
 
 

 

COMISIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA 
Expediente: CP-18-05 
Referencia: ACC/OSH/LEA/CAC 
 
 

      INFORME IMPACTO AMBIENTAL “ZONA RECREATIVA Y DEPORTIVA DE GUISGUEY” 
 

El objeto de este documento es la emisión el Informe de Impacto Ambiental del Proyecto 

ZONA RECREATIVA Y DEPORTIVA DE GUISGUEY, dentro del plazo conferido para tal, 

que de conformidad con el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

Evaluación Ambiental, es de 3 meses desde la recepción de la solicitud de inicio y los 

documentos que la deben acompañar, y visto que el último informe sectorial, del 

Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura fue recibido el 11 de diciembre de 2019, se 

procede a la emisión del mismo por la Comisión ambiental de Proyectos en sesión de 

fecha 05 de marzo de 2020. 

1.- ANTECENDENTES. 

a) El Cabildo Insular de Fuerteventura, a través de la Consejería de Obras Públicas, 

Carreteras y Patrimonio y la Consejería de Deportes, conjuntamente con el 

Ayuntamiento de Puerto del Rosario vio la necesidad de crear las actuaciones 

necesarias para la ejecución de unas instalaciones deportivas en el pueblo de 

Guisguey dentro de la reserva deportiva 3.4 que contempla el Plan Especial de 

Protección, para la práctica, el recreo y la actividad física relacionada con el deporte. 

b) La Consejería de Deportes del Cabildo, solicita a la Consejería de Obras Públicas, 

Carretera y Patrimonio, la redacción de un proyecto básico y de ejecución que 

contemple la construcción de una cancha deportiva polivalente y un campo de bola 

canaria, con cerramiento perimetral  del ámbito de la actuación de la parcela con muro 

en piedra vista, instalación de alumbrado exterior por medio de farolas con paneles 

solares, construcción de una pérgola de madera y construcción de unos aseos 

adaptados, que cubran las necesidades tanto deportivas como recreativas del pueblo 

de Guisguey. 

c) Con fecha 19 de abril de 2019 se recibe del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo 

Insular de Fuerteventura, como órgano gestor de la Red Natura 2000, solicitud a los 

efectos de que el órgano ambiental informe sobre si procede someter o no dicho 

proyecto a evaluación ambiental simplificada, acompañando a dicha solicitud la 

siguiente documentación en formato digital: 



 
 

 

-Comunicación de la resolución de la Consejera Delegada, Dña. Natalia Évora Soto, de 

fecha 08 de marzo de 2017, informando que hay afección a la Red Natura 2000, elevando la 

misma al órgano ambiental a los efectos de que resuelva si procede o no someter el proyecto a 

evaluación ambiental simplificada. 

- Proyecto redactado por D. Juan Carlos Pérez Sánchez, D. Antonio Rodríguez Molina, Dña. 

Ana Vázquez Rodríguez y Manuel F. Martínez Calaco de diciembre de 2017. 

- Documento Ambiental Redactado por Dña. María del Mar Ramón Barrios de diciembre de 

2017. 

- Oficio de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de 

Canarias con R.E. nº10.449, de fecha 16 de abril de 2018, informando que es competencia del 

órgano ambiental del Cabildo Insular de Fuerteventura la tramitación de la evaluación 

ambiental simplificada. 

d) En sesión de fecha 27 de junio de 2018, la Comisión Ambiental de Proyectos concluye en 

informe de dicha fecha, que el PROYECTO DE ZONA RECREATIVA Y DEPORTIVA DE 

GUISGUEY  debe someterse a Evaluación ambiental simplificada y además aportar la 

correspondiente evaluación de las repercusiones en la Red Natura 2000, remitiéndoselo a la 

Consejería de Infraestructura como órgano sustantivo con fecha 13 de julio de 2018. 

e) Mediante escrito de la Consejera Insular de Infraestructura, Gobernanza y Gestión de 

Recursos y Servicios de fecha 30 de julio de 2018 y con entrada en la Comisión Ambiental de 

Proyectos con fecha 01 de agosto de 2018, y al amparo de lo estipulado en el artículo 45 de la 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, se presenta solicitud de inicio de la 

evaluación ambiental simplificada, acompañándola con el documento ambiental pero no con la 

documentación exigida por la legislación sectorial. 

f) En sesión de la Comisión Ambiental de Proyectos de fecha 29 de octubre de 2018, se 

acuerda la admisión a trámite de la solicitud de inicio de evaluación ambiental simplificada del 

Proyecto Zona Recreativa y Deportiva de Guisguey, elevada a este órgano ambiental con fecha 

30 de julio de 2018. 

2.- CONSULTA ADMINISTRACIONES AFECTADAS: 

Se acuerda de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de Evaluación Ambiental, realizar consulta a las Administraciones públicas 

afectadas y a las personas interesadas: 



 
 

 

 

- Con fecha 09 de noviembre de 2018 y R.S. nº 13.347 se remite consulta al Ayuntamiento de 

Puerto del Rosario, con R.E nº 2018024030, 13 de noviembre de 2018, remitiéndonos informe  

con fecha 23 de enero de 2019 y R.E. nº 2.698. 

- Con fecha 09 de noviembre de 2018 y R.S. nº 13.349 se remite consulta a la Dirección 

General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias, remitiéndonos informe de 

fecha 11 de febrero de 2019 y R.E. nº 5.032. 

- Con fecha 13 de noviembre de 2018, es recogido por el Servicio de Patrimonio Cultural la 

solicitud de consulta, remitida la contestación con fecha 04 de diciembre de 2018. 

- Con fecha 09 de noviembre de 2018 y R.S. nº 13.345, se remite consulta al Consejo Insular 

de Aguas de Fuerteventura y con R. E. en el mismo con fecha 13 de noviembre de 2018 nº 

2018000929. Se le reitera la solicitud de informe a la consulta planteada con fecha 04 de abril 

de 2019 y R.S. 5.010, posteriormente con fecha 01 de octubre de 2019 y R.S. nº 

REGAGE19s00004248712, según justificante de ORVE. Se recibe informe del Consejo Insular de 

Aguas con R.S. nº 17.761 de fecha 11 de diciembre de 2019 y con R.E. en la Comisión 

Ambiental de Proyectos del Cabildo Insular de Fuerteventura ese mismo día.  

Reunida la Comisión Ambiental de Proyectos en sesión de fecha 23 de enero de 2019, acuerda 

solicitar al Consejo Insular de Aguas  de Fuerteventura, aclaración del informe de fecha 11 de 

diciembre de 2019, remitiéndoles dicha solicitud con fecha 07 de febrero de 2019 y R.S. nº 

1.837  la Comisión ambiental de Proyectos de la Comisión Ambiental y sin obtener 

contestación a dicha solicitud de aclaración. 

- Con fecha 13 de noviembre de 2018, es recogido por el Servicio de Deportes del Cabildo de 

Fuerteventura la solicitud de consulta, no se obtuvo respuesta a la consulta. 

3.- INFORMACIÓN PÚBLICA A PERSONAS INTERESADAS. 

Se somete el proyecto a información pública mediante publicación en el Boletín Oficial de 

Canarias nº 35, de fecha 20 de febrero de 2019, otorgando un plazo de 30 días hábiles, y 

poniéndolo a disposición de las personas interesadas o Administraciones Públicas en el 

Servicio de Infraestructura del Cabildo, a fin de que puedan manifestar lo que a su interés 

considere, mandando alegaciones o informes al mismo. Finaliza el plazo el 3 de abril de 2019, 

y no habiendo recibido ninguna alegación al respecto. 



 
 

 

g) Con fecha 13 de febrero de 2020 y R.S. nº 2114, se recibe oficio del Consejo Insular de 

Fuerteventura remitiendo certificaciones de las resoluciones nº CIA/2020/15 y CIA/2020/16 de fecha 7 

de febrero de 2020, adoptadas por la Vicepresidencia de este Organismo, relativas a la autorización para 

la ejecución de obras en la margen izquierda según el sentido corriente de las aguas del Barranco de 

Guisguey o de Barlondo, y autorización para la instalación de una fosa séptica como unidad de recogida y 

pretratamiento para tratar las aguas residuales generadas en un aseo, no permitiendo la reutilización y/o 

vertido directo del efluente, ambas correspondientes a la ejecución del proyecto denominado “Zona 

recreativa y deportiva de Guisguey”. 

4.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En la memoria descriptiva del proyecto de ejecución se justifica y describe la actuación de la siguiente 

manera: 

“Entre las causas fundamentales que originan la redacción del presente proyecto, podemos citar 

principalmente la intención del Cabildo Insular de Fuerteventura, a través de la Consejería de Obras 

Públicas, Carreteras y Patrimonio, y de la Consejería de Deportes, conjuntamente con el Ayuntamiento 

de Puerto del Rosario, en crear las actuaciones necesarias para la ejecución de las instalaciones 

deportivas en el pueblo de Guisguey, dentro de la reserva deportiva que contempla del Plan Especial de 

Protección, para la práctica, recreo y la actividad física relacionada con el deporte. 

Las directrices planteadas por la Consejería de Deportes de esta Corporación, que lógicamente se han 

considerado en el presente proyecto, pueden resumirse principalmente en la necesidad de construir una 

zona deportiva que disponga de una cancha deportiva polivalente con aseos adaptados y una zona de 

recreo con la instalación de un campo de bola canaria para el disfrute y la práctica deportiva de los 

vecinos del pueblo de Guisguey. 

Dadas las características de la parcela es posible y viable llevar a cabo las obras objeto del presente 

proyecto, sin que sobre la parcela exista, urbanísticamente ningún impedimento legal para iniciarla, una 

vez se haya obtenido las autorizaciones de obras correspondiente.” 

Dentro del capítulo de descripción del proyecto del citado documento, se describen los siguientes puntos 

que definen los objetivos, programa de necesidades y la descripción del proyecto: 

“[…] Objetivo del proyecto: 

El presente proyecto tiene por objeto la definición de las características técnicas y arquitectónicas para 

la ejecución de una zona deportiva que disponga de una cancha deportiva polivalente y una zona de 

recreo con la instalación de un campo de bola canaria, sito en la Solana de Guisguey, dentro de la zona 

de reserva deportiva que recoge el Plan Especial de Protección (PEP). 



 
 

 

Programa de necesidades: 

El programa de necesidades que este proyecto debe cumplir, además de las indicaciones de la 

Asociación de Vecinos de Guisguey, que demandan la instalación de una zona de recreo con un campo 

de juego de Bola Canaria, viene definido por la solicitud de la Concejala Delegada de Economía y 

Hacienda, Desarrollo Local y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Dña. 

Rita Darias Fuentes, en su escrito de fecha 11/11/2015, con registro de entrada en esta Corporación 

número 38.885, por la que se solicita desde la citada Concejalía colaboración para la redacción enlos 

siguientes términos: 

 "El Pueblo Guisguey, dentro del Plan Especial de Protección, dispone de un terreno municipal 

en la  zona denominada como La Solana, destinado para área deportiva, donde se quiere construir 

una  cancha  deportiva para el disfrute de los vecinos y vecinas del pueblo, así como aquellos que 

vayan  a disfrutar del mismo. 

 En el pueblo de Guisguey viven en la actualidad 130 personas aproximadamente, de las cuales 

muchos son niños, los cuales vienen reclamando durante muchos años dicha instalación, al tratarse 

 del único pueblo del municipio el cual no dispone de cancha deportiva.(. .. )" 

Descripción del proyecto 

Debido a que se quiere dar una imagen de unidad de toda la zona destinada a la reserva del equipamiento 

deportivo de Guisguey, se ha optado por un cerramiento continuo, conformado por muros perimetrales de 

mampostería ordinaria y con cerramiento de valla de madera en estructura tipo "palets", solo en el frente 

de la cancha deportiva, simulando el aspecto de las gavias agrícolas de la zona. 

La propuesta de pavimentación de la cancha deportiva se soluciona con una mezcla bituminosa tipo 

asfáltico con acabado de pintura con resinas de poliuretano, para conseguir una homogenización en toda 

la superficie de la zona de juego. Por otra parte, el pavimento de la cancha de bola canaria se soluciona 

por una capa de recebo debidamente compactada y una capa de arena seca de acabado. 

Las instalaciones deportivas se complementan con la construcción de un aseo adaptado, una zona de 

almacén y la instalación de una pérgola de madera, que proteja la zona de juego, con instalación de 

alumbrado con un sistema de paneles solares.” 

5.- ANÁLISIS DE LOS INFORMES RECIBIDOS EN LAS CONSULTAS A LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS REGULADO EN EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY 21/2013, 

DE 9 DE DICIEMBRE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 



 
 

 

Este apartado realizará el análisis de los informes recibidos en las consultas a las 

administraciones públicas regulado en el artículo 45 de la ley 21/2013, de 9 de diciembre de 

evaluación ambiental, en dos subapartados uno teniendo en consideración el cumplimiento de 

la normativa y legislación y otro en base a las posibles afecciones ambientales. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

a) Informe ayuntamiento de Puerto del Rosario 

Con fecha 09 de noviembre de 2018 y R.S. nº 13.347 se remite consulta al Ayuntamiento de 

Puerto del Rosario, con R.E nº 2018024030, 13 de noviembre de 2018, remitiéndonos informe  

con fecha 23 de enero de 2019 y R.E. nº 2.698, de la técnico de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento en el que se concluye  (…)que no se prevén efectos adversos significativos 

sobre el medio ambiente, si bien debería incluirse medidas preventivas siguientes: 

- La iluminación exterior carecerá de báculos o postes, será tipo baliza o situada a ras de 

suelo y estará preferentemente integrada en los elementos de jardinería. 

- Los muros perimetrales se ejecutarán a piedra vista y tendrán una altura máxima de metro; 

a partir de esa altura los elementos de cerramiento serán ligeros, a base de elementos 

vegetales, mallas metálicas o celosías, siempre  que éstas no sean de elementos 

prefabricados. Se acabarán en piedra vista, en su totalidad, o al menos en un 60% de su 

superficie. 

- Evitará en lo posible la formación de desmontes y taludes tendidos de superficie ondulada, 

bancales en los desmontes en que se puedan plantear, ocultación con vegetación, muros 

de piedra, etc. 

- Se procurará la protección y conservación de la cubierta edáfica. 

- Las estructuras deberán provocar el mínimo corte visual, estar integradas en la topografía 

del medio y respetar la tipología constructiva  de la zona afectada. 

- Las nuevas redes de abasto, saneamiento, depósitos, etc, deberán ir preferiblemente 

enterradas o bien quedar mimetizadas en el entorno con revestimiento de piedra o 

acabados en texturas y/o colores que garanticen la integración paisajística. La adopción 

de estas medidas de mimetización deberán justificarse en el proyecto de actuación. 

- El ajardinamiento en general se acometerá con especies adaptadas a las condiciones 

ambientales existentes, (adaptación en cada caso al piso bioclimático correspondiente), 

debiendo ser preferiblemente especies autóctonas o de gran arraigo en el paisaje 



 
 

 

circundante, y en todo caso, con incapacidad probada para escaparse de cultivo y 

asilvestrarse (…). 

Se puede por tanto concluir que el informe del Ayuntamiento es favorable a la realización 

del proyecto al no preverse efectos significativos, y es conforme a la normativa urbanística 

y al planeamiento municipal. 

b) Informe de la Dirección General de Protección De La Naturaleza 

Con fecha 09 de noviembre de 2018 y R.S. nº 13.349 se remite consulta a la Dirección 

General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias, remitiéndonos informe 

de fecha 11 de febrero de 2019 y R.E. nº 5.032,  en el que se concluye que (…)teniendo en 

cuenta que el proyecto se localiza en una zona habitada, en el entorno de un núcleo de población, 

no seprevé que la instalación de la cancha deportiva cause afección a los valores de la ZEC 

“Vallebrón y valles de Fimapaire y Fenimoy”. De igual forma, en lo que respecta a las especies 

protegidas señaladas en el apartado Quinto del presente informe, habría que señalar que no es 

previsible que el Proyecto provoque afecciones relevantes sobre las mismas, no considerándose una 

afección importante a las medidas de protección adoptadas por el Artículo 4 del Decreto 151/2001, 

de 23 de julio (…) . 

Se puede por tanto concluir que el informe de la Dirección General de Protección de la 

Naturaleza es favorable a la realización del proyecto conforme a la normativa en materia 

ambiental, y que no se prevé afección a ninguna especie catalogada con protección 

especial, acorde a la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies 

Protegidas y acorde Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado 

de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 

Especies Amenazadas 

c) Informe de Patrimonio Cultural. 

Con fecha 13 de noviembre de 2018, es recogido por el Servicio de Patrimonio Cultural la 

solicitud de consulta y remitida la contestación con fecha 04 de diciembre de 2018, 

haciendo referencia en la misma a los informes emitidos respecto al mencionado proyecto 

con fecha 22 de noviembre de 2016, a solicitud de Dña. María del Mar Ramón Barrios y 

posteriormente  en contestación  con fecha 06 de julio de 2017, en el trámite de consultas 

previas, a la Dirección General de la Naturaleza del Gobierno de Canarias, y en el que se 

informó (…) dado que en el ámbito de actuación del proyecto no se registra la existencia de 

ningún bien patrimonial y en el Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental, durante la fase 

ejecución de la obra señala la realización de controles para la vigilancia del patrimonio 



 
 

 

arqueológico, el Servicio de Patrimonio Cultural considera idóneas y adecuadas las 

medidas propuestas (…).  

Se puede por tanto concluir que el informe de Patrimonio Cultural es favorable a la 

realización del proyecto al no registrarse la existencia de ningún bien patrimonial y, al ser 

conforme a la normativa sectorial de aplicación.  

d) Informe del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura 

 Con fecha 09 de noviembre de 2018 y R.S. nº 13.345, se remite consulta al Consejo 

Insular de Aguas de Fuerteventura y con R. E. en el mismo con fecha 13 de noviembre de 

2018 nº 2018000929. Se le reitera la solicitud de informe a la consulta planteada con fecha 

04 de abril de 2019 y R.S. 5.010, posteriormente con fecha 01 de octubre de 2019 y R.S. nº 

REGAGE19s00004248712, según justificante de ORVE.  

Se recibe informe del Consejo Insular de Aguas con R.S. nº 17.761 de fecha 11 de 

diciembre de 2019 y con R.E. en la Comisión Ambiental de Proyectos del Cabildo Insular 

de Fuerteventura ese mismo día,  EN  en el mismo se recoge: (…) Por lo expuesto en 

relación a las competencias de esta administración hidráulica y posible afección a la red de drenaje 

superficial y al dominio público hidráulico, se informa que la actuación propuesta podría ser 

autorizable pero sujeta en todo caso al correspondiente condicionado técnico que se estableciera al 

respecto en las resoluciones de los expedientes nº 2019/00018032C y nº 2019/00007056C. 

En cuanto al estado de los mencionados expedientes nº 2019/00018032C y nº 2019/00007056C, 

comentar que esta administración electrónica requirió, mediante escrito con R.E. nº 2019007563 de 

fecha 17 de mayo de 2019, una vez visto el informe suscrito con fecha 26 de abril de 2019 por el 

técnico D. Rafael Ramírez de la Peña, perteneciente a la empresa Tragsatec, encargada de la 

ejecución del servicio “Elaboración de informes en los procedimientos en trámite a instancia de 

diversos interesados pendientes de resolución o comprobación de ejecución” en virtud del acuerdo 

del acuerdo adoptado con fecha 6 de agosto de 2018 por Decreto de la Vicepresidencia de este 

Consejo Insular de Aguas, que se aportara, entre otras, la siguiente documentación exigida por la 

normativa sectorial en materia de aguas: 

“ (…) 

3º.- Anejo al documento técnico aportado, debidamente firmado por técnico competente, en el que 

se defina la solución propuesta, especificando las características constructivas y los detalles 

técnicos para encauzar las aguas privadas derivadas por la zona de recreo y deportiva objeto de 

solicitud, debiendo justificar su capacidad para evacuar la avenida con periodo de retorno de 500 



 
 

 

años de la cuenca aportadora. La solución propuesta deberá respetar las instalaciones, caños u 

otros derechos preexistentes. 

4º.- En relación con la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) proyectada para el 

tratamiento de las aguas residuales generadas en los aseos de la instalación, compuesta por un 

equipo depurador compacto de 3,5 m3 de capacidad, fabricado en poliéster reforzado con fibra de 

vidrio de 1,1 m. de diámetro y 3,7 m. de largo, dimensionado para 12 habitantes, compuesto por 

decantador-digestor y filtro biológico, y un depósito de almacenamiento del efluente depurado de 

1,5 m3 de capacidad, 1,2 m. de diámetro y 1,56 m. de largo, deberá remitir lo siguiente: 

Documentación técnica (ficha técnica) del fabricante del sistema prefabricado de depuración que 

se pretende utilizar, incluyendo información, entre otras, referente a las especificaciones técnicas, 

tanto constructivas como de capacidad de depuración, consumo de energía (Kw-h/m3) y vida útil del 

equipo propuesto, a efectos de estudiar la viabilidad técnica de instalación de la EDAR propuesta, 

la cual deberá permitir alcanzar el umbral de calidad exigido para el efluente. 

 Estimación del número de usuarios diario de los aseos de la zona deportiva y de recreo, con el 

fin de determinar el volumen máximo de agua a tratar y la efectividad del modelo de sistema de 

depuración a instalar. 

 Aclaración sobre el destino de la totalidad de las aguas depuradas (riego o vertido), de la 

EDAR, así como las zonas afectadas por el vertido y/o reutilización del efluente de la planta 

(superficies de riego, etc.). 

(…) ”. 

Mediante escritos con R.E. nº 2019022550 y nº 2019027840 de fechas 7 de junio y 24 de julio de 

2019, respectivamente, se aporta documentación al objeto de subsanar el requerimiento formulado, 

la cual está pendiente de ser revisada. En el escrito presentado con R.E. nº 2019022550 de fecha 7 

de junio de 2019 se manifiesta, en relación al destino de las aguas depuradas de la estación 

depuradora de aguas residuales (EDAR), que “éstas no van a alcanzar el grado de depuración 

necesarias para ser vertidas, ni para la reutilización del efluente para el riego, sino que …se 

trasladará a la depuradora de Puerto del Rosario para su correcta depuración.” 

Asimismo, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Las actuaciones descritas en el documento ambiental deberán cumplir lo dispuesto en la 

legislación sectorial en materia de aguas que resulta de aplicación, así como las directrices 

establecidas en la Planificación Hidrológica Insular, requiriendo en todo caso la autorización de 

este CIAF. 

 Debe tenerse en cuenta el carácter demanial de los bienes integrados en el dominio público 

hidráulico, resultando por tanto dichos bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables. 



 
 

 

 La documentación técnica que se aporte con objeto de la obtención de la preceptiva autorización 

deberá describir de manera detallada las obras y actuaciones propuestas, así como las afecciones 

que la actividad objeto de autorización de manera directa o indirecta pueda generar sobre los 

bienes de dominio público hidráulico, en todo su ámbito. 

Entre otros se deberá describir: 

o Las acciones encaminadas a la protección de los cauces, del medio hídrico y de los ecosistemas 

de él dependientes. 

Las medidas adicionales a adoptar ante posibles vertidos accidentales en todo el ámbito, tanto en la 

fase de construcción como en la de explotación, que permitan minimizar y restaurar la posible 

afección al dominio público hidráulico. 

 Las obras y actuaciones propuestas: 

o No deben suponer una reducción de la capacidad de recarga de los acuíferos ni la disminución de 

la calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas. 

o Deberán respetar los aprovechamientos de aguas subterráneas existentes en todo su ámbito, así 

como los sistemas de captación, derivación y aprovechamiento de la escorrentía (sistemas de caños, 

gavias, nateros, presas, charcas o cualquier otra estructura relacionada con el aprovechamiento de 

la escorrentía), especialmente los situados aguas abajo de las obras a ejecutar, dada su 

importancia para la conservación del suelo, los recursos hídricos naturales y el paisaje de la isla. 

 Deberá hacerse partícipe al CIAF en todas las fases del procedimiento administrativo del 

expediente, al amparo de las competencias y funciones que la legislación territorial 12/1990, de 26 

de julio, de Aguas, le confiere en la materia (…). 

 

Se puede por tanto concluir que el informe del Consejo Insular de Aguas es favorable a la 

realización del proyecto al considerar que es autorizable, y resolviendo mediante las 

resoluciones nº CIA/2020/15 y CIA/2020/16 de fecha 7 de febrero de 2020, adoptadas por la 

Vicepresidencia de este Organismo,  la autorización para la ejecución de obras en la margen 

izquierda según el sentido corriente de las aguas del Barranco de Guisguey o de Barlondo, y 

autorización para la instalación de una fosa séptica como unidad de recogida y pretratamiento para 

tratar las aguas residuales generadas en un aseo, no permitiendo la reutilización y/o vertido directo 

del efluente, ambas correspondientes a la ejecución del proyecto denominado “Zona recreativa 

y deportiva de Guisguey”, y por tanto es conforme a la normativa sectorial de aplicación. 

CONSIDERACIONES AMBIENTALES: 

a) Resolución del informe sectorial del Servicio de Medio Ambiente: 

 



 
 

 

Visto la comunicación de la resolución de la Consejera Delegada de Medio Ambiente, 

Parque Móvil y Servicio, con referencia ACE/AGC/lag, en cuyo documento se resuelve e 

informa que deberá ser sometido a Evaluación de Impacto ambiental, así como requiere 

que se complete la información correspondiente a la categorización del suelo. Dicha 

comunicación resuelve lo siguiente: 

“[…] Resuelvo: 

 Informar que hay afección a Red Natura 2000 por parte del proyecto “Zona Deportiva y 

Recreativa en Guisguey, T.M. de Puerto del Rosario”, por lo que deberá ser evaluado 

por el órgano ambiental correspondiente y sometido a Estudio de Impacto Ambiental. 

 Recomendamos sea completada la información correspondiente a la categorización del 

suelo y los usos permitidos en el PGO de Puerto del Rosario.” 

 El técnico del presente informe aclaró al órgano ambiental , que por afección define 

que tendrá lugar dentro de la Red Natura 2000, sin que eso signifique que verifica 

afecciones ambientales. 

 

b) Resolución del informe sectorial del CIAF: 

 

Vista la notificación del Consejo Insular de Aguas con número de registro 2020001819, en 

cuya resolución autoriza la actuación proyectada siempre y cuando se consideren los 

condicionantes establecidos. Dicha resolución indica lo siguiente: 

 

“[...] PRIMERO: AUTORIZAR a la Consejería del Área Insular de Infraestructuras, 

Ordenación del Territorio, Coordinación con los Municipios y Servicios Generales del 

Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura la ejecución de las obras descritas en la 

documentación técnica aportada, en la margen izquierda según el sentido corriente de las 

aguas del Barranco de Guisguey o de Barlondo, a desarrollar en el ámbito de Guisguey, 

en el T.M. de Puerto del Rosario, bajo las siguientes condiciones: 

1. Esta autorización se concede en precario, sin perjuicio de terceros y dejando a salvo el 

derecho de propiedad, siendo el titular responsable de los daños que por las obras se 

pudieran ocasionar, y sin perjuicio de lo que resulte del expediente de deslinde 

administrativo del DPH que pueda incoarse, si procediera, en este CIAF. 

2. Las obras que se autorizan en terrenos de la margen izquierda del Barranco de Guisguey 

o Barlondo, según el sentido corriente de las aguas, en el ámbito de Guisguey, T.M. de 

Puerto del Rosario son las definidas en el proyecto básico y de ejecución denominado 

“Zona de recreo y deportiva en Guisguey”, de fecha diciembre de 2016, suscrito por D. 



 
 

 

Juan Carlos Pérez Sánchez (Arquitecto) con firma digital el 22 de mayo de 2019, así como 

en el documento técnico “Anejo: Estudio hidrológico”, suscrito en julio de 2019 por D. Juan 

Manuel Soto Évora, Ingeniero Técnico de Obras Públicas (colegiado no 13.971) 

3. Se deberá disponer de un rastrillo vertical con una profundidad mínima de 0,80 m en la 

obra de fábrica (embocadura) a ejecutar, al objeto de proteger contra la erosión el talud de 

la margen izquierda del barranco a la salida de la canalización PEAD Ø500mm. 

4. Si el órgano ambiental determinara que el proyecto que sirve de base al expediente ha de 

someterse al procedimiento de evaluación ambiental, el titular deberá disponer de la 

correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, Informe Ambiental Estratégico, 

Declaración de Impacto Ambiental o Informe de Impacto Ambiental, según corresponda, 

antes del inicio de las obras. En caso contrario esta autorización devendrá ineficaz. 

5. Se deberá cumplir, en su caso, con el condicionado y/o medidas correctoras que se fijen 

en la resolución que adopte la Comisión Ambiental de Proyectos del Excmo. Cabildo 

Insular de Fuerteventura relativas a la ejecución en el área protegida de la Red Natura 

2000, Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) denominada “Vallebrón y Valles de 

Fimapaire y Fenimoy” (código ES0000349) de las obras definidas en la documentación 

técnica aportada. 

6. Las obras serán dirigidas por personal técnico competente, pudiendo este CIAF introducir, 

durante la ejecución de las mismas, aquellas modificaciones puntuales que se estimen 

oportunas. 

7. El plazo máximo para la realización de los trabajos que se autorizan es de SEIS (6) 

MESES, contado a partir del día siguiente a la fecha del acta de comprobación de 

replanteo, la cual deberá ser comunicada por escrito a este CIAF a los efectos oportunos, 

quedando el titular obligado a informar, por escrito, del inicio de los trabajos, al menos con 

TRES (3) DÍAS de antelación, así como la finalización de los mismos, dentro del precitado 

plazo de seis (6) meses, a efectos de que los mismos puedan ser inspeccionados por 

personal adscrito a este Organismo. En caso necesario, el plazo de ejecución podrá 

ampliarse un máximo de tres (3) meses, según lo indicado en el artículo 32 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, previa solicitud expresa de los peticionarios antes del vencimiento del plazo de 

seis (6) meses otorgado. 

8. En cualquier caso, y previo a la ejecución de las obras que se autorizan, en presencia de 

personal técnico adscrito a este CIAF, se deberán replantear las mismas en el cauce 

público mediante marcas claramente visibles y que puedan mantenerse durante el plazo 

de ejecución, al objeto de su supervisión por personal adscrito a este Organismo. 



 
 

 

9. Las instalaciones existentes en DPH y sus márgenes, debidamente autorizadas por este 

CIAF, que fueran afectadas por las obras, deberán respetarse o, en su caso, reponerse a 

su anterior estado por cuenta del titular de la autorización. 

10. Asimismo, deberán respetarse, o en su caso reponerse, caminos, caños u otros derechos 

preexistentes, siendo el titular de la autorización responsable de cuantos daños puedan 

ocasionarse a intereses públicos o privados como consecuencia de las obras autorizadas. 

11. Una vez terminados los trabajos el cauce afectado deberá quedar en buen estado de 

limpieza, quedando terminantemente prohibido el acopio de materiales y el vertido de 

escombros, siendo responsable el titular de la autorización de los daños y perjuicios que 

como consecuencia de los mismos pudieran originarse. 

12. Cualquier modificación en las obras descritas o prolongación de las mismas, así como la 

ejecución de obra nueva o instalación no fijada en la condición 2ª o en la presente 

autorización, precisará de nueva autorización administrativa del mismo Órgano otorgante. 

13. El titular de la autorización viene obligado a mantener las condiciones de limpieza 

funcionamiento y estabilidad de la obra hidráulica autorizada, así como a realizar los 

trabajos precisos para ello al objeto de garantizar la conservación de la misma y que las 

aguas discurran de la manera prevista 

14. Las instalaciones temporales de clasificación y acopio que se requieran deberán ubicarse 

fuera del DPH, pudiendo depositar temporalmente el material en las zonas de servidumbre 

de los predios ribereños, debiendo retirar dichas instalaciones y todo el material sobrante 

una vez expire el plazo otorgado para la ejecución de los trabajos. 

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

Corporaciones. 

16. La transmisión de este título a un tercero deberá ser comunicada a este CIAF a los efectos 

oportunos. 

17. Esta autorización se presentará cuando fuera solicitada por personal dependiente del CIAF. 

18. El incumplimiento de una cualquiera de las condiciones impuestas será causa de 

caducidad de la presente autorización.” 

 

c) Resolución del informe sectorial del Ayuntamiento de Puerto del Rosario: 

 

Vista la Resolución del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, decreto número 65 

(RBPP/OAS/fbr/U/Urbanismo/2018), en el que se informa que no se prevén efectos 

adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan los 

condicionantes establecidos. Dicha notificación indica lo siguiente: 



 
 

 

 

“[...] Tras el análisis del documento ambiental del proyecto “Zona Recreativa y Deportiva de 

Guisguey” no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, si bien 

debería incluirse las siguientes medidas preventivas: 

 

 La iluminación exterior carecerá de báculos o postes, será tipo baliza o situada a ras de 

suelo y estará preferentemente integrada en los elementos de jardinería. 

 Los muros perimetrales se ejecutarán a piedra vista y tendrán una altura máxima de metro; 

a partir de esa altura los elementos de cerramiento serán ligeros, a base de elementos 

vegetales, mallas metálicas o celosías, siempre que estas no sean se elementos 

prefabricados. Se acabarán a piedra vista, en su totalidad, o al menos en un 60% de su 

superficie. 

 Evitará en lo posible la formación de desmontes y taludes, adaptando las construcciones o 

la pendiente existente. En caso contrario, procurará taludes tendidos de superficie ondulada, 

bancales en los desmontes en que se puedan plantear, ocultación con vegetación, muros de 

piedra, etc. 

 Se procurará la protección y conservación de la cubierta edáfica. 

 Las estructuras deberán provocar el mínimo corte visual, estar integradas en la topografía 

del medio y respetar la tipología constructiva de la zona afectada. 

 Las nuevas redes de abasto, saneamiento, depósitos, etc., deberán ir preferiblemente 

enterradas o bien quedar mimetizadas en el entorno con revestimiento de piedra o 

acabados en texturas y/o colores que garanticen la integración paisajística. La adopción de 

estas medidas de mimetización deberán justificarse en el proyecto de actuación. 

 El ajardinamiento en general se acometerá con especies adaptadas a las condiciones 

ambientales existentes, (adaptación en cada caso al piso bioclimático correspondiente), 

debiendo ser preferiblemente especies autóctonas o de gran arraigo en el paisaje 

circundante, y en todo caso, con incapacidad probada para escaparse de cultivo y 

asilvestrarse.” 

 

d) Resolución del informe sectorial de la Dirección General de Protección de la 

Naturaleza: 

 

Visto el informe de la Dirección General de Protección de la Naturaleza con número de 

expediente 04/.../JMAD/adl/css, en cuyo informe se indica que no se prevé que el proyecto 



 
 

 

cause afección a los valores de la ZEC, ni las especies protegidas indicadas en los 

documentos. Dicho informe indica lo siguiente: 

 

“[…] Teniendo en cuenta que el proyecto se localiza en una zona habilitada, en el entorno 

de un núcleo de población, no se prevé que la instalación de la cancha deportiva cause 

afección a los valores de la ZEC “Vallebrón y valles de Fimapaire y Fenimoy”. De igual 

forma, en lo que respecta a las especies protegidas señaladas  en el apartado quinto del 

presente informe (*), habría que señalar que no es previsible que el Proyecto provoque 

afecciones relevantes sobre las mismas, no considerándose una afección importante a las 

medidas de protección adoptadas por el artículo 4 del decreto 151/2001, de 23 de julio.” 

 

(*) A continuación se muestra el tenor literal del apartado 5 referido en la conclusión del 

informe: 

 

e) Resolución del informe sectorial del Servicio de Patrimonio Cultural: 

 

Visto el informe de Servicio de Patrimonio Cultural con número de expediente P.H.J 128/18, 

en cuyo informe se indica que considera idóneas y adecuadas las medidas propuestas en el 

documento de proyecto. Dicho informe indica lo siguiente: 

 

“[…] Por ello, dado que en el ámbito de actuación del proyecto no se registra la existencia 

de ningún bien patrimonial y que en el Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental, durante 



 
 

 

la fase de ejecución de la obra señala la realización de controles para la vigilancia del 

patrimonio arqueológico, del Servicio de Patrimonio Cultural considera idóneas y adecuadas 

las medidas propuestas. 

El documento ambiental remitido, en el apartado 15, página 36, recoge lo señalado en el 

informe del Servicio de Patrimonio Cultural, aunque no hace referencia a los controles para 

la vigilancia del patrimonio arqueológico que se establecían en el Plan de Seguimiento y 

Vigilancia Ambiental, durante la fase de ejecución de la obra, del documento remitido por la 

Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias. 

Por tal motivo consideramos necesario que se recoja en la evaluación de impacto ambiental 

simplificada lo establecido en el Plan de Seguimiento y Vigilancia ambiental del documento 

remitido por la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias 

(Servicio de Impacto Ambiental) en lo referente a los controles para la vigilancia del 

patrimonio arqueológico durante la fase de ejecución de la obra.” 

 

f) Conclusión respecto al análisis del procedimiento de las consulta 

administraciones afectadas: 

 

A nivel general, y visto que no se presenta ninguna alegación en la fase de consulta y de 

exposición pública, y que se ha cumplido con todo el trámite de información pública y las 

consulta de las administraciones afectadas, con un 99% de participación, lo único que se debe 

resaltar es la demora en la contestación a las consultas realizadas. 

 

Incluso, el promotor ha subsanado el documento con informaciones complementarias, lo cual 

generó una dilatación del Informe ambiental y retrasos con la administración, puesto que los 

informes preceptivos de las administraciones afectadas no llegaron dentro del plazo estimado. 

 

Esto ha supuesto para el órgano Ambiental, algunos retrasos burocráticos adicionales, tanto 

con a las administraciones participantes, como con el órgano sustantivo. 

 

Se considera que la población y las asociaciones están conformes con el presente proyecto. 

Por otro lado, considerando todos los informes, resoluciones y comunicaciones de los 

organismos sectoriales afectados para la autorización del proyecto, se desprende que la 

actuación es compatible  en materia de legislación sectorial, y con la normativa de aplicación. 

Igualmente, se comprende que cumple con la materia ambiental de lo establecido en la ya 

comentada Ley 21/2013, de 09 de diciembre, de evaluación ambiental, puesto que no se 



 
 

 

presenta ningún condicionante por parte de la administraciones públicas consultadas, y visto 

que en sus informes se establece que no se prevé afección a los espacios y especies 

protegidas. 

 

Aunque, si se debe destacar ambientalmente, la  indicación establecida en el Informe del 

servicio de Medio Ambiente, en donde recomienda la aclaración sobre la categorización y uso 

permitido del suelo según el P.G.O. del municipio (Uso del Suelo Rústico de Protección 

Hidrológica) Estas cuestiones quedan aclaradas en sendos informe emitidos por el CIAF y por 

el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. En el primero se autoriza las obras descritas en el 

documento técnico siempre y cuando se consideren los condicionantes relacionados 

anteriormente. De la misma manera resuelve el Certificado de la Concejalía de planeamiento, 

urbanismo y nuevas tecnologías del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en la que en su 

conclusión determina que no se prevé afección en la ejecución de las obras cumpliendo los 

condicionantes indicados. 

 

El resto de informes sectoriales no desprenden ninguna conclusión desfavorable que impida la 

autorización del proyecto para su ejecución dentro de los márgenes definidos en los 

documentos técnicos, no obstante se tendrán que considerar todos los condicionantes 

relacionados en estos informes implicados en la autorización del proyecto. 

 

6.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente Proyecto denominado Zona 

recreativa y deportiva en Guisguey, y considerando las respuestas recibidas a las consultas 

practicadas, se realiza  el siguiente análisis para determinar si el proyecto cumple con lo 

establecido en el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, o 

en base a esta misma ley debe  someterse a una evaluación ordinaria. 

 

 A continuación se muestra el índice de la Información Ambiental entregada: 

 

ÍNDICE..................................................................................................................1 

DOCUMENTO AMBIENTAL ...................................................................................1 

1. Hoja de identificación. .......................................................................................1 

2. Normas y referencias..........................................................................................2 

2.1. Disposiciones legales y normas aplicadas........................................................2 



 
 

 

2.2. Bibliografía......................................................................................................4 

2.3. Webgrafía........................................................................................................5 

3. Antecedentes .....................................................................................................5 

4. Definición, características y ubicación del proyecto .............................................8 

4.1. Suelo y entorno..............................................................................................14 

5. Características ecológicas básicas del entorno...................................................23 

5.1. Características y tipo de suelo .......................................................................23 

5.2. Clima..............................................................................................................24 

6. Instrumentos de ordenación y planeamiento .......................................................30 

6.1. Afección a Espacios Naturales Protegidos ......................................................30 

6.2. Afección a los Espacios de la Red Natura 2000 .............................................31 

6.3. Reserva de la Biosfera. ................................................................................40 

6.4. Reserva Starlight. ........................................................................................ 41 

7. Estudio de alternativas...................................................................................  43 

8. Cantidad de recursos naturales que se emplearán en la fase de instalación 

y operativa............................................................................................................1 

9. Estimación de las sustancias, energía y residuos liberados en el medio. .............2 

9.1. Fase de Instalación........................................................................................ 2 

9.1.1. Residuos................................................................................................... .2 

9.1.2. Emisiones ..................................................................................................3 

9.2. Fase operativa ...............................................................................................4 

9.2.1. Residuos................................................................................................. ...4 
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13. Efectos negativos sobre los usos tradicionales del suelo. ...............................44 
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16. Medidas previstas en el proyecto para prevenir, reducir o corregir los 

efectos ecológicos negativos significativos. .........................................................47 

16.1. Medidas preventivas de carácter general.................................................... ..47 

16.1.1. Fase de pre-instalación:.............................................................................47 

16.1.2. Fase de instalación: .................................................................................48 

16.1.3. Fase operativa .........................................................................................49 
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17.2. Durante la realización de la obra...................................................................50 
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ambiental simplificada. ......................................................................................51 
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Punto 1- Consideraciones generales: 

 

a) La documentación aportada por la técnico se debería denominar Evaluación de Impacto 

Ambiental Simplificada, acorde al procedimiento administrativo al cual se ha sometido la 

documentación ambiental el presente proyecto. 

b) Se debe corregir el paginado del índice, pues no coincide con las páginas. 

 

Esto apartado se considera acorde y favorable a los requisitos de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. 

 

Punto 2- En el apartado 2. Normas y referencias se establece las disposiciones legales y 

normas que le afectan las en la obra que se proyecta y  que se tendrán en cuenta, pero como 

se informó en reuniones anteriores, mantenidas en  abril del 2018, deben eliminarse aquellas 

normativas derogadas o que no son relevantes al proyecto como son las siguientes: 

 

“• Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección 

del Territorio y de los Recursos Naturales. • Corrección de errores de la Ley 14/2014, de 26 de 

diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los 

Recursos Naturales. 

• Ley 1/2013, de 25 de abril, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación 

del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 



 
 

 

• Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 

• Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas (CNEA). 

• Orden de 20 de febrero de 1991, de la Consejería de Política Territorial, sobre protección de 

especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. 35, de 

18.3.1991). 

-Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. 

- Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. 77, de 23.4.2003) 

-Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la 

dinamización sectorial y la ordenación del turismo. 

-Decreto 55/2003, 30 abril, por el que se aprueban definitivamente las determinaciones 

relativas a la ordenación de la actividad turística del Plan Insular de Ordenación de 

Fuerteventura.” 

 

Esto apartado se considera acorde y favorable a los requisitos de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. 

Punto 3- El apartado 2.2. Bibliografía del Documento Ambiental aportado se considera correcto. 

 

Esto apartado se considera acorde y favorable a los requisitos de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. 

 

Punto 4- El apartado 3. Antecedentes del Documento Ambiental aportado se considera 

correcto. Este apartado cumple y explica la motivación de la aplicación del procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental simplificada. 

 

Esto apartado se considera acorde y favorable a los requisitos de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental 

 

Punto 5-  El apartado 4 Definición, características y ubicación del proyecto del Documento 

Ambiental aportado se considera correcto. Este apartado cumple y explica la definición, 

características y ubicación del proyecto, en particular realiza una descripción de las 

características físicas del proyecto en sus dos fases: construcción, funcionamiento, pero este 

no describe las características y procedimientos de la fase de cese. 

 



 
 

 

Esto apartado se considera acorde y favorable a los requisitos de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental 

 

Punto 6- El apartado 4.1. Suelo y entorno describe la zonificación del suelo acorde al PIOF, la 

clase y la categoría del suelo donde se ubica la obra acorde al Paisaje Protegido y al PGO de 

Puerto del Rosario. 

 

Este apartado se considera favorable y acorde a solventar las deficiencias detectadas en la 

Solicitud de Inicio, tras la reunión mantenida entre la presente Comisión Ambiental del Órgano 

ambiental Insular y los técnicos redactores del Ayuntamiento de Puerto del Rosario durante el 

día 19 de abril de 2.018, para Proyecto denominado Zona Recreativa y Deportiva en Guisguey. 

En este apartado queda aclarada la situación básica del suelo y su categoría sobre la cual se 

desarrolla y se ejecuta el proyecto, y evaluar ambientalmente si es la categoría de suelo más 

idónea dentro del Paisaje Protegido de Guisguey. Y también aclara algunos condicionantes 

establecidos en la Resolución de la Consejera Delegada de Medio Ambiente Parque Móvil y 

Servicios con asunto: “Informe Zona Recreativa y Deportiva en Guisguey”, este informe 

consideraba que el proyecto de la Zona Recreativa y Deportiva en Guisguey puede estar sobre 

un Suelo Rústico de Protección Hidrológica, pero, este apartado, clarifica la actual situación del 

suelo, la cual está establecida en el Plan Especial del núcleo de Guisguey, calificado el suelo 

rústico de su entorno como B6C, Paisaje Extenso de Montaña; y la parcela objeto del presente 

proyecto está clasificada dentro de los Equipamientos que establece el PEP como “Reserva 

Deportiva.” 

 

Esto apartado se considera acorde y favorable a los requisitos de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. 

 

Punto 7- Los apartado 5. Características ecológicas básicas del entorno, 5.1. Características y 

tipo de suelo,5.2. Clima, realizan 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, este apartado se considera suficiente acorde al tipo de obra a realizar. 

 

Esto apartado se considera acorde y favorable a los requisitos de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. 

 



 
 

 

Punto 8- Los apartados 6. Instrumentos de ordenación y planeamiento, 6.1. Afección a 

Espacios Naturales Protegidos, 6.2. Afección a los Espacios de la Red Natura 2000, 6.3. 

Reserva de la Biosfera y  6.4. Reserva Starlight, confirman que el proyecto pueda afectar 

directa o indirectamente a los espacios Red Natura 2000, e incluye estos apartados específicos 

para la evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de 

conservación del espacio, y concluyendo que no afecta a la Red Natura 2000. 

 

Además, la documentación subsana la Información ambiental a nivel de flora y fauna, y mejora 

los datos de especies catalogadas en base a la Resolución de la Consejera Delegada de Medio 

Ambiente Parque Móvil y Servicios con asunto: “ Informe Zona Recreativa y Deportiva en 

Guisguey” y, acorde a la Consulta realizada desde el Órgano Ambiental al Visor del Gobierno 

de Canarias, de esta manera el presente apartado aporta todas las especies protegidas, e 

indica el grado de protección, la figura de protección y verifica si están dentro de la parcela o en 

lugares cercanos a la parcela, intentando cuantificar la cercanía de cualquier especies 

protegida al ámbito de actuación. 

 

Este apartado concluye que: “Por el tipo de suelo, altitud y por el tipo de vegetación existente 

en el terreno a construir formada por matorrales (salsolas y aulagas) y plantas anuales 

mencionadas en el apartado de flora existente, la zona donde se pretende instalar la cancha 

deportiva, presenta las características propias de los hábitats de la curruca tomillera, el 

alcaudón real , bisbita caminero y alguna otra ave de paso. Del resto de las aves mencionadas 

presentes en la zona ZEPA se observa que no son propias de ocupar la zona donde se va a 

construir y por lo tanto no les afecta el desarrollo del proyecto al no ser su zona habitual. De las 

aves cuyo hábitat reúne las características para albergarlas se concluye que probablemente se 

han desplazado por arriba o por debajo de la línea de la zona ya construida, por lo que la 

actuación del proyecto no les afecta. 

 

Pese a no disponer de plan de gestión de la ZEPA ES0000349, se puede concretar que el 

proyecto se adecua a la norma de declaración de la ZEPA ES0000349.” 

Estos apartados se consideran acordes y favorables a los requisitos de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. 

 

Esto apartado se considera acorde y favorable a los requisitos de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. 

 



 
 

 

Punto 9- El apartado 7. Estudio de alternativas del Documento Ambiental entregado, realiza 

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.  

 

A modo resumen se pueden verificar el análisis de las alternativas realizado, los aspectos 

ambientales y sociales que pueden verse afectados de manera significativa por el proyecto, e 

incluso establece una matriz con la comparación por alternativa de las afecciones ambientales 

y sociales a cada variables analizadas. Posteriormente, realizan una descripción y evaluación 

de todos los posibles efectos significativos del proyecto en el medio ambiente, que sean 

consecuencia de del proyecto, este apartado será muy breve, y se pormenorizaron los efectos 

en los siguientes apartados del Documento ambiental. 

 

El análisis realizado concluye que la alternativa más favorable es la ubicación planteada en el 

proyecto, dentro de un espacio de la Red Natura 2000.Puesto que no afectará a especie 

alguna al seguir la misma línea de construcción .Las especies ya ocupan un nuevo hábitat. La 

instalación deportiva le daría continuidad a la zona, trazando la línea de construcción y 

mejorando el impacto ambiental. 

 

El resto de alternativas obtienen en la matriz de valoración una puntuación global similar a la 

planteada, debido a que la zona de estudio y su entorno presentan valores naturales similares, 

por lo que se asemejan las puntuaciones. La ubicación más adecuada desde el punto de vista 

social, medioambiental y económico es la ubicación planteada en el proyecto. Y además, la 

alternativa elegida cumpliría con el planeamiento vigente, pues se encuentra recogido dentro 

del Plan Especial de Guisguey. 

 

Estos apartados se consideran acordes y favorables a los requisitos de la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 

A continuación se citan un resumen de las alternativas descritas en el contenido ambiental: 

 

Alternativa 0 

 

La alternativa cero consiste en no realizar ningún tipo de actuación. Es la representada por la 

situación futura sin el proyecto, es decir, como evolucionaría el medio ambiente sin el proyecto. 



 
 

 

 

Esta alternativa es descartada ya que si no se hace la actuación se estaría perjudicando a los 

vecinos del Pueblo de Guisguey de la posibilidad de tener y disfrutar de unas instalaciones 

deportivas para uso y disfrute de la práctica del deporte, y la zona ya alterada seguiría en las 

mismas condiciones ya degradadas. No mejoraría el medio ambiente si se deja como está, al 

contrario la actuación beneficia el paisaje y da continuidad a las construcciones actuales. 

 

Los vecinos de Guisguey vienen reclamando durante muchos años dicha instalación, al tratarse 

del único pueblo del municipio que no dispone de cancha deportiva. 

 

Además hay que añadir, que ya se contempla en el plan de protección de Guisguey instalar 

una zona escolar junto a la zona recreativa, pudiendo usarse la zona para posibles actividades 

deportivas escolares. 

 

Alternativa 1 

 

Situar las instalaciones deportivas en otras posibles ubicaciones, fuera de la zona actual y en 

suelos fuera de la Red Natura 2000. Casi todo el suelo de Guisguey es suelo adecuado para 

uso agrícola, existiendo muy poco suelo disponible para otros usos. 

 

Resto de alternativas: 

 

“Se hace difícil conseguir suelo apropiado para construir, tanto casas residenciales como otras 

edificaciones en suelos no arcillosos y que sean apropiados para la edificación. Se puede 

plantear: 

 

a) Situar las instalaciones deportivas en un terreno ubicado a la izquierda de la iglesia de 

Guisguey. 

b) Situar las instalaciones deportivas en un terreno situado a la derecha del antiguo colegio de 

Guisguey. 

c) Situar las instalaciones al sur de la carretera de Guisguey. 

 

La zona marcada a rayas de color rojo del mapa 1, es zona de terrenos desfavorables para la 

construcción, quedando poco suelo disponible favorable para la construcción. 

 



 
 

 

El viento predominante es del NO y no se aconseja instalar la infraestructura en zonas abiertas. 

Las alternativas están todas situadas en suelos rústicos de asentamiento rural (mapa 3) y fuera 

de las zonas de la Red Natura 2000. 

 

No presentan especies de flora protegida y la zona propuesta y la zona a la izquierda de la 

iglesia, están encuadradas en una cuadrícula donde según el mapa de especies protegidas 

está el chorlitejo chico (mapa 4). Como se ha comentado es un ave ligada a zona de barrancos 

y cursos de agua. Ambos terrenos están rodeados de construcciones que delimitan con el 

barranco. Zonas ya alteradas. 

 

Todas estas alternativas estudiadas están situadas en suelos de coluviones y depósitos de 

ladera (mapa 6) 

 

Las posibles alternativas se ven de difícil y a muy largo plazo de ejecución, pero no son 

inviables, son difíciles porque se tendría primero que disponer de los terrenos por parte del 

Ayuntamiento de Puerto del Rosario y una vez adquirido los terrenos, modificar el plan especial 

de protección de Guisguey. Si se instala en otras ubicaciones la zona deportiva, el colegio que 

se tiene previsto hacer al lado de la zona recreativa quedaría aislado y no se usaría a nivel 

escolar de la misma manera, ya que los alumnos se tienen que desplazar y esto no es viable. 

 

-Espacio dentro de la Red Natura 2000 ya modificado por la presencia actual de casas 

residenciales. Una parte del núcleo residencial de Guisguey se encuentra dentro de la Red 

Natura 2000 y la cancha deportiva se instalaría en la misma línea de las casas residenciales no 

afectando a otra zona de la Red Natura sino a la misma zona ya utilizada. 

 

Aún así, se realiza una valoración de las posibles alternativas fuera de la Red Natura 2000 y se 

estudia que alternativa de ubicación sería la idónea. 

 

Las ubicaciones de las alternativas propuestas no están incluidas dentro de ningún espacio 

natural protegido, ni pertenecen a ningún espacio de la Red Natura 2000. 

 

Se estudiarán varios parámetros con los que comparar las tres alternativas de ubicación, la 

alternativa cero y la ubicación actual, asignándoles valores de 0 a 3 en función de cada criterio: 

0- nada significativa, 1- poco significativa, 2- significativa, 3-muy significativa. 

 



 
 

 

Pudiendo citar como impactos ambientales la ocupación de suelo, el impacto paisajístico, 

contaminación acústica, contaminación atmosférica ,cambio climático, bienestar humano y 

alteración natural del hábitat y sus especies. También se valora el criterio económico de cada 

alternativa.” 

 

A continuación detallaremos los principales factores que se han estudiado en la matriz de 

valoración de alternativas: 

 

 

 

Estos apartados dedicados a las alternativas se consideran acordes y favorables a los 

requisitos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 

Esto apartado se considera acorde y favorable a los requisitos de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. 

 



 
 

 

Punto 10- Los principales objetivos de los apartados siguientes,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 es 

mostrar, de manera detallada la descripción de los aspectos medioambientales que puedan 

verse afectados de manera significativa por el proyecto. 

 

Pero además, en estos apartados se puede verificar una descripción y evaluación de la 

cantidad de recursos naturales que se emplearán en la fase de instalación y operativa, así 

todos los posibles efectos significativos del proyecto en el medio ambiente en las diferentes 

fases de instalación y operativa proyecto 

 

Estas descripciones y análisis, al igual que sus resultados se pueden verificar en los siguientes 

apartados: 

 

“8. Cantidad de recursos naturales que se emplearán en la fase de instalación y operativa 

9. Estimación de las sustancias, energía y residuos liberados en el medio. 

9.1. Fase de Instalación 

9.1.1. Residuos 

9.1.2. Emisiones 

9.2. Fase operativa 

9.2.1. Residuos 

9.2.2. Emisiones 

11. Alteraciones cuantitativas o cualitativas del ciclo hidrológico. 

12. Efectos negativos sobre el bienestar humano 

13. Efectos negativos sobre los usos tradicionales del suelo. 

14. Alteración del paisaje. 

15. Afección al patrimonio cultural” 

 

Igualmente para cada fase del proyecto se analizan específicamente las siguientes afecciones 

que pueden generar el proyecto:  

 

“… 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. También, 

se analizan específicamente, y por fases operativas del proyecto las emisiones y la generación 



 
 

 

de residuos; así como. el uso de los recursos naturales, en particular el suelo, la tierra, el agua 

y la biodiversidad.” 

 

En relación a la cantidad de recursos naturales que se emplearán en la fase de instalación y 

operativa, el apartado 8 establece que: 

 

“…No se realizan obras emergentes de importancia. De este modo, tanto en la fase de 

instalación como en la fase operativa, podemos considerar como POCO SIGNIFICATIVA la 

utilización de este recurso. 

 

Los recursos hídricos a utilizar durante la fase de obras serán los necesarios para evitar el 

levantamiento de polvo asociado a los movimientos de tierra y en la confección de morteros, 

hormigones, etc. 

 

El volumen estimado del consumo de agua de abasto durante la fase de obras y operativa, se 

puede considerar como POCO SIGNIFICATIVO. 

La calidad del aire se verá afectada durante la fase de obras debido al aumento de emisiones 

de arenas y gases.  Y la estimación de las sustancias, energía y residuos liberados en el medio. 

Debido a la escasa magnitud de la obra podemos considerar estas incidencias como POCO 

SIGNIFICATIVAS. 

 

La calidad del aire se verá escasamente afectada durante la fase operativa, debido al tránsito 

de vehículos, considerándose esta POCO SIGNIFICATIVA.” 

 

Estos apartados  9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 son poco significativos con respecto posibles 

afecciones a los recursos naturales, por tanto se consideran acordes y favorables a los 

requisitos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 

En cuanto a la estimación de las sustancias, energía y residuos liberados en el medio el 

apartado 9 establece que: 

 

“… Para la fase de instalación los residuos son los generados por la propia construcción y 

también residuos inertes. Tras su descripción, clasificación y análisis de las afecciones 

realizadas en el documento ambiental se concluye que el impacto de los residuos generados, 



 
 

 

tomando las medidas correctoras necesarias se considera NADA SIGNIFICATIVO en la fase de 

instalación. 

 

Para la fase de instalación las emisiones, (ruido, vibraciones, polvo, gases, humo, olores y 

energía en general), derivadas de la instalación y operatividad de las infraestructuras a 

desarrollar, que pudieran ocasionar alguna perturbación en los flujos energéticos y sobre los 

ciclos de materias del ecosistema y calidad ambiental propios del lugar descrito son las 

siguientes: 

 

Durante la fase de obras, las emisiones más significativas serán las debidas al polvo y arenas 

que se generará durante los movimientos de tierra. Tras su descripción , clasificación y análisis 

de las afecciones realizadas en el documento ambiental se puede resumir que, en la fase de 

instalación, los impactos son producidos por la emisión de partículas pulverulentas a la 

atmósfera, por lo que este impacto se calificará de negativo, temporal ya que cuando termina la 

obra las partículas se asientan, parcial al considerarse que las partículas se dispersan, 

reversible a corto plazo. A la vista de lo expuesto, y considerando una duración muy corta del 

periodo de instalación, se valora el conjunto de emisiones de material y energía como POCO 

SIGNIFICATIVO. 

 

Para la fase operativa los residuos que se van a generar durante la fase operativa serán 

residuos sólidosurbanos. Para la recogida de residuos sólidos, se dotará de papeleras y el 

impacto de los residuos generados, tomando las medidas correctoras necesarias se considera 

POCO SIGNIFICATIVO en la fase de operativa. 

 

Para la fase operativa las emisiones tendrá un efecto sobre la atmósfera que se deberá a las 

emisiones gaseosas, y al ruido originado por el paso de vehículos hacia la zona y a las 

emisiones lumínicas y ruido del uso de las instalaciones recreativas. Los olores, ruidos y 

vibraciones se encuentran relacionados principalmente con el tránsito de vehículos por los 

usuarios de la zona y por el uso propio de las instalaciones recreativas. Se valora el conjunto 

de emisiones en la fase operativa como POCO SIGNIFICATIVO.” 

 

Estos apartados son poco significativos con respecto posibles afecciones a la calidad ambiental 

y atmosférica, por tanto se consideran acordes y favorables a los requisitos de la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Aun así se recomienda realizar las mediciones de 



 
 

 

ruido, y contaminación atmosférica de forma cuantitativa con respecto a los parámetros 

permitidos en materia sectorial de calidad atmosférica, durante la fase de obras. 

 

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. 

 

Estos apartados se consideran acorde y favorable a los requisitos de la Ley 21/2013, de 9 

de diciembre, de evaluación ambiental. 

 

Punto 11- Tanto el apartado 9.3, de manera específica, como en los apartados 6, 7 y 10, de 

manera genérica  se describen y analizarán, exclusivamente, las repercusiones en el lugar, 

teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio Red Natura 2000. 

 

 

✔ 6.1. Afección a Espacios Naturales Protegidos .....................................................30 

✔ 6.2. Afección a los Espacios de la Red Natura 2000 .............................................31 

✔ 6.3. Reserva de la Biosfera. ..................................................................................40 

✔ 6.4. Reserva Starlight. ........................................................................................... 41 

✔ 7. Estudio de alternativas....................................................................................43 

✔ 9.3. Afección a los hábitats y especies de la Red Natura 2000...............................5 

✔ 10. Especies protegidas de flora y fauna..........................................................25 

✔ 10.1. Flora..............................................................................................................25 

✔ 10.1.1. Régimen de protección ..............................................................................30 

✔ 10.2. Fauna............................................................................................................31 

✔ 10.2.1. Régimen de Protección ..............................................................................39 

 

Desde el apartado 6 hasta el 7, se realiza un examen multicriterio, estudiado por el promotor, 

de las distintas alternativas que resultan ambientalmente más adecuadas, siendo la elegida, e 

incluso el promotor incluye la alternativa cero, todas las alternativas del proyecto son 

técnicamente viable, y realiza un análisis de la alternativa  propuesto en el apartado 9.3, en la 

cual describe sus características específicas; y una justificación de la solución propuesta, 

incluida una comparación de los efectos medioambientales, que tendrá en cuenta diversos 



 
 

 

criterios establecidos en el plan de gestión y en el formulario oficial de la Red Natura 2000 

(ZEC y ZEPA). 

 

Además, el análisis multicriterio realizado en el apartado 7, del documento ambiental 

presentado, analiza los usos actuales y pasados, y una descripción de las exigencias 

previsibles en el tiempo, en orden a la utilización del suelo y otros recursos naturales, para 

cada alternativa examinada. 

 

Respecto a la alternativa 0, este apartado, también realiza una descripción de los aspectos 

pertinentes de la situación actual del medio ambiente (hipótesis de referencia), y una 

presentación de su evolución probable en caso de no realización del proyecto, en la medida en 

que los cambios naturales. Igualmente, este apartado realiza una hipótesis de referencia de 

manera razonable, de acuerdo a la disponibilidad de información medioambiental y los 

conocimientos científicos, sobre los recursos naturales. 

 

Posteriormente realiza una justificación de la imposibilidad de actuar fuera de la Red Natura 

2000, por ser la mejor opción ambiental y por cumplir con el planeamiento jerárquico al 

proyecto, como es el Plan Especial del Paisaje de Guisguey 

 

En el apartado 6 el documento ambiental identifica los espacios afectados, y los hábitats, 

especies y demás objetivos de conservación afectados por el proyecto, junto con la descripción 

de sus requerimientos ecológicos más probablemente afectados por el proyecto y la 

información disponible cuantitativa, cualitativa y cartográfica descriptiva de su estado de 

conservación a escala del conjunto espacio. 

  

Mientras que, en el apartado 10 realiza una recopilación de información de detalle sobre los 

objetivos  de conservación de cada lugar potencialmente afectado por el proyecto, y en su caso 

de otros elementos del paisaje con importancia  primordial para la coherencia de la Red Natura 

2000, aunque el apartado 9.3 realiza un inventario. Sin lugar a dudas el apartado 10 es un 

inventario ambiental detallado de  todas los objetos de conservación de la presente Red Natura 

2000, y se considera exhaustivo. 

  

Sintetizando, en el apartado 9.3, Afección a los hábitats y especies de la Red Natura 2000, es  

un inventario ambiental,a nivel general y de manera específica un análisis multicriterio, para 

verificar los posibles impactos de la alternativa propuesta, donde se tiene en cuenta la 



 
 

 

coherencia de la Red Natura 2000 y la descripción de los procesos e interacciones ecológicas  

claves sobre espacios Red Natura 2000. Y a su vez, analiza y evaluá la afección a los objetivos 

de conservación de cada lugar. 

 

De esta manera, los primeros apartados ofrecen la Información básica  sobre los RN 2000 

afectados por el proyecto. 

 

Mientras que, los apartados 9 y 10, se centran en la Evaluación de las afecciones a la Red 

Natura 2000, teniendo en cuenta, los objetivos de conservación del espacio, el  papel de la 

ZEPA ES0000349, en Guisguey. Estos apartados ofrece datos cuantitativos y cartográficos de 

la afección a la ZEPA, cuya afección ocupa 5.803.800m2, siendo el  porcentaje en cartografía 

de afección a la red Natura es del 0,015% Lugar en la Red Natura 2000. 

 

“…En cuanto a la regulación de los usos y actividades aplicables, se especifica que la presente 

ZEPA ES0000349, no cuenta con plan de gestión, pero que la parte afectada cuanta con 

ordenación pormenoriza del Plan Especial de Paisaje de Guisgue y, el cual es perfectamente 

compatible. 

 

Igualmente el apartado 9.3 realiza la  Identificación, caracterización y cuantificación de los 

impactos del proyecto sobre el estado de conservación de los hábitats y especies por los que 

se ha designado el lugar, sobre el resto de los objetivos de conservación especificados en la 

declaración de la ZEPA, y en su caso sobre la conectividad con otros espacios como la 

Reserva de la Biosfera , el Plan Especial y sobre los demás elementos que otorgan particular 

importancia al espacio en el contexto de la Red y contribuyen a su coherencia.  

 

La evaluación de estos impactos se apoya en información real y actual sobre los hábitats y 

especies objeto de conservación en el lugar y dicha evaluación concluye de manera global lo 

siguiente: 

 

En caso de que el proyecto fuese totalmente inocuo el valor que tomaría sería 0. Por tanto, 

teniendo en cuenta el valor máximo (o más desfavorable) y el mínimo (en caso de que el 

proyecto no afecte ni favorable ni desfavorablemente al medio), podemos dividir, el rango en 

las 4 categorías siguientes: 

 

Compatible: de 0 a -350 



 
 

 

Moderado: de -350 a -450 

Severo: de -450 a -550 

Crítico: de –550 a -650 

 

El proyecto en su conjunto, según las matrices anteriormente presentadas, tendría la valoración 

siguiente: 

 

ACCIÓN VALORACIÓN 

 

Movimiento de tierras -98 

Construcción instalación deportiva -70 

Actividad deportiva -59 

Emisión de ruido -34 

Emisión de luz -34 

Producción y recogida de residuos sólidos urbanos -6 

Agua. -9 

TOTAL -310 

 

El proyecto no afecta a la coherencia de la Red Natura 2000 en términos cuantitativos y 

cualitativos, no afecta a zonas de corredores ecológicos o a la intercomunicación Especies 

protegidas de flora y fauna ,entra hábitat prioritarios o a zonas biogeográficas de relevancia 

ambiental para el desarrollo de los objetos de conservación de la presente ZEPA. 

 

El efecto se puede considerar temporal y considerar recuperable, pero como se ha dicho la 

actuación del proyecto no perjudica al hábitat ni a las especies que motivaron la declaración de 

la ZEPA ya que se han desplazado por arriba o por debajo de la línea de construcción existente 

y ocupan actualmente otros hábitats. 

 

El impacto global se puede considerar compatible. La ZEPA afectada tras la implantación y 

funcionamiento del proyecto va a mantener su estado de conservación favorable, así como el 

de las especies de aves , tanto las del anexo I de la Directiva 2009/147/CE, como las otras 

especies de aves migratorias de llegada regular. 

 



 
 

 

Por lo tanto, la actuación del proyecto no supone afección a dichas especies. En conjunto, por 

la naturaleza del proyecto la afección a las especies protegidas de la Red Natura 2000 se 

considerará NADA SIGNIFICATIVA, tanto en la fase de instalación como operativa.” 

 

Visto este apartado se considera que hay un apartado específico de Evaluación de 

repercusiones del proyecto sobre Red Natura 2000 en el documento ambiental, pero que 

igualmente hay mucha más información y apartados en el Estudios de impacto ambiental que 

conforma toda la información resultante del proceso descrito en este punto. 

 

El presente órgano quiere especificar, que el presente apartado, pese a realizar una correcta 

Evaluación de las repercusiones ambientales de la Red Natura 2000, la evaluación aportada no 

contiene un alto nivel de detalle, calidad y claridad, en todas las especies especificadas en los 

documentos oficiales, pero si se ofrece la información fundamental de todas las especies 

inventariadas, con datos relevantes  y suficientes como la duración, la frecuencia y la 

reversibilidad de los efectos que el impacto ocasionará sobre el hábitat y especies. Así como la 

abundancia o número de individuos, su densidad o la extensión de su zona de presencia, y la 

rareza de la especie o del hábitat (evaluada en el plano local, regional y nacional, incluido el 

plano comunitario), así como su grado de amenaza. . 

 

Incluso, se confirma que la redactora ha realizado varias visitas a campo, para verificar los 

datos  más actuales que aparecen en el presente IEIA informado, aunque no especifica los 

métodos de estudio, observación y de inventario realizados para las especies. Si se explica los 

métodos de estudios de previsión realizados. Y visto el informe de los Gestores de la Red 

Natura 2000 del Cabildo de Fuerteventura, se considera suficiente la información aportada en 

el presente documento. Puesto que, durante la fase de consulta, ha permitido realizar  a las 

administraciones afectadas y a los agentes participantes de elementos de juicio suficientes 

para emitir sus respectivos informes o alegaciones, centrados en aspectos sustanciales de la 

evaluación que contribuyan a un buen resultado final. 

 

Este apartado fue mejorado por la redactora, puesto que durante la solicitud de inicio se 

informó, todo lo contrario, que el el grado de detalle, calidad y claridad de este documento era 

bajo, pero actualmente se consideran subsanadas las deficiencias de la información aportada 

en los aspectos sustanciales de la evaluación, y el contenido del Apartado específico de 

evaluación de las repercusiones del proyecto sobre la Red Natura 2000 se manifiesta sin 

afecciones significas a la Red Natura 2000 de Fuerteventura. 



 
 

 

 

Visto toda la información del presente apartado, los resultados de la información pública y a 

consultas a la administración gestora del espacio RN2000 afectado y a los demás interesados: 

la presente Comisión de Proyectos del Órgano Ambiental no prevé la generación de un 

perjuicio a la integridad de algún lugar de la Red Natura 2000 de Fuerteventura, por lo tanto se 

consideran suficientes las medidas preventivas y correctoras establecidas, sin necesidad de 

realizar o estudiar medidas compensatorias. De esta manera , el presente Informe asegura que 

el EIA analizado cumple con los apartados 4, 5 y 6 del artículo 46 de la Ley 42/2007,de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 

En conclusión, este apartado se solicitó en vista que el proyectos no tiene relación directa con 

la gestión de un espacio Red Natura 2000, y que tampoco es necesario para la misma, así 

conforme a a lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. Se puede confirmar que la Evaluación advierte que el proyecto no genera 

efectos significativos con respecto a los factores mencionados. 

 

Estos apartados 9 y 10 se consideran acordes y favorables a los requisitos de la Ley 

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

 

Punto 12 -Respecto al apartado 11 Alteraciones  cuantitativas o cualitativas del ciclo 

hidrológico de la Evaluación de Impacto Ambiental se estima que el proyecto presenta una 

evaluación de las posibles afecciones que el proyecto puede causar a largo plazo sobre la  

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. Incluso establece un análisis de la 

posible afección al sistema de gavias de Guisguey. 

 

Y aunque, no se incluye 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. El presente documento viene con un informe favorable del Consejo Insular de 

Agual del Cabildo de Fuerteventura. 

 

“...Este apartado concluye que la afección  a los recursos hídricos es  considerada como POCO 

SIGNIFICATIVA. Durante la fase operativa se llevaran unas labores de mantenimiento, sobre 

todo en época de lluvias, evitando la obstrucción de las cunetas y cauces del barranco de 



 
 

 

materiales procedentes de la escorrentía superficial. Más adelante se podría contemplar 

realizar un pequeño puente que permitiera pasar a los vehículos en época de lluvias. Las 

aguas generadas en la instalación se depuraran y se tratarán. Se considerará la afección al 

ciclo hidrológico como POCO SIGNIFICATIVA.” 

 

El presente Órgano acuerda suficientes las aclaraciones realizadas por el CIAF en las 

diferentes aclaraciones de los informes sectoriales recibidos en el presente Órgano Ambiental, 

en relación competencia de aguas, como una aclaración de la no  identificación de posibles 

efectos derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de 

catástrofes en materia de aguas, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o 

catástrofes, vinculados con inundaciones naturales o afecciones a causes públicos por 

accidentes. Puesto que, los informes recibidos son autorizables y cumplen con la normativa 

sectorial en materia de agua. 

 

Esto apartado se considera acorde y favorable a los requisitos de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. 

 

Punto 13- En relación al apartado de las medidas protectoras,16. Medidas previstas en el 

proyecto para prevenir, reducir o corregir, los efectos ecológicos negativos significativos. Este 

apartado presenta una serie de medidas que permiten 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. 

 

A continuación se describen las medidas correctoras, las cuales se deberán respetar en la fase 

de ejecución y mantenimiento conforme a lo descrito: 

 

En el documento ambiental, en el capítulo 16, se describen las medidas previstas en el 

proyecto para prevenir, reducir o corregir los efectos medioambientales significativos que se 

pueden generar en todas las fases del proyecto. A continuación se muestra el capítulo íntegro 

del documento ambiental: 

 

“16. Medidas previstas en el proyecto para prevenir, reducir o corregir los efectos ecológicos 

negativos significativos. 

Se trata de medidas que se hacen sobre el proyecto con el objeto de: 



 
 

 

• Evitar, disminuir, modificar, curar o compensar el efecto del proyecto en el medio 

ambiente (rebajar los impactos intolerables, y minimizar todos en general). 

• Aprovechar mejor las oportunidades que brinda el medio para el mejor éxito del 

proyecto. 

Las medidas correctoras no deben constituirse en coartada para la aceptación de cualquier 

proyecto, en la idea de que los impactos van a obviarse con la medida correctora. SIEMPRE 

ES PREFERIBLE EVITAR EL IMPACTO QUE CORREGIRLO. Según determinados criterios, 

podemos tener los siguientes tipos de medidas correctoras (que pueden darse tanto en la fase 

de construcción, explotación y/o abandono): 

• Minimizadoras o precautorias: dedicada sobre todo a alteraciones dentro del proyecto 

(a la vez que se hace). 

• Correctoras: aquellas que se generan para evitar impactos tras el desarrollo del 

proyecto. 

• Compensatorias: impactos "inevitables" que serán compensados en otras zonas 

(restituyendo lo destruido en otro lugar, siempre y cuando esto sea posible). 

 

16.1. Medidas preventivas de carácter general 

16.1.1. Fase de pre-instalación: 

• Antes del comienzo de la obra se entregará a la empresa adjudicataria de esta un 

plano en el que se describirá y analizará las zonas que deberán ser habilitadas para la 

realización de las obras, zonas de acopio de materiales de construcción, zonas para preparar 

hormigones y morteros, etc. 

• Planificación de un calendario adecuado para las actuaciones en el medio terrestre. 

Reducir el máximo posible el tiempo de intervención de la maquinaria en el entorno. 

• Antes del inicio de las actuaciones se establecerá un calendario de obra con objeto de 

evitar la ejecución de las acciones más impactantes durante el periodo de cría y nidificación de 

las especies más importantes existentes en el ámbito de actuación. La mayoría de las especies 

nidifican desde principios de diciembre hasta finales de abril. Periodo de ejecución de las obras 

será desde julio a diciembre. 

• Antes del inicio de las actuaciones se realizará las obras oportunas para dejar paso a 

las aguas de escorrentía y que no se vean interrumpidas. 

• El personal guardará normas de conducta correctas y de respeto por el entorno. 

• Elaboración de un Plan de emergencia. Que contemple el modo de proceder en caso 

de producirse vertido accidental. 



 
 

 

• Se revisará si las luminarias a instalar son las correctas teniendo en cuenta las 

sugerencias indicadas de la Reserva Starlight. (ver apartado del estudio Reserva Starlight). 

 

16.1.2. Fase de instalación: 

• Las emisiones de polvo a la atmósfera, se producirán durante la fase de obras como 

consecuencia de los movimientos de tierra y otras actividades que tengan como objetivo la 

ejecución del proyecto. Este polvo en suspensión será fácilmente minimizado mediante el 

sucesivo riego con agua de abasto. 

• Las actividades relacionadas con el mantenimiento de la maquinaria se realizarán fuera 

del ámbito de actuación. 

• Las emisiones de ruidos y vibraciones serán causadas por la maquinaria presente en la 

fase de obras. Se evitará que esta permanezca en funcionamiento cuando no sea necesario y 

se velará por el correcto funcionamiento de sus motores. 

• Los equipos mecánicos utilizados tendrán las siguientes características: 

◦ Modernos. 

◦ Cumplimiento de los requerimientos técnicos. 

◦ Poco contaminantes. 

◦ Certificado de homologación CE y certificado de conformidad CE, además de la 

indicación del nivel de potencia acústica o nivel de presión acústica de acuerdo con las 

normativas comunitarias. 

• Podrían existir residuos catalogados como residuos peligrosos, serían vertidos 

accidentales de hidrocarburos, alquitranes, aceites hidráulicos, líquido de frenos u otros aceites. 

Estos se deberían a la maquinaria presente durante la fase de obras, pero serían vertidos muy 

puntuales que serían rápidamente puestos en manos de gestores autorizados junto con el 

sustrato afectado, para evitar una posterior infiltración en el terreno con el posible peligro de 

contaminación del suelo o acuíferos. Proponemos como medidas protectoras el no realizar 

ningún tipo de cambio de aceite ni de reparación de la maquinaria y vehículos de obra, dentro 

del ámbito de trabajo. 

• El material sobrante, los restos de hormigón, piedra, hierros, los papeles y cartones, en 

fin, todos los residuos serán recogidos y llevados hasta Complejo medioambiental de Zurita 

para su posterior valorización. Los volúmenes de tierra o cualquier otro resto o indicio del 

proyecto ejecutado será eliminado, efectuándose la restauración de todos aquellos elementos 

que por accidente resultaran afectados. 

• Restos Arqueológicos y / o históricos. Si durante la fase de obras se encontrase algún 

indicio de restos arqueológicos o históricos, inmediatamente se pondría sobre aviso al personal 



 
 

 

del Área de patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura y se procedería a la paralización 

de las obras. 

 

16.1.3. Fase operativa 

• Control de la basura generada en el hábitat. 

• Control y recogida de las aguas depuradas. 

• Control del buen funcionamiento de las luminarias. 

 

21.2. Medidas correctoras generales 

• Superficie afectada por las obras. Restitución a su estado inicial tras la finalización de 

las obras.” 

 

Esto apartado se considera acorde y favorable a los requisitos de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. 

 

Punto 14- El apartado 17. Plan de seguimiento y vigilancia Ambiental, presentan en la 

Documentación ambiental analizada la forma de realizar el seguimiento que garantice el 

cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el 

documento ambiental. 

 

Según lo establecido en el anexo VI, de estudio de impacto ambiental y criterios técnicos, de la 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en el punto 7 se detalla el contenido 

mínimo del programa de vigilancia y seguimiento ambiental; “El programa de vigilancia 

ambiental establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, 

preventivas y correctoras y compensatorias contenidas en el estudio de impacto ambiental 

tanto en la fase de ejecución como la de explotación. Este programa atenderá a la vigilancia 

durante las fases de obras y el seguimiento durante la fase de explotación del proyecto”. 

 

El plan de vigilancia y seguimiento ambiental descrito anteriormente contempla las fases 

mínimas establecidas en la normativa aplicable, específicamente la vigilancia durante la fase 

de obras y el seguimiento ambiental durante la fase de explotación. Además, se incluye y 

analiza una fase previa a la ejecución de las obras en el mencionado plan. 

 

En lo que respecta a la fase de ejecución de las obras, no se indica lo especificado en el 

informe sectorial del Servicio de Patrimonio Histórico, pero dichas observaciones se han tenido 



 
 

 

en cuenta en el apartado 15 del documento que hace referencia a la “Afección al patrimonio 

cultural”.   

 

Esto apartado se considera acorde y favorable a los requisitos de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. 

 

Punto 15- En relación al apartado 19. Resumen y conclusiones. 

 

“Este documento ambiental del proyecto se sometió a cada uno de los puntos señalados por la 

legislación. En él se hace una descripción de las diferentes actuaciones del proyecto Zona 

Recreativa y deportiva en Guisguey, así como una descripción del medio físico y biológico 

afectado por las mismas. Así mismo se realiza un análisis pormenorizado, tanto de forma 

cualitativa como cuantitativa, de los impactos que las obras presumiblemente iban a ocasionar 

sobre el medio natural y sobre los factores socioeconómicos, para después pasar a describir 

las medidas protectoras y correctoras que servirían de instrumento eficaz para controlar, reducir 

o eliminar los impactos producidos tanto durante la fase de obras como de explotación. 

 

La zona de actuación del proyecto se encuentra a 1,8 Km del Paisaje Protegido de Vallebrón y 

el proyecto, se sitúa en un espacio de la Red Natura 2000, la ZEPA ES0000349 Vallebrón y 

valles de Fimapaire y Fenimoy. Las ZEC y las ZEPA tendrán la consideración de espacios 

protegidos, con la denominación de espacio protegido Red Natura 2000. 

 

Con la actuación del proyecto no existe afección a zonas de dormidero del guirre ni perjudica la 

reproducción y cría del guirre. Tampoco se prevé afección a las poblaciones de hubaras, 

tarabillas, alcaravanes, camachuelos y halcones por encontrarse la localización del proyecto 

fuera de sus núcleos poblacionales importantes. Tampoco afecta al resto de las aves que 

pueden ocupar el espacio de la Red Natura 2000. Se ubica el proyecto en la misma altitud y 

misma línea ya construida, dando continuidad a la construcción. Las aves ya han ocupado su 

hábitat por debajo o por arriba de esas casas residenciales que ya están construidas sobre 

espacio protegido Red Natura 2000 ( ZEPA ES0000349) y por lo tanto el proyecto no influye 

sobre las especies de aves. No se prevé afección a las especies de la zona 

ZEPA ES0000349. 

 

Estudiadas las posibles alternativas al proyecto, se concluye que la zona escogida es la más 

apropiada desde el punto de vista económico, social y medioambiental. 



 
 

 

 

En cuanto a los recursos naturales que se emplean y consumen, podemos considerar para las 

actuaciones previstas: el suelo a ocupar, el consumo de agua y la calidad del aire. Los 

vehículos de trabajo aportarán gases contaminantes, pero al ser puntuales y de pequeñas 

concentraciones no afectan a la calidad del aire ni al cambio climático. 

 

De este modo, tanto en la fase de instalación como en la fase operativa, podemos considerar 

como POCO SIGNIFICATIVA la utilización de este recurso. La calidad del aire se verá afectada 

durante la fase de obras debido al aumento de emisiones de arenas y gases. Debido a la 

escasa magnitud de la obra podemos considerar estas incidencias como POCO 

SIGNIFICATIVAS. 

 

La calidad del aire se verá escasamente afectada durante la fase operativa, debido al tránsito 

de vehículos, considerándose esta POCO SIGNIFICATIVA. 

 

El impacto de los residuos generados, tomando las medidas correctoras necesarias se 

considera NADA SIGNIFICATIVO en la fase de instalación y operativa. 

 

Se puede resumir que, en la fase de instalación, los impactos son producidos por la emisión de 

partículas pulverulentas a la atmósfera, por lo que este impacto se calificará de negativo, 

temporal ya que cuando termina la obra las partículas se asientan, parcial al considerarse que 

las partículas se dispersan, reversible a corto plazo. A la vista de lo expuesto, y considerando 

una duración muy corta del periodo de instalación, se valora el conjunto de emisiones de 

material y energía como POCO SIGNIFICATIVO. 

 

En la fase operativa, el efecto sobre la atmósfera se deberá a las emisiones gaseosas y al 

ruido originado por el paso de vehículos y por el propio uso de las instalaciones, existiendo 

también emisiones lumínicas de baja envergadura. 

 

Los olores, ruidos y vibraciones se encuentran relacionados principalmente con el tránsito de 

vehículos y por los usuarios de la zona. 

 

Se valora el conjunto de emisiones en la fase operativa como POCO SIGNIFICATIVO. 

 



 
 

 

En conjunto, por la naturaleza del proyecto la afección a los hábitats y especies protegidas de 

la Red Natura 2000 se considerará NADA SIGNIFICATIVA, tanto en la fase de instalación como 

operativa. En conjunto, por la naturaleza de las obras y el tipo de intervención a ejecutar, no se 

prevé afección sobre las especies de flora existente, considerándose por tanto esta NADA 

SIGNIFICATIVA. 

 

En conjunto, por la naturaleza de las obras y el tipo de intervención a ejecutar, no se prevé 

afección sobre las especies de fauna existente considerándose por tanto esta NADA 

SIGNIFICATIVA. 

 

En la fase de instalación, no se prevé alteraciones en el ciclo hidrológico debido a que no se 

realizaran desmontes importantes ni excavaciones que puedan afectar al nivel piezométrico y 

no se prevé interrupción en la dinámica del ciclo hidrológico. Se considerará la afección como 

POCO SIGNIFICATIVA. 

 

Durante la fase operativa los accesos a la zona llevaran unas labores de mantenimiento, sobre 

todo en época de lluvias, evitando la obstrucción de las cunetas y cauces del barranco de 

materiales procedentes de la escorrentía superficial. Se considerará la afección al ciclo 

hidrológico como POCO SIGNIFICATIVA. 

 

Podemos concluir que durante la fase de obras y operativa, la alteración sobre el bienestar 

humano, con especial atención a la contaminación por ruido y lumínica, se puede considerar 

como POCO SIGNIFICATIVA. 

 

Se valora la afección a los usos tradicionales del suelo como POCO SIGNIFICATIVA, tanto 

para la fase de instalación como para la fase operativa. El impacto visual de la actuación 

propuesta tanto en la fase de obra como en la operativa se puede definir como POCO 

SIGNIFICATIVO. 

 

La afección a los bienes materiales incluido el patrimonio cultural de la actuación propuesta 

tanto en la fase de obra como en la operativa se puede definir como NADA SIGNIFICATIVO. 

 

Las especies de flora que se eliminarían con el proyecto son especies no protegidas y de 

amplia distribución. Se considera la afección a estas especies tanto en la fase de construcción 



 
 

 

como operativa como POCO SIGNIFICATIVA. La afección a las especies de fauna se 

considera POCO SIGNIFICATIVA. 

El paisaje no se ve afectado al integrarse el proyecto en la misma línea de horizonte ya 

construida y dando continuidad al paisaje. Se considera POCO SIGNIFICATIVA la afección al 

paisaje. 

 

En resumen, la evaluación de los distintos impactos identificados en las distintas fases del 

proyecto a lo largo del estudio, no serán impactos ambientales severos sobre el medio 

ambiente. Con la adopción de las medidas previstas en el proyecto para minimizar, corregir o 

compensar los efectos ecológicos negativos significativos en el entorno, se puede concluir que 

la afección de estos sobre el medio se puede considerar como POCO SIGNIFICATIVA 

 

Visto este apartado se considera que todo el documento está acorde y favorable a los 

requisitos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.” 

 

 

7.- PRESCRIPCIONES DEL ÓRGANO AMBIENTAL 

 

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

a) La documentación aportada por la técnico se debería denominar Evaluación de 

Impacto Ambiental Simplificada, acorde al procedimiento administrativo al cual se ha sometido 

la documentación ambiental el presente proyecto. 

b) Se debe corregir el paginado del índice, pues no coincide con las páginas. 

c) En el apartado 2. Normas y referencias se establece las disposiciones legales y normas 

deben eliminarse aquellas normativas derogadas o que no son relevantes al proyecto.  

d) No se encuentra en el documento un presupuesto que incluya partidas referidas a la 

vigilancia y el seguimiento ambiental descrito, tanto en la fase de obras como en la de 

explotación se deberá destacar este información económica 

e) Se ha comprobado el proyecto de ejecución de las instalaciones deportivas, y tampoco 

se ha encontrado partidas referidas a estos puntos. Dicho presupuesto debe estar reflejado 

como mínimo en el estudio de impacto ambiental. 

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

d) Tras la finalización de las obras, dentro del primer semestre se enviará al órgano 

Ambiental la memoria del Seguimiento Ambiental con los resultados. 



 
 

 

e) Corresponde al órgano sustantivo solicitar y elevar al órgano ambiental, el 

cumplimiento del condicionado del presente informe y de cualquier otro informe de la 

administración, así como la entrega de la Memoria de Seguimiento. 

f) El informe de impacto ambiental se remitirá al Órgano Sustantivo para su publicación 

en el plazo de quince días hábiles al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 

correspondiente, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental. 

g) El informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los 

efectos que le son propios si, una vez publicado en el «Boletín Oficial del Estado» o diario 

oficial correspondiente, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo 

máximo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia 

del informe de impacto ambiental en los términos previstos en los siguientes apartados. 

h) El informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los 

que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de 

autorización del proyecto. 

i) El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental 

antes de que transcurra el plazo de cuatro años previsto en el apartado 4. La solicitud 

formulada por el promotor suspenderá este plazo. 

 

8.- RESOLUCIÓN 

 

La presente Comisión Ambiental de Proyectos del órgano ambiental de Fuerteventura, 

Resuelve: 

 

Que teniendo en cuenta la información facilitada por el promotor, el resultado de las consultas 

realizadas y, en su caso, los resultados de verificaciones preliminares y la evaluación de los 

efectos medioambientales, las cuales concluyen que las afecciones son poco significativas y no 

son significativas.  

 

Y que además, todo el documento está acorde y favorable a los requisitos de la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, de evaluación ambiental e igualmente realizada de acuerdo con otras 

legislaciones sectoriales, resuelve determinar de forma motivada por acuerdo: 

 

Que el proyecto no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los 

términos establecidos en el informe de impacto ambiental, que indicará al menos, las 



 
 

 

características del proyecto y las medidas previstas para prevenir lo que, de otro modo, 

podrían haber sido efectos adversos significativos para el medio ambiente. 

 

Por ende, y visto que la preceptiva evaluación de impacto ambiental, y la cual está 

aprobada se puede determinar que no existen afecciones a espacios Red Natura 2000. 

 

Visto la conclusión y a efectos de competencias locales en la Red Natura 2000, el 

presente órgano ambiental certifica mediante este informe ambiental la no afección a la 

Red Natura 2000 del proyecto Zona Recreativa y deportiva en Guisguey, cuya 

autorización corresponde al Cabildo de Fuerteventura 

  



 
 

 

 

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

se publicarán en el B.O.P. y en la la sede electrónica del Órgano Ambiental correspondiente, 

adicionalmente se pondrá a disposición del público en la sede electrónica del órgano sustantivo. 

 

En Puerto del Rosario, a 05 de noviembre de 2.020 

 

 

LA PRESIDENTA      VOCAL 

 

 

 

 

 

Dña Onissa Sarmiento Hernández            D. Alcorac Camino Carmona 

VOCAL       SECRETARIA 

 

 

 

 

 

D. Luis Ernesto Arrosio    Dña. Cristina Arribas Castañeyra 
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