Cabildo Insular de Fuerteventura. Libro General de Entrada y Fecha Registro: Libro General de Entrada Cabildo
Fuerteventura 2019006687 26/02/2019 .Copia electrónica de documento papel, con C.S.V.: 12434140342427276647.



EŝǀĞůĚĞZŝĞƐŐŽĞŶ>K^sEdK^WKZd/sK^͗
IP

Índice de riesgo estimado
TIPO DE RIESGO

ID

IS

IR

NIVEL

Daños por desplome de instalaciones provisionales.

MEDIO

Daños por desprendimientos de elementos provisionales

ALTO

Deshidrataciones

ALTO

Intoxicaciones alimentarias

MEDIO

Incendios

MEDIO

Riesgo Cardiovascular

ALTO

Incendio urbano

BAJO

Accidentes y emergencias médicas

ALTO

Electrocución

MEDIO

Quemaduras

MUY BAJO

Intoxicaciones etílicas

BAJO

Aglomeraciones de personas

MUY BAJO

Avalanchas de personas
Aplastamientos

MUY BAJO

Caídas de personas al mismo o distinto nivel

ALTO

Emergencias médicas varias

ALTO

MUY BAJO

Extravío de personas (menores)

ALTO

Avería en el Suministro de Servicios Básicos.

MUY BAJO

Colapso del tráfico y vías de comunicación

MUY BAJO

Colapso de servicios básicos

MUY BAJO

Alteración del orden público

BAJO

Actos vandálicos

BAJO

Agresiones

ALTO

Robos de vehículos y en domicilios

BAJO

Sustracciones

MEDIO

Accidentes de tráfico - Atropellos

ALTO

Explosión o Deflagración Puntual

MEDIO

Lluvias fuertes o torrenciales

ALTO

Vientos fuerte

ALTO

Ola de calor

MEDIO

Calima y polvo en suspensión

MEDIO


RESULTADO DEL ANALISIS DE RIESGO
INDICE DE RIESGO

MEDIO - MODERADO
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EŝǀĞůĚĞZŝĞƐŐŽĞŶůĂ&Z/'^dZKEKD/͗
TIPO DE RIESGO

IP

ID

IS

Daños por desplome de instalaciones
provisionales.
Daños por desprendimientos de
elementos provisionales
Incendios
Incendio urbano
Accidentes y emergencias médicas
Electrocución
Quemaduras
Intoxicaciones alimentarias alcohólicas
Aglomeraciones de personas
Avalanchas de personas
Aplastamientos
Caídas de personas al mismo o distinto
nivel
Extravío de personas (menores)
Avería en el Suministro de Servicios
Básicos.
Colapso del tráfico y vías de
comunicación
Colapso de servicios básicos
Alteración del orden público
Actos vandálicos
Agresiones
Robos de vehículos y en domicilios
Sustracciones
Explosión o Deflagración Puntual
Accidentes de tráfico - Atropellos
Explosión o Deflagración Puntual
Lluvias fuertes o torrenciales
Vientos fuerte
Ola de calor
Calima y polvo en suspensión

IR

NIVEL
BAJO



BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
ALTO
ALTO
ALTO
MUY BAJO
ALTO
BAJO
MUY BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
ALTO
BAJO
ALTO
MUY BAJO
ALTA
MUY BAJO
MEDIO
MEDIO
MUY BAJO
MUY BAJO

RESULTADO DEL ANALISIS DE RIESGO
ACORRALADO FESTIVAL 2016
INDICE DE RIESGO
MEDIO
Atendiendo los resultados, de la actividad clasificada a desarrollar : " PADALEA LA OLIVA",
presenta un Índice de Riesgo "MEDIO". lo que implica la adopción de medidas especiales de
protección, y para que así surjan los efectos oportunos se firma la presente a 18 DE MARZO
DE 2019

Firmado digitalmente por

CEBALLOS PERERA, DOLORES
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MARIA (FIRMA)
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givenName=DOLORES MARIA,
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(FIRMA)
MARIA (FIRMA) MARIA
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3.5. Identificación, cuantificación y tipología de las personas tanto afectas a la
actividad como ajenas a la misma que tengan acceso a los edificios, instalaciones y
áreas donde se desarrolla la actividad.

CLASIFICACIÓN

TOTALES

CAPÍTULO 4. INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS DE
SEGURIDAD.
4.1. Inventario y descripción de las medidas y medios, humanos y materiales.

Los medios disponibles por la organización son
Medios Materiales:
Ambulancias
x
x
x

Recursos colaboradores a determinar:
x
x
x
x
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CAPÍTULO 5. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
5.1. Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que
garantiza el control de las mismas.

CAPÍTULO 6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS.
6.1. Identificación y clasificación de las emergencias:
x

Conato de emergencia:

x

Emergencia parcial:

x

Emergencia general:
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6.2. Procedimientos de actuación ante emergencias.
a) Detección y Alerta.
x
x
x
b) Alarma y notificación.
activación

c) Mecanismos de respuesta frente a la emergencia.

RIESGOS

JEFE DE EMERGENCIA
(RESPONSABLE DE SEGURIDAD).
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RIESGOS

SERVICIOS DE SEGURIDAD

RIESGOS


À   



À   



   Ǥ



  ± ǡ

LESIONES, etc..



  × 

  ×

SERVICIOS SANITARIOS
    

   ×Ǥ
 À  Ǥ

 Ǥ
   ȋȌǤ

 Ǥ
    

   ×Ǥ
  

    
 
  ×
 Ǥ


Ǥ
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Actuaciones

6.3. Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los
procedimientos de actuación en emergencias.

JEFE DE EMERGENCIA:
x

x
x
x

6.4. Identificación del Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación
ante Emergencias.


CAPÍTULO 7. INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN OTROS DE
ÁMBITO SUPERIOR.
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CAPÍTULO 8. IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA.
8.1. Identificación del responsable de la implantación del Plan.

8.2. Programa de formación y capacitación para el personal con participación activa
en el Plan de Autoprotección.

8.3. Programa de formación e información a todo el personal sobre el Plan de
Seguridad.
x

Objetivos:

x

Metodología:

x

Destinatarios:

8.4. Programa de información general para los usuarios.

8.5. Señalización y normas para la actuación de visitantes.

8.6. Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos.

CAPÍTULO 9. MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE
SEGURIDAD Y EMERGENCIA.
9.1. Programa de reciclaje de formación e información.
9.2. Programa de sustitución de medios y recursos.
9.3. Programa de ejercicios y simulacros.
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9.4. Programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma parte
del Plan de Autoprotección.
x
x
x
ANEXO I. DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN.
1. Teléfonos del Personal de emergencias.

E^K^DZ'E/^WKZKEdZKE>K>KZ/ME>ϭϭϮ

Nota:Paralaevacuacióndeaccidentados–heridossecumpliráelprotocolodictaminadoporla
empresaaseguradora.



2. Teléfonos de la Organización.
RESPONSABLES EN EL EVENTO:
Responsable organización:

ANEXO II. TERMINOLOGÍA.
Accidente Grave

Aforo
Alarma

Alerta

Atentado
Autoprotección

Centro

Derrame
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Emergencia

Escape
Estallido

Evacuación

Explosión

Fuga
Intervención
Inundación

Medidas
Medios

Mercancías Peligrosas





Ocupación
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Órgano competente

Peligro

Personal
Plan de Autoprotección

Plan de actuación en emergencias

Planificación
Prevención y control de riesgos

Recursos

Rehabilitación
Riesgo

Sustancia Peligrosa

Terremoto

Titular de la actividad

Usuario
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PLAN DE SEGURIDAD
ANEXO: IMPACTO MEDIO AMBIENTAL
Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia
de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias
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1.INTRODUCCIÓN - NORMATIVA
Este documento forma parte del Plan de Seguridad para el Evento PADALEA que se celebrará
en el Pueblo de Villaverde los días 29,30 y 31 de Marzo.
El programa del evento es el siguiente:

Como se destaca , existen dos pruebas deportivas , una de carreras de bicicletas de montaña ,
es decir categoría de Mountainbike, a celebrarse el día 30 de Marzo y otra de Trail o running ,
acompañada de una tercera de senderismo que será el 31 de Marzo.
La carrera de Mountainbike atraviesa una zona ZEPA,(Red Natura2000), siendo necesaria
requerir una evaluación Medio Ambiental por parte del Cabildo, mientras que las de
running y senderismo no presentan ninguna afección medio ambiental.
En definitiva, se redacta este estudio , a petición del Excmo. Cabildo de Fuerteventura ,
Consejería de Medio Ambiente , en base a la aplicación de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre,
de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos
Naturales y la recién aprobada Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias; para que sirva de referencia para establecer las posibles incidencias
sobre el ecosistema protegido de las zonas sobre las que se va a desarrollar esta ACTIVIDAD
CLASIFICADA-ESPECTÁCULO y se establezcan de modo general las posibles medidas
correctoras.
En base a La Ley 14/2014 de 26 de diciembre, se establece en su art.32.Estudio de Impacto
Ambiental, lo siguiente:
Mediante el correspondiente estudio de impacto ambiental del proyecto, el órgano promotor
deberá identificar, describir y evaluar los probables efectos significativos que sobre el
medio ambiente puedan derivarse de la ejecución del proyecto, así como de los que
previsiblemente resultarían de otras alternativas razonables, incluida la alternativa cero.
El estudio de impacto ambiental desarrollará su contenido con arreglo a lo que se especifique en
el correspondiente reglamento, debiendo en todo caso dar cuenta de los siguientes aspectos:
a) La descripción general del proyecto y las previsiones en el tiempo sobre la utilización del
suelo y de otros recursos naturales.
b) La estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos y emisiones de materia o
energía resultantes.
c) La exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, o de
no realización del proyecto, y una justificación de las principales razones de la solución
adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales. Con carácter general, no serán
admisibles los estudios cuya única alternativa sea la no realización del proyecto lo cual solo
podrá admitirse excepcionalmente y con una justificada motivación. De igual modo, la
evaluación de los proyectos ya ejecutados y que resulten legalizables de conformidad con lo
dispuesto en el ordenamiento urbanístico y territorial, deberá incluir necesariamente entre las
alternativas estudiadas la de su eventual legalización.
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d) La evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto durante las
fases de ejecución, explotación y, en su caso, demolición sobre la población, la salud
humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el
agua, los factores climáticos, su incidencia sobre el cambio climático, el paisaje y los bienes
materiales, incluido el patrimonio cultural. Asimismo, se atenderá a la interacción entre todos
estos factores.
Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red
Natura 2000 se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus
repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del
espacio.
e) Las medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales
significativos.
f) Los programas de vigilancia ambiental.
g) Un resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles.

SE APORTA EN ESTE DOCUMENTO.
En el artículo 63 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, que
queda redactado con el siguiente contenido:
PLANIMETRÍA DEL RECORRIDO EN MOUNTAINBIKE
La salida tendrá lugar a las 10:00h desde la parada de guaguas preferente , del Pueblo Marinero
del Cotillo, mientras que la meta estará localizada en el Pueblo de Villaverde en La Cooperativa,
debiendo de estar en meta el último participante sobre las13:30h.
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1. En el suelo rústico de protección ambiental, cuyas categorías vienen relacionadas en el
apartado a) del artículo 55 de este texto refundido, se aplicará el siguiente régimen:
a) Con carácter general, serán posibles los usos, actividades, construcciones e instalaciones
que no estuvieran expresamente prohibidas por el plan insular o el plan general municipal y
sean compatibles con el régimen de protección a que dicho suelo está sometido.

EN ESTE CASO , NO EXISTE UNA PROHIBICIÓN ESPECIFICA PARA ESTA
ACTIVIDAD EN EL PIOF O EN LAS DIRECTRICES MUNICIPALES.
b) En el suelo rústico de protección natural, paisajística y cultural, así como en el suelo
rústico de protección del entorno de espacios naturales protegidos y de itinerarios, solo serán
posibles con carácter general los usos y las actividades que sean compatibles con la
finalidad de protección y los necesarios para la conservación y, en su caso, el disfrute
público de sus valores.

El recorrido de la PADALEA , atraviesa UNA zonas ZEPA (Código
ES0000101), pero en ningún caso los participantes abandonarán los senderos y
pistas de tierras existentes , sobre los cuales se han trazado los recorridos de
esta prueba. En ninguna normativa vigente existe prohibición expresa que
impida el desarrollo de esta actividad en dichas zonas, aunque , se deberán de
establecer medidas correctoras por parte
del Excmo. Cabildo de
Fuerteventura, que limiten y minimicen el deterioro que la actividad pudiera
generar sobre estas zonas de mayor sensibilidad, además de las establecidas
en este documento.
c) En el suelo rústico de protección del entorno de núcleos de población, así como el
destinado por el planeamiento de ordenación a infraestructuras, sistemas generales o
dotaciones en asentamientos rurales, solo serán posibles usos y actividades, con sus
correspondientes construcciones e instalaciones, de carácter provisional y realizadas, con
materiales fácilmente desmontables.

NO ES EL CASO, NO SE REALIZARÁN
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES ALGUNAS, EN ZONAS SENSIBLES.

O

d) En los suelos rústicos de protección agraria, la ordenación de la actividad agrícola,
ganadera o piscícola comprende la producción, la transformación y la comercialización de las
producciones en las condiciones sanitarias y de calidad exigibles, así como todas aquellas
actividades directamente vinculadas a la actividad de la explotación agraria que permitan la
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obtención de renta complementaria y diversifiquen la economía del medio rural y la calidad
de vida de los agricultores, que se lleven a cabo en los términos contemplados en la
normativa sectorial aplicable, incluidas las de seguridad e higiene de los trabajadores.

NO ES EL CASO, NO SE TRATA DE UNA ACTIVIDAD AGRARIA SINO DE UNA
ACTIVIDAD DEPORTIVA EVENTUAL, MONTAINBIKE.
2. En los suelos rústicos a que se refieren los apartados b) y c) del artículo 55 se aplicará el
siguiente régimen:
a) Solo podrán autorizarse las actividades que correspondan a la naturaleza de las fincas y
las construcciones e instalaciones que fueran precisas para el ejercicio de ese derecho,
reconocidos en los términos de este texto refundido y precisados en el planeamiento.
b) En los suelos clasificados como de protección de las infraestructuras será de aplicación lo
previsto en el apartado c) del número anterior.
c) En los suelos categorizados como de protección agraria en los que no estuviera
expresamente prohibido por las determinaciones del plan insular de ordenación o de los
planes generales de ordenación se podrán levantar construcciones e instalaciones sin
necesidad de obtener la previa calificación territorial, cuando tengan por finalidad el
establecimiento o mejora de las condiciones técnico-económicas de explotación de la
actividad agraria, ganadera o piscícola, y se justifique de forma fehaciente la vinculación de
la construcción con la actividad agrícola o ganadera.
Tampoco será exigible en estos suelos la calificación territorial para la obtención de la licencia
municipal correspondiente, cuando resultare exigible, para la realización de los actos que fueran
precisos para la utilización o aprovechamientos agrícolas, ganaderos, forestales o cinegéticos
que correspondan a la naturaleza de la finca y, también, en particular, para las siguientes
construcciones y actividades:
1. Tareas de restauración de instalaciones agrícolas y agropecuarias existentes.
2. Tareas de restauración de muros y cercas.
3. Limpieza y desbroces de los terrenos e instalaciones.
4. Reparación y construcción de caños, acequias, embalses, gavias, nateros y otras
infraestructuras hidráulicas del sistema de regadíos o de aprovechamiento de escorrentías.
5. Construcción de muros mimetizados con el paisaje que no sobrepasen la altura de un
metro sobre la cota natural del terreno.
6. Cerramientos mixtos de muros y vallados con material transparente siempre que la altura
de los muros no exceda de 60 cm.
7. Vallados con material transparente de hasta dos metros de alto.
8. Depósitos de agua con finalidad agropecuaria que no excedan de un metro sobre la cota
natural del terreno, cuya capacidad sea inferior a 1.000 m3.
9. Cuartos de apero que no excedan ni de 25 m2 ni del uno por ciento de la superficie de la
parcela donde se establezcan, exceptuando la superficie ocupada por las instalaciones
sanitarias complementarias que sean precisas siempre que esa superficie no supere los 10
m2.
10. Bodegas en la zona de cultivo vitícola que sean subterráneas o se establezcan en
oquedades naturales del terreno.
11. Pequeños almacenes, proporcionales a las necesidades acreditadas y a las
características de la explotación, cuyas dimensiones no superen los 40 m2 de superficie
ocupada, siempre que el techo no supere 2,50 metros desde la cota del terreno circundante
en su parte más baja.
12. Las zanjas y otras excavaciones subterráneas que no sobrepasen un metro de
profundidad a partir de la cota natural del terreno.
En todo caso, estarán prohibidas las nuevas construcciones destinadas a viviendas o habitación
o a la implantación del uso residencial.
Los ayuntamientos podrán establecer requisitos mínimos y procedimientos simplificados de
otorgamiento de licencias para estas actividades, siempre que se garanticen los aspectos
técnicos de seguridad, de conformidad con los estudios necesarios, exigiéndose, en todo caso,
la aportación de los documentos necesarios y que la finalidad sea la efectiva mejora de las
condiciones de la actividad agropecuaria.
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En todo caso, cuando las construcciones establecidas en los apartados anteriores excedan de
las dimensiones establecidas, la licencia municipal quedará condicionada a la aprobación de la
calificación territorial o de un proyecto de actuación territorial, en su caso.
3. En los suelos previstos para los asentamientos rurales o agrícolas, se podrán realizar aquellos
usos que expresamente contemple el planeamiento, el cual deberá asimismo definir los criterios
dimensionales y, cuando esos asentamientos tengan carácter tradicional, deberá establecer las
medidas precisas para mantener sus características singulares.
4. En el suelo rústico de protección territorial solo serán posibles usos y actividades, con
sus correspondientes construcciones e instalaciones, de carácter provisional y realizadas
con materiales fácilmente desmontables.

En este caso, la ACTIVIDAD CLASIFICADA ES EVENTUAL, (CARRERA DE
MONTAINBIKE), y no se prevé colocar instalaciones provisionales en suelo
rústico.
5. En el suelo rústico incluido en espacios naturales protegidos o en sus zonas periféricas
de protección, el régimen de usos tolerados o permitidos será el especialmente
establecido por sus instrumentos de ordenación, sin que en ellos puedan otorgarse
autorizaciones, licencias o concesiones administrativas sin un informe emitido por el
órgano al que corresponda su gestión, y que en caso de que fuera negativo tendrá
carácter vinculante.

En este caso, al igual que establece la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias; la Consejería de Medio ambiente
deberá realizar un INFORME SECTORIAL , QUE VALORE LA ACTIVIDAD.
6. Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en los apartados anteriores de este
artículo, en las diferentes categorías de suelo rústico protegido por razón de sus valores
económicos o por existir en ellos formas tradicionales de poblamiento rural, establecidas en los
apartados b) y c) del artículo 55 anterior, se podrá autorizar la ejecución de sistemas generales y
de los proyectos de obras o servicios públicos a que se refiere el artículo 11.1 del presente texto
refundido, sin que les sea aplicable lo establecido en la sección 5ª del capítulo II sobre proyectos
y calificaciones territoriales.
7. En el suelo rústico protegido por razón de sus valores económicos a que se refiere la letra b)
del artículo 55 anterior se podrán implantar redes y líneas eléctricas, hidráulicas y de
comunicaciones, sin necesidad de previa calificación territorial, siempre que no exista prohibición
expresa en el plan insular de ordenación o en el planeamiento de los espacios naturales
protegidos que resulten aplicables al ámbito donde se pretende ubicar la instalación. La
ejecución de estas redes y líneas se sujetará a la evaluación ambiental que resulte procedente y,
en su caso, deberá obtener la pertinente licencia municipal.

NO ES EL CASO, no se implantarán redes de ningún tipo.
El mismo régimen será aplicable a las estaciones eléctricas de transformación, compactas
prefabricadas, o las que se ejecuten soterradamente, y las de telecomunicación de pequeña
entidad, con exclusión de las torres o centros repetidores de comunicación, así como a los
depósitos hidráulicos para abastecimiento público de hasta 4.000 m3, de construcción soterrada,
que no excedan de 1 metro de altura medido desde la cota natural del terreno.
8. En suelo rústico protegido por razón de sus valores económicos a que se refiere la letra b) del
artículo 55 anterior se podrá autorizar la instalación de plantas de generación de energía
fotovoltaica, eólica, o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas renovables, siempre que
no exista prohibición expresa en el plan insular de ordenación, o en el planeamiento de los
espacios naturales protegidos que resulten aplicables al ámbito donde se pretenda ubicar la
instalación.

NO ES EL CASO, no se implantarán redes de ningún tipo.
9. En el suelo rústico protegido por razón de sus valores económicos a que se refiere la letra b)
del artículo 55 anterior se podrán implantar infraestructuras, equipamientos y dotaciones
docentes, educativas y sanitarias, así como las sociosanitarias cuando estas últimas sean de
promoción pública; siempre que no exista prohibición expresa en el plan insular de ordenación o
en el planeamiento de los espacios naturales protegidos que resulten de aplicación al ámbito
donde se pretende ubicar la instalación.

NO ES EL CASO, no se trata de un equipamiento educativo.
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10. En suelo rústico donde existan explotaciones vitivinícolas se podrá autorizar, mediante
calificación territorial, la construcción de bodegas individuales, cooperativas o colectivas e
instalaciones vinculadas a las explotaciones que tengan que ver con la ordenación del
aprovechamiento del potencial agrícola, ganadero o piscícola según se define en el artículo
63.1.d) de este texto refundido, siempre que no exista prohibición expresa en el plan insular de
ordenación o en el planeamiento de los espacios naturales protegidos que resulten aplicables al
ámbito donde se pretenda ubicar la instalación, se acredite la necesidad de su implantación en el
entorno de la explotación y permanezcan las edificaciones o construcciones directamente
vinculadas a la actividad agraria».

NO ES EL CASO, no se trata de una explotación vinícola.
El recorrido no afecta a ningún LUGAR DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LIC)

En España, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad los define
como “aquellos espacios del conjunto del territorio
nacional o de las aguas marítimas bajo soberanía o
jurisdicción nacional, incluidas la zona económica
exclusiva y la plataforma continental (…) que
contribuyen de forma apreciable al mantenimiento o,
en su caso, al restablecimiento del estado de
conservación favorable de los tipos de hábitat
naturales y los hábitat de las especies de interés
comunitario (…) en su área de distribución natural”.
Desde el momento en que un espacio figure en una
Lista de Lugares de Importancia Comunitaria
aprobada por la Comisión, queda sometido a lo
dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 6 de la
Directiva, que impone la obligación jurídica de evitar
el deterioro de los lugares de la Red Natura 2000.

El recorrido no afecta a ninguna ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN (ZEC)

Las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) son
áreas de gran interés medioambiental para la
conservación de la diversidad, las cuales han sido
designadas por los estados miembros de la Unión
Europea para integrarse dentro de la Red Natura
2000.1 Los territorios ZEC han debido ser
previamente Lugares de Importancia Comunitaria o
bien Zona de Especial Protección para las Aves.2
Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de la Red
Natura 2000 están aprobadas según el Decreto
174/2009, de 29 de diciembre (corrección de
errores)
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El recorrido si afecta a una zona ESPECIAL DE PROTECCIÓN PARA AVES (ZEPA).
Una Zona de especial protección para las aves (ZEPA)
es una categoría de área protegida catalogada por los
estados miembros de la Unión Europea como zonas
naturales de singular relevancia para la conservación
de la avifauna amenazada de extinción, de acuerdo con
lo establecido en la directiva comunitaria 79/409/CEE y
modificaciones subsiguientes («Directiva sobre la
Conservación de Aves Silvestres» de la UE).1 La
convención parte del reconocimiento de que las aves
del territorio europeo son patrimonio común y han de
ser protegidas a través de una gestión homogénea que
conserve sus hábitats. Bajo la Directiva, los estados
miembros de la Unión Europea asumen la obligación de
salvaguardar los hábitats de aves migratorias y ciertas
aves particularmente amenazadas.1 En las zonas de
protección se prohíbe o limita la caza de aves, en sus
fechas y sus técnicas; se regula la posible
comercialización; y los estados están obligados a actuar
para conservar las condiciones medioambientales
requeridas para el descanso, reproducción y
alimentación de las aves. Junto con las Zonas
Especiales de Conservación (ZEC), las ZEPA forman
una red de lugares protegidos por toda la Unión
Europea, llamada Natura 2000.

La zona afectada por el paso del evento se denomina ZEPA ES0000101

>ĂũĂƌĞƐ͕ƐƋƵŝŶǌŽǇĐŽƐƚĂĚĞů:ĂƌƵďŝŽ

En base a la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, se establecen en la sección 3 , OTROS TÍTULOS, ART.80. Autorización insular de
eventos deportivos y red oficial de rutas en el medio natural, establece los siguiente:
La celebración de eventos deportivos que discurran campo a través, por pistas o caminos
forestales, cortafuegos, vías forestales de extracción de madera, senderos, caminos de cabaña o
por el cauce de barrancos podrá realizarse en todas las categorías de suelo rústico.
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Cuando se desarrollen en más de un municipio o afecten a un espacio natural protegido,
requerirán previa autorización del Cabildo Insular. La autorización deberá imponer las
medidas de protección y correctoras, previas y posteriores, que se estimen necesarias para
minimizar el impacto sobre el medio natural. Cuando los anteriores eventos deportivos sean con
vehículos a motor, aunque discurran por un único municipio, solo podrán desarrollarse en pistas
forestales, fuera de los espacios naturales protegidos y siempre que no exista prohibición
expresa en el planeamiento y se obtenga la preceptiva autorización administrativa. La
competencia para otorgar dicha autorización corresponde al cabildo insular.
Corresponde a los cabildos insulares la elaboración, aprobación y publicación de la red para
vehículos a motor en el medio natural, definiendo su capacidad y régimen de uso. Fuera de la
red oficial queda prohibida la circulación de más de tres vehículos formando caravana.
POR TANTO, SE NECESITA AUTORIZACIÓN PREVIA DEL CABILDO INSULAR, AL PASAR POR
UN ESPACIO DE LA RED NATURA2000, QUE DEBERÁ IMPONER MEDIDAS CORRECTORAS.
Dentro de las aves que se pueden localizar en la zona , destacan:

Hubara o Avutarda hubara (Chlamydotis undulata)……….Época de cría-apareamiento: Febrero/Junio

Corredor Sahariano (Cursorius Cursor)………………….... Época de cría- apareamiento: Febrero-Marzo
Ganga Ortega(Pterocles Orientalis)………………………...Época de cría- apareamiento: Marzo - Abril
Camachuelo Trompetero (Bucanetes Githagineus)……….Época de cría-apareamiento : Marzo/Abril.
Perdíz Moruna (Alectoris Barbara)…………………………. Época de cría-apareamiento: Abril-Agosto
El Alcaraván Común (Burhinus oedicnemus)………………Época de cría-apareamiento: Enero/Junio
Tarabilla Canaria (Saxicola dacotiae)……………………… Época de cría-apareamiento: Enero /Mayo
Halcón peregrino. (Falco peregrinus)……………………….Época de cría-apareamiento: Octubre /Marzo
Pardela cenicienta (Calonectris Diomedea)………………..Época de cría- apareamiento: Julio-Marzo
Pardela Chica (Puffinus assimilis)…………………………...Época de cría-apareamiento: Julio-Marzo
Buitre egipcio o Guirre (Neophron percnopterus)…………..Época de cría-apareamiento: Febrero /Abril

Aunque el evento deportivo se desarrolla durante fases de anidación y reproducción de aves, se
desarrolla sobre pistas y caminos establecidos como zonas de paso tradicionales, que se
encuentran alejadas de las zonas en donde se pueden localizar las aves, y que diariamente son
recorridas por todo tipo de vehículos y excursiones en quads, no obstante se estará a lo
dispuesto por Medio Ambiente.
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El recorrido no afecta a ningún HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
La Directiva Hábitats define como tipos de hábitat
naturales de interés comunitario a aquellas áreas
naturales y seminaturales, terrestres o acuáticas, que, en
el territorio europeo de los Estados miembros de la UE:
x se encuentran amenazados de desaparición en
su área de distribución natural, o bien
x presentan un área de distribución natural
reducida a causa de su regresión o debido a que
es intrínsecamente restringida, o bien
x constituyen ejemplos representativos de una o de
varias de las regiones biogeográficas de la Unión
Europea.
De entre ellos, la Directiva considera tipos de hábitat
naturales prioritarios a aquéllos que están amenazados de
desaparición en el territorio de la Unión Europea y cuya
conservación supone una responsabilidad especial para la
UE. En total, el anexo I de la Directiva identifica 231 tipos
de hábitat de interés comunitario. Su descripción y su
caracterización ecológica están recogidas en el Manual de
Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea. Del
conjunto de tipos de hábitat incluidos en el anexo I de la
Directiva, 118 (un 51%) están reconocidos oficialmente
como presentes en España, según las listas de referencia
correspondientes a las regiones biogeográficas Alpina,
Atlántica, Macaronésica y Mediterránea y a las regiones
marinas Atlántica, Macaronesia y Mediterránea.

El recorrido no afecta a ningún ESPACIO PROTEGIDO



Los espacios protegidos son aquellas áreas terrestres o
marinas que, en reconocimiento a sus valores naturales
sobresalientes, están específicamente dedicadas a la
conservación de la naturaleza y sujetas, por lo tanto, a un
régimen jurídico especial para su protección.Los espacios
protegidos desempeñan una función decisiva para la
conservación de los ecosistemas y la supervivencia de las
especies y para el mantenimiento de los procesos ecológicos y
de los bienes y servicios ecosistémicos. Son uno de los
instrumentos fundamentales para la conservación in situ de la
biodiversidad.Sin embargo, se ha constatado que la
conservación basada en la declaración de espacios aislados es
insuficiente para contener la pérdida constante de biodiversidad.
Por ello, su conservación in situ requiere en la actualidad no
sólo establecer espacios protegidos, específicamente dedicados
a la conservación de la biodiversidad, sino también integrar
esos espacios en la planificación territorial y en las políticas de
gestión de los usos del suelo y de los recursos naturales, y
establecer redes ecológicas que los conecten funcionalmente,
asegurando la conservación de los ecosistemas naturales.A
nivel internacional, su marco actual de referencia técnico y
normativo responde a este nuevo paradigma global.En España,
los espacios protegidos están definidos y regulados con
carácter básico por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que los agrupa en tres
tipos distintos, atendiendo a sus respectivos marcos jurídicos de
origen:
x Espacios Naturales Protegidos
x Espacios protegidos Red Natura 2000
x Áreas protegidas por instrumentos internacionales
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El recorrido afecta a un Z WZ/KZ/dZ/  ZWZKh/ME͕ >/DEd/ME͕ /^WZ^/ME z
KEEdZ/ME  >^ ^W/^ DE^  > s/&hE  EZ/͕ ƋƵĞ ĐŽŝŶĐŝĚĞ ĐŽŶ ůĂ
ǌŽŶĂW͘

La Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de
Canarias, ha delimitado dichas áreas en la ORDEN de 15 de
mayo de 2015 del BOC, a los efectos de aplicación del Real
Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas para la protección de la avifauna contra
la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta
tensión.

El recorrido afecta a un ÁREA IMPORTANTE PARA LAS AVES (IBAS)

Las Áreas de Importancia para las Aves es un concepto creado y
desarrollo hace más de 30 años por BirdLife International. Los
espacios que se declaran IBA son identificados mediante criterios
acordados por investigadores y expertos y, aunque no se trata de
una figura de protección oficial, se tienen a menudo en cuenta
tanto en sentencias judiciales como por parte de las
administraciones a la hora de designar nuevos espacios
protegidos. Cientos de voluntarios se encargan de informar y
alertar de las múltiples amenazas que pueden afectar a los
valores por los que se identificaron estos espacios.
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La ficha define la zona como: un extenso llano terroso-pedregoso, con lomas de poca altura y
barrancos, en la costa oeste de Fuerteventura, con algunos arenales. Vegetación halófila y
xerófila, barrancos con cauces de agua y tarajales (tamarix sp.) y escasos cultivos (Rosa de Los
Negrines, Rosa de Cervantes y Rosa de Frasquita). Agricultura, ganadería caprina abundante y
turismo. Las amenazas más importantes tienen que ver con el turismo, que causa graves
molestias a las aves (safaris en vehículos todo-terreno) y las infrastructuras turísticas, como
las urbanizaciones y los tendidos de telecomunicaciones. El sobrepastoreo y la extracción de
áridos constituyen otros problemas. Matorral; pastizales xéricos; semidesierto; dunas interiores;
cultivos; eriales. Agricultura, ganadería, turístico/recreativo Sobrepastoreo, extracción de arena,
urbanización, tendidos de telecomunicaciones, recreo/turismo, caza furtiva.
Las aves que podemos encontrar son:

Por tanto como medida de protección , la organización controlará que los participantes no se
salgan de la ruta marcada , para intentar no molestar a estas aves que pudieran estar en periodo
de apareamiento-reproducción-nidificación. En caso de avistar algún ave herida , el
procedimiento será llamar al 112, Medio Ambiente o Seprona .

NOTA : SE APORTARAN POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN LOS RECORRIDOS EN
FORMATO KML PARA SU COMPROBACIÓN.
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En cuanto a la Carrera a Pie, Traking o running, saldrá a las 10:00 del Pueblo de Lajares , en
primer lugar tomarán la salida los corredores y posteriormente los senderistas. Esta prueba no se
ve afectada por ninguna protección.

El recorrido no afecta a ningún LUGAR DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LIC)



Página 108 de 121

ŵĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂΛŚŽƚŵĂŝů͘ĞƐ
WĄŐŝŶĂ13ĚĞ26

Cabildo Insular de Fuerteventura. Libro General de Entrada y Fecha Registro: Libro General de Entrada Cabildo
Fuerteventura 2019006687 26/02/2019 .Copia electrónica de documento papel, con C.S.V.: 12434140342427276647.


El recorrido no afecta a ninguna ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN (ZEC)

El recorrido no afecta a ninguna ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPA)

El recorrido no afecta a ningún HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
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Tampoco a ningún ESPACIO PROTEGIDO.

Por lo que no serán necesarias el establecimiento de medidas correctoras por parte del Cabildo
para este evento de Running. No obstante la organización se compromete a la limpieza de la
zona tras el paso de los participantes.

1.LOCALIZACIÓN, DESCRIPCIÓN Y NECESIDADES
1.1 DATOS GENERALES
Título del Plan de Seguridad:

(Actividad clasificada-Espectáculo-Evento deportivo y gastronómico-Otros).
AFORO<250 PERSONAS
ORGANIZA:
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Tipo de proyecto: SOLICITUD DE LICENCIA -ACTIVIDAD CLASIFICADA-OTROS
Localización: Término Municipal de La Oliva.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES
Este Estudio Medio Ambiental , es Anexo a un Plan de Seguridad , de una ACTIVIDAD
CLASIFICADA , que se puede categorizar como EVENTO DEPORTIVO- GASTRONOMICO. Y
que consiste en una prueba de Mountainbike (MTB) de 34 kms y otra de running (Trail) y
senderismo de algo menos de 10kms.
Destacar que ambas actividades son eventuales y producen poco impacto sobre el medio en el
que se desarrolla, (pues no necesita de instalaciones permanentes , ni de vehículos a motor ,
que no sean los específicos para atender las emergencias que se puedan presentar), salvo el
ocasionado por los participantes y asistentes al evento. Para el desarrollo de esta Actividad , no
se necesitan colocar instalaciones , aunque si se marcará el recorrido mediante encintado o
cartelería , a retirar nada más finalizar el evento, intentando que se deteriore lo menos posible el
territorio, la flora y la fauna.
La acción de deterioro que esta actividad del BTM y running, pueden ejercer sobre el territorio o
fauna de la zona , es mínimo, y la organización se deberá comprometer a una vez finalizado el
evento , recoger los residuos , gestionarlos , y restablecer el soporte a su estado natural en el
que se encontró. En todo caso se prohibirá a los participantes salirse de los senderos y retirar
piedras de los campos de lava y de las excavaciones naturales, así como retirar o arrancar
plantas o vertebrados , aves, etc…

1.3 NECESIDADES DE SUELO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS
NATURALES
La actividad solo conlleva el paso ocasional por suelo calificado como ZEPA , pues el uso no es
estático, y no se estima que se afecten o se eliminen recursos naturales vegetales .
Tampoco se modificará la vegetación herbácea, ni las embrionarias, pues la actividad no implica
actuar sobre estas.
La actividad por tanto no requiere uso de los recursos naturales existentes, y en cuanto a los
materiales a emplear , no se espera el uso de ningún material para ejercer la actividad del BTM o
del running. Además , la organización se compromete a realizar una GESTIÓN DE RESIDUOS,
adecuada a dicha actividad, procedimiento incluso a realizar batidas de limpiezas después del
evento.

1.4 ESTIMACIÓN DE LOS TIPOS, CANTIDADES Y COMPOSICIÓN DE RESIDUOS,
VERTIDOS Y EMISIONES DE MATERIA O ENERGÍA RESULTANTES

No se estiman grandes cantidades de residuos, y los que se generen deberán de ser recogidos y
gestionados por la organización .NO SE REALIZARÁN VERTIDOS de ningún tipo sobre el
terreno sobre el que se vá a realizar la actividad.
Estos residuos responderán a posibles embases de líquidos o geles que en todo caso deberán
ser recogidos por la organización al finalizar el evento , siendo advertidos de que en caso de
incumplimiento podrán ser sancionados.
Entre otros , se estiman:
15.01.01……………………Envases de papel y cartón………………………10kg
15.01.02……………………Envases de plástico………………………………10kg

En cuanto a la estimación de Ruidos y vibraciones , serán las propias de la actividad, es una
actividad que no genera ruidos , por tanto no se espera que este pueda molestar a la fauna que
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habite en la zona. Además se debe tener en cuenta que el paso por las zonas ZEPAs se
realizará de manera muy escalonada , pues los participantes en este tramo pasarán muy
dispersos.


1.5 NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN
x

x

x

x

x

Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo ,Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias
Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del
Territorio y de los Recursos Naturales
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias; para que
sirva de referencia para establecer
LEY 5/2000, de 9 de noviembre, por la que se derogan los artículos 34 y 35 de la Ley 1/1999, de
29 de enero, de Residuos de Canarias
Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias.

1.6 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
Debido a la eventualidad del evento se espera un impacto medio ambiental bajo, no obstante se
realiza una comprobación:
Identificación de impactos:
ETAPA
DESARROLLO DEL EVENTO

ACCIONES SUSCEPTIBLES DE
PRODUCIR IMPACTOS
-PASO DE LOS CORREDORES

ŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞŵŽƐůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ&ĂĐƚŽƌĞƐŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͗
AIRE
AGUA
SUELO

FLORA
FAUNA
SOCIAL

ASPECTOS AMBIENTALES
x Se colocarán marcas de señalización
x Se producen residuos sólidos varios.

Niveles de ruidos
Calidad del agua superficial- subterránea.
Calidad del agua de mar.
Erosión- Erodabilidad.
Afectación de habitats
Calidad de suelo por presencia de desechos.
Flora terrestre
Flora acuática
Fauna terrestre
Fauna acuática
Número de visitantes
Calidad visual y paisaje
Conocimiento del medio y valoración del mismo
Peso relativo de actividades
Calidad de vida de la población
Satisfacción del visitante
Infraestructura servicio público
Generación de empleo.

>ZZ Yh > ^>/ z >>'  WZd//WEd^  ^d sEdK ^ Z>/E &hZ  >K^
>1D/d^>^KE^WZKd'/^͘WKZdEdK>&/ME^D1E/D͕z^M>KZ>/KEKE
dZE^/dK>K^KZZKZ^dZs^^d^W/KW͘
VALORACIÓN DE LA INTENSIDAD DE LA ACTIVIDAD
>ĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚƐĞǀĂůŽƌĂƌĄĚĞůϭĂůϯ͕ƐŝĞŶĚŽ͗
ϯс'ZE/DWdKϮс:K/DWdKϭс/DWZ/>Ϭс/Ey/^dEd
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En base a la tabla de INTENSIDAD , se resume que la mayor intensidad en el impacto medio
ambiental se produce por el aumento de visitantes , que generan más ruidos, y erosión sobre el
medio , pero sin embrago , este aumento de visitantes influye en el ámbito social, generando
satisfacción entre los visitantes, por poder desarrollar una actividad dentro de estos espacios
protegidos, al igual que al tratarse de una actividad deportiva , influye directamente en la calidad
de vida de los pobladores próximos y visitantes.
VALORACIÓN DE LA EXTENSIÓN
>ĂĞǆƚĞŶƐŝſŶƐĞǀĂůŽƌĂƌĄĚĞůϭĂůϯ͕ƐŝĞŶĚŽ͗
ϯс/DWdKZ'/KE>Ϯс/DWdK>K>ϭс/DWdKWhEdh>Ϭс/Ey/^dEd



En base a la tabla de EXTENSIÓN , se resume que la mayor afección se produce al hábitats ,
por el aumento de visitantes, y su mayor impacto de la actividad es a NIVEL LOCAL. Siendo de
consideración de extensión regional, debido a la relación turística del evento.

VALORACIÓN DE LA DURACIÓN
>ĂĚƵƌĂĐŝſŶƐĞǀĂůŽƌĂƌĄĚĞůϭĂůϯ͕ƐŝĞŶĚŽ͗
ϯс/DWdKхϯĂŹŽƐϮс/DWdKхϱĂŹŽƐϭс/DWdKфϱĂŹŽƐϬс/ŵƉĂĐƚŽƐƐŝŶĚƵƌĂĐŝſŶ
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En base a la tabla de DURACIÓN , el impacto es mínimo debido a que la ACTIVIDAD ES
EVENTUAL Y DINÁMICA ,destacando la calidad de suelo por presencia de desechos , que
impactan en el medio por más de 3 años en algunos casos, por ello , la organización realizará
una batida de limpieza tras el evento.





VALORACIÓN DE SIGNO POSITIVO O NEGATIVO.
ůƐŝŐŶŽƐĞƌĄнƐŝĞůŝŵƉĂĐƚŽĞƐďĞŶĞĨŝĐŝŽƐŽǇƐĞƌĄͲƐŝĞƐƉĞƌũƵĚŝĐŝĂůϬсƐŝŶŝŵƉĂĐƚŽ



En base a la tabla de Signos , el impacto más negativo se produce en la erosión, y afectación al
hábitats terrestre, mientras que el impacto positivo se dá en el ámbito más social , referido a la
satisfacción de la población o de los visitantes.
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ŶĐƵĂŶƚŽĂůĂDdZ/D'E/dh͕ƚĞŶĞŵŽƐ͗





ů ŵĂǇŽƌ ŝŵƉĂĐƚŽ ͕ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞ ƐŽďƌĞ ůĂ &/ME > ,/dd^ ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ă ůĂ ZK^/ME >
^h>K͕ƉŽƌƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞĚĞƐĞĐŚŽƐ͕ŽĂůĂ&hEdZZ^dZ͘



DĂƚƌŝǌĚĞZsZ^//>/
ϯсŝŵƉĂĐƚŽŝƌƌĞĐƵƉĞƌĂďůĞϮ͘ϱсŝŵƉĂĐƚŽƌĞĐƵƉĞƌĂďůĞĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽхϮϬĂŹŽƐ͘
Ϯс/ŵƉĂĐƚŽƐƌĞǀĞƌƐŝďůĞƐϭс/ŵƉĂĐƚŽĂůƚĂŵĞŶƚĞƌĞǀĞƌƐŝďůĞϬсEĞƵƚƌŽ

^Ğ ĚĞƐƚĂĐĂ ƋƵĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŝŵƉĂĐƚŽƐ ƐŽŶ ĂůƚĂŵĞŶƚĞ ƌĞǀĞƌƐŝďůĞƐ ͕ ĚĞďŝĚŽ  Ă ƋƵĞ ůŽƐ
ĐŽƌƌĞĚŽƌĞƐƐŽůŽƚƌĂŶƐŝƚĂƌĄŶƉŽƌĐĂŵŝŶŽƐǇƐĞŶĚĞƌŽƐǇĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ǇůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶǇ
ĐŽƌƌĞĐƚŽƌĂƐƋƵĞƐĞƌĄŶůůĞǀĂĚĂƐĂĐĂďŽƉŽƌůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͘
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RESUMEN DE LA VALORACIÓN ABIENTAL


/DWdK^WK^/d/sK^
>/>/Z
Ϭ
Zh/K^
Ϭ
>/'h^hWZ&//>
Ϭ
>/'hDZ
Ϭ
ZK^/ME
Ϭ
&/ME,/dd^
Ϭ
ZK^/MEͲ^,K^
Ϭ
&>KZdZZ^dZ
Ϭ
&>KZhd/
Ϭ
&hEdZZ^dZ
Ϭ
&hEhd/
Ϭ
EhDZKs/^/dEd^
Ϭ
>/W/^:
ϭ
'EZ/MEDW>K
Ϭ
^d/^&/ME>s/^/dEd
ϭ
>/s/>K^,/dEd^
ϭ


/DWdK^E'd/sK^
Ϭ
ϭ
Ϭ
Ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
Ϭ
Ϭ
ϭ
Ϭ
ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

En base a la valoración de impactos , destacamos que existen impactos negativos de carácter
leve como pueden ser la afección al habitats , y la erosión , generados básicamente, por la
intrusión de una actividad nueva que atrae a gran cantidad de público y participantes, lo cual
conlleva, una erosión del soporte o terreno natural debido al aumento de posibles desechos.

1.7 MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR, ELIMINAR O COMPENSAR
LOS EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS, INCLUIDA SU
VALORACIÓN ECONÓMICA

En este punto , consideraremos tres tipos de medidas:
x Medidas preventivas, entendidas como aquéllas encaminadas a evitar o minimizar las
afecciones generadas por la actividad o explotación de las actuaciones previstas y
garantizar el cumplimiento de las especificaciones incluidas en el proyecto y la
legislación vigente.
x Medidas correctoras, cuyo objetivo es la recuperación, total o parcial, de las condiciones
existentes antes de la realización de la actividad mediante actuaciones concretas no
contempladas inicialmente en el mismo.
x
Medidas compensatorias En aquellos casos en los que las medidas son específicas o
las experiencias en planteamientos semejantes son escasas o inexistentes, junto a la
descripción de estas medidas se ha incluido una estimación aproximada del coste
económico que supondría su realización. , dirigidas a compensar los efectos irreversibles
y más significativos.
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D/^WZsEd/s^


>/>/Z
Zh/K^

/DWdK^
E'd/sK^

Ϭ
ϭ

>/'h^hWZ&//>

Ϭ

>/'hDZ

Ϭ

ZK^/ME

ϭ

&/ME,/dd^

ϭ

ZK^/MEͲ^,K^

ϭ

&>KZdZZ^dZ

ϭ

&>KZhd/

Ϭ



D/^WZsEd/s^
No se prevé afección
La zona sufrirá un aumento puntual de ruidos ,
debido al incremento de público, por ello se
controlará la zona por parte de la organización.
No se prevé afección, no existen aguas
superficiales.
No se prevé afección, no es una actividad
acuática.
La erosión se producirá por la asistencia de público
y participantes, para evitarla en la medida de los
posible, se procederá a marcar las zonas de
acceso y tránsito en todo caso por senderos
existentes, de manera que genere la mínima
erosión posible . Además la zona de
avituallamientos se ubicarán fuera de los límites de
las zonas protegidas, y en ellas se colocarán
contenedores de residuos que serán debidamente
gestionados por la organización.
Los eventos programados se realizan en parte en
zonas clasificadas como ZEPAs por ello la
organización no permitirá que los participantes en
el evento se salgan de los límites que marcan los
senderos establecidos. Tampoco se permitirá el
acceso de animales domésticos sueltos. La
organización recordará la prohibición del uso de
vehículos motorizados , fuera de senderos
habilitados para ello. Prohibida la introducción de
especies foráneas en la zona.
En caso de encontrar aves accidentadas se
avisará al Seprona para su recuperación.
La erosión del territorio por presencia de desechos
, vá asociada a la actividad humana, por ello la
organización deberá colocar contenedores para la
recogida de residuos.Tampoco se permitirá el
acceso de animales domésticos sueltos y se
recogerán sus excrementos. La organización
recordará a participantes y asistentes la obligación
de no dejar materiales , ni objetos abandonados en
la zona.
La flora terrestre es parte primordial , para la
recuperación de esta zona del Parque Natural, y es
muy fácil que los participantes y asistentes al
caminar por la zona , la deterioren, por ello es
fundamental señalizar las zonas de acceso , y
ubicar el evento en espacios en los que la
presencia de flora terrestre sea escasa es decir, en
senderos existentes. La organización velará para
que la flora no sea alterada , recordando la
prohibición de arrancarla, o podarla.
No se prevé afección, no es una actividad
acuática.
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&hEdZZ^dZ

ϭ

&hEhd/

Ϭ

EhDZKs/^/dEd^

ϭ

>/W/^:
Ϭ
'EZ/MEDW>K
Ϭ
^d/^&/ME>s/^/dEd
Ϭ
>/  s/  >K^
Ϭ
,/dEd^

D/^KZZdKZ^


/DWdK^
E'd/sK^
>/>/Z
Ϭ
Zh/K^
ϭ

>/'h^hWZ&//>

Ϭ

>/'hDZ

Ϭ

ZK^/ME

ϭ

&/ME,/dd^

ϭ



La fauna más afectada será la de pequeño tamaño
, como las lagartijas, musarañas o perenquenes,
que suelen protegerse entre la vegetación o rocas
existentes en el lugar, por ello se prohibirá el
traslado o amontonamiento de rocas por parte de
la organización. También se prohibirá molestar a
las aves que los participantes se puedan encontrar
durante el recorrido.
No se prevé afección, no es una actividad
acuática.
La actividad humana influye en el medio ambiente
generando impactos negativos , la mayoría de las
veces. En este caso la presencia humana puede
motivar la huida momentánea de las especies que
habitan dentro de la zona afectada, por este motivo
la organización no permitirá la diseminación del
público o participantes que deberán mantenerse
dentro de la zona acotada para el evento.
No se prevé afección negativa
No se prevé afección negativa
No se prevé afección negativa
No se prevé afección negativa

D/^KZZdKZ^
No se prevé afección negativa
Inevitablemente el ruido se verá incrementado
al paso de los corredores, pero es una
afección ligera , y muy puntual , que se puede
ignorar.
No se prevé afección, no existen aguas
superficiales.
No se prevé afección, no es una actividad
acuática.
Al finalizar el evento, la organización
procederá a realizar una batida para
comprobar que el espacio queda en optimas
condiciones, procediendo a tapar agujeros
procedentes del anclaje de pequeñas
banderolas. En todo caso estos voluntarios ,
velarán porque el espacio recupere el estado
natural en que se encontraba antes del
desarrollo del evento.
La organización contará con voluntarios y
responsables de organización ,
que
comprueben que los participantes y público en
general cumplen con las medidas medio
ambientales estipuladas para las zonas
ZEPAs o las recomendadas por el Excmo.
Cabildo de Fuerteventura.
La organización recordará que no se puede
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ZK^/MEͲ^,K^

ϭ

&>KZdZZ^dZ

ϭ

&>KZhd/

Ϭ

&hEdZZ^dZ

ϭ

&hEhd/

Ϭ

EhDZKs/^/dEd^

ϭ

circular por senderos no señalizados, no se
pueden soltar a los animales domésticos , no
se pueden amontonar piedras ni retirar flora , o
molestar a la fauna, entre otras. También se
comunicará a los asistentes en general la
existencia de contenedores de reciclaje y al
finalizar el evento , se realizará una batida de
limpieza.
Al finalizar el evento se procederá a realizar
una batida de limpieza de la zona en la que se
ha desarrollado el evento.
La organización vigilará para que no se atente
contra la flora terrestre, no obstante en caso
necesario , se deberá proceder a la
repoblación de la zona afectada.
No se prevé afección, no es una actividad
acuática
En caso de que algún ejemplar terrestre
sufriese algún tipo de afección por la
presencia de público, ataque de una especie
doméstica , etc… se deberá contactar con el
112 o Seprona , para que se active el
dispositivo de rescate y protección.
No se prevé afección, no es una actividad
acuática
La actividad es escalonada , por lo que la
presencia de corredores será continuada ,
pero de poca intensidad.La organización
indicará al público que se encuentran en zona
ZEPA, y que no se debe de molestar a las
aves que en estas habitan..
No se prevé afección negativa
No se prevé afección negativa
No se prevé afección negativa
No se prevé afección negativa

>/W/^:
Ϭ
'EZ/MEDW>K
Ϭ
^d/^&/ME>s/^/dEd
Ϭ
>/  s/  >K^
Ϭ
,/dEd^
ůĐŽƐƚĞĚĞĞƐƚĂƐŵĞĚŝĚĂƐŶŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂ͕ƉƵĞƐůĂŵĂǇŽƌşĂƐĞůůĞǀĂƌĄŶĂĐĂďŽƉŽƌǀŽůƵŶƚĂƌŝŽƐŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĂ͗/ůŵŽ͘ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂKůŝǀĂ͘
D/^KDWE^dKZ/^͘
ĞďŝĚŽĂůĂĞǀĞŶƚƵĂůŝĚĂĚĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚǇƐƵƉŽĐĂĂŐƌĞƐŝſŶĂůŵĞĚŝŽ͕ƉƵĞƐĞƐƵŶĂĂĨĞĐĐŝſŶŵƵǇ
ƉƵŶƚƵĂůǇĐŽƌƚĂ͕ŶŽƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶŵĞĚŝĚĂƐĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽƌŝĂƐ͘
1.8 MEDIDAS RED NATURA 2000.COMPENSACIONES.
Gestión de espacios Natura 2000. Disposiciones del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre
hábitats.La zona en la que se vá a realizar el evento tiene varias consideraciones en base a la
Red Natura 2000, que ya se han analizado en el punto de inventario.Pese a ello, la actividad
que nos compete, puede considerarse de interés público-social , poco agresiva al medio
ambiente, pues se trata de una actividad puntual que no dejará huella sobre el territorio , aunque
si puede molestar el alto índice de visitantes a la zona a la fauna terrestre existente , por un corto
periodo de tiempo.No obstante , es la normativa vigente, artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE, la
que establece que las medidas compensatorias necesarias para asegurar la coherencia de la
Red Natura 2000 , se considerará cuando resulte insuficiente la aplicación de medidas
preventivas , correctoras o de mitigación, estableciendo los siguientes casos:
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ϭ͘ĐƵĂŶĚŽĞůƉůĂŶŽƉƌŽǇĞĐƚŽĂĨĞĐƚĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĚĞůĞƐƉĂĐŝŽ͖
Ϯ͘ ĐƵĂŶĚŽ ƉĞƌƐŝƐƚĞŶ ůĂƐ ĚƵĚĂƐ ƐŽďƌĞ ůĂ ŝŶĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ĞĨĞĐƚŽƐ ƉĞƌũƵĚŝĐŝĂůĞƐ ƐŽďƌĞ ůĂ
ŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĚĞůĞƐƉĂĐŝŽĚĞďŝĚŽĂůƉůĂŶŽƉƌŽǇĞĐƚŽĞŶĐƵĞƐƚŝſŶ͘
ͨĞďĞƌĞƐƉĞƚĂƌƐĞƐŝĞŵƉƌĞĞůŽƌĚĞŶĚĞůĂƐĞƚĂƉĂƐͩ͘
Esta técnico , considera si bien se han identificado efectos negativos sobre la zona protegida ,
estos son producto del aumento de visitantes que el evento vá a generar sobre la zona , pero
debido a la aplicación de las medidas preventivas y correctoras estos efectos quedará
minimizados , de forma que no afecten a la integridad del lugar, y que en todo caso el
evento se desarrolla fuera de zonas en las que se afecte directamente a especies protegidas y
fuera además de la época de anidación o apareamiento de estas especies, tal y como se ha
especificado en el inventario de especies. No obstante , se deja constancia de que las
autoridades competentes deben examinar la posibilidad de recurrir a soluciones
alternativas que incidan en menor medida en la integridad del lugar en cuestión , y que de
acuerdo con el principio de subsidiariedad, la evaluación del impacto de esas alternativas en el
lugar en cuestión es competencia de las autoridades nacionales competentes
En este caso , por tanto , debido a la poca incidencia sobre el medio ambiente de este eventual
evento ,y considerando las medidas de prevención y correctoras ya especificadas con
anterioridad, no son necesarias tomar medidas compensatorias , como reintroducción de
especies, compra de terrenos, recuperación de especies, etc…; y se debe aclarar no obstante
que no se trata de una licencia para un proyecto , se trata de una licencia para una ACTIVIDAD
CLASIFICADA - EVENTO DEPORTIVO -OTROS, de carácter eventual.

1.10 PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL.
Debido a la poca duración del evento y repercusión sobre el medio ambiente, no se establece un
programa de vigilancia y control , que no sea otro que el llevado a cabo por la organización a
través de los voluntarios para que se cumpla con lo establecido en la Red Natura 2000. En caso
de incidencias de carácter grave , el responsable de la organización , deberá contactar con el
112 o Seprona, para que estas entidades activen el protocolo de evacuación y emergencias y
cursen las sanciones estipuladas por ley en caso correspondiente.

1.11 RESUMEN.
Este estudio Medio ambiental , hace referencia a una ACTIVIDAD CLASIFICADA - EVENTO
DEPORTIVO-GASTRONOMICO, y no a un proyecto de una obra de edificación o civil.
El índice de repercusión de la actividad :

W>ʹ>K>/sͲϮϬϭϵ

Sobre la zona , es mínimo , siendo la incidencia más clara la de un aumento de visitantes a la
zonas protegidas de la Red Natura 2000.
Este aumento de visitantes , podrá generar más erosión de lo habitual sobre el Medio en el que
se desarrolla el evento , por lo que la organización ha estimado desarrollarlo en zonas en las que
las incidencias sobre las especies que allí habitan sean las mínimas posibles, así se realizará la
actividad sobre las líneas de SENDEROS EXISTENTES Y MARCADOS ,en los que no se han
detectado especies protegidas, o su presencia ha sido efímera. No obstante y teniendo en
cuenta que nos encontramos ante un ecosistema en vías de recuperación , la organización
deberá cumplir con las medidas preventivas y correctoras que en este documento se han
establecido ,como la prohibición de transitar pos senderos no reconocidos, la prohibición de
transitar con vehículos a motor a excepción de casos de urgencia o emergencia , la prohibición
de llevar a la zona animales domésticos sueltos, la prohibición de introducir especies foráneas,
etc…Además La organización del evento deberá comprometerse a colocar contenedores de
recogida de residuos, y además velará por la limpieza del espacio en el que se desarrolle el
evento.
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NOTA: En todo caso se estará a lo dispuesto por la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo
de Fuerteventura

Y para que así surjan los efectos oportunos , se firma el presente documento, anexo al plan de
seguridad, a 18 FEBRERO de 2019.
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