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1.

CONTENIDO, OBJETIVOS Y RELACIONES

1.1.- Contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental
El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental correspondiente al “Plan Territorial
Especial de Ordenación de Infraestructuras Energéticas de Fuerteventura” se redacta con
objeto de cumplir los requisitos incluidos en la Ley Básica 9/2006 (B.O.E. de 29 de abril de
2006). Esta norma supone la transposición de la Directiva 2001/42/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente.
En el artículo 8 de la citada Ley 9/2006, respecto a los contenidos y alcance del
Informe de Sostenibilidad Ambiental, se determina que el órgano promotor deberá
identificar, describir y evaluar los probables efectos significativos sobre el medio ambiente
que puedan derivarse de la aplicación del plan, así como de las Alternativas razonables,
técnica y ambientalmente viables, incluida entre otras la Alternativa cero, que tengan en
cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación del plan. Gran parte del contenido de esta
Ley Básico ya viene contemplado en la Comunidad Autónoma de Canarias por el Decreto
35/1995 sobre el Reglamento de Contenido Ambiental de los Instrumentos de
Planeamiento.
La adaptación de tal normativa, en lo que al procedimiento del Sistema de
Planeamiento se refiere, se ha incorporado en el Reglamento de Procedimientos del
Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado mediante Decreto 55/2006, de 9 de mayo
(B.O.C. nº 104, de 31 de mayo de 2006). Desarrollándose en su artículo 27.
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El artículo 9 de la Ley Estatal 9/2006 establece que la amplitud, nivel de detalle y el
grado de especificación del Informe de Sostenibilidad Ambiental se determinará por el
órgano ambiental que es la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio del
Gobierno de Canarias, tras identificar y consultar a las Administraciones públicas afectadas
y al público interesado.
Habiendo sido realizada la anteriores consultas la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial publica en el BOC nº 112 de 6 de junio de 2007 Resolución de 23 de
mayo de 2007, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) de 27 de abril de 2007, relativo al
Documento de Referencia: Plan Territorial Especial de Infraestructuras Energéticas y de
Telecomunicación.
Desde un punto de vista meramente formal, parece lógico que el documento de
referencia, a la hora de establecer el contenido del Informe de sostenibilidad, siga el índice
del anejo I de la Ley 9/2006, complementando y aclarando, a partir de esta estructura
formal, los contenidos del plan a los que debe referirse y remitir el Informe, dentro de cada
apartado, para no incurrir en duplicidad e ininteligibilidad. No obstante, y para una más
clara relación entre el informe de sostenibilidad y el contenido ambiental del documento, se
estima conveniente alterar el orden de algunos de los apartados de dicho informe, para
hacerlos coincidir con la exposición sistemática del Reglamento de contenido ambiental.
Teniendo presentes la situación anteriormente descrita, este Informe de
Sostenibilidad Ambiental desarrolla los siguientes apartados:
•

Contenido, objetivo y relaciones
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•

Situación actual y problemática existente

•

Características ambientales

•

Objetivos de protección ambiental

•

Alternativas

•

Efectos

•

Medidas para prevenir, reducir y/o contrarrestar los efectos

•

Seguimiento y verificación de los efectos adversos no previstos.

•

Resumen no técnico del informe de sostenibilidad.

A continuación se presenta un esbozo, tal como exige el apartado 1 del documento
de referencia citado, del contenido del Plan Territorial Especial, no sin antes decir, que este
contenido es fruto de la combinación de lo exigido por el pliego de prescripciones técnicas
que rigen el contrato así como lo consensuado después de múltiples reuniones entre el
equipo redactor con los responsables del proyecto tanto de GESPLAN SAU como de la
entonces Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías (ahora Consejería
de Empleo, Industria y Comercio).

En este sentido GESPLAN SAU suministró una

buena parte de la información ambiental que se expresa planimétricamente.
El documento consta de una Memoria Informativa con los respectivos planos de
información así como una Memoria Justificativa, también con sus respectivos planos y
finalmente el Presente Informe de Sostenibilidad Ambiental.
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La Memoria Informativa, aparte de jijar previamente los objetivos y la justificación
del contenido, presenta todo la información relevante medioambiental y urbanística de los
territorios analizados, que se clasifican en ámbito extenso (toda Fuerteventura) como
ámbitos específicos:

orografía, clima, geología, flora, fauna, patrimonio ENP y otros

ámbitos de protección, etc. Por otro lado se describe el sistema territorial, tanto urbano
como rural, describiendo asimismo las infraestructuras existentes y todo la información
socioeconómica pertinente y el régimen jurídico aplicable.
Seguidamente la Memoria Informativa

presenta la información sectorial,

describiendo para cada sector energético la situación en que se encuentra el territorio
(oferta, demanda, recursos, deficiencias, etc.).
Con todo esos datos la Memoria Informativa realiza un diagnóstico tanto ambiental
como territorial y sectorial, describiendo la problemática ambiental preexistente, las
limitaciones de usos, etc., para seguidamente proponer los ámbitos específicos
susceptibles de albergar los diferentes sistemas energéticos analizados (hidrocarburos,
eólica, solar, hidráulica, hidrógeno, etc.)..
Acompaña a esta Memoria Informativa toda la documentación gráfica relevante
para hacerlo comprensivo en su conjunto.
En base a la información aportada se desarrolla en todo aparte la correspondiente
Memoria Justificativa, que desarrolla el procedimiento y marco legal vigente y establece los
objetivos y criterios, tanto ambientales como territoriales y sectoriales. Así se propone la
definición de las infraestructuras energéticas por niveles y de esta manera se analizan las
alternativas propuestas al modelo territorial de ordenación de las mismas, incluida la
alternativa cero.

Realizando el correspondiente análisis se llega a la descripción y
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justificación de la propuesta de ordenación, estableciéndose el correspondiente análisis de
las consecuencias ambientales que el desarrollo del Plan tendría sobre el medio ambiente,
concretado después las correspondiente medidas correctoras y protectoras para paliar al
máximo estas consecuencias.
La Memoria Justificativa presenta la organización temporal de la ejecución del PTE,
describe las fuentes de financiación para finalmente presentar un esquema normativa para
el correcto desarrollo legal del instrumento.
La Memoria Justificativa presenta la documentación gráfica necesaria para su clara
comprensión.
Finalmente el PTE incluye el correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental
que es este documento.

1.2.- Objetivos principales del Plan Territorial Especial
La redacción de los Planes Territoriales Especiales esta prevista en el 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).
En el Capitulo II: Ordenación de los recursos naturales y del territorio, Sección 4ª:
Otros planes de ordenación, Articulo 23, ese texto se ocupa de los Planes Territoriales de
Ordenación, entre los que se encuentran los Planes Territoriales Especiales. Respecto a
estos PTE indica, “....que podrán tener ámbito regional, insular o comarcal, tendrán por
objeto la ordenación de las infraestructuras, los equipamientos y cualesquiera otras
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actuaciones o actividades de carácter económico y social....”
Por otro lado el Reglamento de Contenido Ambiental de los Instrumentos de
Planeamiento (Decreto 35/1995, de 24 de Febrero) indica lo siguiente:
- Articulo 1, apartado 2: “Las determinaciones contenidas en el presente
Reglamento son de aplicación a la totalidad de los instrumentos de planeamiento
urbanístico del territorio, y a sus modificaciones y revisiones cuando afecten a las propias
determinaciones ambientales.”
- Articulo 3, apartado 1: “El Avance de Planeamiento constituye el documento
básico para exponer y evaluar las diferentes Alternativas planteadas a partir de los
objetivos y criterios ambientales contemplados en el propio documento.”
- Articulo 3, apartado 2: “A estos efectos estarán obligados a formular Avance de
Planeamiento la totalidad de los instrumentos de planificación territorial y de planeamiento
general, y sus revisiones.”
En Septiembre de 2006 la GESPLAN S.A., encargó a la UTE LA ROCHE
CONSULTORES - GARRIGUES, la redacción de “Avance del Plan Territorial Especial de
Ordenación de las Infraestructuras Energéticas de Fuerteventura”.
Más detalle sobre los objetivos viene detallado en el apartado I.1 Introducción, de la
Memoria Informativa y en el apartado O.5 de la Memoria Justificativa. El esbozo de tales
objetivos es el siguiente:
.- Analizar las infraestructuras energéticas actuales y sus necesidades de
ampliación y renovación.
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.- Analizar de la planificación energética con base en el documento del Plan
Energético de Canarias (en adelante PECAN); en dicho documento se establecen, con un
horizonte temporal de 2015, determinaciones sobre la planificación energética que habrán
de ser tenidas en cuenta, aclarando siempre que el presente Plan no tiene capacidad ni
vocación de entrar a cuestionar la planificación energética.
.- El objetivo general de este Plan y, en concreto de este Avance que nos ocupa, es
la implantación coordinada de las instalaciones previstas y las futuras gestionando a la vez
la compatibilización de las mismas con los valores ambientales y territoriales.
.- Adecuación de las infraestructuras energéticas a las condiciones del territorio,
naturales y poblacionales.
.- Promover y acentuar las actuaciones encaminadas a obtener una mayor
eficiencia energética en todos los sectores.
.- Priorizar las actuaciones que tengan como fin soluciones energéticas que con
criterio solidario supongan mejoras en el medio ambiente.
.- Promover las actuaciones que tengan como fin la racionalización y eficiencia de la
producción energética convencional, reduciendo la máximo la contaminación producida.
.- Potenciar y priorizar aquellos esfuerzos dirigidos al mejor aprovechamiento de los
recursos autóctonos renovables, dentro de una visión de competitividad económica y medio
ambiental.
.- Los objetivos se cumplirán con la reestructuración, modernización y adecuación
de las acciones para generación energética así como su transporte eficiente en el territorio
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insular, siendo válidos la combinación de los sistemas eólicos, solares, de producción
tradicional y otros.
.- Ordenar el suelo necesario para una red de infraestructuras energéticas que
cubra las necesidades del año 2025. Para ello es necesario pensar en un planeamiento de
máximos que garantice la funcionalidad del conjunto.
.- Garantizar la flexibilidad del modelo futuro.
.- Dejar la puerta abierta a la implantación de un nuevo centro de generación de
energía eléctrica.
.- Habilitar los mejores suelos, tanto desde el punto de vista ambiental como
puramente técnico, para que se puedan cumplir los objetivos establecidos en el PECAN en
cuanto a la planificación de parques aerogeneradores, y su correspondiente prognosis a
2025, ordenando una superficie que esté muy por encima de las necesidades exactas de
superficie, de manera que se pueda llevar a cabo la asignación de potencia con la propia
flexibilidad que se persigue.
.- Habilitar una cantidad de suelo muy por encima de las necesidades estrictas en
cuanto a implantación de plantas fotovoltaicas en los suelos urbanos, urbanizables y
rústicos clasificados para ello, de forma que las autorizaciones que se den por parte de las
Administraciones implicadas, lo sean con el suficiente margen en cuanto a los
requerimientos territoriales que se establezcan.

La aprobación de fecha 30 de abril de 2006 (BOE. de 29 de abril de 2006), y

10

Plan Territorial Especial de Ordenación de las Infraestructuras Energéticas de Fuerteventura

FASE DE AVANCE

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

entrada en vigor de la Ley Básica 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente, así como del Decreto 55/2006 por el que se
aprueba el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema
de planeamiento de Canarias, obliga a la elaboración de un Informe de Sostenibilidad
Ambiental y la correspondiente tramitación del mismo, con carácter previo a la elaboración
de una Propuesta de Memoria Ambiental y su remisión a la COTMAC como Órgano
Ambiental para su aprobación. Esta Memoria Ambiental aprobada deberá incorporarse al
documento antes de su Aprobación Inicial.
Con objeto de cumplir lo previsto en la Ley Básica 9/2006, los contenidos mínimos
exigidos en el Anexo 1 de la misma y no regulados en el Decreto 35/1995, deberán ser
incorporados al documento del Plan Territorial antes de su aprobación inicial, sin perjuicio
de que a su vez hayan sido incorporados a este Informe de Sostenibilidad Ambiental.

1.3.- Relación con otros planes y programas conexos.
Relación del PTE con el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias -TRLOTENC-.
En los artículos 23 y 24 del TRLOTENC se define la razón de ser de los Planes
Territoriales Especiales, que podrán tener ámbito regional, insular o comarcal, consistiendo
su objeto en la ordenación de las infraestructuras, los equipamientos y cualesquiera otras
actuaciones o actividades de carácter económico y social, pudiendo desarrollar, entre
otras, las siguientes determinaciones:
La ordenación de actividades o actuaciones de carácter económico y social
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supralocal para un contenido sector o materia.
La ordenación de aquellos sistemas generales o equipamientos de uso y servicio
supramunicipal y, entre otros, la energía
La definición de los equipamientos, dotaciones e infraestructuras de uso público y
recreativo vinculados a los recursos naturales y espacios protegidos.
La ordenación de los aprovechamientos de los recursos naturales hidrológico,
minero, extractivo u otros.
La protección de elementos integrantes del medio natural y cultural incluyendo,
entre otras determinaciones, la catalogación y protección de hábitats, especies de flora y
fauna y bienes inmuebles del patrimonio paleontológico, arqueológico, arquitectónico o
etnográfico.
Al tratarse de un Plan Territorial de Ordenación de una actividad de carácter
económico y social, puede contener, entre otras, las siguientes determinaciones:
La ordenación de Infraestructuras de Producción de Energía propuesta, con
precisión de los objetivos a alcanzar, obras y servicios a ejecutar en el período que se fije,
fórmulas de financiación y programa de uso y mantenimiento de las infraestructuras,
construcciones e instalaciones resultantes y otras determinaciones.
Directrices para el ejercicio de las competencias delegadas.
Módulos de funcionamiento y financiación y niveles de rendimiento mínimo en la
gestión de servicios encomendados a otras entidades públicas.

12

Plan Territorial Especial de Ordenación de las Infraestructuras Energéticas de Fuerteventura

FASE DE AVANCE

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Objetivos y prioridades de la acción pública en la materia, a los efectos de posibilitar
la coordinación entre las diversas Administraciones Públicas.
Objetivos, prioridades, recomendaciones y estándares de la actividad sectorial, a
cuyo logro se invitará a participar a los particulares, con apoyo de medidas de fomento e
incentivo.
Igualmente puede señalar cuáles de sus determinaciones pueden tener incidencia
territorial, indicando, cuando proceda, la localización de las concretas obras que prevean
sus determinaciones, así como señalar Áreas de Gestión Integrada dentro de su ámbito de
actuación de acuerdo con lo establecido en los artículos 140 a 143 del TRLOTENC.
De conformidad al TRLOTENC, el PTE32 se ajusta a las determinaciones de las
Directrices de Ordenación y, en cuanto a la ordenación de los recursos naturales, a los
Planes Insulares de Ordenación, determinándose su contenido mínimo en función de sus
diferentes fines y objetivos.
Plan Insular de Ordenación (PIO) de Fuerteventura
El Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura es el instrumento de planificación
territorial y urbanística que define el modelo territorial al que deben ajustarse los Planes y
Normas de Planeamiento municipal y todos los otros instrumentos de planeamiento de
rango inferior, así como los Planes Sectoriales que deban regir en el territorio de
Fuerteventura.
Planeamiento Urbanístico de los términos municipales afectados.
El planeamiento municipal vigente es básico a la hora de establecer los criterios de
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ordenación del presente Plan.
Relación del PTE con las Directrices de Ordenación General y las Directrices de
Ordenación del Turismo de Canarias.
La Ley 19/2003, en su Disposición Adicional Segunda, conlleva en la modificación
del artículo 23.5 el reconocimiento de la capacidad vinculante a los Planes Territoriales
Especiales que desarrollen determinaciones de las Directrices de Ordenación y los Planes
Insulares de Ordenación.
Las Directrices de Ordenación General dedican el Capítulo I de su Título III a la
Energía (Directriz 35 y siguientes), abarcando diversos aspectos como pueden ser los
criterios de la planificación, ordenación, fomento de las energías renovables e
intervenciones en materia energética. Asimismo regula en la Directriz 84 y siguientes lo
relativo a las Infraestructuras; estableciéndose el marco de los principios de uso y
utilización, objetivos y criterios de construcción e implantación de las mismas.
El presente PTE se ajusta a las determinaciones contenidas en dichas directrices,
en consonancia con lo establecido en el Plan Energético de Canarias, y de acuerdo con los
siguientes criterios:
Potenciación del ahorro energético y el uso eficiente de la energía.
Aplicación de políticas de gestión de la demanda para satisfacer adecuadamente la
demanda energética de los sistemas productivos y del sector doméstico, incorporando el
agua como vector energético.
Consecución de la mayor integración ambiental de las instalaciones de producción y
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transporte de la energía.
Potenciación de las energías renovables.
Maximización de la seguridad de abastecimiento de productos energéticos.
Por otra parte, tal y como se reconoce en las Directrices de Ordenación General, el
PTE, define las instalaciones de producción de energía eólica a partir de las tecnologías
disponibles, teniendo en cuenta la ubicación de las instalaciones preexistentes, la
minimización de los impactos ambientales y territoriales, y la máxima eficiencia en la
prestación de servicios, estableciendo asimismo criterios para la protección de los centros
de generación y sus eventuales ampliaciones respecto de la expansión urbanística.
En idéntico sentido, tiene en consideración las Directrices de ordenación sectorial,
por cuanto éstas determinarán las características básicas de la red y de las principales
instalaciones, así como las disposiciones que estimulen el ahorro energético, las energías
renovables y la diversificación de fuentes.
Además, como se afirmara con anterioridad, el PTE se elabora atendiendo a lo
establecido en la Directriz 84 de las Directrices de Ordenación General, con sujeción a los
siguientes principios:
Preferencia a la nueva implantación el uso y utilización más eficiente de las
infraestructuras existentes, mejorando sus condiciones técnicas, de seguridad y capacidad.
La planificación y diseño de las infraestructuras se realiza desde el respeto de los
valores naturales, económicos, paisajísticos y culturales del territorio.
La planificación de las infraestructuras se encuadra en estrategias estables, con
15
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perspectivas a medio y largo plazo, sobre escenarios sólidos de comportamiento de la
demanda e integradas con la política económica y social y con otras políticas sectoriales.
La planificación integral establece la ejecución de las infraestructuras a medio y
largo plazo con criterios de prioridad eficiencia y calidad funcional, además de ambiental y
territorial en el contexto de un modelo de desarrollo más sostenible.
Teniendo en cuenta en torno a las referidas infraestructuras, el establecimiento de
la capacidad de las infraestructuras de nivel general y sus programas de ampliación,
mejora o nueva implantación, a los que deben ajustarse los restantes instrumentos de
ordenación y ejecución, así como el establecimiento de los límites y ritmos de la
implantación de usos del territorio en función, entre otros factores, de la previa o simultánea
disponibilidad de las infraestructuras.
Y en todo caso, atendiendo la planificación de las infraestructuras a los siguientes
criterios:
Justificación de su localización e implantación, estableciendo sus características
dimensionales en función del mismo y de la satisfacción ponderada de las necesidades de
servicio actual y futura.
Desarrollo de las alternativas que generan un menor impacto ambiental y suponen
un menor consumo de los recursos, incluido el suelo y los materiales.
Viabilidad de las nuevas infraestructuras previniendo las necesidades futuras y su
compatibilidad con otros elementos infraestructurales.
Establecimiento de áreas de protección de las infraestructuras que, por sus
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características, sean incompatibles con la residencia humana, estableciendo las
condiciones y el régimen al que quedarán sujetas las edificaciones en tales áreas.
En definitiva, tratando con todo ello de contribuir junto a otras medidas adoptadas
por el Gobierno de Canarias (elaboración de la Ley Canaria de la Energía y del Plan
Energético de Canarias entre otras), y de conformidad con las Directrices de Ordenación
General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, a la consecución del
objetivo básico de la sostenibilidad en el desarrollo de Canarias y su cohesión social.

17

Plan Territorial Especial de Ordenación de las Infraestructuras Energéticas de Fuerteventura

FASE DE AVANCE

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

2.

SITUACIÓN ACTUAL Y PROBLEMÁTICA EXISTENTE

2.1.

Situación actual del medioambiente

Las referencias sobre diagnosis y prognosis que contiene el Plan respecto a la
situación del medioambiente pueden consultarse en los apartados I.2. y I.3 del documento
de Memoria Informativa.
Respecto al parámetro denominado “valor natural de los sectores analizados de
Fuerteventura”, se podrá indicar que presenta un valor medio- bajo, donde aun existen
algunos ambientes naturales aunque transformados por distintos factores antrópicos
(agricultura, desarrollo urbanístico, etc.), sus comunidades y parámetros ambientales, en
general y exceptuando zona concretas, se alejan de lo que pudiese considerarse un
ambiente natural.
Respecto al “interés paisajístico” se puede valorar, en su conjunto, como medioalto, debido a que todavía existen algunos de los parámetros de singularidad, variabilidad,
representatividad, valor estético, podrían considerarse válidos en algunos lugares de los
ámbitos. Respecto al estado de conservación podría considerarse con un valor medio-bajo
debido a la existencia de actuaciones antrópicas con acabados deficientes.
Con respecto a la flora y la fauna natural, no existen valores de mucha relevancia
en las Alternativas planteadas ya que estas se alejan, en lo posible, de los lugares de
mayor valor natural, ambiental y paisajístico, debido a que se está sobre terrenos pobres
en estos elementos en su estado natural (prácticamente todos ellos han sido transformados
de alguna manera por acciones antrópicas) aunque podrían considerarse algo más
relevantes en los tramos alejados.
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Prácticamente todas las áreas de las alternativas propuestas se encuentran fuera
de los Espacios Naturales Protegidos y Áreas de Sensibilidad Ecológica, ZEPAs, IBAs y
LICs, tal como se observa en documentación gráfica del Documento de Avance, al haber
prestado especial atención a mantenerse fuera de ellos en el planteamiento de las mismas,
por lo que las posibles afecciones serían muy remotas y durante la construcción de las
infraestructuras se evitarían con el establecimiento de especiales medidas correctoras y
protectoras.
Básicamente el territorio ya se encuentra modificado o alterado por los efectos
producidos por el ser humano, por lo que, aparte de la nueva ocupación del suelo y el
impacto paisajístico, los otros efectos son muy bajos, pudiendo incluso minimizarse al
estimarse que las nuevas infraestructuras mejoraran la calidad atmosférica evitando que se
viertan en ella grandes cantidades de gases efecto invernadero, con las lógicas ventajas
para el medioambiente que esto supone.

2.2.- Problemática ambiental existente
El tratamiento de los problemas ambientales existentes va a tener como eje
fundamental el reconocimiento de los diferentes desequilibrios producidos por la presencia
humana en el espacio insular, que vienen a tener su impronta espacial en un conjunto de
impactos ambientales que, globalmente, en la isla no alcanzan una significativa dimensión
territorial.
La definición de la problemática ambiental que presenta tiene sin duda su origen en la
llegada del turismo a la isla y los cambios que en los sistemas de producción han comportado,
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que en caso de Fuerteventura supone el nacimiento de varios centros turísticos en la Isla y el
crecimiento de la capital insular, el aeropuerto y áreas colindantes, que llegan a ocupar una
parte considerable de la costa de levante y concentrar más del 50% de la población residente
y el 100% del las plazas alojativas y por otro lado el progresivo abandono de la agricultura y el
deterioro paisajístico que ello supone.
Otro dato importante, por otro lado característico de esta isla, es la relativa dispersión
de la edificación residencial fuera de lo que son los núcleos urbanos propiamente dichos, en
especial en la mitad norte de la Isla, lo que a su vez conlleva una fuerte presencia de caminos
y accesos, casi siempre asfaltados, tendidos de redes de infraestructuras, etc.. Este “grado de
urbanización” ha propiciado la implantación de múltiples y diferentes actividades generadoras
de impactos territoriales negativos.
A continuación se establecen los impactos puntuales que se aprecian sobre el
territorio insular.
A.- LAS TRANSFORMACIONES DEL TERRENO.
La transformación y adaptación de un terreno para la agricultura, el asentamiento
de nuevos espacios urbanos y la ocupación de suelo por creación de nuevas calzadas e
infraestructuras en general así como otros tipos de actuaciones es, indudablemente, uno
de los factores con más capacidad de producir impactos, ya que aparte de transformar la
propia morfología de los espacios de ocupación, implica la eliminación de la cubierta
vegetal e imposibilidad de recuperación del terreno ocupado a su estado natural previo.
Este impacto es evidente a lo largo de todo el ámbito: carreteras, urbanizaciones,
extracciones de piedra, transformaciones del terreno original natural para cultivos agrícolas,
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aunque este último suele ir asociado a un impacto positivo debido a la alta calidad
paisajística que adquiere el territorio cuando se produce sobre él la modificación para su
utilización agrícola tradicional de una manera armónica y sostenible.
B.- EL RUIDO.
El ruido es una de las alteraciones ambientales que de una forma importante afecta
tanto al hombre como a la fauna, aunque en un primer momento sus efectos no se
manifiestan claramente al no percibirse con claridad la relación causa efecto.
Según estudios recientes, el ruido producido en áreas humanizadas por el movimiento
de automóviles, representa casi un 80 % del ruido total, procediendo el resto de las
actividades industriales, construcción y el generado en los aeropuertos y zonas cercanas a
ellos. También estos estudios muestran que por debajo de 45 dB (A) (decibelios) nadie se
siente molesto. A partir de 55 dB (A) existe ya un 10 % aproximado de la población que sufre
molestias. A partir de este último nivel se puede considerar al ambiente como ruidoso
Durante la ejecución de obras así como el aterrizaje y despegue de aviones, (y alguna
que otra motocicleta con escape libre que tanto abundan en nuestra geografía), se podrán
generar altos niveles de ruido producido por la maquinaria (100-110 dB), pudiendo estos
niveles sónicos llegar a ser molestos hasta un radio de 100 metros, mientras que a 500
metros se prevé que habrán atenuado hasta 60 dB, dejando de ser perceptible a partir de esta
distancia (considerando que el ruido se atenúa en unos 6 dB cada vez que se duplica la
distancia del centro de emisión), por lo que resultarán molestos en aquellos sectores donde se
desarrollen las obras, aunque serán mitigados en gran medida, lo mismo que los producidos
por la circulación, por la primera fila de edificios que se interpone entre las vías y los edificios
restantes.
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En la propagación del ruido intervienen múltiples factores como son, distancia a la vía,
altura sobre la calzada, accidentes topográficos, vegetación, perfil de la vía, entre otros.
Por lo general se establece como máximo permitido la cantidad de energía sónica
producida no supere nunca los 65 dB(A). Como referencia más importante en legislación,
resaltar la Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del ruido.
C.- LA EMISIÓN DE GASES Y PARTÍCULAS A LA ATMÓSFERA.
Por contaminación atmosférica se entiende la presencia en el aire de sustancias o
formas de energía que alteran la calidad del mismo, de modo que implique riesgo, daño o
molestia para las personas, los ecosistemas o bienes de cualquier naturaleza.
La principal fuente de contaminación atmosférica en el ámbito extenso estudiado es la
generada por la circulación de vehículos automóviles y en menor medida la producida por el
levantamiento de polvo y otras partículas por la explotación de la cantera, los movimientos de
tierras para la construcción, agricultura, etc..
Las alteraciones en la calidad del aire se pueden clasificar en directas e indirectas. Las
directas están relacionadas con la emisión de partículas en los procesos de construcción
(remodelación del terreno, movimiento de tierras, etc.).
En este sentido de forma teórica según Juztse 1.976, en "Manual de Restauración de
Terrenos y Evaluación de Impacto Ambiental en Minería", se habla de producción entre 0,2 y
0,5 Kg. por Tonelada de árido desprendida en las diferentes maniobras de carga y/o
descarga, por lo que durante la fase ejecutiva se producirá un cierto impacto, aunque debe
estimarse que este será local (en aquellos sectores de nueva ejecución), temporal (ya que
sólo se generará durante determinados momentos de la fase constructiva), intermitente (al
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ocurrir únicamente durante las horas laborables), poco significativo (al tender a disiparse
rápidamente al producirse en espacios más o menos abiertos donde existen vientos de forma
más o menos frecuente y reversible (al desaparecer sus efectos a corto plazo por la acción de
los vientos o la lluvia).
Las alteraciones indirectas más importantes, serán las generadas por la emisión de
gases contaminantes de los vehículos que circulan.
A título informativo, debe estimarse que las emisiones de los vehículos a motor
contienen cientos de sustancias. Más del 70% en volumen de las emisiones es nitrógeno,
alrededor del 13 % es vapor de agua y del 11 % dióxido de carbono. Estas emisiones no son,
por sí solas, peligrosas para la salud, pero el 4 % restante en volumen está compuesto por
sustancias nocivas. Estas sustancias nocivas se componen principalmente por monóxido de
carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), plomo (Pb) e hidrocarburos (HC). El monóxido de
carbono es venenoso, provocando síntomas de cansancio, alteraciones en la coordinación.
Los óxidos de nitrógeno forman en la atmósfera ácido nítrico que ataca la vegetación y
edificaciones. Los hidrocarburos se asocian con sustancias cancerígenas y algunos son
altamente tóxicos. La absorción de plomo es acumulativa y provoca problemas neurológicos.
Los compuestos indicadores de polución son: CO, HC, NOx, de los que existe regulación
sobre el nivel máximo admisible en la atmósfera. Así para el CO es de alrededor de 15
mg/m3, para los HC 140 mg/m3 y para los NOx 200 ug/m3. Se puede decir que un vehículo
medio circulando a una velocidad constante de 80 km/hora produce 1.250 gr de CO a la hora,
82 gr de HC a la hora y 110 gr de NOx a la hora.
Afortunadamente al situarse en general los viales existentes en espacios bastante
abiertos, los factores naturales como el viento dispersan todos estos contaminantes del lugar.
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D.- EMISIONES LUMÍNICAS.
Se conoce muy poco el efecto que pudieran producir las luces sobre el hombre y el
ecosistema. Aunque sí se podría afirmar que el mayor impacto sobre el medio se produciría
por la producción de destellos y deslumbramientos, produciéndose estos de manera
puntual por los vehículos y de manera permanente por el alumbrado nocturno ya que si no
está adecuadamente instalado produce destellos innecesarios, que en algunos casos
pueden ser hasta peligrosos, áreas de sombra y desperdicio energético por iluminación
hacia otros lugares no necesarios.
Por otro lado, a causa de la iluminación inadecuada de las vías, calles, propiedades
privadas, etc., se produce un impacto sobre la calidad nocturna para las observaciones
astronómicas y el disfrute general de la noche, notándose más este efecto debido a la
calidad natural que tienen, (tenían), los cielos nocturnos de las Canarias, aunque si se
aplica como medida correctora la instalación del tipo de luminarias, etc., recomendadas por
el I.A.C. (Instituto Astrofísico de Canarias), (por Ley 31/1988, de Protección de la Calidad
Astronómica para La Palma y Tenerife), el efecto se verá bastante minimizado, pudiendo
suponer, asimismo, una doble bonificación: por un lado, la menor contaminación
atmosférica producida por la central térmica encargada del suministro, y por otro,

el

importante ahorro energético que redundaría en beneficio de las arcas públicas.
E.- RESIDUOS Y OTROS VERTIDOS.
Los residuos de cualquier tipo generados por la sociedad humana es uno de los
impactos más relevantes que se pueden apreciar en el entorno (incluido la alteración
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paisajística), por lo que el adecuado tratamiento de los mismos constituye uno de los
puntos más significativos del ordenamiento medioambiental, debido a que la sociedad
moderna tiende a producir una cantidad de residuos aparentemente superior a la que
pueda absorber y eliminar el medio por procedimientos naturales.
La gestión de los residuos se hace a nivel insular, detectándose en el territorio algunas
zonas de vertidos dispersos de residuos sólidos urbanos, chatarras o escombros, fuera de los
sitios expresamente previstos para ello.
Las áreas urbanas y las instalaciones industriales producen residuos de materiales
y composiciones muy diversas que exigen un adecuado tratamiento y eliminación. Así, la
estrategia relativa a la gestión de residuos a nivel comunitario europeo pretende dar un
elevado nivel de protección del medio ambiente, sin que por ello se distorsione el buen
funcionamiento del tejido económico y con el objetivo claro de un desarrollo sostenible. El
orden de prioridades se establece: primero el tratar que se produzcan los mínimos residuos
posibles, segundo tratar de valorar los residuos tratando de recuperar los materiales
principalmente y la energía si se puede y tercero la eliminación segura para el medio
ambiente. La aplicación de este orden tomará en consideración la mejor solución, según la
Comunicación de la Comisión sobre la revisión de la Estrategia Comunitaria relativa a la
Gestión de Residuos – COM (96) 399 final-30 de julio de 1996, para evitar daños al medio
ambiente.
Es evidente que la peligrosidad desde el punto de vista ambiental y las
características de los residuos varían en gran medida, por ello, la Propuesta Modificada de
Directiva del Consejo define las siguientes categorías de residuos: residuos municipales,
residuos peligrosos, residuos no peligrosos, residuos inertes.
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La normativa relativa a los residuos tóxicos y peligrosos distingue entre productor y
gestor. Siendo el productor el titular de la industria o actividad generadora o importadora
de residuos tóxicos y peligrosos. El gestor es el titular autorizado para realizar cualesquiera
de las actividades enfocadas a dar a los residuos tóxicos y peligrosos el destino final más
adecuado de acuerdo con sus características y a fin de garantizar la protección de la salud
humana, la del medio ambiente y de los recursos naturales. El gestor realiza las
operaciones de recogida, almacenamiento, transporte, tratamiento, recuperación y
eliminación de los mismos. La Administración ejerce las competencias de coordinación
relativa a la política de residuos tóxicos y peligrosos.
También algunos sobrantes de áridos de desbroces para la remodelación del terreno,
deben ser considerados como residuos sobrantes, no obstante tanto estos como los
anteriormente mencionados serán depositados en vertederos autorizados.
Puede decirse que en general cualquier tipo de residuos resultantes de la ejecución
de obras o del uso en las fases operativas de desarrollo de proyectos, también serán
factores susceptibles de producir impactos, ya que su acumulación o deshecho si no se
realiza en lugares apropiados, podría producir impactos de diferentes clases y rangos de
significación.
Estos residuos se generarán casi exclusivamente en las fases ejecutivas de las
obras, ya que los sobrantes de estas (materiales de construcción, hierros, pavimento, etc.)
tienen que ser considerados como residuos sólidos o escombros.
Los aceites de automóviles y maquinaria serían otros residuos a considerar, no
obstante la legislación obliga que los cambios se realicen en locales autorizados y la
eliminación de los mismos por el personal competente en esa materia, por lo que a lo sumo
26

Plan Territorial Especial de Ordenación de las Infraestructuras Energéticas de Fuerteventura

FASE DE AVANCE

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

podrían

considerarse

algún

escape

eventual

de

escasa

entidad,

pudiendo

consecuentemente igualmente desestimar dicho impacto.
Un problema estético que se genera por la producción de residuos (por tanto se
podría incluir en el punto siguiente de este estudio), no es muchas veces su volumen, ya
que prácticamente todos los residuos son llevados a vertedero en la actualidad y parte de
ellos son incluso reciclados, sino que no existe demasiada conciencia cívica del enorme
impacto visual que supone ver a lo largo de prácticamente todo el ámbito, sobre todo
bordes de carreteras y caminos, barrancos, etc., todo tipo de pequeños residuos, colillas,
paquetes de cigarrillos, latas, botellas, papeles, bolsas de plástico, restos de basura,
chatarra, escombros por citar las más corrientes, que aunque no muy abundantes, basta
solamente unos pocos diseminados para romper completamente la sensación de un
paisaje y entorno limpio. El mejor medio para solventar este impacto, tan común y por otro
lado muy fácil de evitar, es la concienciación ciudadana por medio de campañas eficaces y
continuas y, por otro lado, la aplicación estricta de la normativa.
F.- IMPACTOS PAISAJíSTICOS.
En las áreas donde aún se mantiene la actividad agrícola, ligada o no con la
residencia, el paisaje conserva un cierto nivel de conservación, sin que se aprecien en
general impactos paisajísticos relevantes. El cuidado, conservación

y calidad de la

edificación y su entorno, en el medio rural es regular.
El mayor deterioro paisajístico se produce por el abandono de los terrenos de
cultivos y la extracción de piedra que produce por su situación una fuerte incidencia sobre
el paisaje.
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También se ha detectado el impacto producido por los tendidos eléctricos y
telefónicos.
En lo referente a los núcleos de poblaciones rurales, el impacto sería la típica
dispersión de la edificación. Como ya hemos comentado, la dispersión de la edificación en
casi la totalidad de los núcleos de población no turísticos, conlleva una indefinición de la
delimitación de éstos, que por otro lado, a diferencia de lo que ocurre en las islas más
pobladas, ya que, en general, no presentan problemas de importancia en lo que respecta a su
implantación en el terreno, adecuación estética o falta de tratamientos de sus paramentos,
empleo de materiales inapropiados (cubiertas de uralita, bloques sin revestir o un mal estado
de conservación).
Se detecta asimismo un impacto paisajístico producido por el abandono de la actividad
agraria generalizada.
Las áreas urbanas deterioradas son también un impacto paisajístico de consideración.

G.- EFECTO BARRERA
Este efecto se produce al existir un obstáculo entre dos espacios de las mismas
características.
Podría considerarse como impacto la situación de borde entre terreno urbano y
rústico, e incluso el que podría producirse entre diferentes tipos de edificabilidades dentro
del propio suelo urbano.
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H.- DESAPARICIÓN Y DEGRADACIÓN DE ECOSISTEMAS NATURALES.
Los ecosistemas naturales existentes en la actualidad en el territorio analizado se
encuentran de alguna manera u otra dentro de categorías de protección (Espacio Natural
Protegido, LIC, ZEPA, IBA), lo que ha contribuido a su conservación y a la ralentización de
los impactos que sobre ellos se estaban produciendo antes de ser categorizados de esta
manera.
Por lo tanto en estos momentos no se puede hablar realmente de la desaparición
de ecosistemas naturales aunque si de su degradación. Aunque como ya se ha expresado
anteriormente esta degradación se ha ido desacelerando y se espera que en un futuro no
muy lejano estos espacios de gran valor ecológico, científico y medioambiental recuperen
su estado climácico. A todo esto contribuirán los propios instrumentos de planeamiento de
los espacios naturales protegidos.

I.- PROLIFERACIÓN DE CAMINOS Y PISTAS, Y CIRCULACIÓN INCONTROLADA DE
VEHÍCULOS EN SUELO RÚSTICO.

Lamentablemente esta es una acción sobre el territorio que ya se produce desde
hace muchos años, aunque hay que decir que cada vez menos porque los propietarios de
fincas agrícolas han comenzado ha poner vallado o simplemente a cortar dichas pistas por
lo que el problema tiende a disminuir.
Con respecto a las pistas existentes en los espacios naturales protegidos, decir que
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la circulación sobre las mismas se encontrará perfectamente regulada en sus normativas.
Se deberá tender a una política de que se circule solamente por las carreteras
oficiales y en los caminos (no asfaltados) públicos en suelo rústico se deberán establecer
límites estrictos a la velocidad máxima sobre la que se pueda circular sobre ellos, limitar el
ruido que se pueda producir, o, dependiendo del caso, impedir la circulación sobre ellos.
Con respecto a los caminos privados en suelo rústico se deberá tender a una
política de aconsejar a los dueños de las haciendas a su vallado o corte definitivo, aparte
de prevalecer sobre ellos la limitación de velocidad y ruidos.
J.- SALINIZACIÓN Y EROSIÓN EÓLICA DE LOS SUELOS.
La erosión eólica de los suelos y la salinización de los mismos, es un proceso
natural que se produce en islas oceánicas donde las precipitaciones son escasas y los
vientos marinos son constantes y de intensidad moderada a fuerte.
Especial fragilidad tienen las islas volcánicas ya que su práctica única aportación de
materiales es la producida por los materiales expulsados por los volcanes, y una vez que
cesa esta actividad inexorablemente y en un corto periodo de tiempo geológico quedan
completamente desmanteladas.
Como rasgo positivo, los vientos alisios son también los responsables de la
formación del “jable” sobre el cual, tradicionalmente se han realizado cultivos con los que
han podido subsistir los habitantes de la isla.
Una forma de ralentizar estos procesos sería el de imitar a la naturaleza, es decir,
creando abundante humedad para que pueda instalarse una amplia vegetación (arbórea,
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arbustiva y/o tapizante) y de esta manera permitir la formación de suelo edáfico, reducir la
salinidad y por lo tanto frenar los procesos erosivos.
En el territorio analizado, una manera hipotética de solucionar estos problemas
sería el aumento de la superficie ajardinada y regada. Estas acciones serían relativamente
fáciles de ejecutar hoy en día con las técnicas existentes.
K.- OCUPACIÓN URBANÍSTICA DEL LITORAL.
Esta isla turística y costera, la ocupación directa sobre el litoral es relativamente
escasa. Sólo se pueden observar actuaciones ligeras en la zona de Corralejo, en Puerto
del Rosario, en El Castillo, en Gran Tarajal, en El Cotillo y en Jandía.
L.- ABANDONO AGRÍCOLA.
También aquí hay que citar la pérdida de calidad paisajística al abandonarse las
técnicas tradicionales en la agricultura. Esto es debido al mercado, ya que los productos
locales no venden por lo motivos que sean, y si se observan los censos de ciudadanos
dados de alta en agricultura y número es prácticamente inexistente.
Es muy difícil conseguir una recuperación de la actividad agrícola tradicional a su
esplendor de antaño, a no ser que se aporten recursos públicos e ideas innovadoras.
M.- AFECCIÓN URBANÍSTICA DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO.
Otra cosa es el abandono y el estado lamentable que se encuentran muchos de
ellos. Los motivos hay que achacarlos a la dejadez y falta de recursos.
N.- PROBLEMÁTICA LIGADA A NÚCLEOS URBANOS.
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La problemática urbana en los núcleos insulares, son de mucho menor magnitud si
se los compara con otros núcleos existentes en el Archipiélago Canario.
Los principales problemas ligados a los núcleos urbanos, serían la producción de
ruidos, olores y gases contaminantes por los vehículos a motor, los residuos, la falta de
cuidado del mobiliario urbano, el vandalismo, etc.
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3.

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

3.1.

Características ambientales de la zona de estudio.

La información relativa a la situación actual del medioambiente en las zonas
analizadas se encuentra recogida en los apartados I.2 de la Memoria Informativa del
Avance, por lo que repetirlas aquí resultaría repetitivo, tal como establece la Ley 9/2009 y
el Documento de Referencia, ya que en dichos apartados se ha tratado en profundidad los
siguientes aspectos ambientales de las zonas de estudio, indicando asimismo el plano
correspondiente donde se encuentra representada gráficamente la información pertinente.
1.Clima (Plano P.I.A.5)
2 Geología, geomorfología e hidrología (Planos P.I.A.1, 2, 3, 4,8)
3 Edafología (Plano P.I.A.6)
4 Flora (Plano P.I.A.9)
5 Fauna (Plano P.I.A.10)
6 Espacios Naturales Protegidos, LICs, ASEs (Plano P.I.A.11,14)
7 Patrimonio (Plano P.I.A.13)
8 Paisaje (Plano P.I.A.12)
A modo de síntesis, para ser coherentes con el Documento de Referencia, a
continuación se presentan pequeños párrafos en los que se destacan los aspectos más
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relevantes de cara a la aplicación del Plan.
1.- Características geológicas
Como el resto de las Islas Canarias, la isla de Fuerteventura se ha formado por
acumulación sucesiva de materiales volcánicos que han sido emitidos a lo largo de
millones de años, en ciclos separados por períodos de calma aparente, en los que han
intervenido los procesos morfogenéticos. Su configuración subaérea viene a constituir la de
un Macizo Volcánico Antiguo, conforme a la clasificación de Romero, C. (1987), dada la
importante desmantelación de los materiales emitidos durante un prolongado período de
tiempo que se circunscribe al Mioceno Inferior y Medio, si bien existen modestas emisiones
posteriores de época Pliocena y Holocena.
2. Características climáticas
Las zonas analizadas se localiza en la denominada zona baja o piso basal,
prácticamente el único piso bioclimático de Fuerteventura, que abarca desde el nivel del
mar hasta los 600 metros de altura y es zona templada (18-19ºC de temperatura media
anual), húmeda (70-80%) y de baja pluviometría. Por debajo de los 100 primeros metros,
casi todas las estaciones termopluviométricas existentes, arrojan datos sobre climas de tipo
BW (secos desérticos), donde las precipitaciones son muy reducidas, no sobrepasando los
165 mm de media anual. Las escasas lluvias ocurren especialmente en los meses otoñoinvernales (octubre-enero), con máximos en noviembre y diciembre, y el verano suele ser
prácticamente seco.
En lo que respecta al régimen térmico, éste se caracteriza por una suavidad notable
a lo largo de todo el año, fruto de la influencia subtropical oceánica, siendo la amplitud
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térmica de tan sólo de 6ºC aproximadamente, lo cual le confiere un notable grado de
isotermia a este tipo de clima. Las temperaturas máximas no suelen superar los 24ºC
siendo agosto el mes más cálido, aunque septiembre y octubre también presentan
temperaturas muy próximas, pudiendo en ocasiones llegar a superar las de agosto. Los
meses más fríos, con temperaturas que superan ligeramente los 17ºC, son siempre enero y
febrero.
Resaltar, también, que esporádicamente pueden hacer aparición en el Archipiélago
Canario masas de aire sahariano, que acarrean gran cantidad de polvo en suspensión,
aumentando notoriamente la temperatura ambiente y produciendo de una manera patente
una reducción de la visibilidad y de la calidad atmosférica general. Ahora bien, dicho
fenómeno suele durar pocos días disipándose sus efectos rápidamente, pudiendo
considerarlo como un hecho normal y característico de la climatología canaria.
3. Rasgos generales del funcionamiento del ciclo hidrológico.
En lo que respecta a los aspectos hidrológicos, Fuerteventura es un isla dotada de lo
que podemos definir como un relieve maduro en estado de evolución morfológica muy
avanzado, y consecuentemente, con una red de drenaje bastante densa y completa,
perfectamente jerarquizada, por la que se canalizan las escasas precipitaciones hacia la línea
de costa, siempre y cuando sean lo suficientemente densas (como ha ocurrido
esporádicamente en los últimos años) para deslizarse por los cauces y no limitarse a infiltrarse
en los mismos.
La isla cuenta con multitud de barrancos que se encuentran a su vez divididos por
una serie de cuchillos que terminan de compartimentar el suelo de Fuerteventura. Los
valles que se forman entre los cuchillos tienen forma de "U", ello se debe a que su lecho se
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encuentra tapizado por acumulaciones sedimentarias antiguas.
De los factores que condicionan el clima, el más determinante es la escasa altitud.
Básicamente, de la precipitación total una parte se evapora, otra da lugar a escorrentía y
otra se infiltra, con interrelaciones entre las dos últimas. Es decir, parte de la escorrentía se
infiltra y parte de la infiltración descarga en forma de nacientes.
Existen dos factores que son las características de baja capacidad de infiltración
del suelo y el régimen de lluvias con precipitaciones que en la mayoría de los casos se
manifiestan en forma de fuertes aguaceros, hacen que la escorrentía de los barrancos sea
ocasional, en régimen torrencial y a veces sin una red de drenaje definida.
En cuanto a las aguas subterráneas, por lo general no son aptas para el consumo
humano en abastecimiento y tampoco son aptas para la agricultura.
4. Características edáficas
En Fuerteventura se pueden distinguir dos tipos de suelo, teniendo en cuenta sus
características litológicas, geomorfológicos, topográficas y que sumado a su clima árido y
seco dan como consecuencia una cubierta vegetal que es definida por el Mapa Forestal de
España como de “desierto y semidesierto”.
Estos tipos de suelo son:
-

Suelos poco evolucionados: son poco pedregosos, muy limosos y de
elevada fertilidad.

-

Suelos evolucionados: su aprovechamiento agrícola está limitado por sus
características (profundos, arcillosos, elevada pedregosidad superficial y
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afectados por procesos de salinización y erosión hídrica).
5. Características de la vegetación
La Isla, al estar o haber estado gran parte de la misma dedicada a la agricultura, la
vegetación predominante que se percibe es fruto de ésta y de la actividad humana
asociada. Aún así, y en su conjunto, se pueden observar especies muchas de las cuales
podrían considerarse endémicas (dando una interpretación amplia al término en el que
pueden incluirse especies que se encuentran en el norte de África o en el área
Mediterránea Occidental y también forman parte natural de las comunidades de plantas
locales, como otras compartidas con otras islas atlánticas de la región de la Macaronesia,
Madeira, Azores, Cabo Verde, y que no se encuentran en otra parte, y otras claramente
introducidas por el hombre y de diversa procedencia.
La vegetación natural se caracteriza por estar constituida

por un conjunto de

elementos marcadamente xerófitos, aunque en general de muy escasa densidad, de porte
herbáceo o subarbustivo con una serie de adaptaciones anatomo-morfológicas y
fisiológicas a las descritas condiciones climáticas no favorables para el desarrollo de la vida
vegetal.
La zona objeto de este estudio (isla de Fuerteventura) se ubica entre una altura
sobre el nivel del mar que oscila entre 0 hasta aproximadamente los 800 metros. Cuenta
con un índice pluviométrico que se sitúa sobre los 150 mm anuales y una temperatura
media anual de aproximadamente

20ºC. Por lo tanto, nos encontramos dentro del

denominado, de forma muy general, piso basal (más concretamente en los pisos
bioclimáticos infracanario y termocanario semiárido), donde las comunidades vegetales se
caracterizan por estar constituidas, en el primero de los dos pisos bioclimáticos, por un
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conjunto de elementos marcadamente xerófilos, de porte herbáceo, subarbustivo y más
escasamente arbustivo, que presentan un conjunto de adaptaciones anatomo-morfológicas
y fisiológicas, las cuales les permiten soportar un conjunto de condiciones climáticas no
excesivamente favorables para el desarrollo de la vida vegetal que imperan en las franjas
costeras isleñas como son: escasez de precipitaciones, temperaturas medias anuales
altas, fuerte grado de insolación, importante influencia del spray marino y consecuente
salinización del substrato y notoria influencia eólica.
Las comunidades vegetales potenciales de este piso bioclimático hasta alcanzar
aproximadamente los 200-300 metros para las vertientes orientadas al norte y noreste, son
los denominados tabaibales y cardonales.
En amplias zonas de la isla es posible observar en cantidades amplias (sobre todo
en tierras de cultivo abandonadas desde hace tiempo) Launaea arborescencs (aulaga).
En los malpaíses, se pueden encontrar comunidades de líquenes.
Además pueden observarse ejemplares de especies claramente introducidas
directa o indirectamente por el hombre, como por ejemplo ocurrió en el pasado para la
delimitación de fincas, como son las pertenecientes al género Opuntia y muchas otras
introducidas en los jardines de urbanizaciones modernas destacando diferentes tipos de
palmeras exóticas como la Washingtonia, árboles como pinos marinos, laureles de indias,
araucarias, falsos pimenteros, etc., arbustos del género Hybiscus, por citar unos pocos.
Cabe destacar la exuberancia de algunos de estos jardines – en los que también se
observan especies de la flora canaria como la palmera Phoenix canariensis, el drago
Dracaena draco, así como tabaibas y otras especies típicas locales - que son regados y
cuidados con frecuencia si se compara con la poca densidad y abundancia de especies en
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los suelos rústicos.
La formación vegetal que ocupa una mayor superficie en la isla es el matorral
espinoso, que se extiende por llanos y lomadas. La aulaga es una de las especies más
comunes, además de espinos, matamoros y rama. El verode, las tabaibas y los cardones
representan los elementos más puros de la que se supone fue la formación original. Las
palmeras y tarajales, casi los únicos representantes arbóreos de la vegetación autóctona,
están ligados al cauce de los barrancos y el fondo de los valles. En áreas de tras-playas,
inundadas periódicamente por la marea, aparece una comunidad denominada saladar. En
este hábitat, junto con otras especies, se halla presente un matorral denso denominado
matamoros. Fuerteventura dispone de las mejores representaciones de saladar del
Archipiélago (Saladar del Matorral en Morro Jable). Estas zonas húmedas tienen una gran
importancia debido a su vinculación con la avifauna. También en la costa, y generalmente
cerca de los saladares, se encuentra el jable. Los campos de dunas se extienden hacia el
interior a favor de los vientos dominantes. Destacan en estas zonas la uva de mar y los
balancones. Tierra adentro, el arenal contiene una rica vegetación representada por
corazoncillos, algahuera, salado blanco, saladillo, trufa, melosa, cebolla, etc. En la isla
existen zonas declaradas de interés ecológico protegidas por la Ley 12/1987 de 19 de junio
de la Red de Espacios Naturales de Canarias. Bajo la denominación de Parajes Naturales
de Interés Nacional se encuentran la Montaña de Tindaya, la Ladera de Vallebrón, la
Montaña Cardón, el Malpaís de la Arena, El Saladar y la Caldera de Gairía; como Parques
Naturales están las Dunas de Corralejo y Lobos, el Pozo Negro, Jandía y Betancuria.
6. Características de la fauna
La avifauna se encuentra notablemente diversificada. Entre las especies citadas para
Fuerteventura están Apus unicolor unicolor (vencejo unicolor), ave aérea y gregaria de hábitos
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alimenticios insectívoros que forma comunidades tanto sedentarias como migratorias en el
archipiélago Canario, abandonando estas últimas los cielos de Canarias en septiembre, a los
que vuelven a partir de diciembre; Columba livia canariensis (paloma bravía) y Streptopelia
turtur turtur (tórtola común), la primera de ellas una especie frecuente en campos abiertos,
riscos y barrancos de la isla, donde forma bandadas y nidifica en las paredes rocosas y el
falcónido Falco tinnunculus dacotiae (cernícalo vulgar), especie endémica de las islas de
Lanzarote y Fuerteventura a nivel subespecífico que es además el ave de presa de menor
talla que sobrevuela los cielos canarios; en la línea de costa el lárido Larus cachinnaus atlantis
(gaviota); el passérido Anthus berthelotii berthelotii (bisbita o caminero); el lánido Lanius
meridionalis koenigi (alcaudón real), ave endémica a nivel subespecífico, relativamente
abundante en las islas más orientales, de hábitos alimenticios carnívoros que se alimenta de
lagartos, ratones, pequeños pájaros o insectos a los que suele empalar en espinas de
diversas plantas; el upúpido Upupa epops fuerteventurae (tabobo o abubilla), especie de
hábitos alimenticios insectívoros, frecuente, aunque no abundante, en las llanuras desértica o
semidesérticas de las zonas bajas; el fasiánido Alectoris barbara koenigi (perdiz moruna)
especie introducida en la isla de Fuerteventura; los fringíllidos Carduelis chloris aurantiventris
(verderón común), especie de régimen alimenticio granívoro, que ha colonizado
recientemente la isla de Fuerteventura y Bucanates githagineus amantum (camachuelo
trompetero) y el sílvido Sylvia conspicillata orbitalis (curruca tomillera).
Las costas vírgenes de Fuerteventura y las escasas salinas y presas, sirven de
parada a estas especies, concentrándose en ellas una comunidad cuyos componentes
varían estacionalmente. Las aves más representativas de los llanos tanto arenosos como
terrosos son la hubara canaria o avutarda (Chlamydotis undulata fuertaventurae), el
alcavarán (Burhinus oedicnemus insularum), el corredor o engañamuchachos (Cursorius
cursor) y la abubilla (Upupa epops fuerteventurae). En los barrancos se encuentran la
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terrera marismeña, la tarabilla canaria (Saxicola dacotiae dacotiae), el herrerillo, el gorrión
moruno, etc. En las áreas montañosas abundan el guirre, la aguililla, el camachuelo
trompetero, el águila pescadora (Pandion haliaetus), la lechuza común, etc. Tanto el
guincho como el guirre están en inminente peligro de extinción. De entre las aves marinas
destacan la pardela cenicienta (Calonectris diomedea borealis) como ave migratoria, el
paíño común (Hydrobates pelagicus), la pardela chica (Puffinus assimilis baroli).
En esta clase se engloban los perros (siendo el bardino una raza autóctona), la
cabra, el cerdo, la oveja, el caballo, el dromedario, el burro, el gato, etc. Entre los
mamíferos no domesticados se encuentran el erizo, la musaraña, el murciélago, el conejo,
la rata, el ratón y la ardilla moruna (especie esta última introducida recientemente en la isla
desde África).
La ardilla moruna (Atlantoxerus getulus), es una de las especies que han sido
introducidas deliberadamente en la isla desde el continente africano, la cual se ha
convertido en una atracción turística en muchos de los miradores de Fuerteventura donde
la ardilla (prácticamente domesticada) come de la mano de los turistas y curiosos que le
dan de comer pan u otros alimentos. Otro de los mamíferos que se encuentran en la isla
son los erizos morunos (Atelerix algirus), conejos (Oryctolagus cuniculus), ratones (Mus
domesticus), aunque también hay poblaciones de burros y cabras salvajes.
7. Calidad visual del paisaje.
El análisis del paisaje y su valoración es posiblemente uno de los factores más
difíciles a la hora de ser evaluados de forma objetiva, ya que la subjetividad del observador
juega un papel muy importante en la apreciación del mismo.
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Así, para analizar el paisaje, se suelen utilizar varios métodos que combinan diversos
tipos de factores. Por ejemplo, el valor implícito, que se encuentra muy relacionado con las
características de cada unidad paisajística: orografía, vegetación, etc., y el valor explícito,
referido a la percepción de un observador. También la incidencia visual es otro factor a
tener en cuenta, encontrándose ésta relacionada con las posibilidades de observación del
punto o área en cuestión desde otros lugares, donde habitualmente se encuentran
personas y con la claridad paisajística del conjunto observado.
En el área de estudio se aprecian con claridad varias unidades paisajísticas, en
relación con la morfología del ámbito, con el tipo de vegetación, con los usos del suelo,
etc., analizaremos estas unidades paisajísticas asimilándolas a las contenidas en el PIOF,
y se le ha asignado un valor a cada una de ellas según su excepcionalidad, variedad,
rareza y fragilidad, con lo que se ha clasificado las áreas de muy alto, alto, medio o bajo
valor paisajístico.
a.- El paisaje dominado por los usos agrícolas.
En estas zonas el suelo juega un papel importante, ya que sirve de soporte a la
actividad agrícola tradicional. Distinguiremos las siguientes subunidades paisajísticas:
a1.- Paisaje agrícola con policultivos sobre valles o en enarenados.
Esta subunidad paisajística se caracteriza por el desarrollo de cultivos exigentes en
agua, favorecidos por la elevada humedad ambiental del sector donde se desarrollan. Aquí
las gavias y los bebederos conviven con los enarenados. Es el paisaje de los bancales
escalonados en las laderas de los valles, presentando un cierto grado de abandono actual
debido a la caída del sector de subsistencia. Actualmente este tipo de cultivos se realiza
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para tomate y alfalfa. A este tipo de paisaje se le podría calificar como de valor paisajístico
medio y con cierto grado de fragilidad.
a2.- Paisaje con predominio de la agricultura abandonada.
Caracterizado por el abandono de la explotación agrícola lo que supone un paisaje
con una calida visual, alta fragilidad y bajo nivel de conservación, por lo que en su conjunto
se le asigna un valor paisajístico bajo.
a3.- Malpaíses.
Los malpaíses son producto de la inundación del territorio por parte de coladas
lávicas de erupciones volcánicas recientes aportando un valor paisajístico alto al entorno
en el que se sitúan.
a4.- Sistemas Dunares.
Los sistemas dunares son de alto valor paisajístico así como de alta fragilidad.
a5.- Litoral y Playa.
El paisaje de litoral y playas es muy amplio y ofrece contrastes notables entre
playas propiamente dichas y pequeñas calas, plataforma de abrasión y pequeños
acantilados. Esta unidad es de valor paisajístico alto, así como altamente frágil.
a6.- Zonas de extracción.
A lo largo del territorio se sitúan zonas de extracción donde se practica o se ha
practicado la acción extractiva de materiales pétreos. Son zonas prácticamente por
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restaurar que ofrecen una calidad paisajística baja.
b.- Paisaje dominado por los conos volcánicos.
Los volcanes son elementos que aparecen en el paisaje de Fuerteventura. Algunos
de estos elementos se encuentran bien conservados, aunque otros han sido a la vez objeto
de actividades extractivas, por lo que su valor paisajístico es alto y a los que hay que
aplicar la protección necesaria siempre dentro de un desarrollo sostenible.
c.- El paisaje urbano.
Se pueden distinguir ubicados en lo que son los distintos asentamientos urbanos,
siempre dentro de los que el PIOF califica como “núcleos de población no turísticos” que
han mantenido básicamente una estructura urbanística y una relativa identidad edificatoria
acorde con la cultura tradicional majorera; y, por otro lado los “núcleos turísticos” en los que
existe una mezcla de estilos constructivos aunque las recientes normativas exigen que las
construcciones en estos núcleos se efectúen teniendo en cuenta la arquitectura tradicional.

3.2.

Relaciones con espacios naturales y especies protegidas

A continuación se listan los Espacios Naturales Protegidos existentes en el ámbito
insular de Fuerteventura, así como su estado de tramitación en relación con los planes de
desarrollo que a cada uno de ellos le corresponden. Prácticamente el 29% de la superficie
insular de Fuerteventura se encuentra en alguna de las categorías de protección marcada
por la Ley de Espacios Naturales de Canarias, en total unas 47.727 hectáreas
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Categoría

Superficie

Nombre

Parques Naturales

F-1 Islote
Lobos

Parques Naturales

F-2 Corralejo

(Has)
de

Instrumento

Estado

BOC/BOE

468

Planes Rectores de Aprobación
uso y Gestión
Definitiva

nº 2006/239 de 12
de Diciembre de
2006

2.669

Planes Rectores de Aprobación

Nº 2006/235 de 4

uso y Gestión

Definitiva

de Diciembre de
2006

Parques Naturales

F-3 Jandía

14.319

Planes Rectores de Aprobación
uso y Gestión

Definitiva

2006/243 - Lunes
18 de Diciembre
de 2006

Parques Rurales

F-4 Betancuria

Monumentos

F- Malpaís de la

Naturales

Arena

16.544

871

Planes Rectores de Avance

nº 2003/002 de 03

uso y Gestión

de Enero de 2003

Normas
Conservación

de Aprobación
Definitiva

nº 2007/039 de 22
de

Febrero

de

2007
Monumentos

F-6

Naturales

Tindaya

Montaña

187

Normas
Conservación

de Aprobación
Definitiva

nº 1997/049 de 16
de Abril de 1997

(Ley 12/1994)
Monumentos

F-7 Caldera de

Naturales

Gairía

241

Normas
Conservación

de Aprobación
Definitiva

Nº 2005/084 de
29 de Abril de
2005
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Categoría

Superficie

Nombre

(Has)

Monumentos

F- 8 Cuchillos de

Naturales

Vigán

6.090

Instrumento

Normas
Conservación

Estado

de Aprobación
Definitiva

BOC/BOE

Nº 2006/202 de
17 de Octubre de
2006

Monumentos

F

Naturales

Cardón

-9

Montaña

1.267

Normas
Conservación

de Aprobación
Definitiva

Nº 2005/084 de
29 de Abril de
2005

Monumentos

32

F-10 Ajuí

Naturales

Paisajes Protegidos

F-11

Malpaís

3.245

Normas

Sitios

de

Científico

F-12 Vallebrón

Interés F-13

Playa

1.680

del

Matorral

116

nº 2005/102 de 25

Definitiva

Planes Especiales

Aprobación

2007/018 de 24

Definitiva

de Enero de 2007

Aprobación

nº 2003/105 de 24

Definitiva

de

(Ley 12/1994)

2003

Grande

Paisajes Protegidos

de Aprobación

Conservación

Planes Especiales

Normas
Conservación

de Aprobación
Definitiva

de Mayo de 2005

Febrero

de

nº 2007/033 de 14
de

Febrero

de

2007

También en Fuerteventura se encuentran los siguientes Lugares de Importancia
Comunitaria (LICs), en aplicación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo y aprobados por
Decisión de la Comisión de 28 de diciembre de 2001 (muchos de estos lugares son
coincidentes con Espacios Naturales Protegidos):
ES7010031- Islote de Lobos
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ES7010032 – Las Dunas de Corralejo
ES7010023 – Malpaís de La Arena
ES7010024 – Vega del Río Palmas
ES7010062 – Betancuria
ES7010064 – Ancones – Sice
ES7010014 – Cueva de Lobos
ES7010033 – Jandía
ES7010042 – La Playa del Matorral
ES0000096 – Pozo Negro
Asimismo en la isla de Fuerteventura se han declarado ZEPAs a las siguientes:
ES0000039 – Jandía
ES0000042 – Dunas de Corralejo e Isla de Lobos
ES0000347 – Pozo Negro
ES0000097 – Betancuria
ES0000101 – Lajares, Esquinzo y costa del Janubio
ES0000310 – Llanos y cuchillos de Antigua
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ES0000348 – Costa norte de Fuerteventura
ES0000349 – Vallebrón y valles de Fimapaire y Fenimoy
ES7010042 – La Playa del Matorral.
Todos estos espacios, lugares y zonas se encuentran convenientemente reflejadas
en el plano correspondiente (PIA 11 y 14).
Asimismo por definición, los espacios, lugares y zonas, listados anteriormente y por
sus altos valores naturales, paisajísticos y ambientales, quedan fuera de las áreas donde
se pretenden instalar las infraestructuras energéticas objeto del presente planeamiento.
Especies protegidas.
En cuanto a las especies protegidas a continuación se listan (primero la flora y a
continuación la fauna) las existentes en los ámbitos analizados (incluidos los Espacios
Naturales Protegidos), así como las categorías de protección a las que pertenecen, esto es
si están incluidos en algunos de los anexos de la Orden de 20 de febrero de 1991, sobre
protección de especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad Autónoma de
Canarias o en algunas de las categorías de protección contempladas en el Anexo del
Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de Especies Amenazadas
de Canarias
Se detallan a continuación los elementos protegidos que se encuentran protegidos
tanto por la Orden de 20/02/91 sobre la flora vascular de canarias, como en el Catálogo
de Especies Amenazadas de Canarias y que pueden observarse en el término municipal
analizado.
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Flora
Endemismos de Fuerteventura.
ESPECIE

CEAC

Crambe sventenii
Salvia herbanica

CNEA
EE
EE

Orden
20/02/91
Anexo I
Anexo I

D. Hábitat

CITES

. Berna
Anexo II-IV Anexo I
Anexo I

Endemismos del archipiélago canario presentes en Fuerteventura
ESPECIE

CEAC CNEA

Pancratium canariensis
Rutheopsis herbanica
Phoenix canariensis
Caralluma burchardii
Crepis canariensis
Ononis hebecarpa
Volutaria bollei
Echium
decaisnei
ssp.
purpuriense
Minuartia webbii
Aichryson tortuosum
Monanthes microbotrys
Euphorbia regis-jubae
Scilla dasyantha
Kickxia sagittata var. urbanii
IE
Campylanthus salsoloides
Tamarix canariensis

Orden
20/02/91
Anexo II
Anexo II
Anexo II
Anexo II

D. Hábitat . Berna

Anexo II
Anexo
IV

CITES

Anexo I
II- Anexo I

Anexo II
Anexo II
Anexo II
Anexo II
Anexo II
Anexo II
Anexo II
Cites II
Anexo II
Anexo II
Anexo II

Endemismos macaronésicos presentes en Fuerteventura
ESPECIE
CEAC
Ceterach aureum
S
Olea europaea ssp. guanchica
Cheilanthes maderensis

CNEA Orden 20/02/91 D. Hábitat C. Berna CITES
Anexo II
Anexo II
Anexo II
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Otras especies de interés (no endémicas) presentes en Fuerteventura
ESPECIE
Pistacia atlantica
Asplenium billotii
Artemisia reptans
Davallia canariensis
Tamarix africana

CEAC CNEA Orden 20/02/91 D. Hábitat C. Berna CITES
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

Fauna
Anfibios
FAMILIA

ESPECIE / SUBESPECIE

Ranidae

Rana pereziI

Hylidae

Hyla meridionalis

CEAC

CNEA

BERNA

D-HÁBITAT

ANEXII

Anexo IV

BERNA

D.HÁBITAT

BONN

Anexo V

Reptiles
FAMILIA

ESPECIE / SUBESPECIE

CEAC

CNEA

Scincidae

Chalcides simonyi

S

S

ANEXII

Anexo IV

Gekkonidae

Tarentola angustimentalis

I

ANEXII

Anexo IV

I

ANEXII

Lacertidae

Gallotia stehlini

I

BONN

Anexo IV

Gallotia atlántica ssp. mahoratae

Mamíferos
FAMILIA

ESPECIE / SUBESPECIE

CEAC

CNEA

BERNA

Crocidura canariensis Hutterer,
López-Jurado & Vogel, 1987

V

V

ANEXII

Pipistrellus kuhli (Kuhl, 1817)

S

I

ANEXII

Atelerix algirus

I

I

Anexo II

D-HÁBITAT

BONN

Soricidae

Vespertilionidae
APE2
Anexo IV

Aves
CATEGORÍAS DE AMENAZA Y RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE AVES NIDIFICANTES
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FAMILIA

ESPECIE / SUBESPECIE

CEAC

CNEA

BERNA

AVES

BONN

AII/2

APE2

Phasianidae
Alectoris barbara ssp. Koenigi

ANEXIII

Coturnix coturnix ssp. coturnix

ANEXIII

Motacillidae
Anthus berthelotii ssp. berthelotii

I

I

ANEXII

I

I

ANEXII

Fringillidae
Bucanetes githagineus ssp.
amantum
Carduelis cannabina ssp. harterti

AI

ANEXII

Carduelis carduelis ssp. parva

ANEXII

Carduelis chloris aurantiiventris

ANEXII

Serinus canarius

ANEXIII

Alaudidae
Calandrella rufescens ssp.
rufescens

I

I

ANEXII

Corvidae
Corvus corax ssp. canariensis

S

Laniidae

Lanius meridionalis ssp. koenigi

I

Emberizidae

Miliaria calandra

Paridae

Parus caeruleus ssp. degener

Passeridae

Passer hispaniolensis

Turdidae
Sylviidae

ANEXIII
I

ANEXII
ANEXIII

S

I

ANEXII

I

ANEXIII

Saxicola dacotiae ssp. dacotiae

V

V

ANEXII

Sylvia conspicillata ssp. orbitalis

I

I

ANEXII

APE2

AI

APE2

Sylvia melanocephala ssp.
leucogastra
Sylvia artricapilla

I

I

ANEXII

APE2

I

I

ANEXII

APE2

Apodidae

Apus pallidus

I

I

ANEXII

Apus unicolor

I

I

ANEXII

Burhinidae

Burhinus oedicnemus ssp.
insularum
Charadrius alexandrinus

I

I

ANEXII

S

I

ANEXII

APE2

Charadrius dubius

S

I

ANEXII

APE2

Glareolidae

Cursorius cursor

S

S

ANEXII

Recurvirostridae

Himantopus himantopus

I

I

ANEXII

Laridae

Larus cachinnans ssp. atlantis

Charadriidae

Accipitridae

AI

APE2

AI
AI

APE2

AII/2

Buteo buteo ssp. insularum

I

Neophron percnopterus ssp.
majorensis

E

ANEXII
I

ANEXII

APE2
AI

APE2
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CATEGORÍAS DE AMENAZA Y RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE AVES NIDIFICANTES
FAMILIA

ESPECIE / SUBESPECIE

Pandionidae

Pandion haliaetus

Procellariidae

Calonectris diomedea ssp.
borealis
Bulweria bulwerii

CEAC

CNEA

BERNA

AVES

BONN

I

ANEXII

I

I

ANEXII

AI

E

E

ANEXII

AI

APE1

I

ANEXIII

AIII/2

APE2

I

ANEXIII

APE2

Hydrobates pelagicus
Puffinus assimilis ssp baroli
Oceanodroma castro
Otididae
Rallidae

Chlamydotis undulata ssp.
fuertaventurae
Fulica atra
Gallinula chloropus

Columbidae

Falconidae

Columba livia ssp. livia

ANEXIII

Streptopelia decaocto

ANEXIII

Streptopelia turtur

ANEXIII

AII/2
AI

APE2

AII/1

Falco pelegrinoides

E

E

ANEXII

Falco tinnunculus ssp. dacotiae

I

I

ANEXII

Anatidae

Marmaronetta angustirostris

E

E

ANEXII

AI

APE1

Tadorna ferruginea

I

I

ANEXII

AI

APE2

Pteroclididae

Pterocles orientalis ssp.
orientalis
Tyto alba ssp. gracilirostris
(Hartert, 1905)
Upupa epops Linnaeus, 1758

V

I

ANEXII

AI

V

I

ANEXII

V

I

ANEXII

Tytonidae
Upupidae

APE2

Deberán adoptarse las medidas necesarias para que durante la construcción de las
actuaciones pretendidas no se afecte a las especies indicadas.
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4.

OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Este apartado se encuentra recogido en los apartados 2, 3, 4 y 5 de la Memoria
Justificativa, en concreto:
* Reducción de las emisiones de anhídrido carbónico.
La evolución de las emisiones de CO2 en Fuerteventura sigue una tendencia
creciente, similar a la evolución del consumo de energía primaria. Para alcanzar los
objetivos del Protocolo de Kyoto se debe invertir la tendencia al crecimiento y situar el nivel
de emisiones en el año 2011 en una cifra que no supere en más del 23% las emisiones de
1990. Para conseguirlo es preciso la sustitución del consumo de derivados del petróleo por
gas natural, y el desarrollo de las energías renovables, así como una fuerte incidencia en
las medidas de ahorro y eficiencia energéticas.
* Intensidad energética y fomento del ahorro de energía.
Existe un importante objetivo de la planificación energética que consiste en reducir
en un 25% en términos constantes en el año 2015 respecto los valores del año 2004 el
ratio entre energía y PIB.
Para ello será necesario la combinación adecuada de acciones de uso racional de
la energía (URE) que se expondrán a continuación y la progresiva orientación hacia la
sostenibilidad de la economía canaria en términos de uso de recursos físicos.
Para ello se consideran más importantes las siguientes acciones:
Aumento en un 20% la eficiencia en el uso de energía del sector industrial.
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Aumentar en un 20% la eficiencia en el uso de la energía del sector terciario y
residencial privado.
Reducción del consumo de energía en los edificios e infraestructuras dependientes
del Gobierno Autonómico en un 10% de aquí al año 2008 y de un 30% en el año 2015. Se
invitará a otras Administraciones públicas insulares y locales a unirse a tal iniciativa.
Adopción del consumo sostenible de energía por parte de la ciudadanía de
Canarias.
Incremento en un 25% en este mismo período la eficiencia global del sector
eléctrico.
Reducción en un 15% el consumo total de productos petrolíferos en el transporte
terrestre.
Reducción en un 15% el consumo de productos petrolíferos en el tráfico marítimo y
aéreo interinsular.
* Evitación de daños a Espacios Protegidos.
Al establecer las alternativas se ha evitado la afección, a los Espacios Naturales
Protegidos, a los LICs, a ls ZEPAs , a las IBAs, así como aquellos espacios con algún tipo
de protección ambiental.
Aparte de los anteriores también deben tenerse en consideración los siguientes
objetivos:
En términos generales los objetivos ambientales del presente Avance de Plan
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pueden resumirse de la siguiente forma:
•

Promover y acentuar las actuaciones encaminadas a obtener una mayor eficiencia
energética en todos los sectores.

•

Ahorro energético en cuanto se favorece el consumo de energías autóctonas y
renovables.

•

Priorizar las actuaciones que tengan como fin soluciones energéticas que con
criterio solidario supongan mejoras en el medio ambiente.

•

Potenciar y priorizar aquellos esfuerzos dirigidos al mejor aprovechamiento de los
recursos autóctonos renovables, dentro de una visión de competitividad económica
y medio ambiental.

•

Determinar la localización más adecuada desde el punto de vista medioambiental,
de acuerdo al planteamiento y evaluación de alternativas.

•

Normativamente cada emplazamiento de actuación se ajustará a las condiciones
particulares y especificidades ambientales de cada entorno afectado, al objeto de
favorecer la integración y minimizar los impactos.

•

Previsión de medidas tendentes a la conservación del paisaje y de los recursos y
espacios naturales del entorno majorero, y al desarrollo tecnológico de forma
sostenible.

•

Previsión

de

una

estricta

conservación

de

los

conjuntos

y

elementos

geomorfológicos de especial interés en la configuración del relieve y el
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medioambiente insular.
•

Previsión de una estricta conservación de los conjuntos bióticos de especial interés
en la configuración del sistema ecológico insular.

•

Previsión de una estricta conservación de los conjuntos, estructuras y ámbitos de
interés patrimonial y adscritos a la definición del poblamiento y la cultura
prehispánica e histórica majorera.

•

Previsión de una estricta conservación de los espacios productivos de especial
interés en el mantenimiento de las estructuras económicas tradicionales del espacio
majorero, con especial referencia a las actividades agropecuarias.

•

Establecimiento de la densidad de las instalaciones que evite efectos lesivos al
paisaje.

•

Regulación de las infraestructuras asociadas para minimizar impactos directos o
indirectos no previstos en el territorio por el presente PTE.

•

Establecimiento de las condiciones para la eventual retirada de instalaciones y
consecuente restauración ambiental.

•

Establecimiento de las condiciones de restauración y mejora ambiental de los
accesos y entornos de los emplazamientos seleccionados cuando los deterioros
existentes hayan sido motivados directa o indirectamente por la implantación de las
infraestructuras eólicas.

•

Diseño y determinación de un modelo de gestión de la red de emplazamientos
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propuesta y, en general, de la implantación en el suelo de las instalaciones de
producción de energía.
•

Garantizar la adecuada integración en el paisaje de las infraestructuras planteadas,
la ausencia de perjuicios, la concordancia con las determinaciones de protección de
los espacios naturales, la previsión de espacio para compartir con otros
aerogeneradores y el idóneo manejo de sus residuos

•

Los objetivos se cumplirán con la reestructuración, modernización y adecuación de
las acciones para generación energética así como su transporte eficiente en el
territorio insular, siendo válidos la combinación de los sistemas eólicos, solares, de
producción tradicional y otros.

57

Plan Territorial Especial de Ordenación de las Infraestructuras Energéticas de Fuerteventura

FASE DE AVANCE

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

5.- ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

El planteamiento y análisis comparativo de alternativas viene planteado en los
apartados 7 del documento de Memoria Justificativa del presente Plan. En primer lugar
debe considerarse la Alternativa 0, considerada como la no implementación del presente
Plan Territorial Especial.

5.1.

Alternativa 0

En este caso la alternativa cero consiste en la no implantación de infraestructuras
de producción de energía, de modo que se congele esta tendencia en la Isla de
Fuerteventura y se limite las acciones a pequeñas mejoras de la situación actual.
Con la implantación de esta alternativa se consigue paralizar el progreso eólico y
mantenerlo en la proporción actual, es decir por debajo del 1% de la producción energética
isleña lo que supondrá una mayor contaminación atmosférica.
Como acción positiva esta alternativa no tiene afección sobre el paisaje y ruidos y
como negativa la producción de gases efecto invernadero que se producirían de más
utilizando fuentes convencionales.
Esta alternativa se descarta de plano.
5.2.

Descripción de las Alternativas

Se describen a continuación las siguientes alternativas globales planteadas para un
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sistema energético en el territorio insular de Fuerteventura. Los criterios se basan, en
principio en conseguir una misma ubicación para tres de las energías estudiadas como son
la generación de energía eléctrica y los almacenamientos de hidrocarburos y de hidrógeno.
En cuanto a los otros tipos de energía, las renovables, se irán relacionando en función de
la necesidad y las zonas más o menos aptas para su instalación descartando la obtención
de energía por minihidraúlica al no existir emplazamiento óptimo para ello en la isla de
Fuerteventura.
Es necesario advertir que, respecto de los recursos energéticos procedentes del
aprovechamiento de las olas, este Plan Territorial no realiza un ejercicio de ordenación
territorial de los mismos pues ello escapa del régimen competencial del Cabildo de
Fuerteventura y del Gobierno de Canarias. Admitiendo la naturaleza estatal de tales
competencias, desde este Plan Territorial se plantea una localización previsora de futuro
con clara vocación orientativa y al objeto de su consideración como posible parte integrante
del sistema energético insular.
Alternativa 1.
Se describe a continuación sucintamente y según los tipos de energía:
Generación de Energía Eléctrica al Norte de Puerto Lajas, el corredor de transporte
se mantendrá el existente Norte-Sur y se mantendrá el tramo hasta el Norte de Puerto
Lajas.
Almacenamiento de Hidrocarburos en la misma ubicación, al Norte de Puerto Lajas
y el corredor deberá ser el que une el Puerto y el emplazamiento.
Para las energías renovables se plantean para esta primera alternativa global y
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respecto a la energía eólica y fotovoltaica, todas aquellas zonas que son aptas desde el
punto de vista de sus diagnósticos territorial, ambiental y sectorial de forma conjunta y de
manera independiente.
Se descartan las otras alternativas de energía renovables como son la de olas y la
eólica en el mar, al fomentar la eólica en tierra y fotovoltaica.
La ubicación para el almacenamiento de hidrógeno coincide, al Norte de Puerto
Lajas, con la Generación de energía eléctrica y almacenamiento de Hidrocarburos.
Alternativa 2.
Generación de Energía Eléctrica en el Valle Agando, y los corredores serían los
existentes tanto al Norte como al Sur del territorio Insular, el tramo del interior y el tramo de
costa desde Gran Tarajal.
Almacenamiento de Hidrocarburos en el Valle de Agando y el corredor
correspondiente, siguiendo la trayectoria de la carretera Fv-3 y FV-2.
Con respecto a las energías renovables como son la eólica en tierra y la
fotovoltaica, se consideran aquellas zonas que coinciden en el mismo territorio siendo
aptas para la implantación de ambas infraestructuras energéticas como resultado de su
diagnóstico territorial, ambiental y sectorial.
La energía renovable de olas sí se plantea para esta alternativa energética global, y
por el contrario no se tienen en cuenta las zonas en el mar para la implantación de
infraestructuras de aprovechamiento energético del eólico.
El almacenamiento de hidrógeno se ubica en el mismo lugar que el almacenamiento
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de hidrocarburos y generación de energía eléctrica, en el Valle de Agando.
Alternativa 3.
Generación de Energía Eléctrica en el Valle Agando, y los corredores los existentes
tanto al Norte como al Sur del territorio Insular, el corredor propuesto siguiendo la
trayectoria de la carretera, FV-2 y FV-3, y el tramo de costa desde Gran Tarajal.
Almacenamiento de Hidrocarburos en el Valle de Agando y el corredor existente
siguiendo la trayectoria de la carretera, FV-2 y FV-3.
Con respecto a las energías renovables, para la energía fotovoltaica, se consideran
aquellas zonas que coinciden en el mismo territorio con las aptas para la implantación de
eólico en tierra, que se descarta para esta alternativa global contemplando únicamente las
de aprovechamiento eólico en el caso del mar, así como las ubicaciones exclusivas para la
energía fotovoltaica.
La energía renovable de olas no se plantea para esta alternativa, por el contrario si
se tienen en cuenta las zonas en el mar, para la implantación de infraestructuras de
aprovechamiento energético del eólico en el mar.
El almacenamiento de hidrógeno se ubica en el mismo lugar que el almacenamiento
de hidrocarburos y generación de energía eléctrica, en el Valle de Agando.
Alternativa 4.
Generación de Energía Eléctrica en el Valle Agando, y los corredores serían los
existentes tanto al Norte como al Sur del territorio Insular, el tramo del interior y el tramo de
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costa desde Gran Tarajal.
Almacenamiento de Hidrocarburos en el Valle de Agando y el corredor existente
siguiendo la trayectoria de la carretera, FV-2 y FV-3.
Para las energías renovables se plantean para esta cuarta alternativa global y
respecto a la energía eólica y fotovoltaica, todas aquellas zonas que son aptas desde el
punto de vista de sus diagnósticos territorial, ambiental y sectorial de forma conjunta y de
manera independiente.
La energía renovable de olas sí se plantea para esta alternativa energética global, y
por el contrario no se tienen en cuenta las zonas en el mar para la implantación de
infraestructuras de aprovechamiento energético del eólico.
El almacenamiento de hidrógeno se ubica en el mismo lugar que el almacenamiento
de hidrocarburos y generación de energía eléctrica, en el Valle de Agando.

5.3.

Comparación de alternativas

Criterios de ponderación
Se estudian a continuación determinados parámetros para poder comparar y
determinar cual de las cuatro alternativas globales planteadas será la propuesta,
asignándole a los parámetros valores de 1, 2, y 3 siendo el valor mayor el más
desfavorable, en función de los siguientes criterios:
Ocupación figuras de protección ambiental.
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Superficie de la alternativa global que ocupa, invade territorio de espacios
protegidos.
Afección a la ciudadanía.
Distancia de las ubicaciones previstas de energía eléctrica y de almacenamiento
de hidrocarburos e hidrógeno, a los núcleos de población.
Porcentaje de infraestructuras energéticas limpias o renovables.
Directamente proporcional a las opciones de implantación de energías
renovables, consideradas en las diversas alternativas globales.
Impacto ambiental sin deteriorar la imagen turística de la isla
Distancia de la central térmica a los núcleos turísticos más importantes de la isla
como son Butihondo, Playa Blanca, Puerto Laja, Parque Holandés, Los lagos de
El Cotillo.
Corredores existentes
Relación entre los corredores existentes y los de nueva creación, penalizando
los de nueva construcción.
Reducción de efectos contaminantes
Las alternativas que no tengan que utilizar corredores para el transporte de
hidrocarburos, por tener la ubicación en el puerto, se potenciarán.
Reducción de riesgo
Se potenciarán las alternativas en las que coincidan en ubicación las tres
infraestructuras energéticas, eléctrica, hidrocarburos e hidrógeno por sus
medidas de control y aislamiento en un complejo idóneo.
Criterios de ponderación

Alternativa
Global 1

Alternativa
Global 2

Alternativa
Global 3

Alternativa
Global 4
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Criterios de ponderación

Alternativa
Global 1

Alternativa
Global 2

Alternativa
Global 3

Alternativa
Global 4

Figuras de
protección ambiental

1

2

2

1

Afección ciudadanía

3

1

1

1

Energías renovables

1

2

3

1

Impacto ambiental sin
deteriorar la imagen turística de
la isla

2

1

1

2

Corredores existentes

2

2

3

1

Reducción efectos
contaminantes

2

1

1

1

Reducción de riesgos

2

2

3

2

13

11

14

9

Totales

Con respecto al análisis de referencia de la viabilidad económica de las alternativas
decir que la producción de energía tiene su coste, pero se hace muy difícil, en este
momento del planeamiento territorial propuesto definir con precisión el coste de las
alternativas planteadas y menos su viabilidad económica ya que probablemente la
implantación de algunas energías tenga que estar apoyada por recursos públicos por el
beneficio final de la mejora del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
La aceptación final de la propuesta quedaría condicionada a los resultados del
estudio de simulación de emisión e inmisión de contaminantes.
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6.

EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Este apartado viene detallado el apartado 8.9 del documento de Memoria
Justificativa del presente Plan.
A continuación se realiza el análisis propiamente dicho de las consecuencias sobre
el medio ambiente de la alternativa elegida.
Las transformaciones del terreno
La transformación y adaptación de un terreno para el asentamiento de los
elementos de producción de energía durante la fase de instalación (obras) producirá un
impacto de cierta magnitud. Asimismo, dadas las características de los entornos de
afección, dicho impacto de forma globalizada puede estimarse como poco significativo
desde el punto de vista natural ya que las zonas de afección están, en muchos casos,
prácticamente desprovistas o desprovistas totalmente de comunidades naturales.
Debe además estimarse que estas superficies actualmente se encuentran ya
transformadas por la ocupación por de las diferentes parcelas agrícolas, industriales, y
zonas de agricultura en abandono, y por tanto se pude descartar cualquier impacto sobre
los parámetros naturales.
En esta alternativa, se libera gran parte del territorio por lo que no habría que
transformarlo en zona sensible y por tanto se pude descartar cualquier impacto sobre los
parámetros naturales, máxime, en esta alternativa al haberse realizado un alejamiento
selectivo de los límites mas sensibles desde el punto de vista natural, paisajístico y
ambiental.
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Durante la fase operativa se descartan cualquier tipo de impacto para la producción
energética, ya que la operatividad de las mismas no implica nuevas transformaciones, no
produciéndose impactos directos o indirectos sobre el territorio circundante, por lo que se
deberá definir un impacto inexistente en este sentido.
El ruido
El ruido es una de las alteraciones ambientales que de una forma importante
afectan tanto al hombre como a la fauna, aunque en un primer momento sus efectos no se
manifiestan claramente ya que no se percibe con claridad la relación causa efecto.
Los niveles de sonido de las fuentes de producción de energía tomados a una
distancia de unos 200 para los aerogeneradores metros oscilarán entre los 43 y los 47 dBA
y para la central térmica 400- 500 metros, que son menores que los que se pueden
encontrar en una zona residencial tranquila (45-55 dBA). Así por regla general a una
distancia de entre 250-500 metros apenas serían audibles. Aunque puede que de noche a
una distancia superior a estas pueda escucharse un sonido lejano En definitiva el impacto
sónico durante la fase de funcionamiento puede considerase como nada significativo a
partir de los 200-500 metros de la fuente.
Las emisiones de gases y partículas a la atmósfera
Por contaminación atmosférica se entiende la presencia en el aire de sustancias o
formas de energía que alteran la calidad del mismo, de modo que implique riesgo, daño o
molestia para las personas, los ecosistemas o bienes de cualquier naturaleza.
Se estima que durante la fase de construcción se puede producir algo de polvo en
el caso de aerogeneradores o energía solar. También durante las labores de remodelación
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del terreno para la instalación de los componentes principales y accesorios, aunque serán
poco significativos, temporales (solo durante la instalación – máx 5 días), y fácilmente
mitigables (i.e. riegos frecuentes en zonas de tránsito y otras labores).
Durante la fase de funcionamiento la actividad de aerogeneradores no es
productora de contaminación atmosférica, más bien al contrario, dado el beneficio
atmosférico por la no producción de gases efecto invernadero.
Con respecto a la central térmica está se regirá por la Ley de Ambiente Atmosférico,
como no podría ser de otra manera, con lo que los impactos en este sentido serian nada
significativos, y vendrán acotados y con las pertinentes medidas correctoras en el
programa de vigilancia ambiental.
Otros residuos
En general cualquier tipo de residuos resultantes de la ejecución de la obra o del
uso en la fase operativa, también serán factores susceptibles de producir impactos, ya que
su acumulación o deshecho si no se realiza en lugares apropiados, podría producir
impactos de diferentes clases y rangos de significación.
Estos residuos se generarán casi exclusivamente en la fase ejecutiva de las obras,
como algunos sobrantes de áridos de desbroces para la remodelación del terreno, que
deben ser considerados como residuos sobrantes; no obstante tanto éstos como otros que
se produjeran serán depositados en vertederos autorizados o reutilizados en la propia obra.
Durante la fase operativa los residuos serían asimilables a urbanos y por tanto
gestionados por el proveedor del servicio o si no entregado a Gestor Autorizado en caso de
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ser residuos peligrosos.
En definitiva los impacto en este sentido se consideran nada o poco significativo
durante ambas fases.
Pérdida de suelo
Este impacto se producirá básicamente en su totalidad durante la fase de obras del
proyecto, ya que durante esos momentos será cuando se ocupe definitivamente el mismo
por el suelo ocupado por la infraestructura de producción energética y su área de
influencia. Así, por ejemplo, como término medio se puede considerar una superficie de
ocupación máxima por aerogenerador de 0.1 ha, (o diez hectáreas para una central
térmica) que por lo demás, y como medida correctora, estas superficies en gran parte
pueden ser ajardinadas (o reutilizadas hasta lo posible para prácticas agrícolas) con
especies propias del piso bioclimático donde se sitúen.
Por todo ello el impacto en este sentido puede considerarse como poco
significativo.
El impacto sobre la vegetación
Poco puede hablarse del impacto sobre la vegetación natural, ya que ésta es casi
inexistente en los sectores planteados, estando configuradas las comunidades vegetales,
en bordes de parcelas agrícolas o en sectores abandonados, principalmente por especies
herbáceas oportunistas de escasísimo valor botánico que han colonizado dichos lugares.
La vegetación arbustiva o arbórea puede decirse que está prácticamente ausente a
excepción de ejemplares dispersos y/o de jardinería.
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En todo caso será necesario retirar la vegetación existente para la construcción
correcta de la infraestructura energética. Esta retirada, en el presente caso no debe ser
considerada, al igual que en el caso anterior como significativa ya que las especies estarán
constituidas por especies invasoras comunes. Si a este efecto se le añade la medida
correctora de ajardinar estas zonas afectadas por especies de la vegetación potencial del
mismo piso bioclimático la afección podría considerarse incluso positiva.
Consecuentemente el impacto sobre las comunidades vegetales, aunque
permanente, directo e irrecuperable en las zonas de ocupación estricta, podrá definirse
como poco significativo por no hablar de nada significativo, local y reversible a corto plazo
en los espacios colindantes a la zona de estricta ocupación por el ajardinamiento que se
prevé.
El impacto sobre la fauna
Este apartado sería de igual redacción que los realizados para las otras alternativas
por lo que se estima no necesario volver a escribirlos aquí.
En definitiva el impacto durante la fase operativa sobre la fauna se puede
considerar como permanente e irreversible pero poco o nada significativo.
Con respecto a las aves, y después de analizar una serie de trabajos al respecto, se
ha demostrado que la mortalidad sobre las aves por colisiones contra los aerogeneradores
no es importante con respecto a las poblaciones globales de las mismas. Por regla general
se puede considerar la muerte de 1-2 individuos de aves por aerogenerador y año, aunque
en zonas de alta migración de aves (que no es el caso) y de alta densidad de
aerogeneradores – que tampoco es el caso - se podría llegar a 30 individuos por
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aerogenerador y año. Hay que decir que la mayoría de las aves, por no decir todas, tienen
una excelente visión, por lo que le será fácil evitar obstáculos de esta naturaleza. Así las
especies que más podrán sufrir estos impactos serían migradores volando en número
elevado y a baja altura, condiciones que por lo demás no son nada comunes en el ámbito
analizado. Aunque hasta la fecha no hay documentados mortalidad en masa en malas
condiciones meteorológicas y de visibilidad.
Los efectos sobre los equilibrios ecológicos con especial atención al establecimiento
de especies potencialmente peligrosas
Como síntesis de los aspectos antes comentados, puede hablarse que en rasgos
generales los equilibrios ecológicos existentes no variarán en gran medida a causa de las
actuaciones que se proponen.
Debe estimarse que los habitats existentes son poco naturales, tratándose de
sectores ya transformados previamente por la realización de cultivos y sus obras anejas.
Consecuentemente sólo podremos hablar de habitats muy antropizados ocupados por
especies oportunistas (animales o vegetales) adaptadas a estos ambientes, no existiendo
la posibilidad real de una recuperación ecológica en estos espacios, dado que distan
mucho de poder ser considerados como un ecosistema natural.
De esta manera las acciones que se plantean y ocupación del territorio, no creemos
que transformen o cambien mucho más los ambientes existentes. No puede hablarse de
ruptura de equilibrios ecológicos, ya que de hecho ya no existen. Tampoco por la tipología
de las obras puede considerarse la posible introducción de nuevas especies peligrosas que
compitan con las establecidas, las cuales se tratan de especies oportunistas, que volverán
a colonizar los espacios que no sean ajardinados.
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En resumen puede decirse que el impacto sobre las comunidades existentes y sus
equilibrios ecológicos no es significativo (nada significativo), y pueden a su vez
desestimarse efectos indirectos en otros espacios más apartados.
Los efectos sobre las especies protegidas
Como ya se indicó en los apartados de vegetación y fauna de la Memoria
Informativa, se identificaron en el ámbito especies tanto animales como vegetales, que se
encuentran de alguna forma protegidos legalmente. Con respecto a la flora, al estar sobre
terrenos mayoritariamente agrícolas la vegetación, al tratarse de elementos oportunistas
(aparte de los propios de la agricultura) está desprovista prácticamente de elementos
protegidos, y por tanto no se considera impacto significativo. Con respecto a la fauna, al
estar prácticamente todas las aves de alguna manera protegidas, la principal afección
serán las colisiones con aerogeneradores (véase apartados anteriores), aunque las zonas
establecidas no son apropiadas para la nidificación masiva de estas especies y por lo
demás los espacios físicos a ocupar son de relativa escasa magnitud.
En definitiva se considera un impacto nada significativo sobre este parámetro del
medio ambiente tanto en la fase de instalación como de funcionamiento.
Alteraciones del paisaje
El impacto sobre el paisaje sería uno de los más evidentes, aunque generalmente
son subjetivos y dependen del gusto individual. Así, con respecto a la fuente de energía
eólica, existen personas a las que no le gusta las presencia de aerogeneradores ya que,
según éstas muchas veces no van en concordancia con el paisaje tradicional, y también, al
contrario, existen personas que sí le gustan ya que marcan la presencia de estructuras
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modernas que de alguna manera educan a la utilización de energías alternativas. Diversas
encuestas llevadas a cabo en otros países demuestran que gran parte de la población está
a favor de la instalación de aerogeneradores.
Así mismo las instalaciones de energía solar causan un impacto importante en el
paisaje y un efecto visual chocante, por la regularidad de las mismas que contrastaría con
cualquier paisaje natural.
La construcción de una central es también evidente y provocará un impacto
significativo sobre el paisaje, así como los depósitos de almacenamiento de hidrocarburos.
Las líneas de transporte eléctrico, al desarrollarse sobre corredores existentes no alterarían
el paisaje mucho más de lo que está en este momento.
En definitiva el impacto paisajístico es evidente y se le podría considerar como
significativo.
Efectos sobre los usos tradicionales del suelo
El impacto previsible para la fase ejecutiva sería la ocupación de parcelas de cultivo
existentes, aunque se habría de favorecer, como se ha dicho, la instalación de los
aerogeneradores, las explotaciones de energía solar y la central térmica junto con sus
instalaciones anexas, colindantes en la medida de lo posible con caminos o en parcelas
abandonadas y se primaría así mismo la restitución, si fuera posible de los cultivos que
provisionalmente fuera necesario retirar. En todo caso el impacto podría considerarse como
poco significativo.
Durante la fase operativa el impacto se le consideraría nada significativo.
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Efectos sobre el patrimonio cultural
Como ya se ha expresado con anterioridad el presente trabajo cuenta con un
amplio contenido patrimonial y su localización planimétrica. Por ello si los aerogeneradores
u otros elementos de producción de energía o sus accesorios y caminos de acceso, se
ejecutan sin perturbar a elementos patrimoniales el impacto sería inexistente, máxime si
para estas labores se acompaña con equipos profesionales en zonas especialmente
sensibles.
Efectos sobre la salubridad y sosiego público
Como en otros aspectos la fase ejecutiva será la más agresiva, ya que la
maquinaria pesada producirá niveles sonoros, pudiendo sobrepasar en algunos momentos
los 80 dB, haciéndose molestos los ruidos en un radio de algo más de 100 m.. No obstante
debe considerarse que dicho impacto aunque directo será muy local al proyectarse
únicamente en el entorno de los puntos donde se estén ejecutando las obras, y periódico
temporal (unos días) ya que se notará solamente durante el horario laboral y hasta que
finalicen las mismas, siendo totalmente recuperable una vez finalizadas estas.
Durante esta fase también se producirán molestias por la producción de polvo en
suspensión durante los movimientos de tierras y lo mismo que el anterior, muy local,
periódico temporal y totalmente recuperable, máxime si se aplican riegos a las zonas de
tránsito de maquinaria.
Durante la fase operativa el impacto más destacable será el sónico, ya tratado en el
apartado correspondiente.
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El impacto socioeconómico
Este impacto resultará positivo en ambas fases, ya que durante la construcción de
las obras, aumentará la oferta de empleo y se beneficiarán de forma indirecta un buen
número de industrias del ramo de la construcción.
Por otro lado es indudable que al mejorar el sistema de producción de energía
eléctrica tanto por medios renovables como tradicionales modernos y eficientes, revertirá
de forma positiva sobre los diferentes sectores de la sociedad, pudiendo definirse un
impacto positivo, significativo y permanente.
Impacto sobre cada emplazamiento concreto
Cada emplazamiento concreto donde últimamente se instalen las infraestructuras
para energías renovables u otros elementos de producción de energía tratados en el
presente Avance se adecuará a las condiciones particulares y específicas del mismo, con
el establecimiento de una serie de medidas correctoras y protectoras a sí como la
aplicación de un estricto programa de vigilancia ambiental, al objeto de favorecer la
integración y minimizar los impactos, tal como se establece normativamente.
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7.

MEDIDAS PREVISTAS PARA REDUCIR LOS EFECTOS DEL PLAN

SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
En este apartado, que viene reflejado en el punto 8.10 del documento de Memoria
Justificativa, se indican las medidas previstas para reducir los efectos no deseables que
pueden darse como consecuencia de la implantación de la presente actuación y que se
han expuesto en el apartado anterior.
Puede que las medidas sean genéricas pero dado el grado de precisión que tiene el
presente Avance no se pueden establecer medidas más concretas, de todas maneras, la
aplicación estricta de las dictadas a continuación, con el implícito funcionamiento del
programa de vigilancia ambiental, también descrito, hará que los impactos sean asumibles,
máxime tratándose de un sector estratégico de máxima importancia como es el energético
y por otro lado contribuir a la lucha contra el cambio climático.
Las medidas para minimizar los impactos ambientales derivados de cada una de las
infraestructuras a implantar propuestas serán aquellos que se requieran en cada uno de los
casos.
Para la instalación de la central térmica, infraestructura de almacenamiento de
hidrocarburos e hidrógeno, se estudiará además de los propios controles y criterios de
calidad en cada una de ellas, el impacto visual y paisajístico que tendrá en esta zona, Valle
de Agando, y en el contexto territorial de la isla de Fuerteventura.
Serán necesarios estudios cromáticos de las infraestructuras para su mejor
mimetización en el entorno. Hemos de tener en cuenta que estas infraestructuras tienen
unas dimensiones importantes y que se propone para su instalación un paraje casi virgen
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en cuanto a edificaciones humanas, con lo cual habrán de ser los parámetros del entorno
natural los que sirva de base para estos estudios.
Así mismo se enterrarán total o parcialmente, en la medida de lo posible, todas
estas construcciones. Además, se tratará de que visualmente unas tapen a otras de forma
que la sensación visual sea la mínima posible.
Las infraestructuras de producción de energía eólica tendrán un estudio específico
para la mimetización.
Se tratará de favorecer, dentro de los criterios de rentabilidad económica, que los
fustes de los aerogeneradores sean lo más bajos posibles (dentro como decimos del rango
admisible).
En cuanto a la energía solar fotovoltaica se primarán aquellas instalaciones que
optimicen el espacio y no dejen más huecos de los necesarios para el mantenimiento de
las instalaciones.
Las vallas anti-vandalismo que se colocan en todas las explotaciones solares
habrán de ser lo más transparentes a la visión posibles, eliminando el efecto barrera.
Cada proyecto de desarrollo de las estructuras que “emerja” deberá contener un
apartado de medidas correctoras que se adapte a él y al medio donde se implante, pero
como mínimo deberá cumplir las siguientes:
•

Los desechos de las fases de obra deben ir a vertedero autorizado.

•

Reciclar o reutilizar, en lo posible, materiales.
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•

Ajardinar con especies propias del piso bioclimático, las zonas alteradas o espacios
verdes diseñados.

•

Riegos frecuentes en las zonas de trasiego durante la fase de instalación de las
instalaciones energéticas diseñadas para evitar la producción de polvo.

•

Continuar, en lo posible, con las prácticas agrícolas en las zonas directamente
afectadas, especialmente cuando se instalen aerogeneradores.

•

Realizar estudio de colisiones de aves contra aerogeneradores.

•

Realizar estudio de ruido generado por las diferentes estructuras de producción
energética.

•

Integrar cromáticamente los elementos construidos con su entorno mediante
colores de transición.

•

No afectar a elementos patrimoniales.

•

Aprovechar vías existentes aunque supongan un incremento en la distancia a
recorrer. Se ha tener en cuenta, especialmente para el caso de aerogeneradores,
que estos trayectos no se recorren ni mucho menos a diario, y el tiempo de
recorrido es despreciable en la mayoría de los casos como para justificar la apertura
de nuevas vías.

•

En el caso de aerogeneradores realizar caminos o pistas de tierra para llegar a ellos
eliminando el asfalto y el hormigón siempre que sea posible.

•

Promover la instalación de aerogeneradores con el centro de transformación dentro
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del propio fuste.
•

Para la instalación de la central térmica, infraestructura de almacenamiento de
hidrocarburos e hidrógeno, se estudiara además de los propios controles y criterios
de calidad en cada una de ellas, el impacto visual y paisajístico que tendrá en esta
zona en el contexto territorial de la isla de Fuerteventura.
El orden de prioridad en el establecimiento de las medidas correctoras más arriba

señalados debe ser: primero la adecuada preparación de los terrenos, incluida la
corrección, en lo posible, de impactos ambientales o territoriales existentes previamente, y
segundo la adecuada instalaciones de los elementos base de producción de energía de
forma básicamente simultánea.
Una vez instalado estos elementos se debe efectuar el programa de seguimiento
sobre todo de la avifauna y del ruido, así como de cualquier otro impacto que se considere
importante detectado después de aplicar en oportuno programa de vigilancia ambiental tal
y como viene definido en el Informe de Sostenibilidad Ambiental.
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8.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La mejor forma para realizar un seguimiento y la evaluación continua de los efectos
en el medio ambiente de la aplicación del presente Plan y así identificar, con prontitud, los
efectos adversos no previstos, y, por tanto, permitir llevar a cabo las medidas adecuadas
para evitarlos, así como, por otro lado, realizar un seguimiento de los impactos previstos,
es el establecimiento de un estricto Programa de Vigilancia Ambiental.
Este parte del Informe de Sostenibilidad Ambiental no viene recogido en las
memorias principales del Plan porque no lo establece el Decreto 35/1995.
De esta manera el Programa de Vigilancia Ambiental será el mejor instrumento para
comprobar y verificar que se cumplen todas las medidas propuestas así como el de
posibilitar detectar impactos que no hayan sido advertidos en esta fase del estudio. Para
ello el Programa se estructurara en diferentes etapas, que son: etapa de verificación, etapa
de seguimiento y control, etapa de redefinición del Programa y etapa de emisión y remisión
de informes, quedando estas establecidas como se indica en los puntos siguientes.
Etapa de verificación.
En esta etapa inicial se verificará el cumplimiento de las medidas correctoras y
protectoras establecidas en los oportunos proyectos de construcción y de las que emanen
de los diferentes actos administrativos que se deriven. En especial se exigirá la realización
de las siguientes comprobaciones, verificaciones e inspecciones conjuntamente con la
redacción de los informes requeridos:
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a.- Los movimientos de tierra efectuados, especificándose su volumen, procedencia y
lugar de vertidos de sobrantes. Asimismo se comprobará que las plantas de clasificación y
trituración de áridos, así como las zonas de extracción y/o vertido de los mismos cuenten con
la perceptiva autorización previa y en todo caso con la correspondiente Declaración de
Impacto antes del comienzo de las obras. Se vigilará especialmente el que esos vertidos de
tierras, escombros o basuras no sean depositados en el entorno.
b.- Se verificará que no se realicen cambios de aceite o mantenimiento de la
maquinaria en el sector, haciendo mención en el informe que se redacte, en el caso que estos
se efectúen, de la cantidad de residuos y nombre del agente receptor autorizado. En caso de
vertido accidental este será retirado junto con tierra impregnada y retirado por gestor
autorizado.
c.- Verificar que no se produzcan vertidos de aguas residuales de las casetas de obras
u otras instalaciones, siendo obligatoria la instalación de sistemas prefabricados y cerrados de
los cuales los residuos puedan ser retirados y entregados a gestor autorizado.
d.- Supervisar y aprobar por escrito la correcta recogida de escombros procedentes de
la construcción de las obras de fábrica, etc., así como la retirada de sobrantes y que sean
depositados en receptores autorizados, haciendo mención en el informe de la cantidad de
residuos y nombre del agente receptor autorizado.
e.- Verificar que las tareas adecuación paisajística de los terrenos se adecuen a los
proyectos específicos planteados.
f.- Se verificará que, una vez terminadas las actuaciones previstas, todos los sistemas
de infraestructuras se encuentren en funcionamiento y ejecutadas de acuerdo con lo que
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establecido en el proyecto técnico correspondiente.
g.-

Se verificará que ante la posible aparición de restos arqueológicos, se

realice la comunicación inmediata al Área de Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo de
Fuerteventura.
Etapa de seguimiento y control.
En esta etapa se comprobará el buen funcionamiento de las medidas correctoras en
relación con los impactos previstos, debiéndose especificar en los informes periódicos que se
realicen las relaciones causa-efecto detectadas, el control realizado sobre los indicadores de
impacto y la verificación de que la incidencia de estas efectivamente hayan supuesto la
reducción de los niveles de las afecciones negativas. Las actividades a realizar en esta fase
serán:
Seguimiento y control de los niveles sonoros.
Durante la fase de construcción, si se observa físicamente que existen niveles
sonoros elevados y molestos, se realizarán medidas de los mismos en el territorio de
actuaciones. Los resultados obtenidos se expresarán en decibelios (A) – dB(A), tanto los
máximos (Lmax), los mínimos (Lmin), así como los niveles sonoros equivalentes, (Leq).
Durante la fase de funcionamiento también se registrará los niveles de sonido
producidos por las infraestructuras planteadas:
Se establecerán una serie de puntos, por su sensibilidad, y en cada uno de ellos se
realizará lo establecido en los puntos siguientes:
o Número de medidas. Se realizan en cada punto dos series (una en periodo diurno
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y otra en periodo nocturno) de tres medidas de cinco minutos cada una.
o Periodicidad. Se efectuará una medición en todos los puntos cada quince días
durante los primeros seis meses de funcionamiento del aerogenerador o grupo de
aerogeneradores.
o Representatividad de las medidas. Los emplazamientos y las condiciones de ruido
durante las mediciones serán aquellas que ofrezcan la máxima representatividad del ruido
de fondo.
o Durante las medidas se anotará cualquier incidencia relacionada con otros focos
emisores ajenos (ruido del tráfico...).
o Se elaborará un informe a los 6 meses de inicio de las mediciones en el que se
representará las mediciones efectuadas mediante fichas. Del resultado del mismo, o antes
si fuera necesario, podría ser pertinente el inicio de un nuevo programa de seguimiento con
controles en el interior de edificaciones o en zonas estanciales exteriores y en todo caso la
adopción de nuevas medidas correctoras si fuera el caso.
Seguimiento y control de materiales, roca, áridos y de residuos.
a.- Se seguirá y controlará los movimientos de tierra efectuados, especificándose su
volumen, procedencia y lugar de vertidos de sobrantes. Se controlará especialmente el que
esos vertidos de tierras, escombros o basuras no sean depositados en fondos de
barranqueras y que en ningún momento sea impedido el paso de las aguas.
b.- Habrá que controlar estrechamente que no se produzcan ningún tipo de vertidos de
residuos al medio (escombros, basuras, aceites, colillas, etc.). Aunque es de suponer, que de
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manera inevitable se producirán ciertos vertidos, por lo que se establecerá un programa de
retirada de estos a vertederos autorizados con una periodicidad suficiente.
c.- Se controlará que las zonas de acumulación o depósitos de materiales, que
extraordinariamente se ocuparan, sean tratadas adecuadamente hasta su total normalización.
Seguimiento y control de otros aspectos relevantes.
a.- Para el caso de la energía eólica exclusivamente, se considera necesario la
realización de una seguimiento de la posible influencia del aerogenerador o grupo de
aerogeneradores sobre las comunidades faunísticas ornitológicas existentes en el sector
del proyecto oportuno. Este seguimiento deberá ser realizado por zoólogo u ornitólogo
acreditado, especificándose el material utilizado, la metodología de trabajo, el periodo de
muestreo, las condiciones ambientales durante el mismo y el área muestreada y presentando
resultados claros y comparables que permitan un seguimiento de las especies. Se indicarán
en los resultados, el número de especies y de individuos inventariados, el modo de detección
(directa, por avistamiento, o indirecta, por deyecciones, huellas, etc) y las observaciones
relevantes durante dicho periodo. Se seguirá y controlará que no se produzcan acciones
indeseadas sobre las aves, si se observara algún ave herida o enferma se deberá avisar
inmediatamente la servicio correspondiente de la Administración, para que tome las
medidas oportunas al respecto.
o Por otro lado y a fin de determinar la tasa de siniestralidad asociada al del
aerogenerador o grupo de aerogeneradores (por turbina y año) se realizarán recorridos
semanales a pie en un radio de 150 metros en torno a cada uno de los aerogeneradores.
o En ellos se recabará la fecha de localización, la ubicación (distancia al
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aerogenerador más cercano), la especie (incluyendo en el estudio a los quirópteros), la
posible causa de muerte, y el estado de conservación de los cadáveres localizados.
o Los restos localizados serán dejados en el campo con la menor manipulación
posible (la imprescindible para determinar la especie, edad y causa de fallecimiento) a fin
de permitir el estudio de la velocidad de desaparición de restos por actividades de
carroñeros y necrófagos.
o Únicamente en los casos en que los restos hallados sean muy recientes y no sea
posible determinar la causa última del fallecimiento, se procederá a su retirada y traslado a
un centro especializado en necropsias a fin de poder detectar si alguna otra circunstancia
puede estar afectando a las poblaciones

de

especies

protegidas

presentes

en

el

área.
o El personal de mantenimiento y control de las instalaciones tendrá órdenes
expresas de anotar cualquier incidencia detectada respecto a interacciones avifauna aerogeneradores, pero no deberá tocar ni retirar ningún cadáver, debiendo comunicar el
hallazgo y su posición al equipo técnico encargado del Plan de Vigilancia.
El análisis conjunto de lo anterior permitirá analizar estadísticamente los aspectos
relacionados con las interacciones aves/aerogeneradores y emitir informes oportunos al
respecto.
Esta vigilancia se realizará un mínimo de tres años desde la fecha de inicio de
funcionamiento del aerogenerador o grupo de aerogeneradores, aumentándose su
duración si las conclusiones de los mismos así lo aconsejasen.
Si tras los resultados obtenidos por la ejecución de esta vigilancia se determinase
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que se producen mortalidades significativas de alguna de las especies presentes de mayor
valor ambiental (catalogadas como Sensible a la Alteración de su hábitat. Vulnerables o En
Peligro en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Canarias - Decreto 151/2001,
de 23 de julio) que pudiesen llegar a comprometer la viabilidad de las poblaciones locales
de las mismas, se aplicará la siguiente medida correctora: vigilancia diurna permanente del
espacio aéreo del del aerogenerador o grupo de aerogeneradores por parte de técnico
especializado en aves que pueda predecir en cada momento el riesgo de colisión asociado
a la presencia y comportamiento de dichas aves en la zona, de tal manera que efectúe una
parada selectiva de la o las máquinas que se ubiquen en la línea de desplazamiento de
cada ejemplar, Esta parada durará hasta que el técnico considere que ha pasado la
situación de peligro.
b.- Se controlará la entrada y salida de camiones cargados con materiales pétreos,
esté, cubiertos con un toldo para evitar desprendimientos y emisión de polvo.
c.- Todos aquellos residuos que tengan la consideración de peligrosos y que se
generen en el funcionamiento del aerogenerador o grupo de aerogeneradores, deberán ser
gestionados por un gestor debidamente autorizado.
Etapa de redefinición del programa de vigilancia ambiental
En esta fase, y en función de las deficiencias detectadas y en base a los parámetros
controlados tanto en la etapa de verificación como de seguimiento y control podrá procederse,
si así se estima a la vista de los resultados obtenidos, a la nueva adopción de medidas
correctoras no formuladas, así como, si fuera necesario, una nueva redefinición del mismo
Programa de Vigilancia Ambiental. Esta fase se considera fundamental dado que es muy
difícil establecer de antemano todos los efectos negativos/positivos sobre el medio que se
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producirán por la ejecución de los proyectos, dado las dificultades que existen para
predecirlos con exactitud motivado por la complejidad del comportamiento de los sistemas
naturales y humanos.

De producirse la recomendación de establecer nuevas medidas

correctoras, esta deberá ser de manera razonada y en base a los datos obtenidos durante la
fase de construcción y operativa.
Etapa de emisión y remisión de informes
Durante la Etapa de Verificación y Control se deberán realizar inspecciones periódicas
establecidas para comprobar el correcto cumplimiento de las medidas correctoras, protectoras
planteadas en los oportunos proyectos y declaraciones de impacto, si las hubiere. La periodicidad de estas inspecciones han sido expresadas en los párrafos precedentes; con los datos
que se recojan se elaborará un informe semestral (por escrito y con soporte fotográfico) por el
Promotor para ser entregado a la Administración Ambiental competente. En el caso de cese
de la actividad se deberá comunicar de inmediato tal circunstancia a dicha Administración.
Asimismo, con los datos obtenidos se emitirá un informe anual a la Administración
Ambiental competente, que contendrá además la suficiente información fotográfica para la
evaluación del informe. Aunque si durante el seguimiento y vigilancia ambiental del territorio
afectado se detectaran impactos de magnitud suficiente para aplicar nuevas medidas
correctoras, se informará inmediatamente a la citada Administración para la correcta
articulación de las mismas. Por otro lado se emitirán informes adicionales y urgentes si se
observarán impactos no necesarios ya que de ellos podrían derivarse las correspondientes
sanciones.
Una vez concluida la fase de obras, se deberá realizar una verificación e inspección
final y se emitirá un informe donde conste el grado de cumplimiento de las medidas
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establecidas. A partir de ese momento se harán los informes semestrales señalados en el
párrafo precedente. Una vez concluido el sexto informe semestral y si no se observaran
impactos relevantes no hará falta realizar mas informes.
Será responsabilidad del promotor la solución de cualquier problema o alteración del
medio causada por la actividad que se pretende desarrollar, tanto en la zona de actuación
como en las colindantes, debiendo poner de forma inmediata todos los medios necesarios
para paliar cualquier situación conflictiva.
Asimismo, y en base a lo establecido en el Documento de Referencia relevante al
presente PTE, el promotor de estas infraestructuras de producción de energía

en

colaboración con el órgano ambiental competente, deberá redactar informes periódicos
anuales sobre la evolución de indicadores, en concreto los siguientes:
- Evolución de los Indicadores de desarrollo energético sostenible considerados
como básicos por la Comisión sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de 2001
e indicadores para el seguimiento de las Directrices de Ordenación General.
- Precios de la energía de uso final con y sin impuestos/subsidios.
- Intensidad energética: manufactura, transporte, agricultura, servicios comerciales y
públicos, sector residencial.
- Mezcla energética: energía final, producción de electricidad, suministro de energía
primaria.
- Consumo energético per cápita.
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- Producción energética local.
- Dependencia neta de las importaciones energéticas.
- Generación de desechos sólidos.
- Cantidad acumulada de desechos sólidos que deberá gestionarse.
- Superficie ocupada por las instalaciones e infraestructuras energéticas.
- Consumo doméstico de electricidad.
- Porcentaje de energías eólica sobre el consumo de energía primaria.
- Porcentaje de generación de energía eólica sobre el consumo bruto de
electricidad.
Finalmente habrá que estar al tanto de la opinión pública, particulares, asociaciones de
vecinos, prensa, etc., al respecto de las actuaciones.

Si se observa que existen

contradicciones entre lo publicado o argumentado se deberá comunicar por escrito y al que
sea pertinente las correspondientes aclaraciones y rectificaciones e incluso permitir visitas de
los interesados a las obras e instalaciones para que puedan ser explicados todos los aspectos
necesarios. Se tendrán en consideración todas las sugerencias y protestas de los ciudadanos,
proponiendo soluciones, en caso que éstas fueran razonadas y justificadas. Todas estas
incidencias estarán reflejadas en los informes periódicos más arriba establecidos.
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9.

RESUMEN NO TÉCNICO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA.

En este apartado se expone de forma sucinta la información facilitada en este
documento de Informe de Sostenibilidad Ambiental, a fin de facilitar al lector la localización
y comprensión de la documentación que se incluye y de la información de referencia en la
Propuesta de Documento de Avance del “Plan Territorial Especial de Infraestructuras
Energéticas de Fuerteventura”.
En el apartado 1, Contenido, objetivos y relaciones del informe de sostenibilidad
ambiental se describe la Normativa actual y los cambios que ha supuesto en la misma la
introducción del Anexo I de la Ley 9/2006, las determinaciones básicas por las que el
mencionado Plan Territorial Especial se ha puesto en marcha, así como un resumen de los
antecedentes de la actuación propuesta. Se incluye el listado de los capítulos que contiene
el Documento de Referencia (BOC nº 112 de 06 de Junio de 2007), y se presentan sus
objetivos principales. Respecto a la relación con otros planes y programas conexos, se
pormenorizan los documentos de ordenación en los que se basa el “Plan Territorial
Especial de Infraestructuras Energéticas de Fuerteventura”, tanto de ámbito insular,
autonómico, nacional y europeo.
En el apartado 2, Situación actual y problemática existente, se incluye una somera
descripción de la situación medioambiental actualmente existente y una descripción de los
problemas que afectan los entornos analizados.
En el apartado 3, Características ambientales de las zonas afectadas, se hace una
descripción más detallada de las características ambientales de las zonas objeto de estudio
en los capítulos de correspondientes al medio físico. Además se indican las relaciones con
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espacios naturales y especies protegidas, describiendo las zonas protegidas de la isla.
En el apartado 4, Objetivos de protección ambiental, se recuerdan los objetivos
ambientales específicos del PTE según se expone en los documentos de referencia para
estos Planes Territoriales Especiales.
En el apartado 5, Alternativas consideradas, se hace un repaso de las alternativas
estudiadas, incluida la denominada “alternativa cero” y una justificación de la elección de la
Alternativa elegida, y se describe la forma en que se ha realizado la evaluación de las
distintas opciones en las que se ha tratado siempre de elegir la más respetuosa con el
medio ambiente.
En el apartado 6, Efectos significativos sobre el medioambiente, se hace una
descripción de los efectos significativos sobre el medio ambiente previstos en la actuación,
(ruido, paisaje, calidad del aire, efectos sobre el medio, etc.).
En el apartado 7, Medidas previstas para reducir los efectos sobre el
medioambiente, se describen las medidas que deben ser consideradas en los proyectos
que se planteen para el desarrollo de las infraestructuras energéticas consideradas en el
presente Avance de PTE, para reducir los efectos del plan sobre el medio ambiente.
En el apartado 8, Seguimiento y evaluación, se describen las etapas previstas para
el control y seguimiento de las medidas y se describe someramente el Programa de
Vigilancia Ambiental propuesto así como las etapas del mismo.
El apartado 9. Resumen no-técnico de la información facilitada, es el apartado
actual.
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