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Objeto de esta modificación. 
 
Se realiza esta modificación a petición de la Consejería de Medio Ambiente , tras conversación 
telefónica mantenida el 16/09/2019 ,quedando pendiente la reunión del Miércoles 18/09/2019 
para terminar de definir correctamente algunos puntos. 

 
1.- El documento no hace referencia a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre que hace 
referencia a la Evaluación Ambiental y su modificación Ley 9/2018 de 5 de diciembre. 

Se desarrollará  a lo largo de este documento. 
 
2.- Se ha presentado un documento solo con la modificación de recorrido pero sin nada 
más relevante. 

Se presenta la modificación del Plan de Seguridad y  este nuevo documento. 
 

3.- Aclarar los procedimientos de Vigilancia y control a lo largo de la prueba por parte de 
la organización , sobre todo de la parte del público en general. 
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1.INTRODUCCIÓN - NORMATIVA 
 
Se redacta este estudio , a petición del Excmo. Cabildo de Fuerteventura , Consejería de Medio 
Ambiente , en base a la aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, y su modificación ,  Ley 9/2018, de 5 de diciembre, así como 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; Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, junto con sus modificaciones, para 
que sirvan 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. 
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. 



 

Página 4 de 39 
 

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: 
Régimen específico de las distintas categorías de suelo rústico. 
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. 

En este caso , tal y como se recoge en el Plan Rector del Parque Natural de 
Corralejo, y en RD de la Red Natura,  el uso que hará esta actividad , se 
desarrolla en una zona de USO RESTRINGIDO-ZUR2.- Montaña Roja y su 
entorno. Y aunque no consta la actividad de Running , se deberán de 
establecer medidas correctoras por el Excmo. Cabildo de Fuerteventura, que 
limiten y minimicen el deterioro que la actividad pudiera generar sobre este 
medio protegido , flora y fauna. 
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 
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 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 
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 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ic-dleg1-2000.html#I913
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ic-dleg1-2000.html#I913
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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. 
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, (running),  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. 
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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. 
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. 
 
 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y su modificación ,  Ley 
9/2018, de 5 de diciembre , establecen en su:  
 
Disposición adicional séptima Evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos 
que puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000 

1. La evaluación de los planes, programas y proyectos que, sin tener 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, se someterá, dentro de los procedimientos previstos en la 
presente ley, a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar teniendo en cuenta 
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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. 
ES EL CASO , la actividad se desarrolla dentro de un espacio RED NATURA 2000, Z. ZEPA. 
Resolución de 6 de febrero de 2003, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 17 de diciembre de 2002, de 
aprobación definitiva del Plan Especial del Paisaje Protegido de Vallebrón, términos 
municipales de La Oliva y Puerto del Rosario, Fuerteventura.- Expte. nº 102/01 y a la zona 
ZEPA de Vallebrón  y Valles de  Fimapaire y Fenimoy Aunque no se espera que esta 
actividad de TRAKING-RUNING , pueda afectar de forma apreciable a los valores medio 
ambientales en este caso relacionados con el hábitat de la avifauna que se procede a describir 
con posterioridad en este documento. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Para acreditar que un plan, programa o proyecto tiene relación directa con la gestión de un 
espacio Red Natura 2000 o es necesario para su gestión, el promotor podrá señalar el 
correspondiente apartado del plan de gestión en el que conste dicha circunstancia, o bien 
solicitar informe al órgano competente para la gestión de dicho espacio. 

NO ES EL CASO , este evento no tiene relación directa con la gestión de la ZEPA 
 

Así mismo, para acreditar que un plan, programa o proyecto no es susceptible de causar efectos 
adversos apreciables sobre un espacio Red Natura 2000, el promotor podrá señalar el 
correspondiente apartado del plan de gestión en el que conste expresamente, como actividad 
permitida, el objeto de dicho plan, programa o proyecto, o bien solicitar informe al órgano 
competente para la gestión de dicho espacio. 
EN ESTE CASO LA ACTIVIDAD NO ESTÁ EXPRESAMENTE PROHIBIDA, Y TAMPOCO 
QUEDA DEFINIDA EN LOS ANEXOS DE LA LEY 21/2013  y aunque pueden producirse 
pequeños impactos no permanentes sobre este medio , en este documento se establecen 
medidas preventivas y correctoras que se suponen suficientes para no causar perjuicios 
apreciables sobre dicho espacio protegido, no obstante se requerirá autorización previa 
por parte de la autoridad competente. (art.8 Ley 21/2013) , y si se considera, por parte de la 
administración competente, redactar en todo caso  una EIA simplificada y establecer 
varias medidas correctoras, que cumplimenten a las definidas en este documento. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l42-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l42-2007.html
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No obstante se quiere dejar constancia de que esta actividad es esporádica , y solo 
implica un tránsito de personas de modo escalonado en un periodo corto de tiempo (40 
minutos aproximadamente) sobre este territorio protegido, Z. ZEPA, afectada en unos 
4kms lineales. La actividad deportiva Traking- runing-senderismo , implica el uso del 
territorio , y la generación de residuos que en todo caso serán retirados , y que serán 
gestionados adecuadamente por la organización . 
En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no será necesario someter el plan, 
programa o proyecto a evaluación ambiental. 
2. En el supuesto de planes, programas y proyectos competencia de la Administración General 
del Estado, a la vista de las conclusiones de la evaluación ambiental sobre los espacios Red 
Natura 2000, y supeditado a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el Ministerio competente en materia de medio 
ambiente fijará y supervisará las medidas compensatorias necesarias para garantizar la 
coherencia global de la Red Natura 2000. Para su definición, se solicitará preceptivamente 
informe al órgano competente de las comunidades autónomas afectadas, que dispondrán de un 
plazo de treinta días hábiles para su evacuación, transcurrido el cual sin que se hubiera recibido 
el informe, se podrán proseguir las actuaciones. 
3. La remisión, en su caso, de la información a la Comisión Europea sobre las medidas 
compensatorias Red Natura 2000 que se hayan adoptado se llevará a cabo por el Ministerio 
competente en materia de medio ambiente a través del procedimiento establecido 
reglamentariamente.» 

 
Artículo 8 Supuestos excluidos de evaluación ambiental y proyectos excluibles. 
No serán objeto de evaluación ambiental estratégica los siguientes planes y programas: 
a) Los que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil en casos de 
emergencia. 
b) Los de tipo financiero o presupuestario. 
NO ES EL CASO, por tanto no quedamos excluidos de evaluación ambiental aunque se puede 
aplicar la consideración de que la actividad a desarrollar no es . susceptible de causar efectos 
adversos apreciables sobre un espacio RED NATURA 2000, pudiéndose plantear una Evaluación de 
Impacto Ambiental  simplificada.(EIA) 

 
Artículo 9 Obligaciones generales 
1. Los planes y los programas incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley deberán 
someterse a una evaluación ambiental antes de su adopción o aprobación. Asimismo, los 
proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley que puedan tener efectos significativos 
en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización, 
deberán someterse a una evaluación ambiental antes de su autorización, o bien, si procede, en 
el caso de proyectos, antes de la presentación de una declaración responsable o de una 
comunicación previa a las que se refiere el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, programas 
y proyectos que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no se hayan sometido a 
evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan corresponder. 
No se realizará la evaluación de impacto ambiental regulada en el título II de los proyectos 
incluidos en el artículo 7 de esta ley que se encuentren parcial o totalmente ejecutados sin 
haberse sometido previamente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 
2. Cuando el acceso a una actividad o a su ejercicio exija una declaración responsable o una 
comunicación previa y de acuerdo con esta ley, requiera una evaluación de impacto ambiental, la 
declaración responsable o la comunicación previa no podrán presentarse ante el órgano 
sustantivo antes de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente de la declaración de impacto ambiental o del informe de impacto ambiental. Sólo 
con posterioridad a dicha publicación, el órgano sustantivo, mediante resolución, admitirá la 
declaración responsable o comunicación previa. 
La declaración responsable o la comunicación previa relativa a un proyecto carecerá de validez y 
eficacia a todos los efectos si debiendo haber sido sometido a una evaluación ambiental no lo 
hubiese sido, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, procedan. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l42-2007.cpt2.html#I1495
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/559951-l-39-2015-de-1-oct-procedimiento-administrativo-comun-de-las-administraciones.html#I443
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/559951-l-39-2015-de-1-oct-procedimiento-administrativo-comun-de-las-administraciones.html#I443
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3. Con el fin de garantizar la participación efectiva, los trámites de información pública, y de 
consulta a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas regulados en 
esta ley, se efectuarán por vía electrónica y mediante anuncios públicos u otros medios 
apropiados que garanticen la máxima difusión a la ciudadanía dentro de los municipios afectados 
y los colindantes. 
Las Administraciones Públicas, dentro del trámite de información pública, adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que la información pertinente sea accesible electrónicamente por 
parte del público, a través de, al menos, un portal central o de puntos de acceso sencillo, en el 
nivel de la administración territorial correspondiente. 
4. Cuando las personas interesadas que deban ser consultadas sean desconocidas, la 
notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» o diario 
oficial correspondiente. 
Adicionalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos, se 
publicarán anuncios en el tablón de edictos, y en su caso, en la página web de los 
Ayuntamientos afectados. El plazo de exposición será de treinta días hábiles. Transcurrido el 
plazo de consulta, el Ayuntamiento remitirá al órgano sustantivo o, en su caso, al órgano 
ambiental, un certificado de exposición pública en el que haga constar el lugar y periodo en que 
ha estado expuesta la documentación ambiental. 
5. Las Administraciones Públicas garantizarán que los órganos ambientales disponen de 
conocimientos para examinar los estudios y documentos ambientales estratégicos, y los estudios 
y documentos de impacto ambiental, y que, de ser necesario pueden solicitar informes a 
organismos científicos, académicos u otros que posean dichos conocimientos.» 

DEBE CUMPLIR 

 
Artículo 45 Solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada 
1. Dentro del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto, el promotor presentará ante 
el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud 
de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada, acompañada del documento 
ambiental con el siguiente contenido: 
a) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

simplificada. 
A falta de valoración previa por parte del Excmo. Cabildo de Fuerteventura , en base a la 
guía de afecciones para promotores , publicada en la Página web del Gobierno de España , 
Ministerio para la Transición Ecológica, se estima: 
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Aunque debido a la naturaleza de la actividad , se estará a lo especificado por la 
administración competente. 

 
b) La definición, características y ubicación del proyecto, en particular: 

1.º una descripción de las características físicas del proyecto en sus tres fases: 
construcción, funcionamiento y cese; 
En este caso no se trata de una obra , edificación o explotación , sino de una actividad 
deportiva, Traking-running-senderismo, que transcurre por una Z.ZEPA , 
aproximadamente 4 kms. sobre senderos existentes o caminos-pistas habilitadas. El 
tiempo de duración de la actividad en dicho espacio se estima en 40 minutos , y aunque el 
AFORO DEL EVENTO  se establece en 300 participantes máximo , 90 personas de 
público y 10 voluntarios, es decir un máximo de 400 personas , cabe destacar lo 
siguiente: La mayor densidad de público se espera en la Plaza de Villaverde en donde se 
localiza la meta, en la zona de la Montaña Escanfra , afectada por este documento no se 
espera que el público supere las 30 personas en esos 4 kms.En cuanto a los participantes , 
está estimado un máximo de 300 corredores , pero atendiendo a datos del año pasado , en 
la prueba larga , de 23 kms , no se superaron los 35 inscritos, en la corta los 100 , y en 
senderismo los 60 , por tanto la estimación real de participantes ronda las 200 personas 
a lo que hay que añadir en dicho tramo 2 voluntarios que permanecerán fijos en sus puestos 
, para comprobar que se cumple el reglamento de la prueba y se respetan las medidas 
correctoras especificadas por la organización. 

 

 
 

2.º una descripción de la ubicación del proyecto, en particular por lo que respecta al carácter 
sensible medioambientalmente de las áreas geográficas que puedan verse afectadas. 
Se aporta una planimetría, en la que se sobrepone el recorrido a las diferentes áreas de 
protección, en este caso a la ZEPA definida como Vallebrón y Valles de Fimapaire y 
Fenimoy ES0000349. 
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Detalle Z.ZEPA 

 
c)Una exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, y 
una justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta 
los efectos ambientales. 
En este caso , se trata de una actividad esporádica, que simplemente transcurre sobre el  
territorio delimitado por la ZEPA, 4 kms. Los vecinos de Villaverde comprenden la Montaña 
Escanfraga como parte integrante de su modo de vida y de su paisaje , por ello , necesitan 
incluirla dentro de sus actividades locales. Es por ello que en este caso no es posible planificar 
un recorrido que no invada en cierta medida este espacio , empleando para ello senderos y 
caminos empleados tradicionalmente por esos mismos vecinos , los cuales además ya son 
valederos de la defensa de su entorno más próximo , pues es lo que quieren promocionar como 
parte de su generación de riquezas y diversidad. 
 

 

NO 

SI, SE AFECTA 4KM 

NO AFECTARÁ 

SIGNIFICATIVAMENTE 

  NO 
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d)Una descripción de los aspectos medioambientales que puedan verse afectados de 
manera significativa por el proyecto. 
Se describen a lo largo de todo este documento , pero no son más que los definidos en la ficha 
específica de la ZEPA. 
En cuanto a la Avifauna , tenemos las siguientes especies permanentes a proteger : 

 

 

 
 

 
 

Teniendo en cuenta las especies , que han dado lugar a la 
protección de este medio, las afecciones a tener en cuenta serán 
las que impliquen molestias o alteraciones a las mismas , así tal y 
como se describe en este documento, las molestias serán las que 
la presencia humana no permanente pueda generar , es decir , 
ruidos , generación de residuos, molestias a las aves por un 
tránsito inusual, entre otras , estas afecciones se aminoran 
mediante medidas correctoras también especificadas en este 
documento, como pueden ser la prohibición de abandonar los 
senderos marcados por la organización y existentes , la 
prohibición de acudir a dicho espacio con animales de compañía 
sueltos, la prohibición de tirar residuos fuera de los espacios y 
contenedores habilitados para ello, la prohibición de retirar , 
transportar o modificar elementos que conformen el paisaje , tales 
como piedra, etc.., o la prohibición de molestar a la aves. Estas 
indicaciones se recordarán por megafonía antes de la salida y se 
pedirá la misma colaboración para el público en general. 
En ningún caso esta actividad, implicará la  reducción de  hábitat 
o pérdida de crías , así como tampoco implicará  la reducción de 
la calidad del mismo por contaminación  , ni  la reducción de la 
población de aves existentes en el lugar, por eso se considera 
que la incidencia sobre el medio será mínima. 
Además la técnico que suscribe entiende que si además esta 
actividad puede ayudar a los vecinos a valorar este espacio como 
generador de riquezas económicas, estos mismos vecinos serán 
los que en un futuro defiendan estos valores medio ambientales. 
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e) Una descripción y evaluación de todos los posibles efectos significativos del proyecto 
en el medio ambiente, que sean consecuencia de: 
1.º las emisiones y los desechos previstos y la generación de residuos; 
No se emplean vehículos a motor en el desarrollo del evento , por tanto no se consideran 
emisiones de CO2 a la atmósfera. 
Si se generarán residuos propios de la actividad como plásticos ( vasos en los avituallamientos), 
o envases (por ejemplos los papeles o botellitas - brik de geles o barritas energéticas). 
Todos estos residuos serán recogidos en base a norma en contenedores habilitados por la 
organización para ello, en las zonas de avituallamiento , la cuál no se encuentra localizada 
dentro de la zona protegida. En todo caso , se realizarán batidas de limpieza a lo largo de todo el 
recorrido  finalizado el evento. 
La ruta o sendero se marcará mediante señales de pie , o mediante cintas de señalización rojas 
y blancas atadas a piedras existentes en el camino, que serán retiradas al finalizar el evento, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.º el uso de los recursos naturales, en particular el suelo, la tierra, el agua y la biodiversidad. 
La actividad solo requiere hacer uso de los senderos establecidos tradicionalmente, siendo la 
intencionalidad de la organización afectarlo lo menos posible , potenciando solamente el 
conocimiento de este medio, y generando una cultura de respeto al mismo. 
Se describirán y analizarán, en particular, los posibles efectos directos o indirectos, acumulativos 
y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, 
el suelo, el aire, el agua, el medio marino, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes 
materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, 
durante las fases de ejecución, explotación y, en su caso, durante la demolición o abandono del 
proyecto. 
Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 2000, se 
incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en 
cuenta los objetivos de conservación del espacio. En los supuestos previstos en el artículo 
7.2.b), se describirán y analizarán, exclusivamente, las repercusiones en el lugar, teniendo en 
cuenta los objetivos de conservación del espacio Red Natura 2000. 
SE HA APORTADO Y SE APORTA A LO LARGO DE TODO EL DOCUMENTO, el efecto de 
esta actividad sobre la población es sin duda alguna positivo , pues genera riqueza en el 
entorno más próximo , además potencia el conocimiento del medio para propios y 
extraños  e incluso en un futuro sería bueno realizar charlas a los visitantes sobre lo que 
van a encontrarse mientras corren por dicha zona protegida.  Tampoco es una actividad 
que implique la modificación o afección del paisaje , pues es justo esto lo que estos 
eventos quieren potenciar : “ La calidad paisajística del entorno singular”, y la molestia 
que se pudiera generar a las aves es mínima , pues estas no suelen acercarse a los 
caminos o senderos. 
Cuando el proyecto pueda causar a largo plazo una modificación hidromorfológica en una masa 
de agua superficial o una alteración del nivel en una masa de agua subterránea que puedan 
impedir que alcance el buen estado o potencial, o que puedan suponer un deterioro de su estado 
o potencial, se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones a largo 
plazo sobre los elementos de calidad que definen el estado o potencial de las masas de agua 
afectadas. 

NO ES EL CASO, no se modifican ni afectan cauces de barrancos ni zonas hidrológicas. 
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f) Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, análisis y si 
procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra e), 
derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, 
sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables 
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o 
bien informe justificativo sobre la no aplicación de este apartado al proyecto. 
En este caso solo se prevé en caso de emergencia , la necesaria evacuación de heridos de 
gravedad mediante vehículos de 4x4. cuya emisión de CO2 se considera mínima , por 
debajo de los 120 g de CO2 . 
El promotor podrá utilizar la información relevante obtenida a través de las evaluaciones de 
riesgo realizadas de conformidad con otras normas, como la normativa relativa al control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así 
como la normativa que regula la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares. 
g) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, 
corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del 
proyecto. 
LAS MEDIDAS CORRECTORAS SE ESTABLECEN A LO LARGO DE ESTE DOCUMENTO, 
entre otras , el reglamento de la prueba prohibirá a salida de los corredores de los 
senderos, establecerá batidas de limpieza tras el evento, potenciará la recogida de 
residuos de manera que puedan ser reciclados, entre otras muchas. 
h) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 
medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 
La organización establecerá voluntarios en diferentes puntos del recorrido , los cuales 
controlarán que se cumple lo establecido en el reglamento y en las medidas correctoras. 
Los criterios del anexo III se tendrán en cuenta, si procede, al compilar la información con arreglo 
a este apartado. 
El promotor tendrá en cuenta, en su caso, los resultados disponibles de otras evaluaciones 
pertinentes de los efectos en el medio ambiente que se realicen de acuerdo con otras normas. El 
promotor podrá proporcionar asimismo una descripción de cualquier característica del proyecto y 
medidas previstas para prevenir lo que de otro modo podrían haber sido efectos adversos 
significativos para el medio ambiente. 
2. Si el órgano sustantivo comprobara que la solicitud de inicio no incluye los documentos 
señalados en el apartado anterior requerirá al promotor para que, en un plazo de diez días 
hábiles, acompañe los documentos preceptivos, con los efectos previstos en el artículo 68 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Con relación al documento ambiental elaborado por el promotor, documento básico 
para la realización de la evaluación de impacto ambiental simplificada, se constatará que en el 
mismo se han incluido los apartados específicos contemplados en el artículo 45.1. 
Asimismo, el órgano sustantivo comprobará que el proyecto y la documentación presentada de 
conformidad con la legislación sectorial cumplen los requisitos en ella exigidos. 
3. Una vez realizadas las comprobaciones anteriores, el órgano sustantivo remitirá al órgano 
ambiental la solicitud de inicio y los documentos que la deben acompañar. 
4. En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio de la evaluación 
de impacto ambiental simplificada, el órgano ambiental podrá resolver su inadmisión por algunas 
de las siguientes razones: 
a) Si estimara de modo inequívoco que el proyecto es manifiestamente inviable por razones 
ambientales. 
b) Si estimara que el documento ambiental no reúne condiciones de calidad suficientes. 
Con carácter previo a la adopción de la resolución por la que se acuerde la inadmisión, el órgano 
ambiental dará audiencia al promotor, informando de ello al órgano sustantivo, por un plazo de 
diez días hábiles que suspende el previsto para declarar la inadmisión. 
La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, y frente a la misma 
podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial, en su 
caso. 

DEBE CUMPLIRSE 
 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/559951-l-39-2015-de-1-oct-procedimiento-administrativo-comun-de-las-administraciones.html#I438
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/559951-l-39-2015-de-1-oct-procedimiento-administrativo-comun-de-las-administraciones.html#I438
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/559951-l-39-2015-de-1-oct-procedimiento-administrativo-comun-de-las-administraciones.html#I438
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1.LOCALIZACIÓN, DESCRIPCIÓN Y NECESIDADES 
 

1.1  DATOS GENERALES 
 
Título del Plan de Seguridad: IV ESCANFRAGA TRAIL 
                                             (Actividad clasificada -Espectáculo-  Evento deportivo - Otros). 

 
Tipo de proyecto: SOLICITUD DE LICENCIA -ACTIVIDAD CLASIFICADA-OTROS 
Localización:  Término Municipal de La Oliva. 
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RECORRIDOS DEL EVENTO (11 Y 23 KMS) 
 

 
AFECCIÓN Z. ZEPA(11 Y 23 KMS) 
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MODELACIÓN DE TERRENO (11 Y 23KMS) 

 

 
 

Plano de la Zona Protegida denominada Paisaje Protegido de Vallebrón, en el que se 
encuentra la ZEPA de afección de la actividad de referencia de este documento. 

 

Dentro del Paisaje Protegido de Vallebrón , el senderismo y por tanto el Runing es un uso 
permitido, siempre que se realice dentro de los senderos o caminos habilitados. 
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CLASIFICACIÓN DEL SUELO: 
 
SR……..Suelo Rústico…………………DUNAS DE CORRALEJO 
                                SRPN……Suelo Rústico de Protección Natural. 
                                SRPT……Suelo Rústico de Protección Territorial. 
                                SUz……...Suelo Urbano Urbanizable. 
                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ZONA CLASIFICADA COMO PARQUE NATURAL.-F2 - CORRALEJO. 
 

 
 

NO SE AFECTA (23kms) 
 
 
 
 
 

 

 

VILLAVERDE 
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ZONA DE ESPECIAL CONCERVACIÓN-ZEC  establecidas de acuerdo con la Directiva Hábitat 
y de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas en virtud de la Directiva 
Ave. 
 

 
NO SE AFECTA(23kms) 

 
ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES -ZEPA. 
 

 
AFECCIÓN A LA ZONA CON CÓDIGO ES0000349 
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Dentro de las especies que podemos encontrar dentro de estos ámbitos tenemos: 

Nombre científico Nombre común Época de 
reproducción  

Época de cría. 

Bucanetes githagineus Camachuelo trompetero Enero a Mayo 14-15 dias 

Bulweria bulwerii Petrel- Pardela Abril Mayo hasta septiembre 

Burhinus oedicnemus Albarán Común  Abril Mayo 

Calonectris diomedea Pardela cenicienta Febrero-Marzo Mayo hasta agosto 

Chlamydotis undulata Avutarda Hubara Diciembre - Marzo Enero hasta abril 

Cursorius cursor Corredor Febrero - Agosto Marzo hasta septiembre 

Hydrobates pelagicus Paiño Mayo- Junio Julio hasta septiembre 

Oceanodroma castro Paiño de Madeira 

Pandion haliaetus Aguila Pescadora Febrero- Marzo Abril hasta junio 

Pterocles orientalis Ganga Ortega Todo el año  

Puffinus assimilis Pardela chica Enero- Mayo Febrero hasta junio  

Sterna hirundo Charrán Común  Abril Mayo hasta junio 

 
 

 
Camachuelo                                                  Pardela                                          Albarán 
 
Esta actividad deportiva se realizará el 28 de septiembre , fuera de las fechas de reproducción 
, y con una incidencia mínima pues el paso de los corredores será escalonado , por caminos 
marcados, y el aforo inferior a 400 personas para el evento , pero no se establece que 
permanezcan más de 70 personas al mismo tiempo en esos 4 kms, lo que minimizará las 
molestias a las aves que habiten de manera permanente en la zona. Además el tiempo 
estimado para que pasen por dicha área los corredores se establece en 40 minutos. 
 
 
No obstante se analizan algunas consideraciones de afección a la Avifauna más común en 
dicha zona: 
 
Bucanetes Githagineus 
 

1. Alteración y pérdida del hábitat.  
Esta se produce básicamente por el desarrollo urbanístico o la extensión de 
invernaderos, que en este caso no procede, pues la actividad es deportiva esporádica. 
La entubación de cauces o la reforestación espontánea o de origen humano es otro 
factor de influencia ,pues esta ave desarrolla su actividad en eriales o cultivos 
abandonados, pero tampoco es el caso. 

2. Contaminación.  
La proliferación del uso de plaguicidas, herbicidas y fertilizantes que afectan 
negativamente a la reproducción y reducen la abundancia de presas, principalmente en 
el entorno de los invernaderos.  Pero esta actividad no conlleva el uso de materias 
químicas ni pesticidas que pidieran alterar el medio. 

3. Depredación.  
La depredación en nido, por gatos, ratas,y depredadores en general afectan al aumento 
de la población , por ello en este caso la organización solo permitirá que se lleven 
animales domésticos que estén atados y perfectamente vacunados y así se 
comunicará al público presente. 
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4. Caza ilegal.  
La práctica de la caza furtiva con redes en bebederos a lo largo del verano y otoño está 
afectando negativamente a la especie de una forma difícil de cuantificar. Además, se 
ha constatado la captura ilegal de la especie y el expolio de nidos para la cría en 
cautividad. La actividad es deportiva de Traking no de caza. 

 
POR TANTO LA AFECCIÓN SOBRE ESTA ESPECIE ES MÍNIMA Y MUY POCO 

PROBABLE. 
 
Burhinus Oedicnemus 
 
 

1. Alteración y pérdida del hábitat.  
Generados por cambios de uso en los sistemas agrarios (reforestación) y el urbanismo. 
No es el caso. 

2. Contaminación.  
        Le afecta el uso de fertilizantes y abonos. No es el caso. 

3. Depredación.  
El incremento de las poblaciones de depredadores antropófilos puede afectar de forma 
negativa al éxito reproductor de la especie. Los animales domésticos, especialmente 
perros y gatos, pueden ser un problema en las inmediaciones de zonas urbanizadas 
por ello en este caso la organización solo permitirá que se lleven animales domésticos 
que estén atados y perfectamente vacunados 

4. Atropellos en carreteras.  
En las poblaciones canarias puede incidir de forma muy negativa, aunque no se 
conocen con precisión los datos de mortalidad real.  
Es posible que cerca de las zonas habitadas , debido al aumento de vehículos pueda 
darse algún caso , en ese momento se deberá contactar con Medio Ambiente o el 
Seprona. 

5. Mortalidad en tendidos eléctricos.  

La especie sufre, con frecuencia, la colisión con tendidos eléctricos. No es el caso, la 
actividad no requiere de tendido eléctrico. 
 

POR TANTO LA AFECCIÓN SOBRE ESTA ESPECIE ES MÍNIMA Y MUY POCO 
PROBABLE. 

 
 
Chlamydotis undulata 
 

1. Alteración y pérdida del hábitat.  
El urbanismo descontrolado, es la mayor amenaza de su hábitat esteparia, la 
construcción de infraestructuras como carreteras, la ocupación del territorio por 
canteras, parques eólicos y campos de golf, son los principales causantes de la 
importante reducción de hábitat prioritario detectada. Además, el sobrepastoreo 
ejercido por una excesiva carga ganadera contribuye a degradar el suelo y resta 
recursos tróficos a las avutardas. No es el caso, la actividad es esporádica y deportiva : 
treking. 

2. Mortalidad en tendidos eléctricos.  
La mortalidad no natural en las poblaciones de la especie causada por las colisiones 
contra los cables del tendido eléctrico, y también del cableado telefónico, supone la 
pérdida de más del 10% de la población total censada, lo que convierte a este factor en 

uno de los más importantes problemas de conservación. No es el caso, la actividad no 
requiere de tendido eléctrico. 
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3. Molestias derivadas de actividades humanas.  
Las maniobras militares, la recolección de criádas (trufas), la presencia de transeúntes, 
y el movimiento de toda clase de vehículos (bicicletas, motos, todoterrenos, quads, etc) 
a través de las áreas ocupadas por la especie suponen molestias de elevada 
importancia, tal y como señala el Plan de Acción Internacional, las cuales se acentúan 
durante la época de cría, pudiendo llevar al fracaso reproductor.  
En este caso si se produce una afección debido al incremento de transeúntes , por ello 
, la organización , establece en su reglamento, como medida correctora ,  que no se 
deben abandonar los senderos y caminos establecidos para el desarrollo de la prueba .  

4. Cambios de uso en los sistemas agrarios.  
El abandono de prácticas agrícolas tradicionales ha restado recursos tróficos a la 
especie en periodos de especial escasez, lo que probablemente ha perjudicado sus 
poblaciones. No es el caso . 

5. Otras posibles amenazas.  
Es posible que la caza ilegal de individuos, así como la recolección de huevos de la 
especie, pueda seguir siendo un problema importante de conservación. Además, se ha 
señalado que cuervos y guirres pueden depredar sobre las nidadas, y aunque no se ha 
probado quizá también diversos mamíferos introducidos. La organización prohíbe en su 
reglamento , la recogida de cualquier tipo de flora , o fauna. 

 
Falco peregrinus 
 

1. Persecución directa.  
La captura y/o eliminación de ejemplares adultos y el expolio de nidos contribuyen a la 
extinción local de la especie. En este caso no se trata de una actividad relacionada 
con la cetrería, y estará prohibido molestar a las aves , aunque no sea época de 
cría. Por tanto  no existe afección o esta será mínima. 

2. Contaminación.  
El uso de pesticidas y otros fitosanitarios parecen estar afectando a la reproducción de 
la especie. Al ingerir presas contaminadas, éstas sustancias se incorporan 
(bioacumulan) a sus tejidos y son transferidas a los huevos, afectando el desarrollo 
embrionario. En función de la dosis acumulada el efecto se traduce en un incremento 
de la morbilidad de los pollos, la muerte de los embriones en los huevos, la esterilidad 
de los adultos o la muerte de los ejemplares adultos por envenenamiento.  
Esta actividad no requiere el uso de fitosanitarios o sustancias químicas de ningún tipo. 

3. Molestias derivadas de actividades humanas.  
La implantación de actividades extractivas o industriales, el aumento de infraestructuras 
y las actividades deportivas como la escalada , barranquismo, parapente , motocross, 
todo terrenos, o recreativas en áreas de reproducción suponen un importante factor 
limitante para la especie.  
En este caso se puede producir una afección por el paso de las personas , aunque no 
sea época de nidificación. 
 

Neophron percnopterus 
 

1. Uso ilegal de veneno.  
Esta es una amenaza considerada como crítica en el Plan de Acción Internacional de la 
especie. Supone la principal causa de mortalidad no natural que evita la recuperación 
de una población catalogada como En Peligro en el Mundo según la última Lista Roja 
de UICN. No es el caso , la organización no empleará ningún tipo de sustancia tóxica. 
 
 
 
 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20peregrinus
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2. Alteración de recursos tróficos.  

El abandono de los usos ganaderos tradicionales, de la ganadería extensiva, la 
aplicación del Reglamento 1774/2002 que exige la retirada de cadáveres bovinos y 
ovinos y la pérdida de diversidad en los sistemas agro-pastorales, ha provocado una 
drástica reducción de la disponibilidad de alimento para el alimoche y otras rapaces 
necrófagas dependientes total o parcialmente de la carroña. Esta amenaza ha sido 
considerada como crítica en el Plan de Acción Internacional de la especie. No es el 
caso. 

3. Parques eólicos.  
Se ha demostrado que la instalación de parques eólicos es una importante amenaza 
para esta especie, en especial aquellos que se encuentran en áreas de alimentación de 
los alimoches o de paso migratorio (p.ej. Cádiz). No es el caso, la actividad no requiere 
de ese tipo de instalación. 

4. Alteración y pérdida del hábitat.  
Se debe favorecer la conservación de sistemas agro-pastorales tradicionales que 
mantengan la disponibilidad de presas para el alimoche. En caso de que afecte a 
terrenos cinegéticos es importante potenciar una adecuada gestión que establezca 
restricciones en áreas críticas, limitando el uso de munición de plomo y vigilando y 
penalizando el uso ilegal de métodos de control de depredadores. No es el caso, no es 
una actividad deportiva de caza . 

5. Mortalidad en tendidos eléctricos.  
Otra de las principales causas de mortalidad no natural de la especie, sobre todo por 
colisión No es el caso, la actividad no requiere de ese tipo de instalación. 

6. Molestias derivadas de actividades humanas.  
Las molestias humanas son una amenaza importante para la especie, especialmente 
durante el periodo de cría, cuando las aves son muy sensibles pudiendo provocar el 
fracaso reproductor. Aunque no estamos en época de cría , se pueden producir 
afecciones. 
 

 
EN RESUMEN y de manera general para la fauna avícola existente , se puede producir  
afección por el tránsito humano inusual en la zona ,aunque no sea época de cría ,  por lo 
que como medidas correctoras se establece la prohibición mediante reglamento de salir 
de los senderos y caminos marcados , además se prohíbe recoger , transportar , 
elementos geológicos , flora o fauna de cualquier tipo. en todo caso la organización 
mediante sus voluntarios establecerá zonas de control , mediante las cuales cualquier 
persona que alterase consciente o inconscientemente el medio será denunciada al 
Seprona. Así mismo se pedirá la colaboración del público asistente antes de la salida . 
 
 
 
 

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. Y que consiste en dos 
pruebas de running: Traning  y senderismo de 11 y 23 kms, que no afectará a Parques 
Naturales en ninguno de los dos tramos pero si a la Z. Zepa de Vallebrón y Valles de Fimapaire 
y Fenimoy, aunque la afección sobre el medio será mínima. 
La fecha de realización será el 28 de septiembre y aunque estamos fuera del periodo de cría , 
el recorrido afecta a una zona clasificada como ZEPA (4kms), y se deberán tomar medidas 
correctoras por parte de la organización para afectar a las aves ya su hábitat lo menos posible. 
 Destacar que una actividad de este tipo es eventual, y produce 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 graves o evacuaciones en 
las que corran riesgo vidas humanas , que se puedan presentar), salvo el  ocasionado por los 
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participantes y asistentes al evento. Para el desarrollo de esta Actividad , no se necesitan 
colocar instalaciones , aunque si se marcará el recorrido mediante encintado , 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 running-senderismo,  puede 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. 
 
 

 
 
 
1.3 NECESIDADES DE SUELO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS 
NATURALES 
 
La actividad solo conlleva el paso ocasional por suelo calificado como protegido ,zona ZEPA , 
ES0000349 Vallebrón y valles de Fimapaire y Fenimoy , pues el uso no es estático, y no se 

estima que se afecten o se eliminen recursos naturales vegetales  
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 
running-senderismo. 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. 
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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………………………15kg 
15.01.02……………………Envases de plástico………………………………15kg 

 

 
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 
habite en la zona. Además se debe tener en cuenta que el paso por  la zona ZEPA, se realizará 
de manera muy escalonada , pues los participantes en este tramo pasarán muy dispersos, 
estimando que el tránsito de personas finalice transcurridos 40 minutos desde que pase por la 
zona el primer participante. 
 
 

1.5  INVENTARIO AMBIENTAL  
 
La zona en la que se desarrollará el evento está afectada por distintas protecciones, entre 
otras: 
 
1.- LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA.(LIC)  
 

 
SIN AFECCIÓN 
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2. ZONAS DE ESPECIAL CONCERVACIÓN (ZEC) 
 

 
SIN AFECCIÓN 

 
3. ZONA ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPA) 

 

 
AFECCIÓN: VALLEBRÓN Y VALLES DE FIMAPAIRE Y FENIMOY, ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS 

CORRECTORAS EN DICHA ZONA. 
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4. HABITATS NATURALES DE INTERÉS COMUNITARIO 

 
SIN AFECCIÓN 

 
5. RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

 
SIN AFECCIÓN 
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6. AVIFAUNA. 

 
AFECCIÓN  VALLEBRÓN - MONTAÑA ESCANFRAGA - LLANOS DE GUISGUEY - LADERAS DEL TIME, Nº:65 SE 
ESTABLECEN MEDIDAS CORRECTORAS EN DICHA ZONA. 
 

 
7. ÁREA IMPORTANTE PARA LAS AVES (IBA) 

 
AFECCIÓN VALLEBRÓN - MONTAÑA ESCANFRAGA - LLANOS DE GUISGUEY - LADERAS DEL TIME 

CODIGO:338 
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8. MAPA DE ESPECIES PROTEGIDAS  
 

 
 
 
En la zona de Montaña del Caimán tendremos 4 especies protegidas: 

• Bucanetes githagineus amantum Pájaro moro, Camachuelo trompetero  

• Calandrella rufescens rufescens Calandra canaria, Terrera marismeña.  

• Lanius meridionalis koenigi Alcaudón canario, Alcaudón real. Nativo  

• Pterocles orientalis orientalis Ganga, Ganga ortega. Nativo seguro  
En la zona de Montaña Escanfraga -Villaverde: 

• Rutheopsis herbanica Tájame 

 
DESTACAR QUE LOS CORREDORES REALIZARÁN EL RECORRIDO POR LOS 
SENDEROS EXISTENTES Y HABILITADOS , QUEDANDO EXPRESAMENTE PROHIBIDO 
POR LA ORGANIZACIÓN SALIRSE DE ESTOS. ADEMÁS SE RECOGERÁN TODOS LOS 
DESECHOS Y SEÑALIZACIONES Y SE PROHIBIRÁ EXPRESAMENTE POR LA 
ORGANIZACIÓN MOLESTAR A LAS ESPECIES QUE SE PUEDAN ENCONTRAR O 
ARRANCAR O TRANSPORTAR ELEMENTOS VEGUETALES. 
 

NO SE EMPLEARÁN VEHÍCULOS A MOTOR EN NINGÚN CASO, SALVO PARA 
EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA. 
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1.6  NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN  

• 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 Revisión vigente desde 06 de Octubre de 2016  

• Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias; para 
que sirva de referencia para establecer Revisión vigente desde 26 de Febrero de 2019 

• 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. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y su modificación Ley 9/2018, de 5 de 
diciembre 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad 

• Plan Espacial del PP de Vallebrón. 
 
Así como toda aquella normativa urbanística o reglamentos o indicaciones medio ambientales 
que fueran de aplicación. 

 
 
1.7  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 ACCIONES SUSCEPTIBLES DE 
PRODUCIR IMPACTOS 

ASPECTOS AMBIENTALES 

DESARROLLO DEL EVENTO -PASO DE LOS CORREDORES 
-ASISTENCIA DE PÚBLICO 

• Se colocarán marcas de señalización 

• Se producen residuos sólidos varios. 

• Se produce un transito humano en la zona 
inusual. 
 

 
Consideraremos los siguientes Factores Ambientales: 
AIRE Niveles de ruidos  

AGUA Calidad del agua superficial- subterránea. 
Calidad del agua de mar. 

SUELO Erosión- Erodabilidad. 
Afectación de habitats 
Calidad de suelo por presencia de desechos. 

FLORA Flora terrestre 
Flora acuática 

FAUNA Fauna terrestre  
Fauna acuática 

SOCIAL Número de visitantes 
Calidad visual  y paisaje 
Peso relativo de actividades 
Calidad de vida de la población 
Satisfacción del visitante 
Infraestructura servicio público 
Generación de empleo. 

 
ACLARAR QUE LA SALIDA Y LLEGADA DE PARTICIPANTES DE ESTE EVENTO SE REALIZAN FUERA DE LOS 
LÍMITES DE LAS ZONAS PROTEGIDAS . POR TANTO LA AFECCIÓN ES MÍNIMA , Y SÓLO RELACIONADA CON 
TRANSITO DE LOS CORREDORES A TRAVÉS DE LA ZONA ZEPA DE AFECCIÓN. 
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VALORACIÓN DE LA INTENSIDAD DE LA ACTIVIDAD 
La intensidad se valorará del 1 al 3 , siendo : 
3=GRAN IMPACTO   2=BAJO IMPACTO  1=IMPREDECIBLE 0=INEXISTENTE 

 
 
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. 
SE PUEDE CONCLUIR QUE LA INTENSIDAD DE LA ACTIVIDAD SOBRE EL MEDIO NO ES 
RELEVANTE.(54/15). DEBIENDO ESTABLECER MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA 
ALTERACIÓN AL MEDIO Y SOBRE LA EROSIÓN. 
En este caso se limitan estas alteraciones , prohibiendo mediante reglamento,  la salida de los 
participantes de los senderos y caminos estipulados para ello. 
 
VALORACIÓN DE LA EXTENSIÓN 
La extensión se valorará del 1 al 3 , siendo : 
3=IMPACTO REGIONAL   2=IMPACTO LOCAL  1=IMPACTO PUNTUAL  0=INEXISTENTE 

 
En base a la tabla de EXTENSIÓN , SE PUEDE CONCLUIR QUE LA CONTAMINACIÓN 
AFECCIÓN DIRECTA SOBRE EL MEDIO TERRESTRE QUE SIRVE DE SOPORTE AL 
EVENTO ES MÍNIMA ,(51/12) ,DE EXTENCIÓN MUY LOCAL, la mayor afección se produce al 
hábitats , por la posible erosión del territorio debido al paso continuado de los corredores por un 
mismo sendero,(extensión limitada y controlada) siendo la mayor interactuación la social, pues 
empleando un pequeño territorio se conseguirá dar a conocer turísticamente la zona DE 
MANERA GLOBAL. 
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VALORACIÓN DE LA DURACIÓN 
La duración se valorará del 1 al 3 , siendo : 
3=IMPACTO >3años   2=IMPACTO >5años  1=IMPACTO < 5años  0=Impactos sin duración 

 
 
En base a la tabla de DURACIÓN , el impacto es mínimo debido a que la ACTIVIDAD ES 
EVENTUAL(duración del evento dos horas , y paso por la zona ZEPA 40 minutos) 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. 
El signo será + si el impacto es beneficioso y será - si es perjudicial 0= sin impacto 

 

 
 

 
En base a la tabla de SIGNOS -IMPACTO, el impacto más negativo se produce en la erosión, y 
afectación al hábitats terrestre, aunque la zona esté limitada por establecimiento de senderos y 
caminos mientras que el impacto positivo se dá en el ámbito más social , referido a la 
satisfacción de la población o de los visitantes al parque. 
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En cuanto a la MATRIZ DE MAGNITUD , tenemos: 

 

 
Esta Matriz relaciona , intensidad, duración e influencia espacial.  El mayor impacto , se 
produce sobre la AFECCIÓN AL HABITATS , así como a la EROSIÓN DEL SUELO , por presencia 
de desechos, o a la FAUNA TERRESTRE. 

 
Matriz de REVERSIBILIDAD 
3= impacto irrecuperable  2.5= impacto recuperable a largo plazo >20 años. 
2= Impactos reversibles  1= Impacto altamente reversible 0=Neutro 

 
Se destaca que todos los impactos son altamente reversibles , debido  a que los 

corredores solo transitarán por caminos y senderos ya existentes, con una longitud de 4 km, 
durante un espacio limitado de aproximadamente 40 minutos y  que en ellos influirán las  
medidas de prevención y correctoras que serán llevadas a cabo por la organización. 
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RESUMEN DE LA VALORACIÓN ABIENTAL 

 

 IMPACTOS POSITIVOS IMPACTOS NEGATIVOS 

CALIDAD DEL AIRE  0 0 

RUIDOS 0 1 

CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL 0 0 

CALIDAD DE AGUA MAR 0 0 

EROSIÓN 0 1 

AFECCIÓN DE HABITATS 0 1 

EROSIÓN-DESECHOS 0 1 

FLORA TERRESTRE 0 0 

FLORA ACUATICA 0 0 

FAUNA TERRESTRE 0 1 

FAUNA ACUATICA 0 0 

NUMERO DE VISITANTES 0 1 

CALIDAD PAISAJE 1 0 

GENERACIÓN DE EMPLEO 0 0 

SATISFACCIÓN DEL VISITANTE 1 0 

CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES 1 0 

 
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. 

 
Nota: En todo caso debemos tener en cuenta que la mayoría del público asistente, será familiar 
, y  no se acercará a la zona protegida , por ser de difícil acceso , considerando la redactora de 
este documento que de las 90 personas asistentes , ascenderán a la Escanfraga 
aproximadamente 30/40 personas, que probablemente les guste el senderismo , y cuyo talente 
es profundamente proteccionista . No obstante sería relevante establecer la capacidad de uso 
público de los espacios protegidos y cuantificarlo estadísticamente. 

 
 

1.8 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: 

• 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. 

• 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. 

•  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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MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 IMPACTOS  
NEGATIVOS 

    MEDIDAS PREVENTIVAS 

CALIDAD DEL AIRE  0 No se prevé afección 

RUIDOS 1 La zona sufrirá un aumento puntual de ruidos , 
debido al incremento de público, por ello se 
controlará la zona  por parte de la organización, 
intentando que asciendan a la zona protegida el 
menos público posible. Esto se consigue  
ofreciendo al visitante distracciones y ocio en la 
zona de salida y meta. 

CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL 0 No se prevé afección, no existen aguas 
superficiales. 

CALIDAD DE AGUA MAR 0 No se prevé afección, no es una actividad 
acuática. 

EROSIÓN 1 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 
tradicionales y caminos existentes en la zona 
Zepa, de manera que genere la mínima erosión 
posible . Además la zona de avituallamientos se 
ubicarán en los límites de las zonas protegidas, y 
en ella se colocarán contenedores de residuos que 
serán debidamente gestionados por la 
organización. 

AFECCIÓN DE HABITATS 1 Los eventos programados se realizan en zonas de 
interés para las aves , 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. Prohibida la introducción de especies 
foráneas en la zona.Prohido transportar , arrancar 
o cortar la flora. 

EROSIÓN-DESECHOS 1 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 organización potenciará el uso de Camelbag, 
para evitar en la medida de lo posible el uso de 
vasos de plástico. 

FLORA TERRESTRE 1 Es muy fácil que los participantes y asistentes al 
caminar por la zona ,destruyan parte de la flora 
terrestre, es decir ,  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 
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senderos existentes. La organización velará para 
que la flora no sea alterada , recordando la 
prohibición de arrancarla, o podarla. 

FLORA ACUATICA 0 No se prevé afección, no es una actividad 
acuática. 

FAUNA TERRESTRE 1 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, recordemos que entramos 4 
kms en una zona ZEPA.. 

FAUNA ACUATICA 0 No se prevé afección, no es una actividad 
acuática. 

NUMERO DE VISITANTES 1 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.(Senderos y zona de la Plaza de Villaverde 
y aledaños). Cualquier persona que incumpla con 
las directrices establecidas en el PPde Vallebrón , 
podrá ser denunciada y sancionada. 
Nota:La organización recordará a todos los 
asistentes que pasamos por una Zona Zepa y lo 
que esto supone , pudiendo descalificar y 
sancionar  a cualquier corredor que incumpla el 
reglamento. 

CALIDAD PAISAJE 0 No se prevé afección negativa 

GENERACIÓN DE EMPLEO 0 No se prevé afección negativa 

SATISFACCIÓN DEL VISITANTE 0 No se prevé afección negativa 

CALIDAD DE VIDA DE LOS 
HABITANTES 

0 No se prevé afección negativa 

 
MEDIDAS CORRECTORAS 
 

 IMPACTOS  
NEGATIVOS 

    MEDIDAS CORRECTORAS 

CALIDAD DEL AIRE  0 No se prevé afección negativa 

RUIDOS 1 Inevitablemente el ruido se verá incrementado 
al paso de los corredores, pero es una 
afección ligera , y muy puntual , que se puede 
ignorar. 

CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL 0 No se prevé afección, no existen aguas 
superficiales. 

CALIDAD DE AGUA MAR 0 No se prevé afección, no es una actividad 
acuática. 

EROSIÓN 1 Al finalizar el evento, la organización 
procederá a realizar una batida para 
comprobar que el espacio queda en optimas 
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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. 

AFECCIÓN DE HABITATS 1 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 por la organización ,y 
las descritas en el PPde Vallebrón, recordando 
que no se puede 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. 

EROSIÓN-DESECHOS 1 Al finalizar el evento se procederá a realizar 
una batida de limpieza de la zona en la que se 
ha desarrollado el evento, realizándose una 
correcta gestión de residuos en base a norma. 

FLORA TERRESTRE 1 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, siguiendo 
indicaciones de los técnicos de Medio 
Ambiente si fuera necesario. 

FLORA ACUATICA 0 No se prevé afección, no es una actividad 
acuática 

FAUNA TERRESTRE 1 En caso de que algún ejemplar terrestre 
protegido ,o ave,  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. 

FAUNA ACUATICA 0 No se prevé afección, no es una actividad 
acuática 

NUMERO DE VISITANTES 1 La actividad es escalonada , por lo que la 
presencia de corredores será continuada , 
pero de poca intensidad.LA organización 
indicará al público que eviten subir a la 
Montaña Escanfraga si no es necesario. 

CALIDAD PAISAJE 0              No se prevé afección negativa 

GENERACIÓN DE EMPLEO 0 No se prevé afección negativa 

SATISFACCIÓN DEL VISITANTE 0 No se prevé afección negativa 

CALIDAD DE VIDA DE LOS 
HABITANTES 

0 No se prevé afección negativa 

El coste de estas medidas no se considera , pues la mayoría se llevarán a cabo por voluntarios 
o personal de la administración colaboradora : Ilmo. Ayuntamiento de la Oliva. 
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MEDIDAS COMPENSATORIAS. 
Debido a la eventualidad de la actividad y su poca agresión al medio , pues es una  afección 
muy puntual y corta , no se establecen medidas compensatorias. 
 
 
1.9 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 o avifauna  
existente , por un corto periodo de tiempo, aproximadamente 40 minutos.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: 
 

1. cuando el plan o proyecto afecta significativamente a la integridad del espacio;  
2. cuando persisten las dudas sobre la inexistencia de efectos perjudiciales sobre la 
integridad del espacio debido al plan o proyecto en cuestión.  
                                «Debe respetarse siempre el orden de las etapas.» 

 
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 puntual y eventual.(1 dia , 2h). 

 
1.10 PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL. 
 
Debido a la poca duración del evento , dos horas , (pero sobre el espacio protegido 40 minutos 
aproximadamente),  y la poca repercusión sobre el medio ambiente, no se establece un 
programa de vigilancia y control a lo largo del tiempo a posteriori, entendiendo este como una 
medida correctora tras el evento, que permitiera la recuperación de los valores medio 
ambientales perdidos . 
 
 
 
 
 



 

Página 39 de 39 
 

 
Aunque , durante el mismo,  si se establecerá un protocolo de control y vigilancia , llevado a 
cabo por la organización , mediante sus voluntarios , que cuidarán de que los participantes en 
la prueba cumplan con lo establecido en el reglamento y que los asistentes tengan un 
comportamiento acorde 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, y no a un proyecto de una obra de edificación o civil.  
El índice de repercusión de la actividad :  

 
 

sobre la zona , es mínimo , siendo la incidencia más clara la de un aumento de visitantes a las 
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 en los que su presencia ha sido efímera. No 
obstante y teniendo en cuenta que nos encontramos ante un ecosistema frágil, debido a la 
presencia de especies sensibles a la actividad humana, la organización deberá cumplir con las 
medidas preventivas y correctoras que en este documento se han establecido ,como la 
prohibición de transitar por 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, la prohibición de 
realizar fuego, la prohibición de tirar residuos, la prohibición de molestar a la fauna, 
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, debiendo de realizar una batida de limpieza y comprobación al finalizar el mismo. 
 
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, MODIFICADO 
anexo al plan de seguridad,  a 17 DE SEPTIEMBRE  de 2019 
 

Dolores Mª Ceballos Perera 
Arquitecto colegiado nº:3387 

Técnico redactor 
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