acometerá intervenciones positivas cuya finalidad es la restauración de elementos
territoriales o áreas susceptibles de tales actos de ejecución para la mejora ambiental y
paisajística de estos espacios de la Red Natura 2000.”
Esto apartado se considera correcto aunque no cumple con el apartado 2 del Documento
de Alcance elaborado por la Comisión de Proyectos del Órgano de Fuerteventura, pero
se ha justificado de manera correcta la imposibilidad de crear nuevas alternativas.
Coincidimos en considerar que la alternativa 0 no es válida, pues la actual edificación se
encuentra iniciada en trámites judiciales, por inadecuada ubicación o señalamiento en el
proyecto de la parcela de edificación con respecto de la licencia autorizada, siendo esta
posteriormente desautorizada.
Así que, la alternativa 0, actualmente no es viable dentro de los términos de la
“tramitación administrativa”. Pero, en términos ambientales la documentación aportada
no prevé afectar de forma apreciable a las especies o hábitats de la ZEC de Montaña
Cardón.
Incluso el Órgano gestor de la Red Natura 2000 y del monumento natural de Montaña
Cardón, considera que el proyecto cumple con la normativa y con los objetivos de
conservación de dichos espacios.
Así que, la presente Comisión Insular de Proyectos del Órgano Ambiental de
Fuerteventura considera que la alternativa propuesta, junto con las mejoras que
presenta en su Memoria Técnica, en cumplimiento de normativa sectorial sanitaria y
ganadera, y las medidas correctoras y de mejora planteadas en el apartado 10 del

Documento de ERRN2000 de la Granja de Guerime, constituyen una alternativa nueva a
la alternativa actual.
Además, esta alternativa propuesta supone impactos ambientales positivos sobre la ZEC
Montaña Cardón, e incluso supone una alternativa más positiva en el ámbito
socio-sanitario, pues permite la mejor gestión de la explotación ganadera, una mejora de
la gestión y control de los residuos, una mejora de las condiciones sanitarias de la
explotación, así como la mejora de las condiciones para el descanso animal del rebaño
caprino existente actualmente.
Del mismo modo, la propuesta supone impactos positivos a las especies en peligro de
extinción, mediante el vallado de las zonas de pastoreo. Estas zonas de pastoreo
controlados se ubican en el interior de la parcela de la explotación ganadera. Al mismo
tiempo, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, mediante el Servicio de
Biodiversidad del Gobierno de Canarias, considera que el proyecto está permitido dentro
de los criterios y objetivos del plan de Gestión de Montaña Cardón, y que las medidas
preventivas y correctoras propuestas son muy positiva para las especies prioritarias
existentes.
Por lo cual, se considera que la alternativa propuesta es ambientalmente sostenible y
acorde al Plan de Gestión de la ZEC de Montaña Cardón.
Por otro lado, la ley establece que se valore el cese y desmantelamiento de la actividad
así como su traslado fuera de la Red Natura 2000, obviamente, desde el presente órgano
Colegiado se es consciente que:
-Visto que la actividad es anterior a la Declaración de los Espacios Protegidos se podrían
haber adquirido unos derechos que pudieran ser evaluados económicamente.
-Que el promotor no puede justificar la incorporación de la Edificación fuera de Red
Natura 2000, pues toda la parcela está dentro de la misma, aunque se advierte que la
explotación ganadera se localiza en la zonificación permitida del plan de gestión de
Montaña Cardón, y con menos afección posible, la zona E. Se debe destacar que el resto
de la parcela cuenta con una zona de alto valor ambiental, zonificada como B por el
propio plan de Gestión de la ZEC Montaña Cardón.

- Que tanto el cese de la actividad, como el desmantelamiento y su traslado supondría
una grave afección ambiental a la conservación de los ejemplares de S
 alvia herbanica,
especie localizada en los riscos al norte de la parcela y catalogada en Peligro de
Extinción. Puesto que:
−

Las medidas preventivas realizadas en la propuesta de alternativa elegida,
suponen el seguimiento y conservación de los pocos ejemplares existentes en
este ámbito, y por medios técnicos y económicos privados.

−

Visto que el estado de conservación de la especie vegetal Salvia herbanica es
grave y que actualmente es una especie amenazada por el ganado de costa.

−

Que la alternativa propuesta ofrece medidas de conservación para dicha
especies, con acuerdo de coordinación con el Servicio de Biodiversidad del
Gobierno de Canarias y con los Gestores del Espacio Natural y de la Red Natura
2000 insular

−

Que la alternativa evalúa actividades de reforestación marcadas dentro de las
medidas correctoras de la actividad.

- Que tanto el cese de la actividad, como el desmantelamiento y su traslado supondría un
perjuicio socio-laboral para el sector tradicional o local ganadero del municipio. S
 in
entrar

a

evaluar

los

costes

económicos

que pudiese provocar tanto a las

administraciones públicas, puesto que las afecciones económicas, no son relevantes en
este tipo de Evaluaciones.
-Que en dicha parcela no cabe realizar cambios estructurales, salvo meros cambios
geométricos de las instalaciones necesarias para el cumplimiento normativo y de la
aplicación de variantes en las soluciones para medidas correctoras y preventivas.
En base a lo dispuesto en los párrafos anteriores, nos disponemos a considerar este
apartado favorable, pues se acredita la ineficacia y operatividad de alternativas efectivas
o mejores soluciones verosímiles desde la óptica ambiental, y social, puesto que tras el
análisis de los antecedentes, de las consultas a las administraciones públicas

interesadas y el objetivo principal del presente proyecto en particular, es inoperable el
cese de la actividad y su traslado, en base a los objetivos del proyecto.
Aun así, consideramos que debería existir una alternativa que evaluará y comparará la
eliminación y derribo de la obra, aunque sabemos que económicamente no sería la más
viable, y visto lo descrito en el presente documento, tampoco supondría una mejora
ambiental para las especies objetos de protección de la presente ZEC.
Por lo tanto, en este tipo de evaluación ambiental, en la cual no hay posibilidad de
evaluación de alternativa, por razones excepcionales, puesto que se cumple con una
alternativa que no supone nuevas afecciones ambientales, y vinculado a un proyecto de
legalización de una explotación ganadera preexistente, más que a un proyecto de
edificación. Este apartado queda condicionado al cumplimiento normativo, por el cual se
debe informar y cumplir con el informe preceptivo y vinculante de la Consejería de
Agricultura, ganadería, pesca y caza del Gobierno de Canarias, en materia de
legalización y registro de ganadero, pese a que la actividad ya cuenta con registro
ganadero del Gobierno de Canarias número E-GC-015-17786, este proyecto supone
modificaciones menores en cumplimiento sectorial sanitario y ganadero, de la
explotación registrada.
Además, con fecha 19 de julio de 2019, se celebra reunión con la Jefa de Servicio de
Ordenación del Territorio y en la que se acuerda remitir a la Comisión Ambiental una
documentación obrante en el Servicio de Ordenación y con la que no cuenta la Comisión
y es relevante para emisión de informe, consistente en Informe previo de regularización
y registro de la explotación ganadera E-GC-015-17786, realizado por Gesplan de
regularización y la solicitud de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
solicitando al órgano gestor informe de compatibilidad. Se recibe dicha documentación
el 22 de julio de 2019.
En este informe Previo para la Regularización y Registro de la Explotación Ganadera
E-GC-015-17786 consta de los siete apartados:
1. Datos Generales de la explotación
2. Marco legal
3. Informe técnico constructivo

4.
5.
6.
7.

Informe técnico zoosanitario
Informe técnico Ambiental
Análisis y conclusiones finales
Anexo documental

Este informe, en su apartado 5 Informe técnico Ambiental, establece que:
En cuanto a los datos generales del entorno natural inmediato a la explotación ganadera
se observan daños de carácter ambiental o paisajístico.
En referencia a las condiciones del apartado 5.9. Condiciones específicas según informe
técnico, donde se concluye que a pesar de que la explotación no cumple con las
condiciones sectoriales de protección del entorno y el medio natural, estas pueden ser
subsanadas.
En el momento del informe, a 11 de diciembre del 2017 se observaron impactos como:
1. La presencia de algunos palets y bloques en el entorno inmediato de la
explotación ganadera.
2. Algunos parámetros externos y cierre de corrales en el interior de la explotación
ganadera no disponen de enfoscado.
3. En algunos casos debiendo reconstruir el muro por su mal estado de
conservación.
4. Se observa un tractor abandonado en el entorno de la explotación
5. Dispone de fosa estercolero impermeabilizada en su base pero falta construir los
muros laterales que permitan tener un cajón estanco que evite el rebose del
estiércol.
6. Acumulación de container.
7. Cubierta en mal estado.
8. Paramentos sin enfoscar.
9. Depósitos con pérdidas de agua.
10. Acopio de estiércol dentro de la explotación ganadera.
11. El estiércol se acumula fuera de la fosa por no disponer de muros laterales que
permitan un almacenamiento adecuado, por lo tanto no dispone de una
capacidad que garantice el almacenamiento de estiércol durante un plazo
máximo de tres meses.
12. Aunque dispone de fosa séptica con depuradora previa.
13. Materiales de desecho en corrales.
14. Fosa estercolero con acumulación de estiércol fuera de la misma por no disponer
de muros laterales
15. Vertidos de aceite procedentes del cuarto del motor, el cual no está revestido en
su interior por azulejos ni pintura plástica.
16. Cubiertas sin recogida de pluviales.
17. Restos de maquinaria abandonada.
18. Residuos varios en el entorno de la explotación.

Pese a que muchas de estas actuaciones e impactos certificados desde el 2017 se han
subsanado, y actualmente cumple con las normativas de gestión de residuos y control
de vertidos, el proyecto de Calificación territorial implica aplicar muchas de las medidas
establecidas en este informe Previo para la Regularización y Registro de la Explotación
Ganadera.
Se consultará a la Consejería de Agricultura y pesca del Gobierno de Canarias para que
aclare si este proyecto a iniciado los trámites de Evaluación Ambiental o si existe la
obligación de efectuar una evaluación Ambiental de conformidad con el artículo 5.2 de la
Ley 6/2009, las edificaciones e instalaciones ganaderas construidas con posterioridad a
la entrada en vigor de la Ley 9/1999 y que se encuentren en explotación a la entrada en
vigor de la Ley 6/2009 podrán legalizarse territorial y ambientalmente, exigido en su
caso, mediante acuerdo del Gobierno de Canarias y obtención del título habilitante
preceptivo, siempre que se encuentre en alguno de los supuestos emplazamientos
previstos en el apartado 1 del artículo de la mencionada Ley 6/2009.
Con independencia de esta aclaración, se condicionarán al proyecto al cumplimiento de
las 28 medidas paliativas y subsanación que se introduce en el apartado 6. Análisis y
conclusiones finales del Informe Previo para la Regularización y Registro de la
Explotación Ganadera EGC-015-17786

Acorde a la información presentada, las actividades ganaderas están vinculadas a
muchos elementos de interés patrimonial etnográficos y arqueológicos, además de
algunas especies amenazadas, destacamos sobre todo las aves rapaces y entre ellas el
amenazado alimoche común o guirre majorero, que tiene territorios de cría en la zona.
Pues la ganadería es una estructura básica para el mantenimiento y el estado de
conservación de esta especie tan amenazada como es el Guirre majorero.
Por otro lado, la ganadería de costa ocasiona graves problemas a otras especies
vegetales como Sonchus pinnatifidus, Periploca laevigata, Echium decaisnei ssp.
purpuriense, Asparagus nesiotes subespecie purpuriense, Maytenus senegalensis, etc.,
que son raras o muy raras en Fuerteventura. En su conjunto, estas especies dan al

Monumento Natural una gran importancia florística y conservacionista. Por eso es quizá
una solución acorde establecer en esta zona la ganadería cercada bajo una serie de
condiciones ambientales.
Incluso la Memoria justificativa e informativa de las Normas de Conservación del
Monumento Natural Montaña Cardón, establece que la zona donde se ubica la actual
Granja es una zona muy degradada ambientalmente, y de manera histórica, por varias
amenazas, como el pastoreo de costa, la agricultura y la cercanía de un asentamiento
disperso muy cercano. Y la enmarca dentro de la Unidad Ambiental Homogénea número
4: unidades antropizadas la cual queda descrita de la siguiente manera:
…“ Existen dos zonas dentro del Espacio Natural de Montaña Cardón que pueden ser
definidas como unidades antropizadas. Ambas se corresponden con las dos unidades
de paisaje más deterioradas.
Una de ellas se sitúa en el Sur del Monumento Natural, zona en la que se localizan varias
viviendas e infraestructuras relacionadas. La otra se sitúa en la parte oriental, al lado de
la carretera FV-618, en el tramo en el que ésta define el espacio, así como en todo el
borde oriental. Se trata de zonas con escaso interés natural, en las que existen impactos
producidos por el abandono de los cultivos protegidos en invernaderos. La mayoría de
las áreas agrícolas han sido abandonadas.”…

Imagen de detalle de la Cartografía del monumento Natural Montaña Cardón. Detalle de
la ubicación de la granja motivo de este Informe dentro de la unidad ambiental
homogénea número 4, establecida en la memoria Justificativa e Informativa del mismo
Espacio Natural Protegido.
Así que de manera razonable se puede decir, en el momento de declaración del ENP el
espacio ya era una zona con bajos valores ambientales, y que de manera general no
supondrá nuevas afecciones ambientales, así que la alternativa cumple los requisitos de
una Evaluación Ambiental de las Repercusiones en la Red Natura 2000 del Proyecto
Guerime, y acorde a los requisitos exigidos por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
Punto 3- Inventario ambiental, y descripción de los procesos e interacciones ecológicas
o ambientales claves sobre espacios Red Natura 2000 teniendo en cuenta los objetivos
de conservación de cada lugar, que incluya los referidos impactos.

“Estos apartados de dicho Documento de Alcance, están diferidos por el diferente documento
ambiental analizado entre los siguientes apartados:
En concreto, para la ZEC ES7010034 Montaña Cardón, se definen los siguientes objetivos de
conservación:

• Objetivo de conservación 1: Mantener y mejorar el estado actual de conservación favorable en
lo que respecta a su distribución y funciones ecológicas del hábitat natural 5330 Matorrales
termomediterráneos y preestépicos, con una superficie en óptimo estado de, al menos, 10,67
ha. (0,86% de la ZEC).
• Objetivo de conservación 2: Mejorar el estado actual de conservación desfavorable en lo que
respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie Crambe sventenii
(1513*), con una población de, al menos, 60 individuos.
• Objetivo de conservación 3: Conocer con exactitud el estado actual de conservación, en lo
que respecta a su distribución y tamaño poblacional del hábitat de la especie Caralluma
burchardii (1659).
• Objetivo de conservación 4: Mejorar el estado actual de conocimiento sobre la distribución y
tamaño de la población de la especie Convolvulus caput-medusae (1242*) en el interior de la
ZEC ES7010034 Montaña Cardón.
(El servicio de biodiversidad del Gobierno de Canarias informó que ya no se localiza ninguna
población en la zona ZEC de esta especie).
• Objetivo de conservación 5: Mejorar el estado actual de conocimiento sobre su distribución y
tamaño de la población de la especie Chalcides simonyii (1242*) en el interior de la ZEC
ES7010034 Montaña Cardón.
Ninguno de estos objetivos se ha visto afectados por la instalación de la explotación
agropecuaria.
Es importante resaltar que las instalaciones asociadas a la actividad ganadera se localizan en
Zona de transición establecida por el Plan de Gestión de la ZEC Montaña Cardón Esta zona
está constituida por los ámbitos dentro de la ZEC que albergan usos y actividades que han
supuesto un alto grado de transformación del entorno y de sus características naturales, y que
no presentan las condiciones necesarias para albergar ni hábitats, ni especies de interés
comunitario. En estas zonas se incluyen algunas áreas dedicadas a la agricultura, ganadería
intensiva, entidades de población, etc.
En este caso, las medidas de conservación y correctoras que se establecen para la actividad
ganadera de Finca Guerime ha tenido en cuenta, las condiciones necesarias en que deberán
llevarse a cabo las mismas para evitar posibles repercusiones negativas en el estado de
conservación de los hábitats y especies de interés comunitario presentes en el espacio. Incluso
como se describe en los epígrafes siguientes se establecen medidas preventivas y correctoras
con el objeto de mejorar y colaborar con la conservación de la vegetación y la flora endémica
amenazada en el entorno.”
Tras analizar la información presentada se considera que los objetivos de conservación de la
ZEC Montaña Cardón están bien descritos y analizados en el documento entregado al Órgano
Ambiental:
En concreto, para la ZEC ES7010034 Montaña Cardón, se definen los siguientes objetivos de
conservación:
1. Hábitat natural 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos

2. Crambe sventenii (1513*), con una población de, al menos, 60 individuos.
3. Caralluma burchardii (1659).
4. Convolvulus caput-medusae ( 1242*) en el interior de la ZEC ES7010034 Montaña
Cardón.(El servicio de biodiversidad del Gobierno de Canarias informo que ya no se
localiza ninguna población en la zona ZEC de esta especie).
5. Chalcides simonyii (1242*) en el interior de la ZEC ES7010034 Montaña Cardón.
Igualmente, se describen el estado de conservación de otras especies protegidas como es :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Euphorbia balsamífera (tabaiba dulce )
Euphorbia regis jubae (tabaiba salvaje o amarga),
Euphorbia handiensis (cardón de jandía)
Anthus berthelotii (Bisbita caminero)
Apus unicolor (Vencejo canario)
Bucanetes githagineus amantum (Camachuelo trompetero/ Pájaro moro)
Buteo buteo Busardo ( ratonero)
Calandrella rufescens rufescens (Terrera marismeña)
Cursorius cursor (Corredor)
Columba livia (Paloma bravía)
Corvus corax canariensis (Cuervo canario)
Delichon urbicum (Avión común)
Falco tinnunculus dacotiae (Cernícalo común canario-oriental)
Lanius meridionalis (Alcaudón canario o meridional)
Neophron percnopterus majorensis (Guirre, alimoche canario)
Passer hispaniolensis (Gorrión moruno)
Pterocles orientalis (Ganga ortega)
Saxicola dacotiae (Tarabilla canaria)
Streptopelia decaocto (Tórtola turca)
Upupa epops (Abubilla)
Chlamydotis undulata fuerteventurae (Hubara canaria)

La conclusión del presente documento analizado es que el ganado de la granja referida en este
informe se encuentra casi permanentemente estabulado. Solo una parte de los animales sale
con una periodicidad irregular fuera de la misma, teniendo entonces un área de campeo muy
reducida vigilada por un pastor, limitada prácticamente al entorno próximo de la granja y no
llegan jamás a las zonas de vegetación potencial mencionadas anteriormente.
El cual le consta al presente equipo del órgano ambiental que quedará totalmente vallado el
área de pastoreo descrita.
En cuanto a la fauna, la especie más abundante observada ha sido el bisbita caminero (Anthus
berthelotii) y la tarabilla canaria (Saxicola dacotiae), seguida del camachuelo trompetero
(Bucanetes githagineus amantum), y el alcaudón (Lanius meridionalis).
Se acompaña de una tabla donde se indica el uso del hábitat de las especies observadas en
las dos campañas desarrolladas dentro del área de estudio, distinguiendo entre área de
alimentación, área potencial de reproducción, paso migratorio, área de descanso, área de
campeo y zona de concentración.

Los apartados 3. Informes administrativos, 6. Los objetivos de conservación, 7. Inventario
ambiental, 8. Evaluación de los efectos previsibles de la explotación ganadera, 9. Efectos
posibles sobre los valores ambientales, 14. Documento de síntesis, 16. Anexo 1. Cartografía
temática

y 17. anexo analizados realizan un Inventario ambiental, y descripción de los

procesos e interacciones ecológicas o ambientales claves sobre espacios Red Natura 2000
teniendo en cuenta los objetivos de conservación de cada lugar, que incluya los referidos
impactos de manera acorde a lo requerido en el punto 3 del Documento de Alcance.
Incluso se realiza una adecuada valoración los impactos ambientales, siendo estos
compatibles, con el proyecto. Pero no se jerarquizaron los impactos ambientales, identificados
y valorados, aunque si se realizan mediante las actividades realizadas, y han quedado en
conocimiento y de manera clara la importancia de estos impactos en la Red Natura 2000.
Además, el presente documento se acompaña de la Resolución de Informe con referencia
2019/00024695J de la Consejera insular del Área de medio Ambiente que informa que la
explotación ganadera motivo del presente informa en sus puntos 11º, 12º y 13º se encuentra
en un Área prioritaria de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies
amenazadas de la avifauna canaria Nº 60 Montaña El Cardón-Jable de Bigocho., que la granja

se encuentra en la zona Núcleo de la Reserva de la biosfera de Fuerteventura y dentro de la
Reserva Starlight.
La misma Resolución del Servicio de Medio Ambiente establece que la explotación ganadera
se localiza en la zonificación de uso moderado acorde al Plano de Ordenación y Zonificación
del Monumento Natural de Montaña Cardón. Y destaca que son Autorizables en esta
clasificación las actividades agropecuarias, acorde al artículo 30 de las normas de
Conservación para los Suelos Rústicos de protección paisajística. También se destacan el
artículo 38- condiciones específicas para la autorización de las actividades agropecuarias. En
zonas de uso moderado y de uso tradicional se definen como actividad autorizable las
actividades agropecuarias, por lo que se establecen las siguientes normas de aplicación: …” 5.
La estabulación de la ganadería se realizará teniendo en consideración los condicionantes
paisajísticos. Se prohíbe el uso de materiales tales como somiers, palets u otros análogos que
generen un impacto visual importante.”…
Por lo cual, la Resolución del área insular de Medio Ambiente considera que el proyecto y la
actividad son compatibles y favorables con el Espacio Natural Protegido, Monumento Natural
Montaña Cardón.
Este apartado se considera que cumple con el apartado 3 del Documento de Alcance
elaborado por la Comisión de Proyectos del Órgano de Fuerteventura, de manera acorde
y favorable a los requisitos de una Evaluación Ambiental de las Repercusiones en la Red
Natura 2000 del Proyecto Guerime, y acorde a los requisitos exigidos por la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Punto 4- Inventario Ambiental, y descripción de los procesos e interacciones ecológicas
o ambientales claves sobre la Red Natura 2000 teniendo en cuenta los objetivos de
conservación de cada lugar, que incluya los referidos a impactos.
La información de este apartado se encuentra tanto en los informes de las Administraciones
públicas consultadas, cuyos informes acompañan este documento, como en los apartados
siguientes: 4.Ubicación de proyectos, 6. Objetivos 7.Inventario Ambiental, 8. Evaluación de los
efectos previsibles de la explotación ganadera y 9 Efectos posibles sobre los valores
ambientales del Informe de Repercusiones Ambientales sobre la Zona Especial de
Conservación de Montaña Cardón - Finca Guerime-Enero 2020 entregado al Órgano
Ambiental.

Por un lado, estos apartados del informe de Repercusiones Ambientales sobre la Zona de
Especial Conservación de Montaña Cardón –Finca Guerime, expone en los diferentes
apartados la Información básica de la ZEC Montaña Cardón, su papel en la Red Natura 2000
de Fuerteventura, la evaluación de los efectos previsibles de la explotación ganadera conforme
a los objetivos de la ZEC de Montaña Cardón y del ENP del Monumento Natural de Montaña
Cardón. Igualmente, estos apartados definen con un alto grado de detalle los dos tipos de
zonificación donde se localiza la parcela del promotor conforme al PIOF, igualmente aclara en
el Monumento Natural que el proyecto y el ámbito de actuación se ubica en una zona
paisajísticamente degradada, y que conforme al PIOF se encuentra en un áreas zonificada
como Suelos de edificación dispersa, cuya categoría hoy es SRPP del proyecto. También, se
define el régimen de usos permitido tanto en el Plan de Gestión de la ZEC de Montaña Cardón,
como en la Zonificación del Monumento Natural, así como el régimen de uso acorde a su
clasificación y categoría de suelo:
…“La finca Guerime se incluye dentro de la zonificación establecida por el Plan de
Ordenación Insular de Fuerteventura y por el Plano de Zonificación del Plan de
Ordenación de Recursos Naturales, en dos tipos de suelo: Subzona C "Área de
Edificación Dispersa" de 25405 m2 y Subzona Ba "Zonas con Valor Natural Dominante"
de 30160,20 m2.
Las instalaciones de la explotación ganadera se localizan en la Subzona C "Área de
Edificación Dispersa". Destacar que según el Documento de Aprobación Definitiva de
las Normas de Conservación del Monumento Natural de Montaña Cardón, publicado el
29/04/2005 en el BOC 084/05, la superficie de la granja y entornos inmediatos, se
localizan sobre Suelo Rústico de Protección Paisajística-1, dentro de la Zona de Uso
Moderado, donde en las propias Normas de Conservación se recoge lo siguiente:
Artículo 30.- Suelo Rústico de Protección Paisajística (SRPP-ZUM), punto 2. Usos
autorizables, apartado c) Las actividades agropecuarias.
La finca Guerime se encuentra localizada en un territorio declarado mediante el Decreto
174/20095, de 29 de diciembre, por el que se declaran Zonas Especiales de
Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el
mantenimiento en un estado de conservación favorable de estos espacios naturales, la
Comunidad Autónoma de Canarias procedió a la designación de las zonas especiales
de conservación (en adelante ZEC) en Canarias, atendiendo al artículo 4.4. de la
Directiva 92/43/CEE y el artículo 42.3 de la Ley 42/20076, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En el Anexo I del citado decreto, se incluye la
ZEC nº 24_FV ES7010034 Montaña Cardón, situada
en la isla de Fuerteventura.
La ZEC ES7010034 Montaña Cardón no tiene relación espacial con ningún espacio
integrado en la Red Natura 2000. El espacio de la Red Natura 2000 más cercano es la
ZEC Cueva de Lobos (ES7010014), que se encuentra aproximadamente a 2,5 km al
oeste de su límite occidental.
Según el Plan de Gestión de la ZEC nº_FV 24 ES7010034 Montaña Cardón, aprobado
por Orden de la Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad de fecha
de 7 de marzo de 2016 (BOC núm. 49, de 11 de marzo de 2016), la granja y sus
entornos anexos se localizan sobre la Zona de Transición (zona E), donde se recoge
los siguiente en relación al uso:

Esta zona está constituida por los ámbitos dentro de la ZEC que albergan usos y
actividades que han supuesto un alto grado de transformación del entorno y de sus
características naturales, y que no presentan las condiciones necesarias para albergar
ni hábitats ni especies de interés comunitario. Se incluirían en estas zonas algunas
áreas dedicadas a la agricultura, ganadería intensiva, entidades de población, etc.
En este caso, las medidas de conservación para esta zona deberán tener en cuenta las
actividades existentes, estableciendo, en su caso, las condiciones necesarias en que
deberán llevarse a cabo las mismas para evitar posibles repercusiones negativas en el
estado de conservación de los hábitats y especies de interés comunitario presentes en
el espacio.
El límite norte de la finca se localiza en suelo rustico de protección natural en esta zona
no existe ninguna instalación ni se realiza ninguna actuación agrícola ni ganadera
manteniéndose el espacio en las condiciones naturales preexistentes.
En relación a la ZEC ES7010034 Montaña Cardón el entorno donde se ubica la finca
está constituida por aquellas zonas de la parte sur del espacio alteradas por la
construcción de viviendas aisladas y en la parte este por áreas ligadas a la actividad
agropecuaria. Esta zona representa el 9,24% de la superficie total de la ZEC ordenada
como Zona de Transición y alberga tanto zonas de uso tradicional como zonas de uso
general establecidas por las normas de conservación del Monumento Natural de
Montaña Cardón.
Zona de transición (zona E) Esta zona está constituida por los ámbitos dentro de la
ZEC que albergan usos y actividades que han supuesto un alto grado de
transformación del entorno y de sus características naturales, y que no presentan las
condiciones necesarias para albergar ni hábitats, ni especies de interés comunitario. Se
incluirían en estas zonas algunas áreas dedicadas a la agricultura, ganadería intensiva,
entidades de población, etc. En este caso, las medidas de conservación para esta zona
deberán tener en cuenta las actividades existentes, estableciendo, en su caso, las
condiciones necesarias en que deberán llevarse a cabo las mismas para evitar posibles
repercusiones negativas en el estado de conservación de los hábitats y especies de
interés comunitario presentes en el espacio. La finca se extiende hacia las laderas de
Montaña del Cardón por el territorio zonificado como:
Zona de restauración (zona D) Se incluye en esta zona las áreas naturales o
seminaturales de menor valor relativo dentro de la ZEC, que en la actualidad no
albergan hábitats o especies de interés comunitario, o que incluyen "facies degradadas
o de sustitución" pero que potencialmente podían hacerlo dado que poseen
características adecuadas para ello. El objetivo principal de conservación en estas
áreas tenderá a favorecer la recuperación de los hábitats de interés comunitario
presentes en cada una de las ZEC, junto con el mantenimiento y desarrollo de las
actividades previamente existentes en el espacio. En la ZEC ES7010034 Montaña
Cardón esta zona está constituida por el 62,57% de la superficie del espacio
extendiéndose de manera excéntrica desde los límites de la zona B hasta el borde de la
ZEC a excepción de algunos sectores en la parte oriental y sur.
El extremo norte de la finca se localiza en las pendientes y laderas más escarpadas de
Montaña del Cardón que se zonifican como:

Zona de conservación (zona B) Esta zona incluye áreas que también presentan un alto
valor para la conservación por la presencia de hábitats o especies de interés
comunitario, que presentan un estado de conservación inadecuado y requieren de
ciertas actuaciones o medidas de restauración. El objetivo principal de conservación
será la protección, mantenimiento y mejora de los hábitats de interés comunitario
presentes en cada una de las ZEC a través de actividades de recuperación de la
vegetación y restauración ambiental, así como el mantenimiento de las actividades
existentes en la actualidad que no fueran incompatibles con la conservación de los
valores naturales del espacio. En la ZEC ES7010034 Montaña Cardón esta zona, que
supone el 27,32% del espacio, está constituida principalmente por las zonas más
elevadas y escarpadas del espacio situadas en la parte central del mismo y las laderas
medias-bajas del sur y este de la ZEC. En esta zona se encuentra el hábitat de
especies incluidas en la Directiva Hábitats como Caralluma burchardi o Crambe
sventenii , en esta zona además se localiza la especie Salvia herbanica, especie
amenazada incluida en catálogos de protección nacionales y autonómicos como en
“peligro de extinción”.
Por lo tanto, las instalaciones ganaderas y actividades vinculadas se localizan y
desarrollan sobre superficies que permiten la actividad según las Normas de
Conservación del Monumento Natural de Montaña Cardón, y sobre las zonas que
albergan usos y actividades que han supuesto un alto grado de transformación del
entorno y de sus características naturales, y que no presentan las condiciones
necesarias para albergar ni hábitats, ni especies de interés comunitario según el Plan
de Gestión de la ZEC ES7010034 Montaña Cardón.”…
Y por otro lado los, Informes y Resoluciones de las Administraciones públicas, como:
−
−
−

Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias
Dirección General de Lucha contra el cambio climático y el Medio Ambiente, del
informe recibido con fecha 04 de diciembre de 2019.
Resolución del Área de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Fuerteventura, del
informe recibido con fecha 04 de diciembre de 2019. Se recibe informe de aclaración
con fecha 19 de febrero de 2020 y R.E. n.º 4.571.

Ofrecen Información básica sobre la Red Natura 2000 afectada por el proyecto, los objetivos de
conservación del espacio de la ZEC de Montaña Cardón y los objetivos de Protección del
Espacio natural Protegido del Monumento Natural de Montaña Cardón y el papel de montaña
cardón en la Red Natura 2000 y los usos y actividades aplicables. Todos los informes analizan
la compatibilidad de proyecto y no aprecia posibles impactos significativos para la zona donde
se ubica el proyecto.
Estos apartados junto a la información aportada por los informes técnicos, en su
conjunto se considera que cumple con el apartado 4 del Documento de Alcance
elaborado por la Comisión de Proyectos del Órgano de Fuerteventura, de manera acorde
y favorable a los requisitos de una Evaluación Ambiental de las Repercusiones en la Red
Natura 2000 del Proyecto Guerime.

Punto 5-Identificación, caracterización y cuantificación de los impactos de proyecto
sobre el estado de conservación de los hábitat y especies por los que se ha designado el
lugar, sobre el estado resto de los objetivos de conservación especificados en el
correspondiente plan de gestión, y en su caso sobre la conectividad con otros espacios
y sobre los demás elementos que otorgan particular importancia al espacio en el
contexto de la Red y contribuyen a su coherencia. La evaluación de estos impactos se
apoyará en información real y actual sobre hábitats y especies objeto de protección.
Esta información se localiza dispersa en diferentes apartados del documento de evaluación,
concretamente en los apartados:
−
−

−

−

En el sub-apartado Objetivos específicos del Plan de Gestión de la ZEC ES7010034
Montaña del apartado 6 Los objetivos de Conservación.
En los sub-apartados: 7.1 Hábitat de interés comunitario, 7.3. Valoración y estado de
conservación de tipos de hábitat de interés comunitario y especies red natura 2000,
7.4. Especies singulares de flora: poblaciones de salvia herbanica 7.6. Patrimonio
cultural, arqueológico y etnográfico y 7.7. Paisaje del apartado 7. Inventario Ambiental
En los sub-apartados: 8.1. Valoración de la incidencia de los herbívoros sobre la
población de salvia herbanica de montaña cardón. Y el apartado 8.2. Interacciones
entre la explotación ganadera y la avifauna del apartado 8. Evaluación de los efectos
previsibles de la explotación ganadera
En todo el apartado 9. Efectos posibles sobre los valores ambientales, cuyos sub
apartados realiza una evaluación detallada en los sub-apartados:
9.1. Posibles efectos sobre factores climáticos y el cambio climático global, cuyos
resultados de la evaluación de afección y repercusiones realizada son poco significativo
9.2. Posibles efectos sobre la población y la salud humana, cuyos resultados de la
evaluación de afección y repercusiones realizada son poco significativo
9.3. Posibles efectos sobre la fauna, cuyos resultados de la evaluación de afección y
repercusiones realizada, se estima que la afección a causa de la instalación de la
explotación ganadera supone que podría resultar potencialmente favorable para la
avifauna local en particular, por lo que el efecto sobre ella se considera positivo y
significativo.
9.4. Posibles efectos sobre la flora y la vegetación, cuyos resultados de la evaluación
de afección y repercusiones realizada son poco significativo.
9.5. Posibles efectos sobre la gea: formas del relieve, suelos, cuyos resultados de la
evaluación de afección y repercusiones realizada son poco significativo.
9.6. Posibles efectos sobre los recursos hídricos y la red de drenaje, cuyos resultados
de la evaluación de afección y repercusiones realizada son poco significativo
9.7. Posibles efectos sobre el patrimonio cultural, cuyos resultados de la evaluación de
afección y repercusiones realizada es que ninguno de estos valores patrimoniales
etnográficos se verá afectado por ninguna de las actuaciones contempladas en la finca
ganadera por lo que la afección a al patrimonio cultural es nada significativo.

Tanto el documento de evaluación, como los informes técnicos anexos al expediente confirman
que dentro de la parcela destinada a la Granja Caprina, no se ha inventariado la presencia de
hábitats de interés comunitario incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE.
El propio Informe de Consejería de Transición Ecológica y Planificación Territorial. Dirección
General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente informa con respecto al
proyecto que:

…“En relación a las especies protegidas y, de acuerdo con el Banco de Datos de Biodiversidad
de Canarias (datos posteriores a 1990) y con la información que consta en esta Dirección
General, habría que indicar, en el ámbito donde se plantea la actividad, la presencia de las
siguientes 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:

Sin embargo el Informe de Repercusiones de la granja Guerime añade otras especies fruto del
trabajo de campo. Convolvulus caput-medusae, especie vulnerable (V), ha sido citada en la
zona, pero los trabajos de campo de la especie en la isla llevados a cabo en los últimos años
no lo han cartografiado en dicha localidad.
• Espacios de la Red Natura 2000: El aporte de datos del Informe de repercusiones de la granja
caprina Guerime es adecuado a lo expuesto en el Plan de Gestión de la Zona de Especial
Conservación ES7010034 Montaña Cardón (Fuerteventura). Si bien la granja se encuentra
enclavada dentro de una zona calificada como Zona de Transición (E), la cual está constituida
por ámbitos que albergan usos y actividades que han supuesto un alto grado de transformación
del entorno y de sus características naturales, y que no presentan condiciones necesarias para
albergar ni hábitats, ni especies de interés comunitario, incluyendo zonas dedicadas a
agricultura, ganadería intensiva, entidades de población etc. En este sentido la granja en sí
sería compatible con el Plan de Gestión de la ZEC. El resto de la parcela sin embargo, se
encuentra repartida por la Zona de Restauración (D) y Zona de Conservación (B).
Especialmente esta última zona “incluye áreas que presentan un alto nivel para la conservación
de hábitats o especies de interés comunitario, que presentan un estado de conservación
inadecuado y requieren de ciertas actuaciones o medidas de restauración”. El objetivo principal
de conservación será la protección, mantenimiento y mejora de los hábitats de interés
comunitario presentes”.
En este sentido vemos, aunque sea de forma limitada y estacional, incompatible el uso
ganadero en la Zona de Conservación (B) de la ZEC Montaña Cardón.

• Hábitats de interés comunitario: La parcela a usar se encuentra con alto grado de alteración,
no existiendo hábitats de interés comunitario dentro ni en las cercanías de las mismas.
• Especies protegidas. De todas las especies recogidas en la tabla del apartado Cuarto, es de
especial interés para los objetivos de este informe lo referente a la Salvia herbanica, especie
declarada en Peligro de Extinción tanto por la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario
de Especies Protegidas, en el Real Decreto 139/2011 dentro del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.
Estos apartados junto a la información aportada por los informes técnicos, en su
conjunto se considera que cumple con el apartado 5 del Documento de Alcance
elaborado por la Comisión de Proyectos del Órgano de Fuerteventura, de manera acorde
y favorable a los requisitos de una Evaluación Ambiental de las Repercusiones en la Red
Natura 2000 del Proyecto Guerime.
Punto 6- Recogida de Información real, detallada y actual en campo con determinación
cualitativa y cuantitativa de los impactos o afecciones a los hábitat y especies
prioritarias
En estos apartados se declara que se presentan los resultados respecto a la vegetación, flora y
avifauna presentes en la zona de estudio, presentando varios trabajos de investigación y
trabajo de campo para especies prioritarias, con especial referencia a la especie vegetal de
Salvia Herbánica, la cual se encuentra en peligro de extinción, y cuyos datos del Estado de
conservación eran desconocidos para la Administración Pública, como se indicó en el apartado
anterior junto a otras nuevas especies con protección ambiental divisadas por la técnico
redactora.
El presente trabajo aporta datos cualitativos y cuantitativos, en cuanto al listado de especies
catalogadas con protección ambiental, al estado de conservación de los objetos de protección
de la ZEC, al número de especies y hábitats, afección y porcentaje de ocupación de especies y
hábitat prioritarios, datos y expresiones cartográfica de los objetos de protección, de los
espacios protegidos, así como las funciones y estructuras de los hábitat en la Red Natura de
Fuerteventura y dentro de la ZEC ….
Toda esta información ambiental se presenta a lo largo de la evaluación de las
repercusiones de la Finca Guerime en la ZEC Montaña Cardón, mediantes la aportación
de datos básicos y las aportaciones de estudios específicos sobre especies protegidas,
con varias campañas de trabajo de campo. Esta información se localiza en los
siguientes apartados:

−
−
−

−
−

−

−

−
−
−
−
−
−
−

Informes administrativos
Ubicación del proyecto, definición y características
4.1. Descripción general de la instalación agropuecuaria finca Guerime
parámetros constructivos, gestión del ganado en relación al territorio, gestión de
los residuos y subproductos, gestión de estiércol y gestión del subproducto
suero
Exposición de las principales alternativas estudiadas
Inventario ambiental.
o Hábitats de interés comunitario
o Vegetación
o Valoración y estado de conservación de tipos de hábitat de interés
comunitario y especies red natura 2000
o Especies singulares de flora: poblaciones de salvia herbanica
o Inventario faunístico
Evaluación de los efectos previsibles de la explotación ganadera
o Valoración de la incidencia de los herbívoros sobre la población de salvia
herbanica de montaña cardón.
o Interacciones entre la explotación ganadera y la avifauna
Efectos posibles sobre los valores ambientales
o Posibles efectos sobre factores climáticos y el cambio climático global:
o posibles efectos sobre la población y la salud humana
o Posibles efectos sobre la fauna
o Posibles efectos sobre la flora y la vegetación
o Posibles efectos sobre la gea: formas del relieve, suelos
o Posibles efectos sobre los recursos hídricos y la red de drenaje
o Posibles efectos sobre el patrimonio cultural
12. Coste estimado programa de actuaciones
13. Lista de referencias bibliográficas consultadas para la elaboración de los
estudios y análisis y listado de la normativa ambiental aplicable al proyecto.
14. Documento de síntesis
16. Anexo 1. Cartografía temática
17. Anexo 2. Declaración responsable
Anexo 3. Documentación gestión de residuos
15. Grupo de trabajo

Se destaca el apartado 15 en el cual se expone el Grupo de trabajo que ha conformado este
proyecto coordinado por Técnica superior en Ingeniería y gestión ambiental, y Licenciada en
Ciencias del Mar Marian Martínez Izquierdo.
Carlos Canella Prieto-Biólogo.
David Suárez-Cartografía, Experto en SIG.
Mª Ángeles Izquierdo-Licenciada en Ciencias del Mar/Consultora ambiental
La documentación técnica para la Calificación Territorial por parte de Carmelo García
Rodríguez- Arquitecto
Igualmente se destaca La Calificación territorial , la cual se somete a la Evaluación de las
Repercusiones Ambientales RN2000,pues está acompañada de otra documentación anexada
y redactada por diferentes técnicos, así como varios documentos de Evaluación Ambiental
redactados a lo largo de la tramitación del documento, como se muestra a continuación:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

1-Copia de Hojas 8 y 10 de planos del PIOF, emitidas por el Gobierno de Canarias.
2-Informe de Jorge Mesa Hernández, I.T. Agrícola del Cabildo de Fuerteventura en
Relación a la medida agroambiental " Actuación sobre pastizales".
3- Copia de alegaciones, norma de conservación (NCC) del Monumento Natural
Montaña de Cardón (F-9).
4- Informe del Cabildo de Fuerteventura relativo a la afección de especies en el ámbito
de Granja Caprina.
5- Informe Técnico de la Agencia de protección Medio-ambiente sobre la construcción
de una Granja Caprina.
6.a- Estudio Básico de Impacto Ambiental realizado por Beatriz Fajardo Feo a fecha de
30 de Marzo de 2003.
6.b- Estudio Ambiental realizado por Casto Martínez García en Agosto del 2003.
6.c- Estudio e impacto Ecológico realizado por Casto Martínez García en Agosto del
2012.
Estudio de Impacto Ambiental simplificado realizado por Bernardo J Rodríguez Ramos.
Documento 1 Instalaciones de fontanería y saneamientos.
Documento 2 Residuos
Documento 3 Censo Ganadero
Documento 4 Autorización de paso de red de abastecimiento de CAAF.
Anexo 2 Informe de Iñaki Jauregui Lopetegui, Verterinario municipal
Informe de la Concejal de Salud pública, Dña. Mª Ángeles Acosta Pérez del
Ayuntamiento de Pájara.
Documento de los Comisariados D. Juan Pérez Viera por el Ayuntamiento de Pájara y
D. Martín Cano Clavijo por el Ayuntamiento de Tuineje.

Estos apartados junto a la información aportada por los informes técnicos, en su
conjunto se considera que cumple con el apartado 6 del Documento de Alcance
elaborado por la Comisión de Proyectos del Órgano de Fuerteventura, de manera acorde
y favorable a los requisitos de una Evaluación Ambiental de las Repercusiones en la Red
Natura 2000 del Proyecto Guerime.
Punto 7-Justificar si el proyectos tiene relación directa con la gestión de un espacio Red
Natura 2000 o sin ser necesario para la misma, puedan afectar de forma apreciable a los
citados lugares ya sea individualmente o en combinación con otros planes, programas o
proyectos, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar, conforme a
lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
El proyecto ha justificado que no tiene relación directa con la gestión de un espacio Red Natura
2000, pero que si es necesario para la misma, pues según el informe su eliminación afectaría
de forma apreciable a los citados lugares en combinación con otros planes, puesto que no se
aplicaría las medidas de conservación necesarias para algunos objetivos de conservación,
como es la Salvia herbánica o el Guirre.
Igualmente, los apartados expuestos en el punto 3 acreditan que el proyecto no es susceptible
de causar efectos adversos apreciables sobre un espacio Red Natura 2000, y la redactora
incorpora el plan de gestión de la ZEC Montaña Cardón y la compatibilidad con el Espacio
Natural Protegido Monumento Natural en el que consten expresamente, como actividad

permitida, el objeto de dicho proyecto, e incluso incorpora el informe favorable del órgano
competente para la gestión de dicho espacio.
Visto los informes de compatibilidad de los gestores de la Red Natura 2000, que la evaluación
realizada no supone efectos significativos para la RN2000, ni para la ZEC de Montaña Cardón
no se estima necesario realizar medidas para compensar impactos ambientales.
El redactor del presente proyecto, a lo largo de la tramitación modificó la denominación de las
medidas, puesto que el documento de evaluación y los informes aseguran que la actividad
realizada, con el cumplimiento de los condicionantes, y las medidas preventivas no deben
causar ninguna afección significativa. Por lo tanto no se espera afecciones ambientales ni
residuales tras aplicar las medidas previstas, no siendo necesario las medidas compensatorias.
Para su definición, y visto el Punto 2 del presente informe, se solicitará preceptivamente
informe al órgano competente de las comunidades autónomas afectados, en materia de
Ganadería que dispondrán de un plazo de treinta días hábiles para su evacuación, transcurrido
el cualquier que se hubiera recibido el informe, se podrán proseguir las actuaciones.
Los propios Informes de Consejería de Transición Ecológica y Planificación Territorial.
Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente, el Informe del
Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, y el informe del Órgano Gestor de la Red
Natura 2000 Insular de Fuerteventura informa con respecto al proyecto de la Granja Guerime,
que este está autorizado y permitido dentro de los usos y actividades de la ZEC donde se
localiza.
Visto el largo expediente de informes aportados, documentación técnica anexa y la propia
Evaluación de las Repercusiones a la ZEC de Montaña Cardón, la cual afirma que no se
causará perjuicio a la integridad de la Red Natura 2000, y el promotor justificará
documentalmente la inexistencia de alternativas
Esto apartado se considera que cumple con el apartado 7 del Documento de Alcance
elaborado por la Comisión de Proyectos del Órgano de Fuerteventura, de manera acorde
y favorable a los requisitos de una Evaluación Ambiental de las Repercusiones en la Red
Natura 2000 del Proyecto Guerime.
Punto 8- Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los posibles
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente y el paisaje. Medidas
preventivas y correctoras destinadas a mitigar los impactos, y medidas compensatorias
destinadas a compensar el impacto residual, evitando con ello un deterioro neto del
conjunto de variables que definen el estado de conservación en el conjunto del lugar de
los hábitats o las especies afectados por el proyecto.
Esta información se encuentra concentrada en el apartado 10. Medidas preventivas, y
correctoras para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos.

Pero la redactora ha establecido medidas específicas para la conservación de especies
prioritarias, acorde a los objetivos de protección de la ZEC. Estas medidas se encuentran en
los siguientes apartados:
10.1. Medidas preventivas medidas preventivas. conservación salvia herbanica
Con el objeto de apoyar la conservación y recuperación de la biodiversidad florística de
Fuerteventura el propietario de la explotación caprina se pone a disposición de la
administración competente para ejecutar la acción de vallado de las poblaciones más
accesibles a la predación de los herbívoros, en consonancia con los objetivos descritos en el
Objetivo 2. Acción 9 (prioridad alta) del DECRETO 8/2009, de 27 de enero, por el que se
aprueba el Plan de Recuperación de las especies vegetales Colino Majorero, Conservilla
Majorera y Cardo de Jandía (“Crambe Sventenii”, “Salvia Herbanica” y “Onopordon Nogalesii”),
Se propone la ejecución de los informes técnicos necesarios para la solicitud de autorizaciones
para la instalación del vallado en Montaña Cardón y en Resbaladero Grande donde se localizan
las dos poblaciones de Salvia herbanica, aunque los informes del Gobierno de Canarias del
Servicio de Biodiversidad informa que la medida es favorable y está permitida por el propio
Plan de Gestión de la ZEC.
10.2. Medidas correctoras. especies seleccionadas para la revegetación
− Cardón canario (Euphorbia canariensis)
− Tabaiba amarga, salvaje o morisca (Euphorbia regis-jubae)
− También la tabaiba salvaje forma una asociación vegetal, el tabaibal amargo
− (Kleinio-Asparagetum pastoriani), en el que intervienen, además de la especie
− Verode (Kleinia neriifolia)
− Cornical (Periploca laevigata)
− Duraznillo canario (Ceballosia fruticosa)
− Esparraguera majorera (Asparagus nesiotes subsp. purpuriensis).
− Taginaste blanco oriental (Echium decaisnei subsp. purpuriense)
− Tasaigo (Rubia fruticosa)¡
− Acebuche canario (Olea cerasiformis)10.2. Medidas correctoras especies
seleccionadas para la revegetación
Estas medidas conservación suponen el cumplimiento de los objetivos de la ZEC de Montaña
Cardón. Son medidas caracterizadas y detalladas por especies y que impactos previene o
corrige, especificando los hábitat y especies prioritarias afectadas.
Igualmente las medidas ofrecen un calendario y unas líneas de desarrollo, y se encuentran
presupuestadas.
Estos apartados junto a la información aportada por los informes técnicos, en su
conjunto se considera que cumple con el apartado 8 del Documento de Alcance
elaborado por la Comisión de Proyectos del Órgano de Fuerteventura, de manera acorde

y favorable a los requisitos de una Evaluación Ambiental de las Repercusiones en la Red
Natura 2000 del Proyecto Guerime.

Punto 9- Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.
El programa de vigilancia ambiental establece un sistema que garantice el cumplimiento de las
indicaciones y de las medidas previstas para prevenir, corregir y, en su caso, compensar,
contenidas en el estudio, tanto en la fase de ejecución como en la de explotación. Este
programa atenderá a la vigilancia, durante la fase de obras, y al seguimiento, durante la fase de
explotación del proyecto durante tres años. El presupuesto del proyecto incluye la vigilancia y
seguimiento ambiental, dentro de las medidas correctoras incluye el desarrollo de la plantación
para su seguimiento adecuado, en referencia a las zonas para reforestar.
Por otro lado, los apartados 11. Programas seguimiento ambiental y 12. Coste estimado
programa de actuaciones complementan la información necesaria para garantizar el
cumplimiento de la información.

Además la redactora del plan garantiza que, todos los estudios científicos y seguimientos se
realizarán por dos personas cualificadas, que emplearán metodologías validadas y reconocidas
por organismos oficiales y autorizados por el Órgano Gestor de la ZEC Montaña Cardón.
Estos apartados junto a la información aportada por los informes técnicos, en su
conjunto se considera que cumple con el apartado 9 del Documento de Alcance
elaborado por la Comisión de Proyectos del Órgano de Fuerteventura, de manera acorde
y favorable a los requisitos de una Evaluación Ambiental de las Repercusiones en la Red
Natura 2000 del Proyecto Guerime.
Punto 10- E
 l documento de síntesis
Esta información se localiza en el apartado 14. Documento síntesis :

Tras realizar una caracterización ambiental de la superficie objeto del presente Informe, con
ubicación en el paraje conocido como Rincón de Las Hermosas en la Cuesta Guerime, así
como una identificación de los usos pasados y actuales presentes en el territorio, realizar un
inventario del estado actual y de los valores ambientales presentes, y realizar una valoración de
la presencia o no de los criterios por los que fueron definidos y declarados tanto el Espacio
Natural Protegido del Monumento Natural de Montaña Cardón (F-9), como la Zona Especial de
Conservación ES7010034 Montaña Cardón, se pueden establecer las siguientes conclusiones
en lo que respecta a las Repercusiones ambientales de la explotación ganadera sobre la Red
Natura 2000.
La granja y la actividad ganadera objeto del presente Informe, se localiza en el extremo sur del
Espacio Natural Protegido F-9 (Monumento Natural Montaña Cardón), ubicándose según las
Normas de Conservación de dicho Espacio Natural Protegido en una Zona de Uso Moderado,
en suelo de Protección Paisajística. También se localizan en el extremo sur la Zona Especial de
Conservación ES70100034 (Montaña Cardón), en la Zona de Transición y Zona de
Restauración donde se localizan las instalaciones, y en la Zona de Conservación donde se
ejerce ningún tipo de actividad.
El Documento Normativo de las Normas de Conservación del Monumento Natural de Montaña
Cardón, considera la actividad como un uso tradicional permitido.
Ambas superficies fueron declaradas como espacios bajo régimen de protección por albergar
valores, hábitats de interés comunitario y/o especies red Natural 2000, así como otras
formaciones vegetales y especies de interés, cuya presencia resulta relevante por su carácter
protegido o por su singularidad, destacando que tras una caracterización e inventario de
valores presentes en la superficie objeto de análisis, se destaca que la afección sobre dichos
valores se considera como POCO SIGNIFICATIVA, pues no se afecta a ninguno de los valores
por los que fueron declaradas estas superficies como espacios protegidos, ni a elementos
singulares bajo régimen de protección.
De manera general, el territorio donde se localiza la superficie objeto del presente Informe, se
encuentra fuertemente condicionado por los usos e infraestructuras tanto pasados (actividad
agrícola-ganadera e infraestructuras vinculadas), como por los usos actuales (uso
agrícola-ganadero, infraestructuras vinculadas, edificaciones de uso residencial, carreteras,
pistas y caminos de tierra, etc.).
En el territorio además de localizar todos los usos e infraestructuras actuales, se localizan
huellas que dan testimonio que la zona ha sufrido un uso agrícolaganadero, desde tiempos
pasados y que han propiciado las características actuales del mismo.
En Fuerteventura desde tiempos ancestrales hay presencia de ganado suelto debido a esto
existen las gambuesas. Siendo estas corrales grandes de piedra, donde durante la apañada
(agrupación de ganado), se recoge el ganado que se cría suelto, comúnmente conocido como
ganado de costa (Informe emitido por el "Comisionado del ganado de Costa"
En la zona de las Hermosas, en la ladera Sur de la Montaña de Cardón, se localizan
infraestructuras como gavias, corrales de piedra, gambuesas, edificaciones tradicionales, etc.,
que atestiguan la presencia de actividad agrícola-ganadera en la zona desde tiempos pasados,
estando en la actualidad muchas en estado de abandono, pero otras en buen estado de
conservación manteniendo su funcionalidad.

La actividad ganadera se realizaba en años anteriores de forma estabulada la mayor parte del
tiempo, soltándose únicamente tres meses al año (marzo-mayo), para aprovechar las
comunidades de plantas anuales que forman pastos efímeros que son aprovechados por el
ganado. En futuro se propone un régimen estabulado con el objeto de prevenir al máximo las
posibles afecciones sobre la vegetación del entorno.
Con respecto a los valores presentes en el territorio y dentro del Espacio Natural Protegido y la
Zona Especial de Conservación, destacan las comunidades de tabaibal amargo, tabaibal dulce
y cardonal genuino (comunidades singulares a nivel insular), destacando que las formaciones
más cercanas se localizan a 2,5 km hacia el noreste, en el flanco oriental de Montaña Cardón.
No se tiene constancia que estos tipos de vegetación hayan existido en esta zona objeto de
análisis desde al menos los últimos 50 años, debido a que se trata de terrenos de uso
tradicional agrícola y ganadero desde hace muchas generaciones.
Con respecto a la especie Salvia herbánica, se localiza una comunidad en las cercanías de la
superficie objeto de análisis, concretamente a unos 500 m hacia el noreste, pero sin afección
directa ni indirecta.
Con respecto a la fauna catalogada bajo peligro de extinción mencionada en las Normas de
Conservación, hay que destacar que no se localiza en la superficie objeto del presente Informe,
pero si se pueden observar en los alrededores de esta.
Tampoco existen en el área de la granja y de desarrollo de la actividad ganadera, otros tipos de
vegetación potencial de interés conservacionista, caracterizándose la superficie de localización
de esta, así como sus entornos inmediatos por ser un área con vegetación escasa y muy
degradada, coincidiendo con vegetación ruderal nitrófila dispersa de la asociación Chenoleoido
tomentosae Salsoletum vermiculatae (matorral nitrófilo árido).
Desde el punto de vista paisajístico la superficie objeto del presente informe y entornos
inmediatos, se caracteriza por presentar un carácter marcadamente rural, donde predominan
los usos agrícolas, ganaderos y residencial disperso, siendo el resultado de múltiples y
variados procesos que se han desarrollado desde tiempos ancestrales en el territorio, donde
destaca el agrícola y ganadero, con múltiples infraestructuras y estructuras vinculadas, por lo
tanto, carente de valores paisajísticos naturales.
La zona objeto del presente informe, se caracteriza por presentar un uso agrícola, ganadero y
residencial disperso en el territorio, con edificaciones aisladas destinadas a estos usos y donde
las superficies se encuentran degradadas sin la presencia de valores ambientales significativos,
tanto por los usos desarrollados en el pasado, como por los usos que se desarrollan
actualmente (entre ellos se destaca el uso ganadero en régimen de libertad, conformado
básicamente por el llamado ganado de costa). Esta carencia de valores es incluso reconocida
por el diagnóstico de las Normas de Conservación del Espacio Natural, que determinan la
inclusión de la zona objeto de estudio en una unidad ambiental “degradada” y “antropizada” y
ya se señaló en el Plan Insular y Plan de Ordenación de los Recursos Naturales cuando se
clasificó dicho suelo como rústico común de edificación dispersa, acreditando la inexistencia de
dichos valores.
El estado de precariedad de muchos de los valores vegetales presentes en el territorio y en el
ENP y la ZEC, es consecuencia de la incidencia del ganado suelto y de los herbívoros
silvestres, se trata del llamado “ganado de costa”, animales libres pero con dueño que solo se

recogen una o dos veces al año en las llamadas “apañadas”, con objeto de su marcaje e
inspección sanitaria, destacando que en ningún momento la cabaña ganadera perteneciente a
D. Tomás Cabrera Cabrera, supone afección sobre ninguno de los valores singulares presentes
en el medio, así como sobre ninguno de los valores por los que se declararon el Espacio
Natural Protegido del Monumento Natural de Montaña Cardón (F-9), como la Zona Especial de
Conservación ES7010034 Montaña Cardón, bajo su correspondientes categorías de
protección.
Tal como se ha señalado anteriormente, el mayor impacto negativo es relativo a la afección a la
vegetación principalmente a la especie amenazada Salvia herbanica siendo considerado como
Poco Significativo . El resto de impactos se consideran COMPATIBLES destacando los
impactos BENEFICIOSOS sobre la vegetación, una vez ejecutadas las medidas correctoras y
preventivas establecidas y los vallados de control de herbívoros para la conservación de
S.herbanica.
Este apartado junto a la información aportada por los informes técnicos, en su conjunto
se considera que cumple con el apartado 10 del Documento de Alcance elaborado por la
Comisión de Proyectos del Órgano de Fuerteventura, de manera acorde y favorable a los
requisitos de una Evaluación Ambiental de las Repercusiones en la Red Natura 2000 del
Proyecto Guerime.
Punto 11-Lista de referencias bibliográficas consultadas para la elaboración de los
estudios y análisis y listado de la normativa ambiental aplicable al proyecto.
Esta información se localiza en el apartado 13. Lista de referencias bibliográficas consultadas
para la elaboración de los estudios y análisis y listado de la normativa ambiental aplicable al
proyecto.
Este apartados junto a la información aportada por los informes técnicos, en su conjunto
se considera que cumple con el apartado 11 del Documento de Alcance elaborado por la
Comisión de Proyectos del Órgano de Fuerteventura, de manera acorde y favorable a los
requisitos de una Evaluación Ambiental de las Repercusiones en la Red Natura 2000 del
Proyecto Guerime.

Visto estos apartados 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.”

5.- PRESCRIPCIONES DEL ÓRGANO AMBIENTAL

A continuación se establecen los condicionantes impuestos por el órgano ambiental.

a)

El documento cumplirá con las medidas paliativas y de subsanación establecidas
por el Informe previo para la regularización y registro de la explotación ganadera
EGC-015-17786, las cuales se citan a continuación:
Los condicionantes constructivos que deben subsanarse son:
…”1- Las edificaciones deben presentar todos sus paramentos totalmente
acabados mediante la aplicación de enfoscados y pintados (utilizando
preferentemente en el exterior pinturas en tonos ocre o terroso), revestidos,
chapados, etc., realizadas con materiales aptos para su uso constructivo y de fácil
limpieza y desinfección, sin bordes salientes que puedan dañar a los animales.
2- Las edificaciones presentarán todos sus huecos totalmente acabados, con
puertas y ventanas realizados con materiales adecuados y que garanticen la
seguridad y protección frente a los agentes externos.
3- Sustituirá los materiales reciclados o de desecho empleados en la construcción
por otros aptos para su uso constructivo (cerramiento en corrales).
4- Adecuará las cubiertas para garantizar la correcta recogida de las aguas
pluviales y así evitar su mezcla con residuos orgánicos y posterior filtración al
suelo, considerando la posibilidad de su recogida en depósitos de almacenamiento
para agua de riego, para evitar un incremento considerable e innecesario de la
capacidad de la fosa séptica.
5- Deberá eliminar los elementos pesados de las cubiertas de los corrales, tales
como piedras o bloques, para evitar poner en riesgo la vida de los animales en
caso de condiciones meteorológicas adversas, y fijar convenientemente las
cubiertas con elementos de uso constructivo apropiados.
6- La explotación deberá contar con protección contraincendios y cumplir las
condiciones mínimas especificadas según el Código Técnico de la Edificación.
7- Deberán retirarse de la explotación los contenedores destinados a uso de
oficina, habilitando dentro de la explotación una estancia destinada a tal fín,
adecuándose estéticamente con un acabado que facilite su integración paisajística
y utilizando para ello materiales conforme a la normativa de aplicación en suelo
rústico.
Los condicionantes zoosanitarios que deben subsanarse son:
8- Concluirá todos los paramentos en contacto con los animales con enfoscado,
revestido, pintado, etc, y repara el mallazo de los bordes superiores de los muros,
eliminando los palets.
9- Los materiales y utensilios en contacto con los animales deberán ser aptos para
su uso, estar en buen estado y ser de fácil limpieza y desinfección.
10- Las áreas de campeo de las cabras anexas a la explotación ganadera deberán
quedar perfectamente valladas, preferentemente mediante valla metálica

galvanizada de manera que se eviten los escapes del ganado al medio natural.
Evitar el cierre de estas zonas con bloques de construcción para evitar el impacto
paisajístico.
11- Los materiales en contacto con los animales no presentarán bordes salientes
que puedan dañarles.
12- Deberá disponer de iluminación artificial en las distintas partes de la
explotación, contando con el asesoramiento de un técnico cualificado, que facilite
las labores pecuarias y de inspección.
13- Se mejorarán las condiciones de impermeabilización y estanqueidad de los
techos para garantizar una protección de los animales frente a las inclemencias
meteorológicas.
14- Los comederos y bebederos de obra deben ser de un material apto, estar
enlucidos con cemento, azulejos, pintura plástica u otro material que no tenga
rugosidad y facilite la limpieza y desinfección. Los materiales en contacto con los
animales no deben presentar bordes salientes que puedan dañarles. Los equipos
de suministro de agua y de alimentos deben ser homologados o construidos con
materiales aptos para su uso y deben estar en número suficiente para evitar la
rivalidad entre los animales. Se eliminarán los comederos y bebederos no
homologados o inadecuados.
15- La explotación deberá contar con una sala específica y adecuada para el
almacenamiento exclusivo de alimento para los animales, que estará separado de
productos tóxicos y otros enseres y protegido de plagas y anidamiento de animales.
Por ello, almacenará la comida de los animales en los silos existentes o habilitará
una estancia específica a tal fin y dejará de usar el container como resguardo
ocasional de los alimentos.
16- Acondicionara las edificaciones e instalaciones de bovino (corral 3) actualmente
sin uso, conforme a la orientación actual de la explotación (caprino/ovino) o
procederá a su desmantelamiento, dando a los residuos un destino autorizado. En
caso de destinarse a uso vacuno, deberán acondicionarse adecuadamente a tal
destino conforme a la normativa vigente.
17- En caso de reactivar la subexplotación de vacuno, deberá contar con potro de
contención o manga de manejo que facilite las labores de manejo y las actuaciones
del veterinario.
18- En caso de reactivar la subexplotación de vacuno, dispondrá de alojamientos
para terneros. En el caso de alojamientos individuales, deberá disponer de tabiques
que permitan el contacto visual y táctil directo entre los animales, con camas secas
y un buen sistema de desagüe.
Los condicionantes ambientales que deben subsanarse son:
19- Concluirá los paramentos exteriores de las construcciones pendientes y
aplicará un color que favorezca la mejor integración paisajística en el entorno
inmediato y de acuerdo a la normativa vigente, preferiblemente colores ocres o
terrosos.
20- Los silos o elementos similares para el almacenamiento de granos deberán
estar pintados con un color acorde al entorno y en el caso que cese el uso de los
mismos, estos deberán ser retirados inmediatamente y trasladados a un gestor de
residuos autorizado.
21- Las paredes y suelo del cuarto donde se encuentra el motor deberán estar
revestidas con material cerámico o azulejos, o en su defecto, estar pintadas con
pintura plástica para facilitar su limpieza y evitar la acumulación de impregnaciones.

22- Se realizará un cubeto de retención en el grupo electrógeno y en el depósito de
combustible.
23- Sustituirá los restos de materiales de construcción o elementos de desecho y /o
reciclados de los corrales por materiales adecuados para su uso constructivo que
favorezcan la mejor integración con el entorno en que se proyectan, dando a estos
residuos un destino autorizado.
24- La explotación deberá implementar las medidas necesarias para la correcta
gestión de los residuos generados y los acumulados, estos deberán clasificarse
según su naturaleza y gestionarse adecuadamente, sin poner en riesgo la salud de
las personas o causar daños al medio ambiente.
25- Deberá mejorar el estercolero existente garantizando su total impermeabilidad,
para que cuente con una capacidad de almacenamiento de tres meses, sin superar
los dos metros de altura y con pendiente hacia dentro o bien deberá acreditar la
buena utilización del estiércol demostrando el destino del estiércol generado
mediante un libro o documento de Registro de Gestión de Estiércol.
26- Revisará y reparará las fugas existentes en los depósitos, conexiones y/o
puntos de suministro, para que no se produzcan encharcamientos ni mezcla del
agua de suministro con las deyecciones y/o purines.
27- Limpiará la parcela y sus inmediaciones de residuos, restos de materiales de
obra y maquinaria y se implementarán las medidas necesarias para la retirada y
gestión de los mismos, restaurando las áreas afectadas, poniendo especial cuidado
en la recogida selectiva de los mismos que requieran el traslado a un punto limpio
para su correcta valoración y gestión final.
28- Todas las actuaciones o medidas paliativas o de subsanación que afecten a la
sustitución de materiales y/o acabados deberán cumplir, además de la legislación
sectorial en materia de seguridad y bienestar animal, con la normativa vigente
establecida por el planeamiento territorial y/o urbanístico que afecte a la
explotación, a fin de asegurar su efectiva integración territorial, paisajística y
ambiental.”…

b)

Este informe para la certificación no Afección a la Red Natura 2000 debe
coordinarse con la Consejería de Agricultura de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas, con el objeto de evitar duplicar las evaluaciones Ambientales, pero
garantizar que cumple con la normativa sectorial referente a la regularización y
registro de la explotación ganadera en Canarias

c)

Con carácter general, el promotor habrá de respetar las buenas prácticas
ambientales.

d)

Cuando, en atención a dimensiones o emplazamientos de las explotaciones a que
se refiere el apartado 1 de la Ley 6/2009 de medidas urgentes, se les hubiera
resultado exigible previa evaluación ambiental, y por el Gobierno, previo informe de
impacto ambiental de la consejería competente en materia de medioambiente,
acordará, en su caso, excepcional y motivadamente, este informe se debe
acompañar como un informe complementario, y en ningún caso preceptivo en

cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa estatal de aplicación y
determinando en la propia autorización los específicos condicionantes ambientales,
en orden a corregir o minimizar los posibles impactos ecológicos de la actividad.
e)

Tras la finalización de las obras, dentro del primer semestre se enviará al órgano
Ambiental la memoria del Seguimiento Ambiental con los resultados.

f)

Corresponde al órgano sustantivo la coordinación con la Consejería de Agricultura
y medio Ambiente para solicitar y coordinar la tramitación del presente registro
ganadero de la Explotación, para el cumplimiento del condicionado del presente
informe y de cualquier otro informe de la administración, así como la entrega de la
Memoria de Seguimiento.

g)

El informe de Repercusiones a la Red Natura 2000 de Fuerteventura ambiental se
remitirá al Órgano Sustantivo para su publicación en el plazo de quince días hábiles
al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, sin perjuicio de su
publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.

h)

El informe de Repercusiones a la Red Natura 2000 de Fuerteventura perderá su
vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, no se
hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de un año
desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia del informe
de impacto ambiental en los términos previstos en los siguientes apartados.

i)

El informe de Repercusiones a la Red Natura 2000 de Fuerteventura no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía
administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

j)

El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del El informe de
Repercusiones a la Red Natura 2000 de Fuerteventura antes de que transcurra el
plazo del año. La solicitud formulada por el promotor suspenderá este plazo.

6.- RESOLUCIÓN
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, 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 no
son significativas e incluso positivas para la aviofauna.
Y que además, todo el documento está acorde y favorable a los requisitos del Documento de
Alcance, realizado de acuerdo con las legislaciones sectoriales, resuelve determinar de forma
motivada por acuerdo:
-Visto que el proyecto no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente
-Visto que el proyecto realiza gestiones para la conservación y reforestación acorde a
los objetivos de la ZEC montaña Cardón.
-Visto que las actividades y usos del proyecto están permitidas en el Plan de Gestión de
la ZEC montaña Cardón.
-Visto que el órgano gestor de la Red Natura 2000 de Fuerteventura considera que el
proyecto es compatible con la ZEC Montaña Cardón y con el ENP monumento Natural
montaña Cardón.
Por ende, y visto que la preceptiva Evaluación de las Repercusiones de la Finca Guerime
en ZEC montaña Cardón, y la cual está acorde al documento de referencia, se puede
determinar que no existen afecciones a espacios Red Natura 2000, junto a todos los
antecedentes analizados, pero la certificación se dfeterminará tras la exposición pública
de manera adecuada, y tras la consulta estipulada, en el punto 2, del título 4.
consideraciones técnicas del presente informe.
Visto la conclusión y a efectos de competencias locales en la Red Natura 2000, el
presente órgano ambiental estima el proyecto de manera condicionada la no afección a
la Red Natura 2000 de Fuerteventura de la Granja Guerime en el punto 2, del título 4.
consideraciones técnicas del presente informe y 5. Prescripciones técnicas del órgano
Ambiental.
El condicionamiento de este proyecto, se finalizará después de la Consulta a la
Consejería de Agricultura y ganadería del Gobierno de Canarias, y tras la exposición
pública acorde a la normativa vigente.
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