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1.0 INTRODUCCIÓN
El presente estudio de impacto ambiental “LIFE NIEBLAS” – Reforestación y mitigaciones del
cambio climático: prueba, evolución y transferencia de métodos innovativos basada en la
captación de agua por media de los captadores de niebla. Es un proyecto cofinanciado por la
Unión Europea bajo el código: LIFE19 CCM/ES/001199).
Las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) define la
desertificación como “la degradación de los suelos de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas
secas resultantes de diversos factores, entre ellos las variaciones climáticas y las actividades
humanas”.
Más del 75 por ciento de la superficie terrestre ha sufrido procesos de desertificación según la
Comisión Europea y se estima que alrededor de un 90 por ciento podría sufrir procesos de
degradación para el 2050.
Las islas Canarias, y en particular Gran Canaria, se ha visto sometida a un fuerte proceso de
deforestación de sus bosques desde hace 500 años.

Fig 1. Pisos Bioclimáticos de Canarias

En los terrenos del Norte y Noreste el “bosque de lauráceas” y el “Monteverde” se vieron
desplazados en favor de las tierras de cultivo debido a las necesidades de autoconsumo de una
población creciente en una primera instancia y, más tarde, fue la introducción del cultivo de la
caña de azúcar la que hizo proliferar los “ingenios”, cuyas necesidades en maderas y leñas
arrasó con las masas arboladas y de matorral que no habían sido afectadas por los propios
cultivos de la caña.
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Por su parte, las grandes extensiones de pinares del sur y poniente de la isla, tras su
desamortización y privatización se vieron sometidas a talas abusivas para carboneo, pastoreos
abusivos y desordenados y los incendios provocados con el fin de aumentar las superficies de
pastos. Esto condujo a la desaparición de las masas de pinar exceptuando aquellas que se
salvaron, seguramente, por su lejanía de los centros de consumo, la orografía sumamente
abrupta y la falta de vías de saca.

Figura 2. Esquema que ilustra el proceso de deforestación histórica tanto de pinares como de
Monteverde de Gran Canaria, proceso que adquiere su máximo a mediados del pasado siglo XX.
Obsérvese la masa de Monteverde, en azul, que sufre el proceso de forma más drástica y rápida. Los
pinares, por el contrario, se repueblan en parte.

No obstante, ya en la década de los 50 se comienza con trabajos de reforestación de las masas
de Pinar Canario y 30 años más adelante con la recuperación del ecosistema del Monteverde
Macaronésico. Ello tiene como hitos la adquisición de la Finca de Osorio de 206 ha, así como el
otorgamiento al Cabildo de Gran Canaria de la financiación mediante el Programa LIFE del
Proyecto conocido como “Laurisilva XXI”.
Posteriormente se ha venido trabajando en aumentar la biomasa y biodiversidad en los relictos
de Monteverde que quedaron declarados bajo la Red Canaria de Espacios Naturales
Protegidos como fueron las Reservas Naturales Especiales de “Azuaje” (T.M. Firgas-Moya),
“Los Tilos de Moya” (T.M. Moya) y “El Brezal” (T.M. Guía). En las dos últimas reservas citadas,
el Cabildo de Gran Canaria es titular de buena parte de ese territorio y además ha realizado,
2
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fuera de dichas reservas, la compra de otras fincas para repoblar con Monteverde como han
sido la del “Gusano” (T.M. Guía) o la de “La Cazuela-Los Chorros” (T.M. de Firgas) que
acumulan más de 50 ha que ya se han repoblado, en buena parte, gracias a actos de
participación ciudadana como la celebración anual del Día del Árbol.
Gran parte del éxito de estos proyectos de reforestación se debe a la situación geográfica de
las Islas Canarias, presentando en las medianías de las islas occidentales de Canarias, incluida
la isla de Gran Canaria, una banda afectada por las nubes originadas por la acción de los
vientos alisios que soplan desde el NE, generando una banda climática especial dominada por
Monteverde (laurisilva).
Aprovechando la situación privilegiada de las islas, se han realizado diversos proyectos para la
captación de niebla en zonas donde la niebla es frecuente como, por ejemplo, el proyecto de
instalación de captadores de nieblas en la finca de Osorio llevado a cabo por el Cabildo de
Canarias y Life+ Guguy. La niebla es un fenómeno geofísico que se define como una masa de
aire compuesta por minúsculas gotitas de agua (1 a 40 micrones), las que por ser tan livianas
no caen, manteniéndose suspendidas a merced del viento si se encuentran en la superficie de
los continentes o de los océanos, mientras que si están en la atmósfera conforman lo que se
denominan nubes.
Este tipo de nieblas es también conocida como lluvia horizontal y no puede ser medida a través
de un pluviómetro. En Canarias, al igual que en otras partes del planeta, se ha utilizado esta
“lluvia horizontal” como fuente de abastecimiento de agua. Así lo demuestran muchos
documentos como en el caso del árbol Garoé en la Isla del Hierro, donde sus habitantes
recolectaban el agua.
Esta niebla ha permitido a su vez la generación de Monteverde como los bosques de laurisilva,
los cuales requieren un aporte de agua mucho mayor que el obtenido solo por la lluvia
convencional.
Se puede concluir así que la aplicación de estas técnicas de obtención de agua por medio de
los captadores de nieblas puede ser muy útil para diversos usos, entre ellos, la reforestación,
además de poder mejorar la calidad de vida de núcleos poblacionales al facilitar agua potable y
de riego a un bajo coste.

1.1 Legislación
A nivel Nacional, la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, en su artículo 7,
“Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental” establece:
“2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.”
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No obstante lo anterior, la superficie objeto de estudio, se localiza en una zona perteneciente a
la Red Natura 2000.
Por tanto, la Disposición adicional primera de la la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias en su Art. 2, apartado e), recoge lo siguiente:
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera: Evaluación ambiental de proyectos
Art. 2. En particular, serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los
siguientes proyectos:


b) Los proyectos no incluidos ni en la letra A, ni en la letra B que puedan afectar de
forma apreciable, directa o indirectamente, a los espacios de la Red Natura 2000.

A modo de conclusión el proyecto LIFE NIEBLAS” – Reforestación y mitigaciones del cambio
climático: prueba, evolución y transferencia de métodos innovativos basada en la captación de
agua por media de los captadores de niebla, debe quedar excluida de someterse a Evaluación
de Impacto Ambiental Simplificada, ya que la afección a la Red Natura 2000 no es significativa,
y forma parte de los trabajos de Gestión del propio Espacio Natural Protegido.
El contenido de este Estudio de Impacto Ambiental, sigue las directrices marcadas en el Artículo
35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
La zona de estudio se encuentra parcialmente ubicada en el ZEC Barranco de La Virgen
(ES7010038)
La ZEC ES7010038 Barranco de la Virgen, limita parcialmente al oeste con la ZEC ES7010002
Barranco Oscuro, mientras que su límite norte lo constituye la ZEC ES7010004 Azuaje. El
primero de los espacios señalados forma parte de la Red Canaria de Espacios Naturales.
Dado que existe un espacio de la Zona de Especial Conservación Barranco de La Virgen que
solapa con el Parque Rural Doramas, y que este último no consta de un PRUG con aprobación
definitiva, serán los Planes de Gestión de los municipios afectados los instrumentos que definan
la ordenación urbanística, organizando la gestión de su ejecución. Los municipios de Moya y
Valleseco se ven afectados por el espacio de la ZEC citada solapado con el Parque Rural
mencionado.
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2.0 OBJETO DEL PROYECTO. DESCRIPCIÓN GENERAL
El territorio donde se plantea la actuación del Proyecto comprende 35,8 ha y se sitúa en el norte
de la isla de Gran Canaria, concretamente en el Municipio de Valleseco. Las zonas a reforestar
están constituidas por dos zonas localizadas en una de las vertientes del barranco El Andén, el
cual cubre una diferencia de cota de altitud de entre los 1.390 y los 1.100 m.s.n.m.

Fig 3. localización del ZEC Bco. de La Virgen
de Actuación

Fig 4. ZEC Bco. de La Virgen y Zonas

El área de estudio se encuentra parcialmente ubicado dentro del ZEC ES7010038 del Barranco
de La Virgen (RED Natura 2000) y dentro del hábitat prioritario 4050 “Brezales Macaronésicos
Endémicos” constituyendo el 20,92 % de la superficie total del ZEC.
La propiedad donde se desarrollará el proyecto pertenecen a Heredad de Aguas de Arucas y
Firgas, una entidad que además ha participado en el proyecto LIFE+ Rabiche (LIFE12
NAT/ES/000354) y la cual coopera frecuentemente con el Cabildo de Gran Canaria en acciones
de reforestación. Asimismo dicha entidad es beneficiario asociado del partenariado del proyecto
LIFE NIEBLAS, marco en el cual se desarrollan estas actuaciones, por lo que la propiedad ha
autorizado y es parte de esta iniciativa.
El objetivo principal del proyecto es la reforestación de la vertiente de solana del barranco del
Andén. Se pretende sembrar alrededor de 20.000 plantas en la zona a reforestar la cual recae
en su totalidad en el hábitat prioritario 4050 “Brezales Macaronésicos Endémicos” y
parcialmente en el ZEC del Barranco de la Virgen ubicados en el municipio de Valleseco, al
norte de la Isla de Gran Canaria.
El incremento de la deforestación junto a la disminución de las lluvias ha servido de base para
establecer como objetivo general de este proyecto la reforestación de la vertiente de solana del
Barranco del Andén con plantas de Monteverde por medio del agua recolectada mediante
5
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distintos tipos de captadores de nieblas y distintas metodologías de riego. Se pretende
aumentar la cobertura vegetal, consiguiendo así una mayor filtración del agua, disminuir la
escorrentía y aumentar la capacidad de absorción de agua en el suelo, lo que se traduce en
una mayor calidad ambiental de la zona (incrementando la biodiversidad) y disminución de la
huella de carbono.
El proyecto aspira a cubrir el 100 % de las necesidades hídricas (se espera una captura de
agua alrededor de los 300.000 litros) de las plantas durante la estación del verano con el agua
proveniente de los captadores de nieblas tradicionales y comparar la capacidad recolectora de
agua de estos con otros sistemas innovadores de captación de nieblas.
Otro objetivo es buscar sinergias y colaboraciones entre distintos organismos administrativos
locales y europeos, además de aumentar la conciencia comunitaria sobre la importancia del
mantenimiento de los bosques para la conservación del agua y la prevención del cambio
climático.
El proyecto también destinará gran cantidad de esfuerzos a la generación de recursos para
promocionar el proyecto y promover una posterior réplica de las metodologías aplicadas.

3.0 ESTIMACIÓN DE LOS TIPOS DE RESIDUOS VERTIDOS Y LAS EMISIONES DE
MATERIA O ENERGÍA RESULTANTES
Los tipos de residuos y emisiones que se generarán en el proyecto se estiman mínimos, y la
mayoría van a estar ligados a los traslados de personal y de material (bandejas de repoblación,
mangueras, protectores anti herbívoros, tanques, mallas, postes, etc.) a la zona de proyecto,
tratándose en su mayoría de impactos transitorios y puntuales.
Más allá de las emisiones de gases de efecto invernadero, se espera la generación de calor y
ruido propio de los motores de manera puntual durante su utilización. En cuanto al suministro
de agua, el 100 % del agua que se utilizará para el riego del proyecto provendrá de la generada
a través de los captadores de agua. La disponibilidad de agua cercana hará disminuir el tránsito
de vehículos pesados como cubas limitando la emisión de gases como el CO2 o el calor
derivado de estos transportes, así como del ruido derivado de los mismos.
Tipos de emisiones y residuos previstas en la zona de estudio:
1.- Gaseosas: Gases contaminantes procedentes en su mayoría de vehículos de
transporte, tanto del personal como de materiales y en menor medida por el uso de
motosierra o herramientas similares en la realización de las labores de clareo y
desbroce. Estas sustancias se disipan rápidamente al tratarse de un espacio abierto,
además, la liberación se produce en muy pequeña cantidad y solo en la zona de monte
en que se trabaje en ese momento. No obstante, todos los vehículos presentarán las
inspecciones necesarias y se priorizará el uso de vehículos híbridos. Todo el personal
encargado del manejo tanto de vehículos como de herramientas de combustión i.e
desbrozadora será personal competente para el adecuado uso de los mismos, además
de asegurarse del mantenimiento adecuado de los mismos. No obstante, si se observa
6

LIFE19 CCM/ES/001199 – LIFE NIEBLAS

que alguna máquina de las mencionadas o vehículo libera gases en exceso, se
procederá a su revisión y reparación inmediata.
Líquidas: No se prevé la utilización y/o almacenamiento de químicos en la zona de
trabajo y por tanto no se pronostica ningún derrame o residuo químico. No obstante, los
vehículos y maquinarias utilizadas podrían presentar pérdidas de grasas, aceite o
combustible por accidente o avería de manera puntual. Se tendrán preparados los
recursos necesarios para controlar el derrame y se dispondrá del material contaminado
de manera adecuada con la retirada del mismo a un vertedero autorizado.
Sólidas: compuestas principalmente por el abandono de recipientes de aceite o piezas
inservibles de alguna máquina, materiales de riego, o procedentes de la construcción de
los paneles de nieblas. Por eso la inspección diaria y recogida de residuos será
implementado durante el desarrollo de las actividades de construcción. Además, se
realizarán inspecciones periódicas de la zona.
Los elementos que más tiempo permanecerán en el mismo serán los protectores anti
herbívoros, captadores de niebla, tanques y mangueras de riego. Los cuales se irán
retirando paulatinamente al tercer y cuarto año desde su colocación de modo que se
asegure que cumplen su función. Por tanto, no se prevé impacto por residuos
permanentes en el entorno.
El planteamiento general del Proyecto es dejar la biomasa procedente del desbroce y
clareo de las áreas de trabajo para su posterior biodegradación con el fin que los
procesos naturales de biodegradación devuelvan los nutrientes al suelo.
No se esperan residuos generados por los trabajadores, ya que se procederá a su
recogida inmediata y traslado a un vertedero autorizada. Además, el proyecto promoverá
la utilización de recipientes reusables como botellas de agua de acero inoxidables
además de políticas de reciclaje.

4.0 PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS
4.1 Alternativa 0.
La denominada Alternativa “cero” o la no actuación, entendiéndose como una acción negativa
para la preservación del hábitat prioritario 4050 “Brezales macaronésicos endémicos” y a la no
implementación de las políticas territoriales y ambientales establecidas en el ES7010038 ZEC
Barranco de la Virgen (RED NATURA 2000).
Con la no actuación se potenciaría la erosión del terreno y el deterioro del ciclo hídrico local.
Provocada por la continua exposición del terreno y baja infiltración de agua en el terreno debido
a la poca cobertura vegetal que presenta en la actualidad la zona de estudio.
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Además, de una
disminución progresiva de la biodiversidad local dejando paso al
establecimiento de especies alóctonas, puesto que las plantas a utilizar son especies
pertenecientes al Monteverde característico de la zona.

4.2 Alternativa 1.
Se entiende como alternativa 1 la restauración ambiental de la zona con métodos tradicionales
de plantación y riego. En el cual se dispondrán de plántulas de Monteverde, que serán
plantadas y regadas manualmente (en el momento de la plantación y en verano). El agua
provendría de de fuentes externas (cubas de agua), conllevado al tránsito de vehículos
pesados en las pistas cercanas al proyecto, incrementado la emisión de gases de combustión,
ruido, calor y levantamiento de polvo.
Además debido a las características del terreno el acceso a todas las zonas de actuación es
limitado, lo que podría producir la ausencia de riego continuado en ciertas áreas.
4.3 Alternativa 2.
Se persigue la reforestación y restauración del hábitat prioritario “Brezales Macaronésicos
Endémicos” en una de las vertientes del Barranco del Andén con unas 20.000 plántulas
aproximadamente pertenecientes al Monteverde seco. En donde actualmente predominan
especies de matorral de sustitución con helechales y bardos de zarza.
Las especies de Monteverde seleccionadas para la reforestación del área son las siguientes:
Brezo - Erica arborea
Laurel - Laurus novocanariensis
Acebiño -Ilex canariensis
Faya - Myrica faya
Palo blanco - Picconia excelsa
Barbusano - Apollonias barbujana
Mocán - Visnea mocanera
Madroño - Arbutus canariensis
Bencomia caudata
Follao - Viburnum rigidum
Peralillo - Maytenus canariensis
Tajinaste azul - Echium callithyrsum
Se van a seguir cuatro metodologías de reforestación distintas:
1. Reforestación tradicional
2. Reforestación por medio de Cocoons
3. Estructuras de protección para la captación del rocío y la niebla alrededor de la planta
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4. Sistemas autónomos de riego por goteo
Toda el agua que se va a utilizar para todos los tipos de riego provendrá de los captadores de
niebla (tradicionales y no tradicionales). El agua será acumulada en depósitos y distribuida por
terreno mediante tuberías longitudinales con conectores para las mangueras.
Los captadores de niebla son dispositivos basados en la condensación de agua, generalmente
en redes tensas que condensan agua que desciende a la parte inferior del captador (Agua de
Niebla, 2014). Un Sistema de Captación de Agua de Niebla (SCAN) está compuesto por
atrapanieblas (mallas) que atrapan las gotitas de agua de niebla, un sistema de conducción del
agua a los estanques de almacenamiento y un sistema de conducción desde estos estanques
hasta el o los lugares de consumo.
En este proyecto se usarán dos modelos de captadores:
1. Modelos tradicionales de captadores de nieblas: hay múltiples modelos disponibles en el

mercado, siendo el más utilizado el modelo rectangular y utilizado la malla “Rashel” con
un coeficiente de recolección del 25 % con respecto a su superficie, sin embargo el
modelo a instalar deberá proporcionar el agua necesaria para llenar cada uno de los
tanques requeridos para el riego en verano en cada una de las metodologías de riego
que se van a testear.

Fig. 5. Captadores de niebla
2. Métodos de captaciones experimentales: se desea aumentar la eficiencia hasta un 50 %

mediante la mejora del comportamiento aerodinámico de las mallas y maximizando la
superficie expuesta. (Regalado et all., 2017). Así se estima que los colectores
experimentales cumplan con los siguientes requisitos: escala modular, fáciles de instalar
y de montar, además de portables. El material debe de ser elástico y flexible para
minimizar roturas y facilitar su mantenimiento. Se espera llegar a una recolección media
de agua de entre 1-8 litros/m2.
Para el riego se adquirirán tanques suficientes para albergar una capacidad mínima de 215.000
litros, suficiente para dos irrigaciones de tres litros por planta sembrada, a excepción de las
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parcelas donde se llevará a cabo el riego por el sistema de cocoons. Los tanques estarán
conectados en batería y serán compatibles con el tipo de riego AFDS (sistema autónomo de
riego). La capacidad de cada tanque variará entre 2.000 y 5.000 litros.
Además, se establecerá una red de tuberías longitudinales que permitan el riego de cada una
de las plantas sembradas por medio de mangueras manuales, con un diámetro proporcional a
la presión de agua necesaria para cubrir las necesidades hídricas de cada planta según el
sistema de riego aplicado.
En este proyecto se estudiarán, además, cuatro sistemas de riego diferentes, para ello se
dividirá el área en cuatro parcelas según el sistema de riego empleado. Estos son los
siguientes:
1. Sistema de riego tradicional: consiste en un riego inicial con manguera manual justo
después de la plantación y riesgos posteriores en la estación de verano.
2. Cocoons: es un sistema de riego que consiste en un depósito biodegradable compuesto
por celulosa, residuos de cultivos o pastos y otros compuestos orgánicos mejorados.
Tienen una capacidad de 25 litros de agua, no necesitan ningún tipo de mantenimiento y
su costo es diez veces menor que los sistemas de plantado tradicional. Estos
contenedores están diseñados para proveer protección, nutrientes y garantizar la
impermeabilidad durante el primer periodo de supervivencia de la planta.

Fig.6. Diagrama explicativo Cocoons

3. Protector con mallas capaces de capturar agua por condensación: las mallas metálicas
protectoras instaladas alrededor de las plantas en sus fases iniciales, para protegerlas
de los animales, pierden calor rápidamente hasta alcanzar la temperatura de rocío,
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condensando agua en la malla metálica, esta agua circula hasta la base manteniendo la
humedad en la planta. Es necesario combinar la malla metálica con fibras protectoras
para que proporcionen sombra y protección del viento.

Fig. 7Sistema de riego por capas capilares

4. Sistemas autónomos de descargas (AFDS): es un dispositivo de patente española,
basado en el principio de Arquímedes y de la curva de Gaussian, que permite el riego
mediante un sistema automático, autónomo y controlado en un depósito sin ningún tipo
de necesidades energéticas. Este sistema se conectará al riego por goteo y a las
mangueras.
Elementos que componen el sistema:
●
●
●
●

Tubería de descarga
Dispositivo de flotación
Contenedor
Base fija
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Fig. 8 Sistema de riego AFDS

Se persigue la reforestación de una de las vertientes del Barranco del Andén con vegetación de
Monteverde, contando con la dificultad de la presencia actual de matorral de sustitución en el
que predominan los helechos y bardos de zarza.
Cabe indicar que se han hecho experiencias de control del helecho por sucesivas cortas,
poniendo en luz la zarza que se encontraba ahogada. Dicha técnica es del todo
desaconsejable, por lo que habrá que contar con no abrir grandes claros en la zona de
actuación, donde predominará el trabajo manual o motomanual (desbrozadora, moto
ahoyadora, motosierra) respecto a la preparación del terreno (desbroces, adecuación de
senderos preexistentes), el ahoyado y la plantación.
Con esta alternativa se logrará aumentar la biodiversidad en 20.000 ejemplares de árboles de
Monteverde favoreciendo la sujeción de suelo, la renovación de la atmósfera con la fijación de
CO2 así como la mejora la infiltración del agua de toda la cuenca por lo que se estima que el
efecto de esta alternativa es altamente positivo.
Además se genera información donde se estudiaran:
(1) Los sistemas de riego más eficientes para este tipo de terrenos
(2) Los captadores de niebla que más agua colectan
(3) Los tipos de plantas más eficientes en el área.
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5. EFECTOS PREVISIBLES DIRECTOS O INDIRECTOS EN LAS FASES DE
INSTALACIÓN Y OPERATIVA
En este punto se realizará la evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del
proyecto durante las fases de ejecución y operación sobre la población, la salud humana, la
flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los
factores climáticos, su incidencia sobre el cambio climático, el paisaje y los bienes materiales,
incluido el patrimonio cultural. Asimismo, se atenderá a la interacción entre todos estos factores.
Como el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 2000 (ZEC
Barranco de la Virgen) se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus
repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio.

5.1 ALTERACIÓN CUANTITATIVA O CUALITATIVA DEL CICLO HIDROLÓGICO
El ciclo hidrológico no sufrirá alteraciones negativas en ninguna de las fases del proyecto. Se
pretende obtener el 100 % del agua necesaria para el riego por medio de los captadores de de
niebla, eliminando así la necesidad de obtener el agua de fuentes externas o afectar
negativamente el ciclo hidrológico de la zona. Además, se debe de tener en cuenta que el
proceso de reforestación potenciará la infiltración de agua en el suelo, aumentando la
capacidad hídrica de la zona. Asimismo, el estudio de casos de los distintos tipos de
captadores, sistemas de riego y plantas aportará información beneficiaria para su réplica e
implantación por usuarios con las mismas o distintas finalidades como puede ser la agricultura,
pudiendo aliviar la presión hídrica hacia los escasos recursos hídricos de Gran Canaria.
5.2 ALTERACIONES O DESTRUCCIÓN DE HÁBITATS Y DE ELEMENTOS NATURALES O
SEMINATURALES
La instalación de de los captadores de nieblas, tanques y sistemas de riego presentan un bajo
impacto sobre el terreno pues no precisan de transformación de perfiles de terreno ni
estructuras que precisarán de maquinaría pesada que afectará al suelo, siendo en todo caso
desmontables de forma sencilla sin que quede huella en el terreno de su instalación.
Se pretende, además, realizar un control previo de la vegetación herbácea, sub-arbustiva,
arbustiva y de determinadas formaciones arbóreas alóctonas, por métodos mecánicos
exclusivamente, para facilitar a continuación la implantación de las especies arbóreas del
Monteverde. No se empleará ningún herbicida o método químico en el territorio para garantizar
la no afección ecológica del entorno de trabajo.
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Finalmente, dado que el Proyecto no incorpora nuevas pistas ni caminos, ni realización de obra
civil nueva, ni se emplean herbicidas u otras sustancias químicas potencialmente peligrosas
para la calidad del aire, el agua ni los seres vivos se estima que el impacto ambiental producido
en el conjunto de actuaciones será nada significativo en cuanto a posibles efectos negativos por
deterioro de los valores ambientales o del paisaje.
5.3 PERJUICIOS POTENCIALES A ESPECIES PROTEGIDAS DE LA FLORA Y DE LA
FAUNA
Durante la realización de los trabajos (fase de instalación), se pueden provocar unos efectos
negativos para el medio, para reducir estos efectos se propondrán una serie de medidas para
evitar reducir o compensar al máximo el impacto como son:
- Actuaciones de limpieza y retirada de cualquier residuo del entorno, sea o no derivado
de los trabajos del proyecto y traslado a vertedero autorizado de acuerdo a su tipología.
- En las actuaciones a realizar preferentemente en verano se adoptarán medidas de
prevención de posibles incendios por manejo de maquinaria u otras circunstancias en los
días con condiciones meteorológicas adversas como altas temperaturas de más de 30ºC,
viento de más de 30 km/h o humedad relativa del aire inferior al 30%. Para ello se prevé
disponer de cuba de agua próxima al lugar de los trabajos de esta naturaleza.
Asimismo, una vez realizadas las plantaciones de restauración, a finalizar en 2024, seguimiento
posterior del buen desarrollo de las repoblaciones y retirada de los protectores anti herbívoros
así como de cualquier elemento de riego o de señalética empleado.
Los pocos efectos negativos que se puedan generar en el terreno en la fase de instalación,
serán compensados por los grandes beneficios a corto y largo plazo en la fase de operación
ejecución del proyecto por la reforestación de la zona.
La fauna se puede ver afectada de manera puntual por los ruidos generados por la instalación
en las primeras etapas del proyecto, este impacto es transitorio y no continuo. Una vez
completados los procesos de montaje no se espera ningún tipo de afección a la fauna, por lo
contrario se aumentaría el hábitat natural pudiendo atraer a la zona animales como la paloma
rabiche introducida recientemente por el LIFE RABICHE.
No obstante, se supervisarán todos los procesos de desbroce de formaciones vegetales de
sustitución, en especial de las actuaciones de tratamiento silvícola en formaciones arbóreas no
afecten a la nidificación y cría de la avifauna.
Ninguna especie vegetal se verá afectada durante la fase de instalación, y en cualquier caso, se
tendrá especial cuidado con las especies que presenten alguna categoría de protección.
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5.4 EFECTOS SOBRE EQUILIBRIOS ECOLÓGICOS CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA
INTRODUCCIÓN O FAVORECIMIENTO DE ESPECIES POTENCIALMENTE PELIGROSAS
Durante la ejecución de todo el proyecto se extremarán las medidas para evitar la introducción
de cualquier tipo de especie vegetal invasiva, por tanto, en ningún caso, romperán con el
equilibrio ecológico del medio.
5.5 EFECTOS NEGATIVOS SOBRE EL BIENESTAR HUMANO CON ESPECIAL ATENCIÓN
A LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y DE RUIDOS
El ruido generado durante la ejecución de los trabajos no superará los niveles permitidos. En
cualquier caso, se debe tener en cuenta que este sólo se producirá durante la fase de ejecución
y de manera puntual, ya que sólo se generará durante las operaciones de traslado de personal
y material, mediante vehículos, y en las labores de instalación del merendero; una vez
terminadas estas, el ruido cesará por completo.
Los vehículos y las herramientas utilizadas, realizarán las revisiones periódicas pertinentes. Por
tanto, la contaminación atmosférica no superará en ningún caso los niveles permitidos.
Este proyecto va a presentar la generación inmediata de empleo además de la contratación de
distintas entidades para cubrir servicios de mantenimiento, compra de maquinaria y equipo.
Con la reforestación se busca además la integración de las comunidades locales como sucede
con la entidad Heredad de Aguas de Arucas y Firgas que participará en el control y seguimiento
del área reforestada al menos cinco años después de la plantación que desarrollará el Cabildo
de Gran Canaria con sus medios propios o a través de terceros.
Además, se generan conocimientos y se usarán metodologías que se transmitirán por medio
de los recursos web, folletos, libros, asesoramiento técnico, etc., para que todo ciudadano
interesado en implementar este sistema de captación de agua, pueda implementarlo.
5.6 EFECTOS NEGATIVOS SOBRE LOS USOS TRADICIONALES DEL SUELO
El proyecto se desarrollará en zona donde no se ha practicado ningún uso del terreno. Los
terrenos son propiedad de la entidad Heredad de Aguas de Arucas y Firgas. No se realizarán
ningún tipo de obras de acondicionamiento del terreno debido a la buena accesibilidad. Por
tanto, se puede concluir que los efectos negativos producidos sobre el terreno debido a los
vehículos de transporte de operarios y de material serán puntuales y no permanentes en la fase
de instalación.
5.7 EFECTOS NEGATIVOS SOBRE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS E HISTÓRICOS
En la zona de trabajo no existen restos arqueológicos conocidos que se deban tener en cuenta
a la hora de ejecutar la obra.
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En las áreas donde puedan aparecer este tipo de restos, se pararán los trabajos, se balizará y
se pondrá en conocimiento de la Autoridad competente para que sea esta la que decida la
continuidad o la paralización de los trabajos.
Se realizará la señalización y protección de los elementos patrimoniales, que han de adaptarse
a la naturaleza y características del bien y que en cualquier caso han de ser realizadas por
personal titulado y cualificado en materia de patrimonio arqueológico (Licenciado en Historia o
equivalente, con experiencia en intervenciones arqueológicas).

5.8 ALTERACIÓN DEL PAISAJE
El paisaje responde a una combinación de determinados elementos que se van a caracterizar
por sus componentes abiótico, bióticos y antrópicos. La alteración y/o modificación de uno de
sus elementos afecta al resto dejando las huellas en el paisaje.
La ubicación de estos captadores en la cresta de una de las vertientes del Barranco del Andén
es estratégica, ya que es la divisoria de aguas, presentando gran cantidad de días con
abundante niebla. Estos captadores al igual que los sistemas de riego y tanques pueden
suponer un impacto visual en la zona de actuación a medio plazo.
El elemento que más tiempo permanecerá en el mismo serán los protectores anti herbívoros,
captadores de niebla, tanques y mangueras de riego. Los cuales que se irán retirando
paulatinamente al tercer y cuarto año desde su colocación de modo que se asegure el
cumplimento de su función.
Cabe destacar que el impacto a medio y largo plazo es positivo, ya que se regenerara la
cubierta vegetal de la vertiente con plantas de Monteverde cumpliendo con los objetivos de
restauración del hábitat prioritario 4050 “Brezales Macaronésicos Endémicos”

5.9 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS DE LOS EFECTOS ESPERADOS
DERIVADOS DE LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE
ACCIDENTES
GRAVES
O
DE
CATÁSTROFES
5.9.1 Cambio Climático
El Cambio Climático, producirá un aumento en la severidad del tiempo atmosférico, con la
aparición de un mayor número de olas de calor, más potentes y duraderas, ausencia de
precipitaciones, torrencialidad de las mismas, posible debilitamiento o modificación del régimen
de vientos alisios, etc. generando una mayor duración y gravedad de la temporada de fuegos
forestales.
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A través de este proyecto se busca disminuir los procesos de deforestación que vienen
afectando a la isla en los últimos siglos, favoreciendo así la captura de CO2, aumento la
capacidad de infiltración de agua en el terreno.
5.9.2 Incendios Forestales

El proyecto de nieblas puede ser considerado una herramienta muy útil para la prevención y
lucha de incendios ya que se cubrirá el terreno con cobertura vegetal menos ignífuga
(Monteverde) que el matorral de sustitución actual, además de la ventaja de posesión de agua a
nivel local sin tener que traerla de fuente externas pudiendo refrescar el terreno cuando las
temperaturas asciendan e incremente el riesgo de fuegos.
5.9.3 Erupciones Volcánicas
En caso de erupciones volcánicas, bastante improbable, ya que la última erupción en la Isla
data de unos dos mil años (Bandama), uno de los efectos derivados de la misma puede ser la
aparición de incendios forestales (la vegetación pirófita canaria proviene de una adaptación
fisiológica a dichos fenómenos naturales), por lo que se remite al punto anterior.
6. 0 AFECCIÓN A LA RED NATURA 2000. HÁBITATS
La ZEC ES7010038 Barranco de la Virgen se localiza en el norte de la isla de Gran Canaria,
ocupando una superficie de 559,49 hectáreas en los municipios de Valleseco (533,88 ha) y de
Moya (25,61 ha)
El área de estudio se encuentra parcialmente ubicado dentro del ZEC ES7010038 del Barranco
de La Virgen (RED Natura 2000) y dentro del hábitat prioritario 4050 “Brezales Macaronésico
sEndémicos” constituyendo el 20,92 % de la superficie total del ZEC.
La zona de estudio se encuentra dentro de las zonificacion PIO (Plan insular de Ordenación)
A.1 de muy alto valor natural y B.a.1 de alto valor natural y bajo valor productivo, atendiendo al
artículo 20 del Decreto 68/2004, de 25 de mayo, que establece las distintas categorías de zonas
y régimen básico de usos.
1. La finalidad de la ordenación de la Zona A.1 es la preservación, protección,
conservación y restauración de los elementos y características naturales, de las
especies, de los hábitats y del paisaje. En este sentido, los usos principales serían los
Ambientales, y en concreto, las actividades de protección, conservación y mejora de los
valores naturales, y el paisaje, incluyendo las actividades de repoblación y otros
tratamientos de carácter forestal destinados a la mejora ecológica.
1. El Artículo 29) del PIO de Gran Canaria define la Zona B.a.1 de alto valor natural y bajo
valor productivo. Se caracteriza por el dominio de los valores y características naturales
y ambientales que presentan fragilidad de sus elementos bióticos y abióticos que han de
ser objeto de especial protección y en la que puntualmente existen valores productivos
tradicionales.
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Por otro lado, la práctica totalidad de esta ZEC (557,9 ha) forma parte de la Red Canaria de
Espacios Naturales, solapándose con dos figuras de protección: el Parque Rural de Doramas
(C-12) con 291,96 ha y el Paisaje Protegido de las Cumbres (C-25) con 265,94 ha.
Dado que existe un espacio de la Zona de Especial Conservación Barranco de La Virgen que
solapa con el Parque Rural Doramas, y que este último no consta de un PRUG con aprobación
definitiva, serán los Planes de Gestión de los municipios afectados los instrumentos que definan
la ordenación urbanística, organizando la gestión de su ejecución. Los municipios de Moya y
Valleseco se ven afectados por el espacio de la ZEC citada solapado con el Parque Rural
mencionado.
El ZEC Barranco de la Virgen cuenta con la presencia de los siguientes hábitats de interés
comunitario incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE:
●
●
●

4050* Brezales macaronésicos endémicos
8320 Campos de lava y excavaciones naturales.
9360* Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea).

De entre los anteriores hábitats, el 9360 Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) y el 4050
Brezales macaronésicos endémicos, tienen además la consideración de prioritarios, es decir, en
base al artículo 1.d) de la Directiva de Hábitats se definen como aquéllos tipos de hábitats
naturales amenazados de desaparición presentes en el territorio europeo de los Estados
miembros, cuya conservación supone una especial responsabilidad para la Comunidad habida
cuenta de la importancia de la proporción de su área de distribución natural incluida en el
territorio antes mencionado
En la zona de proyecto solo se encuentra el hábitat 4050 que corresponde con un fayal-brezal
y se trata de una comunidad arbustiva de Monteverde y cuenta con tres asociaciones
mayoritarias:
1. Myricofayae-Ericetumarboreae formada por brezo (Ericaarborea), la faya (Myrica
faya), el acebiño (Ilexcanariensis) y la malfurada (Hypericumgrandifolium).
2. Chamaecytisocanariae-Adenocarpetumvillosii, que se corresponde al escobonalcodesar grancanario.
3. La tercera asociación presente es Micromeriobenthami-Telinetummicrophyllae,
representado como un retamar de cumbre, y cuya extensión se ha visto
incrementada a nivel insular por la proliferación de incendios y el pastoreo.
Telinemicrophylla, endemismo grancanario, es la especie que domina esta
comunidad, formando parte del cortejo característico junto con Micromeriabenthamii,
Andryalapinnatifidasubsp. pinnatifida y Adenocarpusfoliolosis, entre otras.
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Figura 9. ZEC Barranco de la Virgen. Zonas a reforestar

6. 1 AFECCIÓN A LA RED NATURA 2000. ESPECIES
De acuerdo con los datos recogidos en la ficha normalizada de datos en la que se justificó la
designación de esta zona como LIC, conjuntamente con la actualización del inventario realizado
en el apartado 2.2. Actualización del Inventario, del presente Plan, en la ZEC ES7010038 se
han inventariado las siguientes especies del Anexo II de la Directiva 923/43/CEE:
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Tabla1. Especies prioritarias ZEC Barranco de la Virgen

No obstante, las especies de interés comunitarios presentes en la zona de actuación son las
siguientes:
1. Woodwardia radicans (1426)
Se trata de un helecho de ambientes húmedos, que se desarrolla de forma óptima en biótopos
en los que el agua freática es superficial, o de escorrentía. Su hábitat se corresponde con varias
expresiones del IxanthoLaurionazoricae: Lauro perseetum indicae, Diplazio caudati-Ocoteetum
foetentis e Ilici canariensis-Ericetum platycodonis.
En Gran Canaria su distribución se ciñe al sector nororiental de la isla ocupando un total de 141
cuadrículas (35,25 Km2 ). Con relación a su distribución en el seno de la ZEC ES7010038, cabe
señalar que su presencia es muy generalizada, con un área de ocupación de sólo 5,75 Km2 (23
cuadrículas de 500 x 500 metros) localizándose en la práctica totalidad de la superficie del
espacio. Woodwardia radicans está incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero para el desarrollo del Listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas; BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011), lo que lleva aparejado la aplicación de las
prohibiciones genéricas establecidas en el artículo 54 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE nº 299, de 14 de diciembre de 2007).
2. Sideritis discolor (1699)*
Sideritis discolor Webb ex Bolle, Bonplandia 8:285 (1860) es una especie de la familia Labiatae,
hermafrodita, con ligera zigomorfía floral. Florece entre abril y junio y fructifica entre junio y
agosto. Posee polinización entomófila y dispersión barócora o anemócora limitada.
Sideritis discolor se trata de un endemismo exclusivo de los relictos húmedos del monteverde
de Gran Canaria. Principalmente se encuentra en el entorno de la antigua selva de Doramas
(Tilos de Moya, Barranco de La Virgen, etc.). Su estado actual parece ser consecuencia de la
degradación de su hábitat. Algunas de sus poblaciones fue objeto de actuaciones de
reforzamiento durante el desarrollo del proyecto LIFE Conservación de cinco especies
prioritarias del Monteverde de Canarias. Igualmente, esta especie ha sido objeto de
seguimiento en los últimos años, para la que en general se ha observado un claro proceso
regresivo. Persiguiendo la conservación de esta especie, se han llevado a cabo diversas
plantaciones de Sideritis discolor en la Finca de Osorio, propiedad del Cabildo de Gran Canaria.
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Sideritis discolor está incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría
de “En peligro de extinción” (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas; BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011). Esta inclusión conlleva la
aplicación de las prohibiciones genéricas establecidas en el artículo 54 de la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE nº 299, de 14 de diciembre de
2007), así como las que se establecen en su artículo 56,que incluye la adopción de un plan de
recuperación. Igualmente, está recogida como “Especie de interés comunitario” en la Directiva
Hábitats de la Comunidad Europea (Anexo II de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de
mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres). Por otro lado también figura en el Anexo I del Convenio de Berna (Decisión
82/72/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1981, referente a la celebración del Convenio
relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa) y en la Orden 20
de febrero de 1991 sobre Protección de especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad
Autónoma de Canarias(s (B.O.C. nº 35, de 18 de marzo de 1991). Asimismo, la Ley 4/2010, de
4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas (BOC nº 112, de 9 de junio de 2010)
incluye a S. discolor en su Anexo I, que corresponde a la categoría “En peligro de extinción”.

3. Isoplexis isabelliana (1728)
Crestagallo de pinar, nombre común de Isoplexis isabelliana, es una planta leñosa que alcanza
hasta 1,5 m. de altura, con tallos de base leñosa de color rojizo oscuro y muy ramificados. Las
hojas son lanceoladas, con margen aserrado de dientes desiguales, glabras. Posee
inflorescencias terminales, muy vistosas, de flores de corola rojo – anaranjada, con tubo
infundibuliforme, recurvado y cáliz glanduloso, pubescente, con tubo pequeño y dientes
recurvados.
Se trata de una especie endémica de la isla de Gran Canaria, donde posee en la actualidad
nueve subpoblaciones repartidas en la zona central y centro – oeste de la misma. Dentro de la
ZEC Barranco de La Virgen, esta especie forma parte de un matorral denso dominado por
Teline mycrophylla y Adenocarpus foliolosus principalmente, localizándose en la zona más al
sur de la misma. Todas las plantas observadas son adultas y no se detectó la presencia de
plántulas o planta joven. Es un área limitada a 0,30 Km2
Barranco del Andén consta de 3 núcleos que en total suman unos 93 efectivos. No obstante, el
mayor número se concentra en el núcleo más alto, en una ladera situada junto a la carretera en
la cabecera del barranco, en donde se localizan 86 plantas adultas, y que se encuentra fuera de
los límites de la ZEC Barranco de La Virgen. Dentro de dicho espacio se encuentran los dos
núcleos restantes de esta población, uno constituido por 5 y el segundo por 2 individuos.
Isoplexis isabelliana está incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la
categoría de “En peligro de extinción” (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el
desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo
Español de Especies Amenazadas; BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011). Esta inclusión
conlleva la aplicación de las prohibiciones genéricas establecidas en el artículo 54 de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE nº 299, de 14
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de diciembre de 2007), así como las que se establecen en su artículo 56,que incluye la
adopción de un plan de recuperación. Igualmente, está recogida como “Especie de interés
comunitario” en la Directiva Hábitats de la Comunidad Europea (Anexo II de la Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres).
Por otro lado también figura en la Orden 20 de febrero de 1991 sobre Protección de especies
de la flora vascular silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias(s (B.O.C. nº 35, de 18 de
marzo de 1991). Asimismo, la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies
Protegidas (BOC nº 112, de 9 de junio de 2010) incluye a I. isabelliana en su Anexo V, en el que
se refleja como “Vulnerable”.

6.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR EN CUANTO A LA AFECCIÓN A ESPECIES DE
INTERÉS COMUNITARIO
Será necesario tomar una serie de medidas, en cuanto a la posible afección sobre especies de
interés comunitario, que se puede derivar de la ejecución de los trabajos.
Son las siguientes:
●

●
●

Se deberá realizar un reconocimiento previo al comienzo de las actuaciones previstas
para localizar los ejemplares de especies de interés comunitario que pudieran estar
presentes en los rodales objeto de estudio.
Una vez localizados, se señalarán y balizarán debidamente, para hacer visibles a los
operarios estos ejemplares.
En caso de la existencia de grupos de individuos, se acordonará la zona y se evitará el
paso.

6.2 AFECCIÓN A BIENES CULTURALES PATRIMONIO HISTÓRICO Y ETNOGRÁFICO
Una vez consultada la Carta Etnográfica de Gran Canaria y el Inventario de Bienes etnográficos
confeccionado por la FEDAC, se observa que no existen bienes de interés etnográfico en la
zona de estudio. En el caso que se encontrara algún signo de patrimonio histórico y etnográfico
se tomaran las precauciones necesarias para prevenir su daño y preservarlo.

7.0 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA REDUCIR, ELIMINAR O COMPENSAR LOS EFECTOS
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
De manera general, para minimizar los efectos ambientales significativos, se recomiendan las
siguientes actuaciones correctoras o alternativas:
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Las zonas degradadas por el paso de vehículos o por la ejecución de las obras llevadas a cabo
en ellas se rehabilitarán.
La empresa que ejecute los trabajos, se encargará de que la herramienta empleada en la obra
sea de la mejor tecnología posible y que disponga de certificados de calidad oficialmente
reconocidos, comprobando que se realicen los mantenimientos periódicos necesarios para
evitar una emisión de gases por encima de los niveles permitidos.
En el caso de que se produjese una fuga de residuos líquidos, la empresa está obligada a
proceder de inmediato a la retirada del suelo que hay podido resultar contaminado.
No se superará el nivel de ruidos permitidos, para tal objetivo la herramienta se encontrará en
perfecto estado de mantenimiento.
No se cortarán ni dañarán especies vegetales protegidas y que figuren en cualquiera de los
catálogos Nacional y Autonómico.
Los trabajos realizados deberán estar sujetos a una serie de medidas cuyo objetivo principal
será de integración de las obras en el paisaje.
7.1 POSIBLES ALTERNATIVAS EXISTENTES A LAS CONDICIONES INICIALMENTE
PREVISTAS EN EL PROYECTO
Si se encara una restauración ambiental de la zona, desde el punto de vista de los objetivos
finales, no existen alternativas a las acciones de:
- Erradicación y control previo de la vegetación de sustitución, tanto autóctona como de
la alóctona invasora.
- Posterior repoblación con especies autóctonas propias del piso de vegetación en
cuestión como fórmula para llevar de nuevo el entorno hacia el ecosistema potencial
propio del lugar, en este caso el Monteverde macaronésico.
Las alternativas, desde el punto de vista operacional, existen pero se han descartado para
minimizar las posibles afecciones a las condiciones ecológicas o al paisaje de la zona. Dichas
alternativas estudiadas y descartadas a favor de las propuestas en el Proyecto presentado son:
-

Compra de agua para el riego de las plantas en vez de construir los captadores de agua

-

Utilización de herbicidas u otros componentes químicos para control de especies vegetales
por suponer riesgo de afección a la fauna asociada al entorno y a la calidad del aire y el
agua.

-

También se han descartado propuestas de realización de nueva obra civil, diferente de la
ya existente en el territorio para impedir cualquier impacto de carácter permanente, optando
por medios o instalaciones (protectores antiherbívotos, sistemas de riego, señalización) de
empleo transitorio y puntual en el tiempo que se retiran finalizado su uso y empleando, en
todo caso, instalaciones preexistentes en el territorio (Embalses, acequias, pistas etc…)
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-

Actuar junto a cualquier yacimiento arqueológico o etnográfico o lugar catalogado como BIC
reflejado en la Carta arqueológica o etnográfica correspondiente que se adjunta al Proyecto
de restauración presentado y respetando respecto de su delimitación un radio de no
actuación de 15 m tanto de éstos como de cualquier nuevo posible valor etnográfico o
arqueológico inédito que pudiera encontrarse.

-

Trabajar en el entorno cercano a poblaciones, naturales o repobladas por la Administración
competente, de especies catalogadas de la zona para evitar deterioro del suelo y posible
afección a los ejemplares o a sus propágulos y plántulas manteniendo, alrededor de cada
ejemplar aislado o población que se detecte de dichas especies, un radio de seguridad de
20 m.

Las actuaciones son todas de muy bajo impacto, por lo que no se vislumbran alternativas
posibles a la escogida para el incremento de la biomasa y biodiversidad propias del ecosistema
potencial de Monteverde macaronésico canario que se propone fomentar con el Proyecto.

7.2 INFORME DE LAS DIFICULTADES TÉCNICAS
ENCONTRADAS EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO

O

DE

FALTA

DE

DATOS

No se ha encontrado ninguna dificultad técnica ni falta de datos para la elaboración, tanto del
Proyecto como del presente estudio.
8.0 PROGRAMA DE VIGILANCIA
El objetivo del programa de vigilancia y control ambiental es garantizar el cumplimiento de las
medidas protectoras y correctoras especificadas en el Estudio de Impacto Ambiental. De esta
manera, se impiden modificaciones en la actuación y en las mencionadas medidas que
pudieran dar lugar a efectos adversos y distintos a los previstos, siendo necesario aplicar
nuevas intervenciones, no contempladas en el estudio.

8. 1 METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO
La realización del seguimiento se basa en la formulación de indicadores que proporcionan la
forma de estimar, de manera cuantificada y simple en la medida de lo posible, la realización de
las medidas previstas y sus resultados. Pueden existir por tanto, dos tipos de indicadores
aunque no siempre los dos tienen sentido para todas las medidas:
Indicadores de realizaciones, que miden la aplicación y ejecución efectiva de las medidas
correctoras.
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Indicadores de eficacia, que miden los resultados obtenidos con la aplicación de la medida
correctora correspondiente.
Para la aplicación de los indicadores se definen las necesidades de información que se deben
poner a disposición del Director de la obra. De los valores tomados por estos indicadores se
deducirá la necesidad o no de aplicar medidas correctoras de carácter complementario. Para
esto, los indicadores van acompañados de umbrales de alerta que señalan el valor a partir del
cual deben entrar en funcionamiento los sistemas de prevención y/o seguridad que se
establecen en el programa.
Un técnico competente en medio ambiente se encargará de realizar los informes de
seguimiento de las medidas correctoras propuestas.

8.2 INDICADORES DE SEGUIMIENTO
8.2.1 DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE LOS TRABAJOS
1. Objetivo: Minimizar la ocupación de suelo por las obras y sus elementos auxiliares.
Indicador de realización: Longitud correctamente señalizada en relación con la longitud total del
perímetro correspondiente a la zona de ocupación, elementos auxiliares y caminos de acceso
en su entronque, expresado en porcentaje.
Calendario: Control previo al inicio de las obras y verificación mensual durante la fase de
instalación.
Valor umbral: Menos del 80% de la longitud total del perímetro correctamente señalizada a
juicio de la Dirección Ambiental de Obra.
Momento/s de análisis del Valor Umbral: Cada vez que se realiza la verificación.
Medidas correctoras: Reparación o reposición de la señalización.
2. Objetivo: Marcar las zonas de interés ambiental excluidas en la parte colindante con la
obra para extremar la prevención de efectos sobre ellas.
Indicador de realización: Longitud colindante del área excluida correctamente señalizada en
relación con la longitud total colindante del área excluida, expresado en porcentaje.
Calendario de comprobación: Al inicio de las obras y verificación mensual durante la fase de
construcción.
3. Objetivo: Evitar los daños producidos por la circulación de vehículos fuera de las zonas
señalizadas.
Indicador: Circulación de vehículos fuera de las zonas señalizadas.
Frecuencia: Al menos semanal, durante la fase de construcción.
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Valor Umbral: Presencia de vehículos de obra fuera de las zonas señalizadas.
Momento/s de análisis del Valor Umbral: En cada verificación.
Medida/s correctoras: Justificación de las afecciones y restauración de terrenos afectados, en
su caso, a juicio de la Dirección Ambiental.
Información a proporcionar por parte del contratista: Se anotarán en el Diario Ambiental de la
obra todas las incidencias en este aspecto (circulación de vehículos fuera de las zonas
señalizadas) y justificación en su caso.

8.2.2 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN
Objetivo: Protección de la vegetación en zonas sensibles o de alta calidad ambiental, en
general y, sobre todo, de aquellas especies con algún grado de protección.
Indicador: Superficie de vegetación afectada por las obras fuera de la franja de ocupación.
Frecuencia: Controles mensuales.
Valor Umbral: Superficie de vegetación sensible afectada por efecto de las obras.
Momento/s de análisis del Valor Umbral: Fase de construcción. Previo al acta de recepción de
las obras.
Medida/s correctoras: Recuperación de las zonas afectadas.
Observaciones: A efectos de este indicador se consideran zonas de vegetación sensible, las
ocupadas por vegetación de ribera y vegetación forestal.
Se considera vegetación afectada a aquella que:
a) Ha sido eliminada total o parcialmente.
b) Dañada de forma traumática por efecto de la maquinaria.
c) Con presencia ostensible de partículas de polvo en su superficie foliar.

8.2.3 PROTECCIÓN DE LA FAUNA
1. Objetivo: Garantizar una incidencia mínima sobre la fauna terrestre y avifauna.
Indicador de seguimiento: Afección y mortandad de fauna terrestre y avifauna.
Frecuencia: Inspección previa al inicio de las obras y quincenal en la época reproductiva de las
principales especies (primavera-verano) y mensual el resto del tiempo.
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Valor Umbral: Los umbrales de alerta estarán determinados por el comportamiento de los
individuos y poblaciones de fauna detectadas.
Medidas complementarias: A decidir por la Dirección ambiental de obra.
2. Objetivo: Revisión del calendario de obras.
Indicador de seguimiento: Afección y mortandad de fauna terrestre y avifauna.
Frecuencia: Revisiones mensuales del mismo.
Valor Umbral: Los umbrales de alerta estarán determinados por el comportamiento de los
individuos y poblaciones de fauna detectadas.
Momento/s del análisis del Valor Umbral: En cada revisión.
Medidas complementarias: Restablecimiento del estado correcto del calendario de obras.

8.2.4 LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES AUXILIARES CUANDO ESTAS FUERAN
NECESARIAS Y RESTAURACIÓN DE LA ZONA AFECTADA
1. Objetivo: Verificar la localización de instalaciones auxiliares fuera de las zonas de alta
calidad ambiental, especialmente las zonas sensibles de vegetación.
Indicador: Superficie afectada
Frecuencia: Previa al comienzo de las obras. Control mensual en fase de construcción.
Valor Umbral: 0% de zonas de alta calidad ambiental ocupadas. Sin valor umbral de zonas de
alta calidad ambiental ocupadas temporalmente por elementos auxiliares.
Medida/s correctoras: Justificación para la localización de instalaciones auxiliares y, en su caso,
desmantelamiento inmediato de la instalación auxiliar en zonas de alta calidad ambiental.
Observaciones: Se comprueba de esta forma que no se producen ocupaciones de las zonas de
alta calidad ambiental.
2. Objetivo: Restauración de las áreas dedicadas a instalaciones auxiliares.
Momento /s de análisis del Valor Umbral: Previo al acta de recepción provisional de las obras y
un último control anterior a la finalización del período de garantía.
Medidas correctoras: vuelta al estado inicial de las zonas ocupadas por las instalaciones
auxiliares durante las obras.
8.2.5 REGULACIÓN DE LOS NIVELES DE EMISIÓN SONORA

Objetivo: Regulación de los niveles sonoros durante las labores de desbroce, claras, clareos,
y/o podas
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Indicador de seguimiento: Feq diurna expresado en dB(A) en zonas habitadas.
Frecuencia: Mediciones sonoras siempre bajo condiciones de ejecución de obra. En áreas
urbanas próximas a las obras, mediciones mensuales.
Valor Umbral: el establecido en la legislación vigente en cada momento.
Momento/s de análisis del Valor Umbral: Medición diurna mensual en caso de trabajos de
noche, medición nocturna, en las zonas urbanas afectadas por las obras.
Medida/s Complementaria/s: Limitaciones en horarios de trabajos con maquinaria y circulación
de camiones.

8.2.6 REGULACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

1. Objetivo: Reducir al mínimo los niveles de polvo atmosférico.
Indicador: Presencia de polvo.
Frecuencia: Diaria durante los períodos secos y en todo el período estival.
Valor Umbral: Presencia ostensible de polvo por simple observación visual según criterio del
Director Ambiental de Obra.
Momento/s de análisis del Valor Umbral: En períodos de sequía prolongada.
Medidas correctoras: Incremento de la humectación en superficies polvorientas. El Director
Ambiental de Obra puede requerir el lavado de elementos sensibles afectados.
2. Objetivo: Minimizar la presencia de polvo en la vegetación.
Indicador: Presencia ostensible de polvo en la vegetación próxima a las obras.
Frecuencia: Control periódico simultáneo con los controles de polvo en el aire.
Valor Umbral: Apreciación visual.
Momento/s de análisis del Valor Umbral: Durante el período seco (ausencia de lluvias).
Medida/s correctoras: A juicio del Director Ambiental puede ser necesario regar la vegetación
afectada.
3. Objetivo: Minimizar las emisiones de la maquinaria.
Indicador: Emisiones por parte de vehículos de transporte.
Frecuencia: Control al comienzo de las obras. Después, las inspecciones se efectuarán con
periodicidad anual, al iniciarse cada nuevo periodo de ITV.
Valor Umbral: Presencia ostensible de emisiones por simple observación visual según criterio
del Director Ambiental de Obra.
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Momento/s de análisis del Valor Umbral: En cada período de I.T.V.
Medidas complementarias: Se exigirá la certificación CE que garantice el correcto
funcionamiento de la maquinaria y que se cumplan los plazos legales fijados para la realización
de las inspecciones.
Información a proporcionar por parte del contratista: Las máquinas que no cumplan este
requisito serán retiradas de las obras y sustituidas por otras que ofrezcan iguales prestaciones y
que si las satisfagan.
8.2.7 GESTIÓN DE RESIDUOS

1. Objetivo: Tratamiento y gestión de residuos.
Indicador: Presencia de aceites, combustibles y otros residuos no gestionados.
Frecuencia: Control mensual en fase de instalación.
Valor Umbral: Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión de residuos.
Medida /s complementarias: Adopción de las medidas preventivas previstas en la legislación
vigente.
Observaciones: Se analizarán especialmente las áreas de almacenamiento de materiales y
maquinaria.
2. Objetivo: Evitar la contaminación de los suelos durante las obras.
Indicador: Detección de lugares donde se haya producido vertidos accidentales.
Frecuencia: Se realizarán inspecciones con periodicidad mensual.
Valor Umbral: Ausencia de zonas con contaminación edáfica.
Momento /s de análisis del Valor Umbral: En cada control.
Medida /s complementarias: Correcta gestión de combustibles y lubricantes, productos químicos
y de sus envases y residuos.
8.2.8 PROTECCIÓN HIDROLÓGICA
Objetivo: Evitar vertidos a cauces procedentes de las obras a realizar en sus proximidades.
Indicador: Presencia de materiales en las proximidades de los cauces.
Frecuencia: Control semanal en épocas de lluvia y el resto del tiempo revisión mensual.
Valor Umbral: Presencia de materiales susceptibles de ser arrastrados al cauce.
Momento/s de análisis del Valor Umbral: Durante los movimientos de tierras, principalmente.
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Medida /s complementarias: Adopción de medidas preventivas según las circunstancias de
ejecución. En su caso, retirada del entorno próximo a los cauces de materiales potencialmente
contaminantes, susceptibles de ser arrastrados en época de lluvias torrenciales. Revisión de las
medidas tomadas.
Emisión de informe y en su caso paralización de las obras y realización de las actuaciones
correctoras.
Observaciones: El control se realizará de visu por técnico competente.
Información a proporcionar por parte del contratista: El Responsable Técnico de Medio
Ambiente por parte de la contrata informará con carácter de urgencia al Director Ambiental de la
Obra de cualquier vertido accidental a cauce público.

8.2.9 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO EN CASO DE
SER LOCALIZADO DURANTE LOS TRABAJOS

Objetivo: Protección del patrimonio histórico-arqueológico y etnográfico.
Indicador de realización: Superficie de prospección arqueológica.
Frecuencia: Se realizará según el criterio del organismo competente.
Valor Umbral: Incumplimiento de las previsiones establecidas en el preceptivo programa de
protección del patrimonio arqueológico.
Momento /s de análisis del Valor Umbral: Control de los trabajos de arqueología previos.
Medidas: No se dará comienzo a los trabajos en las áreas afectadas hasta la ejecución de las
prospecciones y excavaciones arqueológicas, y la aprobación de los informes favorables por
parte de la autoridad competente. Las medidas establecidas dentro de este Programa de
Vigilancia Ambiental encaminadas a la protección del patrimonio arqueológico y etnográfico han
de establecerse previamente a la realización de los trabajos para tratar de evitar afecciones
durante la fase de ejecución. En este sentido habrán de incorporarse a una evaluación
específica sobre los efectos previsibles del proyecto y su incidencia sobre el patrimonio cultural.
Observaciones: Para el seguimiento de la afección al patrimonio arqueológico se contratará
asistencia técnica adecuada, con la titulación pertinente y demostrada experiencia en el campo
de la arqueología.
9.0 RESUMEN
El presente Estudio de Impacto Ambiental se corresponde con el proyecto “LIFE NIEBLAS”
(CCM/ES/001199) – Reforestación y mitigaciones del cambio climático: prueba, evolución y
transferencia de métodos innovativos basada en la captación de agua por media de los
captadores de niebla.
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La zona donde se proyecta la actuación afecta de forma positiva a la ZEC Barranco de la Virgen
(ES7010038): declarada para la protección de los hábitats y especies de flora de interés
comunitario.
A modo de conclusión, se considera que el presente Proyecto no afecta de manera negativa al
ámbito en el que se desarrolla, con lo que a continuación y en virtud del Art.34 de la
Ley14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del
Territorio y de los Recursos Naturales, se incluye el siguiente documento ambiental, cuyo
contenido cumplirá con los requisitos exigidos en el Art.34.2, de dicha Norma.
9.1 IDENTIFICACIÓN CUALITATIVA DE LOS IMPACTOS.
El presente estudio de impacto ambiental va acompañado de una matriz de impacto combinada
con matriz de importancia.
Se trata de una matriz causa-efecto la cual consiste en un cuadro de doble entrada, en las
columnas figuran las acciones impactantes y en las filas los factores medioambientales
susceptibles de recibir impacto.
La matriz nos permitirá identificar, prevenir y comunicar los efectos del proyecto sobre el medio,
para posteriormente obtener una valoración de estos efectos.
Para interpretar la matriz de identificación, se le han dado valores a los efectos, que se
corresponden con la siguiente lectura.
El valor 0: cuando la interacción es despreciable.
El valor 1: cuando la interacción es baja.
El valor 2: cuando la interacción es media.
El valor 3: cuando la interacción es alta.
El valor 4: cuando la interacción es muy alta.
Cuando los efectos sean positivos se indicará con un signo (+) y cuando sean negativos estarán
representados con un signo (-).
Las acciones sobre el medio se han agrupado en dos casillas, fase de instalación y fase
operativa. En la fase operativa se incluyen los efectos producidos una vez hayan culminado
tanto las obras físicas como las biológicas.
Los factores aparecen agrupados en dos grandes bloques: Medio Físico y Medio
Socioeconómico. Estos a su vez se subdividen: dentro del medio físico se ha englobado el
medio inerte, biótico y perceptual, y dentro del medio socioeconómico el medio sociocultural.
A su vez el medio inerte está compuesto por los siguientes factores: Suelo, ciclo hidrológico,
calidad atmosférica, contaminación acústica. El medio biótico está compuesto por la flora y la
fauna. El medio perceptual por el factor paisaje y visibilidad. Finalmente, el medio socio-cultural
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que está compuesto por el factor usos del territorio, infraestructuras, patrimonio, componentes
culturales.

9.2 INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ
En la matriz se puede observar que es el medio físico es el que más impactos negativos
presenta, no obstante, estos impactos se ven compensados en la fase operativa prevaleciendo
únicamente los impactos positivos. El medio biótico está representado presenta impactos
negativos leves en la fase ejecutiva, sin embargo, la estimación del impacto total es claramente
positiva.
En el medio perceptual, los efectos dominantes son positivos, aunque se aprecian impactos
negativos mínimos en la fase ejecutiva. Finalmente, el medio socioeconómico se verá afectado
positivamente durante las fases de instalación y operativa debido a la generación de puesto de
trabajo y un posible incremento del turismo en el área, incentivando la economía de la zona.
En la matriz se pueden ver como los efectos positivos prevalecen sobre los negativos para
todos los medios estudiados, siendo los negativos mínimos en la fase de ejecución. Por tanto,
se concluye que la realización de este proyecto va a presentar beneficios en todos los medios.

Fase
Ejecutiva

Fase
Operativa

Estimación del
Impacto

1 (-)
0 (-)
1(-)

4 (+)
4 (+)
4 (+)

3 (+)
4 (+)
3 (+)

2 (-)

0

2 (-)

Total

4 (-)
1 (-)
1 (-)
2 (-)
1 (-)
2 (-)
3 (-)
1 (-)
0
0
2 (+)
1 (+)

12 (+)
4 (+)
4 (+)
8 (+)
4 (+)
3 (+)
7 (+)
1 (+)
0
0
2 (+)
1 (+)

8 (+)
3 (+)
3 (+)
6 (+)
3 (+)
1 (+)
4 (+)
0
0
0
2 (+)
2 (+)

Total Impactos

4 (-)

28 (+)

20 (+)

Medio

Factores

Suelo
Ciclo hidrológico
Físico
Calidad atmosférica
Contaminación
acústica
Total
Flora
Biótico
Fauna
Total
Paisaje
Perceptual
Visibilidad
Total
Usos del territorio
Socioeconómico Insfraestructuras
Patrimonio
Empleo
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9. 3 CONCLUSIONES
Una vez ejecutado el proyecto LIFE NIEBLAS se considera que el impacto será positivo
en:
1. Habrá un incremento de la biodiversidad en el área,
2. Se optimizará la infiltración permitiendo la recuperación de los sistemas acuíferos,
se disminuirá la erosión y escorrentía de la vertiente del Barranco del Anden
3. Se potenciará la captura de CO2
4. Se mejorará la seguridad frente a posibles episodios de incendios forestales, o
cualquier otro tipo de emergencia.
Este proyecto va a servir como estudio base para el estudio de la eficiencia de captadores
de nieblas en los climas canarios, pudiendo presentar un recurso importante para la
generación de agua en la Isla de Gran Canaria en particular y Canarias en general, en
donde el agua es un recurso escaso. Además, con la reforestación se evitan los procesos
de desertificación que ha venido azotando a la isla en los últimos siglos.

Efectos negativos sobre

Estimación del
Impacto

Alteración cuantitativa o cualitativa del ciclo hidrológico
Alteración de hábitats y de elementos naturales
Efectos negativos sobre la flora y la fauna
Efectos negativos sobre los equilibrios ecológicos
Efectos negativos sobre el bienestar humano
Efectos negativos sobre el suelo
Efectos negativos sobre los restos arqueológicos e históricos
Efectos negativos sobre el paisaje

Poco significativo
Poco significativo
Poco significativo
Poco significativo
Nada significativo
Poco significativo
Nada significativo
Poco significativo

Una vez valorados los efectos negativos, el impacto sobre el medio ambiente será en
conjunto poco/nada significativo desde el punto de vista de los impactos previsibles.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de Octubre 2020

Gustavo Viera Ruiz
Biólogo y director técnico del proyecto
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