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El Plan de Vigilancia e Inspección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente 
y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, en adelante   la Consejería, persigue 
garantizar el cumplimiento de la vigente normativa medioambiental, con la 
finalidad con el fin de lograr un mayor nivel de protección del medio ambiente 
de Gran Canaria, asegurando un desarrollo sostenible en nuestra isla, a la vez 
que eliminando o minimizando los potenciales riesgos medioambientales que 
de dichos usos, obras, actividades o instalaciones pudieran derivarse, para su 
adecuado disfrute por todos los ciudadanos. 

El artículo 45 de la Constitución Española, dispone que todos tenemos derecho   
al disfrute de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la personalidad, así 
como el deber de conservarlo; imponiendo a los poderes públicos la obligación de 
velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger 
y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en 
la indispensable solidaridad colectiva; mandando para quienes violen lo anteriormente 
dispuesto, en los términos que la ley fije, sanciones penales o, en su caso, administrativas, 
así como la obligación de reparar el daño causado. 

La ubicación sistemática del citado artículo constitucional, no deja lugar  a 
dudas de que nos encontramos ante uno de los principios rectores de la política 
social y  económica, lo  cual significa que la  conservación del medio ambiente   
se convierte en un verdadero fin transversal que inspira la actuación de 
todas las autoridades. Su reconocimiento, respeto y protección deberán, pues, 
informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes 
públicos de acuerdo con el art. 53. 3 CE. La STC 126/2002 señala en este sentido 
que, no cabe escudarse en la falta de competencia para no actuar, pues todas     
las Administraciones deben adecuar sus políticas a este objetivo. De acuerdo con 
esta sentencia la protección del medio ambiente es un deber finalista que se 
proyecta sobre cualquier decisión de índole pública. 

La Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo del 4 de Abril de 
2001 (2001/331/CE), sobre criterios mínimos de las inspecciones ambientales en los 
Estados miembros, establece que éstos deberán llevar a cabo tareas de inspección 
ambiental con arreglo a una serie de criterios mínimos que deberán aplicarse en la 
organización, realización, seguimiento y publicación de los resultados de esas tareas 
para cumplir y facilitar de ese modo la aplicación y el cumplimiento del Derecho 
comunitario en materia de medio ambiente. 

Según la mencionada Recomendación, los Estados miembros, además, deberán 
velar porque las inspecciones ambientales estén planificadas de antemano, para 

I. INTRODUCCIÓN 
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lo cual, deberá contarse con uno o varios planes y programas de inspecciones 
ambientales que cubran todo el territorio del Estado Miembro y todas las actividades 
controladas que se encuentren en el mismo. Los planes y programas deberán 
ponerse a disposición del público de acuerdo con la Ley 27/2006, de 18 de julio, por 
la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública  
y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente y pueden elaborarse a nivel 
nacional, regional o local, siendo los Estados Miembros los encargados de velar por 
su aplicación a todas las inspecciones  ambientales. 

El Plan de Vigilancia e Inspección Ambiental de esta Consejería, se presenta como 
un documento de orientaciones estratégicas, que se desarrollará mediante un 
programa anual y una serie de subprogramas y/o proyectos específicos. 

Las competencias y funciones de esta Consejería en el ámbito de actuación del 
presente Plan de Vigilancia e Inspección Ambiental, vienen recogidas entre otras, en 
la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares; en la Ley 43/2003, de Montes (DA 
6º); en la Ley 7/1998, de Caza de Canarias y su reglamento de ejecución; en el Decreto 
328/2011, por el que se aprueba el reglamento que regula la práctica de la cetrería 
como modalidad de caza de la CAC; en el Decreto Legislativo 1/2000, por el que se 
aprueba el texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias; en la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario 
de Especies Protegidas y el Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el 
Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias; en la Orden de 20 de febrero de 1991, 
sobre protección de especies de flora vascular silvestre; en la Orden de 31 de agosto 
de 1993, por la que se regulan las acampadas en los espacios naturales protegidos, 
montes públicos y montes particulares; en el Decreto 124/1995, de 11 de mayo, por el 
que se establece el régimen general de uso de pistas en los Espacios Naturales de 
Canarias; en el Decreto 146/2001, de 9 de julio, por el que se regula la prevención y 
extinción de incendios forestales y en el Decreto 60/2014, de 29 de mayo, por el que se 
aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios 
Forestales de la CAC; en el Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, por el que se 
declararon las Zonas Especiales de Conservación de la Red Natura 2000 en Canarias 
y las medidas para el mantenimiento en un estado de conservación favorable de estos 
espacios naturales y la Orden de 18 de noviembre de 2013, por la que se aprueban las 
medidas de conservación de las Zonas Especiales de Conservación integrantes de la 
Red Natura 2000 en la CAC; en la Orden de 28 de marzo de 2014, por la que se aprueba 
la estrategia para la erradicación del uso ilegal de veneno en el medio no urbano    
de Canarias; en el Decreto 153/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones  
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos 
Insulares, en materia de caza, actividades clasificadas y urbanismo (B.O.C. nº 92, de 
28 de julio de 1994) y en el Decreto 111/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones 
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos 
Insulares en materia de servicios forestales, vías pecuarias y pastos; protección del 
medio ambiente y gestión y conservación de espacios naturales protegidos (B.O.C. 
nº 110, de 16 de agosto de 2002), además Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la 



Plan de Vigilancia e Inspección Ambiental 5  

Biodiversidad y sus modificaciones posteriores, así como los R.R.D.D. derivados de la 
misma (R.D 139/2011, listado y catálogo de especies amenazadas y R.D. 630/2013, 
catálogo español de especies exóticas invasoras). Así, la planificación de la actividad 
de vigilancia e inspección ambiental, se encuentra en consonancia con la legislación 
medioambiental vigente en Canarias y es acorde con las competencias y funciones 
atribuidas legalmente a esta Consejería. 

Los criterios considerados en la elaboración del presente Plan de Vigilancia e 
Inspección Ambiental y de los programas anuales que lo desarrollen son y serán 
coherentes tanto con las políticas europeas en las que se enmarca, como con          
la normativa nacional y autonómica que le sea de aplicación; de orientación en la 
elaboración de Planes y Programas elaborado por la Red de Inspección Ambiental 
(REDIA), instrumento de cooperación entre el Estado Español y las Comunidades 
Autónomas en materia de inspección ambiental. 

 
 
 
 
 

 
 

Para la elaboración del presente Plan de Vigilancia e Inspección ambiental, y sus 
correspondientes programas anuales de desarrollo del Plan, se han considerado y se 
deberán considerar los requerimientos legales derivados de la normativa comunitaria; 
de la legislación básica en materia de medio ambiente, de montes y vías pecuarias, 
de Función Pública, de Régimen Local y de Procedimiento Administrativo Común; así 
como de la legislación sobre prevención y extinción de incendios forestales, sobre 
protección del territorio, espacios naturales protegidos y los recursos naturales, del 
paisaje y de la riqueza cinegética de la Comunidad Autónoma de Canarias, respecto 
de la vigilancia e inspecciones ambientales que son competencia de esta Consejería 
de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Periódicamente se realizará el estudio de la problemática medioambiental de la 
isla, basado en los datos que se vayan obteniendo de la aplicación del presente Plan 
y sus programas anuales. 

A continuación presentamos datos genéricos, recopilados de diferentes fuentes, 
que sirven de marco de referencia al presente Plan: 

BIODIVERSIDAD Y MEDIO NATURAL: Con el objeto de proteger la biodiversidad 

II. NORMATIVA APLICABLE A LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

III. PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES MÁS IMPORTANTES DE GRAN CANARIA 
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y el medio natural, un alto porcentaje del territorio insular -aproximadamente un 42%- 
se encuentra adscrito a alguna de las categorías de protección de la Red Canaria de 
Espacios Naturales Protegidos, a los que se suman los que forman parte de la Red 
Natura 2000. Además, la declaración por parte de la Unesco de la Reserva de la 
Biosfera de Gran Canaria es otro reconocimiento a su riqueza natural y cultural. 

Gran Canaria, por su especial situación geográfica y su naturaleza volcánica, 
concentra una gran especialización de hábitats ecológicos, lo que ha originado una 
extraordinaria riqueza natural que hasta ahora se ha conservado en una importante 
proporción, a pesar de la fuerte acción antrópica ejercida en un territorio tan pequeño 
y sensible. Sin embargo, conservar la biodiversidad significa mantener los sistemas 
sustentadores de vida. La continuidad de las especies pasa necesariamente por la 
conservación de los ecosistemas en los que viven. En este sentido, Gran Canaria 
cuenta con una amplia red de espacios naturales, que albergan los hábitats más 
significativos de nuestro patrimonio natural. 

En general podemos decir que los principales factores de amenaza de la biodiversidad 
de Gran Canaria son la alteración y la destrucción de sus hábitats, causados 
fundamentalmente por la presión demográfica y turística, que suele concentrarse en los 
litorales que se ven transformados negativamente, con perdida de hábitats y aportando 
vertidos de escombros, aguas residuales sin depurar, etc… Otros factores negativos de 
conservación a destacar son los incendios forestales, las transformaciones del medio 
natural por actividades agrícolas-ganaderas y construcciones ilegales, el uso ilegal de 
veneno en el medio no urbano, la circulación de vehículos a motor fuera de lugares 
habilitados a tal efecto, la introducción de especies exóticas invasoras y el furtivismo. 

La Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y la Biodiversidad dedica su Título II a la 
catalogación, conservación y restauración de hábitat y espacios del patrimonio natural, 
distinguiendo entre espacios naturales protegidos, espacios protegidos Red natura 
2000 y otras áreas protegidas por instrumentos internacionales, en cada una de estas 
categorías de protección la isla de Gran Canaria cuenta con los siguientes espacios: 

 
a) Red de Espacios Naturales Protegidos: Gran Canaria cuenta con 33 espacios 

integrados en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, sistema de 
ámbito regional que tiene por objeto “contribuir al bienestar humano y al mantenimiento 
de la biosfera mediante la conservación de la naturaleza y la protección de los valores 
estéticos y culturales presentes los espacios naturales”.. 

Además, la mayor  parte de estos ENP  tienen su correspondiente instrumento    
de planeamiento y gestión aprobado, de acuerdo a lo establecido en la legislación 
específica. La situación del planeamiento de los ENP, por el nivel de desarrollo que 
presenta, no supone una limitación incapacitante para el desarrollo de la gestión de 
los mismos. 
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b) Red Natura 2000 (ZEC, ZEPA): La Red Natura 2000 es una red ecológica 
europea que nace de la unión de la red de Zonas de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA), establecida en virtud de la Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE) y la 
red de Zonas de Especial Conservación (ZEC), declarada conforme a la Directiva 
Hábitats (Directiva 92/43/CEE). 

Las ZEPA son áreas que tienen como objeto la protección de las aves silvestres y 
los hábitats donde viven. 

Las ZEC son zonas que primeramente se proponen como Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC), donde se protegen los hábitats naturales y la flora y fauna silvestre 
que albergan. Una vez adoptadas las correspondientes medidas de conservación, los 
LIC se declaran por la Unión Europea como ZEC. 

En Gran Canaria, contamos con 43 Planes de Gestión de las Zonas Especiales 
de Conservación aprobados o en trámite de aprobación. 

 
c) Reserva de la Biosfera: La Reserva de la Biosfera de Gran Canaria fue 

declarada el 29 de Junio de 2005, abarca aproximadamente el 43% de la superficie 
terrestre insular, además de una amplia franja marina, se extiende a los municipios  
de Agaete, Artenara, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, 
Tejeda y la Vega de San Mateo. El objetivo de la declaración de Reserva Mundial de la 
Biosfera es el reconocimiento internacional de sus características medioambientales y 
consolidar un modelo de desarrollo sostenible, ya que las zonas propuestas contienen 
las mejores representaciones de la biodiversidad de la isla. 

La Reserva cuenta con un plan de acción 2013/2020, del que se destacan los 
siguientes proyectos: Ecobarrios, Ecoescuelas, Marca Reserva de la Biosfera de Gran 
Canaria y el Banco Genético Marino. Merece una atención especial porque esta figura 
intenta compatibilizar la actividad antrópica y la preservación de los valores naturales, 
lo que conlleva una mayor necesidad de control y asesoramiento. 

 
 

MEDIO AMBIENTE, ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y ACTIVIDAD 
HUMANA. 

A grandes rasgos, la situación del medio ambiente deriva de la intensidad de usos 
y actividades que tienen lugar en el territorio. Ello determina que, en general, los 
espacios marginales de las actividades económicas son aquellos donde se conservan 
los ámbitos de mayor diversidad biológica, tanto en especies como en hábitats. 

 
 

Dichos espacios coinciden con territorios poco accesibles, abruptos, poco actos para 
las actividades primarias (por lejanía o climatología) o residenciales. Las amenazas a 
la riqueza ambiental existente vienen dadas por la presencia de especies introducidas 
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invasoras, como las cabras, ratas o gatos, y sólo en contadas ocasiones, por la 
actividad deportiva incontrolada (motocros, trial, bicicletas de montaña, acampada 
ilegal en zonas de costa, etc.). 

 
 

A medida que mejoran las condiciones ambientales y/o de accesibilidad, se 
intensifica la demanda de usos sobre el territorio. Bien sea primarios, residenciales y/o 
recreativos, y por último, deportivos. 

 
 

Eso da lugar a que en las zonas costeras, muy accesibles y de gran actividad 
económica, existe una gran presión sobre los recursos naturales. Dicha presión es 
sobre todo urbanística y recreativa. La primera se encuentra muy regulada por el 
planeamiento y la segunda tiene lugar en todos aquellos espacios no ocupados por 
la primera actividad. Ello genera conflictos en ámbitos protegidos como las Dunas de 
Maspalomas (soporte físico de la actividad turística), Juncalillo del Sur (actividades 
recreativas), Arinaga (actividades deportivas y recreativas), Tufia (uso residencial 
ilegal), Jinámar (actividades recreativas) e Isleta (actividades recreativas). 

 
 

En entornos periurbanos, muy accesibles y próximos a las grandes concentraciones 
de población, tienen lugar procesos de degradación debidos al abandono de la actividad 
primaria, la construcción ilegal y actividades deportivas y recreativas no reguladas, 
como el abandono de residuos, el tránsito de vehículos, motorizados o no, campo a 
través o por viales no acondicionados a dicho uso, etc. Estas actividades tienen lugar 
en determinados ámbitos de los Paisajes Protegidos de Pino Santo, Tafira, etc. 

 
 

Ya en ámbitos más alejados de las grandes poblaciones, la actividad se relaciona 
más al sector primario y a usos residenciales, vinculados al mismo o no. En general, 
los problemas detectados vienen dados por la realización de dichas actividades sin 
sujetarse a la ordenación urbanística vigente, o a la ausencia de la misma (Parque 
Rural de Doramas). 

 
 

En ámbitos de cumbres, la actividad desarrollada se vincula más al ocio (turístico o 
recreativo local) y a la actividad deportiva (carreras de montaña, rallies, bicicleta, etc.). 
Ello determina la necesidad de hacer un seguimiento de las mismas y su ajuste a los 
condicionantes que se establecen para su realización. Dichas actividades, a grandes 
rasgos, no tienen porqué generar degradación y son una oportunidad para el disfrute 
de la naturaleza. 

 
 

Dado que la naturaleza no precisa del concurso del ser humano para su normal 
desenvolvimiento y conservación, el objetivo de la conservación puede lograrse a 
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través del control de las actividades antrópicas sobre el territorio (o sus consecuencias 
derivadas: especies exóticas), por lo que el objeto de este Plan precisa de mayores 
esfuerzos en aquellas zonas donde ésta es más intensa, empezando por zonas costeras 
y entornos periurbanos; incidiendo en los usos urbanísticos y derivados del sector 
primario en zonas más alejadas y los usos recreativos y deportivos en los entornos 
más naturales. 

 
 

GESTIÓN FORESTAL: La superficie forestal  en  Canarias  ha  aumentado  en  
los últimos años debido tanto a fenómenos de recuperación natural, al disminuir la 
intensidad de las actividades agropecuarias, como a las numerosas repoblaciones 
efectuadas. 

 
 
 

 
 
 
 

Las diferentes campañas de repoblación han contribuido a un aumento significativo 
de la superficie de bosque de Canarias. Se estima que a lo largo del periodo 1980 
– 2002 se repoblaron unas 2.875,54 ha en todo el archipiélago, otras 1.585 ha entre 
2004 y 2008 y 395,81 entre 2009 y 2011. Los datos de la superficie repoblada, en estos 
últimos años, en Gran Canaria son: 

 
 

  
  

 
 

 
  

 
  

 
  

 

 
  

 
 

    
 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 



Plan de Vigilancia e Inspección Ambiental 10  

Los incendios forestales por su recurrencia y potencial daño son una de las 
grandes amenazas que afectan a la isla de Gran Canaria y por tanto, desde el punto 
de vista de la seguridad ciudadana y medioambiental, este es y será un capítulo que 
preocupa a esta administración, las hectáreas quemadas en los últimos años son las 
siguientes: 

 
 
 
 

 
  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 
  

 

 
 

 

 
   

 

 
  

 

 
 

 
 
 
 

La Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) del Cabildo de Gran 
Canaria se constituyó en el año 2006, teniendo como cometido principal la investigación 
de la causalidad de los conatos e incendios forestales, e incendios agrícolas en 
terrenos próximos o colindantes a los montes, todo ello sin perjuicio de otras funciones 
que se les encomiende en materia de análisis de actividades de riesgos de incendios 
forestales o divulgación de medidas preventivas en materia de incendios forestales. 

La BIIF se encuentra integrada dentro del dispositivo de prevención y extinción de 
incendios forestales de la Corporación Insular, y se constituye de manera permanente 
y con ámbito insular, mediante un número mínimo de componentes de cuatro Agentes 
de Medio Ambiente adscritos a las distintas comarcas, que cuentan con experiencia 
previa en materia de incendios forestales y con los cursos de especialización en la 
investigación de los incendios forestales. 
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A modo de ejemplo del trabajo realizado por la BIIF se exponen las causas de los 
incendios investigados en los años 2013, 2014 y 2015. 
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Los Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria con ocasión de la 
práctica de inspecciones preventivas de incendios forestales, han localizado un total 
de 879 puntos de riesgo de incendio por causa eléctrica, repartidos por el territorio 
forestal, con presencia de infraestructuras e instalaciones eléctricas aéreas, sin contar 
con la adopción de las adecuadas medidas de seguridad y prevención de incendios 
forestales. Otro dato relevante respecto a la prevención de incendios forestales es el 
número de autorizaciones de quema de material vegetal tramitadas en el servicio de 
medio ambiente en el año 2014 fueron 729 y en 2015 se dictaron 514 Resoluciones. 
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En esta materia, durante el año 2015, los agentes han realizado por comarcas las 
siguientes actuaciones: 

 

 
 

 
 
 

 
   

 

   

 
   

 

  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

FLORA Y FAUNA (AUTÓCTONA): La particular evolución de la biota en el territorio 
canario ha tenido como consecuencia la formación de una cifra extraordinariamente 
elevada de endemismos, con más de 3.600 especies y 600 subespecies, entre 
plantas, algas, hongos y animales. Esta situación, unida a la fragilidad de los 
ecosistemas insulares y su alta vulnerabilidad frente a las perturbaciones provocadas 
por las actividades humanas, han hecho necesaria la adopción de un marco normativo 
adecuado que contribuya a su eficaz preservación y a propiciar un desarrollo más 
sostenible en nuestro territorio. 

La Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas, recoge 
un total de 556 especies, divididas en las siguientes categorías: amenazadas (195 
especies), en peligro de extinción (119), vulnerables (76), de interés para los ecosistemas 
canarios (149) y de protección especial (17). 

La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad reduce las categorías de 
protección a especies “en peligro de extinción” y “vulnerables”, sin olvidar la capacidad 
de las Comunidades Autónomas para crear nuevas categorías de protección. Hoy se 
encuentra vigente el 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 que contempla en su Anexo 263 taxones canarios. 

En este ámbito, el Cabildo de Gran Canaria cuenta con el Jardín Botánico Canario 
“Viera y Clavijo “ , centro está dedicado a la conservación y gestión de la Flora Canaria 
terrestre a través de tres grandes áreas de actuación: la investigación, la educación 
ambiental (incluyendo divulgación) y el mantenimiento y exhibición de colecciones 
vivas de plantas terrestres, sobre todo endemismos de Canarias y Macaronesia, pero 
también de zonas del planeta que mantienen conexiones florísticas con Canarias. En 
él se ha iniciado la elaboración del Atlas de la Flora, con una ficha completa de cada 
especie con descripción, ilustraciones, mapa de distribución, hábitat y ecología, últimos 
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conocimientos científicos de biología reproductiva, etc., estado actual y propuesta de 
conservación. 

Por otro lado, en Gran Canaria contamos con 7 planes de gestión de especies 
amenazadas que incluyen 10 especies de flora: 

· Plan de Recuperación de la crestagallo de Doramas, la salviablanca de Doramas 
y el alamillo de Doramas. 

· Plan de Recuperación del turmero peludo y de la jarilla de Inagua, Helianthemum 
bystropogophyllum y H. inaguae. 

· Plan de Recuperación de la flor de mayo leñosa, Pericallis hadrosoma. 

· Plan de Recuperación de la rejalgadera de Doramas, Solanum vespertilio 
doramae. 

· Plan de Recuperación de la yerbamuda de Jinámar, Lotus kunkelii. 

· Plan de Recuperación de la escobilla de Guayadeque, Kunkeliella canariensis. 

· Plan de Recuperación de la piñamar, Atractylis preauxiana. 

 
Otro proyecto destacado de recuperación de los bosques endémicos, en concreto 

de Juniperus spp, es el Life+Guguy que se está desarrollando en la Reserva Natural 
Especial de Güigüí, en el municipio grancanario de La Aldea. 

En materia de fauna autóctona, se cuenta con el Plan de Recuperación del  
pinzón azul de Gran Canaria, Fringilla teydea polatzeki y se destacan los proyectos  
de recuperación de la paloma rabiche, Columba junoniae, desarrollado a través del 
Life+Rabiche, así como las acciones llevadas a cabo en el Centro de Recuperación 
de la Fauna de Tafira, con el guirre, Neophron percnopterus majorensis. 

Por otro lado, desde el año 2015, La Consejería no emite autorizaciones de captura 
de fringílidos para la hibridación en cautividad, dejando de hacer excepciones a la 
Directiva Aves 2009/147/CE, recogidas en la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad. Sólo podrá hacerse excepciones a proyectos administrativamente 
autorizados para la reintroducción de especies silvestres en el medio natural de Gran 
Canaria. En este terreno, la captura ilegal de aves silvestres es otra de las problemáticas 
que se encuadran en el ámbito de actuación del presente Plan. 

 

EXÓTICA INVASORA: Las especies exóticas que se vuelven invasoras son 
consideradas uno de los principales impulsores directos de la pérdida de la diversidad 
biológica en el planeta, circunstancia que se agrava en hábitats y ecosistemas 
especialmente vulnerables, como son las islas y las aguas continentales. El Real 
Decreto 630/2013, de 2 de agosto, regula el Catálogo español de especies exóticas 
invasoras. La inclusión de una especie en el catálogo, de acuerdo al artículo 61.3 de 
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, conlleva la prohibición genérica de su posesión, 
transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos, de sus restos o propágulos, 
incluyendo el comercio exterior. 
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El Gobierno de Canarias ha desarrollado una Base de Datos de Especies 
Introducidas, que tiene por finalidad recopilar y centralizar la información sobre de las 
especies exóticas presentes en Canarias (fechas de llegada, distribución, interacciones 
con las especies autóctonas, acciones de conservación de las que han sido objeto, 
etc.) con la intención de que se convierta en una herramienta útil que asesore en los 
procesos decisorios de las políticas y actuaciones relativas a la conservación de la 
biodiversidad. 

En este ámbito destaca la lucha contra la culebra real de California, Lampropeltis 

getula californiae, a través de las acciones desarrolladas en el marco del proyecto 
LiIfe+Lampropeltis, 

 
 

USO ILEGAL DEL VENENO: En el apartado de Fauna, merece especial atención 
La Estrategia para la erradicación del uso ilegal de veneno en el medio no 
urbano de Canarias. El uso de cebos envenenados en el medio no urbano, en cuanto 
procedimiento masivo y no selectivo, constituye en la actualidad una de las prácticas 
más lesivas para los ecosistemas y para determinadas especies de fauna doméstica 
y amenazada. La lucha contra este problema requiere de técnicas y procedimientos 
especializados, y la coordinación de los distintos agentes y Administraciones con 
competencias en la materia. La citada Estrategia tiene como objetivos principales: 
difundir entre la población canaria el protocolo de actuación ante la aparición de una 
animal con sospechas de haber sido envenenado, iniciar planes educativos y de 
divulgación en esta materia, detectar todos los casos de envenenamiento intencionado 
que se produzcan en nuestra tierra, y colaborar con los agentes medioambientales 
en la prevención y persecución del delito de envenenamiento. 

El Cabildo de Gran Canaria, de acuerdo con la previsión de la Estrategia ha creado 
en la plantilla de Agentes de Medio Ambiente, una patrulla insular de protección de la 
biodiversidad con funciones específicas en materia de lucha contra el uso ilegal del 
veneno (Brigada de Flora, Fauna, Caza y Pesca de interior –BRIFFA-) que actúa en 
materia de su especialización en colaboración con los Agentes de Medio Ambiente 
comarcales, desarrollando diversas líneas de actuación, entre las que cabe destacar: 

· Localización y levantamiento de cadáveres y/o recogida de cebos con sospecha 
de envenenamiento, junto con el seguimiento de aquellos casos que son remitidos 
directamente al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Tafira, al objeto de 
perseguir y denunciar las infracciones y delitos derivados del uso ilegal del veneno; así 
como ampliar la información disponible que permita una más eficaz planificación de la 
actuación disuasoria, preventiva e inspectora en la materia. 

· Visitas a la práctica totalidad de los centros veterinarios con proyección rural de 
la isla, recabando información y estableciendo canales para la comunicación de los 
incidentes con sospecha de envenenamiento, a la vez que se facilita a los profesionales 
de la veterinaria material de divulgación sobre esta problemática y la patología asociada 
a la ingesta de tóxicos en animales domésticos. 
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· Promoción y colaboración para la elaboración, por parte del Servicio de Medio 
Ambiente del Cabildo Insular, de material de difusión sobre la problemática del veneno 
en Canarias (folletos, cartelería…) 

· Promoción de la realización de campañas de información y sensibilización sobre los 
efectos medioambientales y sanitarios adversos derivados de una gestión inadecuada 
de los residuos fitosanitarios -principal origen de las sustancias empleadas como 
veneno-, acompañadas de una campaña gratuita de recogida de los mismos, como 
paso previo para la realización de un programa de inspecciones en explotaciones 
agrícolas y puntos de venta. 

· Actuaciones de sensibilización sobre colectivos implicados y población en general 
(charlas en centros educativos, asociaciones de vecinos, sociedades de cazadores…) 

· Formación continua de los Agentes de Medio Ambiente en materia de lucha contra 
el veneno y protocolos de actuación. 

· Reforzamiento de las actuaciones para el cumplimiento de la legalidad cinegética, 
como medio de desactivación de conflictos con otros usos del territorio que pueden 
derivar en el empleo del veneno. 

 
 

En Canarias en general, y en Gran Canaria en particular, de los análisis toxicológicos 
realizados a los cadáveres y cebos envenenados encontrados en los últimos años  
se desprende que la sustancia más utilizada como veneno es el carbofurano o 
carbofuran, un plaguicida sistémico utilizado como insecticida, acaricida y nematicida 
de amplio espectro en una gran variedad de cultivos, especialmente el millo, trigo, 
soja, papa, girasol, frutas (melón, uvas) y hortalizas, entre otros muchos. Pertenece 
al grupo químico de los carbamatos y no está incluido en la lista de ingredientes 
activos autorizados por el Reglamento de Ejecución (UE) 540/2011 que regula la lista 
comunitaria de sustancias activas; es decir, se trata de una sustancia cuya posesión, 
uso y comercialización como producto fitosanitario esta actualmente prohibida. 

Al carbofurano le siguen como sustancias de mayor recurrencia en los análisis 
realizados en Canarias, la bromadiolona, el brodifacoum y el difenacoum, que se 
contienen en rodenticidas anticoagulantes de segunda generación. Además, en algún 
caso se ha detectado la presencia de organofosforados como el tricloronato y el 
clorpirifós, piretrinas como la cipermetrina metomilo o el fungicida ortofenilfenol. 

El veneno en Gran Canaria esta afectando actualmente a diversas especies, lo cual es 
inherente a su carácter de procedimiento masivo y no selectivo, destacándose especies 
protegidas como el cuervo, la aguililla, y el cernícalo, además de a un número indeterminado 
de animales  domésticos;  En su aspecto cuantitativo,  si atendemos  a la media anual   
de incidentes positivos referidos por el centro de referencia en Canarias, el Servicio de 
Toxicología Clínica y Analítica de la ULPGC (SERTOX) –26 en 2011, 15 en 2014, 11 en 2015- 
, las cifras ponen de manifiesto la necesidad de intensificar los esfuerzos en la lucha contra 
el uso ilegal del veneno en Canarias, por cuanto cabe señalar la estimación manejada por 
los especialistas que apunta a que únicamente llegan a encontrarse entre un 7 y un 10% 
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de los animales verdaderamente afectados por el veneno, los cuales podrían ponerse de 
manifiesto con un mayor esfuerzo en la localización y hallazgo de los cebos y cadáveres 
envenenados, como medio para la posterior localización y neutralización de los puntos de 
envenenamiento por los agentes de la autoridad medioambiental. 

 
 

RIQUEZA CINEGÉTICA: El Cabildo de Gran Canaria es la administración pública 
titular de las competencias administrativas en materia cinegética, incluyendo su 
ordenación y gestión reservándose la administración autonómica la potestad legislativa 
en materia de caza y las funciones de control y coordinación para la protección, 
conservación, fomento y aprovechamiento ordenado de los recursos cinegéticos. 

Los datos con los que se cuenta en esta actividad son: 

1.- Licencias de caza: El número de licencias de caza emitidas en Gran Canaria en 
los últimos cinco años muestra un progresivo descenso: 

 
 

 
  

 

 
 

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 
 

  

 

 
   

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Por otra parte, a partir de 2009, año en que se creó el Registro Canario de Infractores 

de Caza (RCICAZA), y hasta 2011, se han incoado 449 expedientes por infracción 
administrativa en materia de caza. De ellos, 226 con la categoría de menos graves, 97 
leves, 124 graves y 2 muy graves. 
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Otros datos de interés a tener en cuenta en esta materia, son aquellos derivados 
de la información contenida en el Plan Insular de Caza de Gran Canaria, que en su 
parte dedicada a la vigilancia y servicio de guardería cinegética destaca, entre los 
desafíos a afrontar para una eficaz gestión y conservación de la riqueza cinegética, 
la necesidad de erradicar el furtivismo como práctica con un nefasto arraigo en todo 
el territorio insular. 

Sin perjuicio de las funciones asignadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la 
materia, los Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria son los agentes de 
la autoridad encargados del ejercicio de las funciones de vigilancia y policía cinegética, 
tal y como establece el articulo 40.1 de la Ley de Caza de Canarias. En el pasado año 
2015, en ejercicio de dichas funciones propias los mencionados funcionarios realizaron 
un total de inspecciones equivalentes a 252, lo que representa aproximadamente el 
4% de las licencias expedidas para ese año. De esos 252 cazadores inspeccionados, 
el porcentaje de personas denunciadas por presunta comisión de infracciones a la 
legislación cinegética y/o medioambiental se acerca, asimismo, al 4%, destacando las 
infracciones consistentes en cazar sin las debidas autorizaciones como principal lacra 
y objetivo prioritario en la vigilancia y policía cinegética (los Agentes de Medio Ambiente 
han llegado a sorprender con ocasión de sus actuaciones a personas cazando con 
arma de fuego y sin permiso de armas), a la que siguen otras infracciones como el 
incumplimiento del límite máximo de perros y piezas autorizados para la caza y las 
sueltas ilegales de especies cinegéticas. 

 
 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 

 
 
 

 
 

Como dato positivo, destaca el adecuado comportamiento y respeto por la legalidad 
de la mayoría del colectivo de cazadores, llegando a prestar su colaboración a los 
Agentes de Medio Ambiente para la localización y denuncia de furtivos. 

 
 

2.- Registro insular de cetrería: La cetrería es una modalidad de caza amparada 
en la Ley de Caza de Canarias, cuya práctica se autorizó por primera vez en Gran 
Canaria, mediante la orden canaria de caza, en 1999,  en el año 2011  se aprueba    
el Reglamento que la regula. En el Registro Insular de Cetrería de Gran Canaria se 
recogen los datos relativos a las aves que residan de manera habitual en la isla, así 
como de sus titulares y, en su caso, de los cetreros responsables de las mismas. 
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En el mencionado reglamento se establece la obligación de inspeccionar cada 
año el estado de las aves registradas. En el año 2015, se encuentran registradas 22 
aves, siendo 8 los cetreros responsables de las mismas. 

 
 

3.- Cotos privados de caza: La isla de Gran Canaria cuenta con 10 cotos privados 
que cuentan con plan técnico aprobado hasta 2018: 

· Coto 10.006 Los Culatones, 

· Coto 10.007 Los Hornos, 

· Coto 10.008 Los Bucios, 

· Coto 10.009 Tesén, 

· Coto 10.010 Barrera y Amurga, 

· Coto 10.012 Pajonales y Agüimes, 

· Coto 10.017 La Matanza, 

· Coto 10.020 Los Morales 

· Coto 10.022 Mondalón 

· Coto 10.023 Tabaibales 

El coto La Almagria se encuentra en proceso de aprobación de su plan técnico, 
después de una suspensión de la tramitación del expediente pues la superficie del coto 
se quema en el incendio de octubre de 2013. 

Desde La Consejería se está realizando el seguimiento en la gestión realizada por 
los titulares de los mencionados cotos, de manera que se cumplan las condiciones 
establecidas en los planes técnicos aprobados. 

 
 

4.- Campos de entreno: El Cabildo de Gran Canaria es el responsable de la gestión 
de los campos de entreno de perros de caza en cada temporada cinegética, campos 
de entreno temporales y permanentes que deberán estar correctamente señalizados 
conforme a la normativa vigente. 

A continuación se relacionan los campos de entrenamientos autorizados (nombre y 
localidad) para la isla. 

 
 
CAMPOS DE ENTRENO DE VERANO PARA PERROS DE CAZA SIN ESCOPETAS, 
CETRERÍA Y CAZA CON ARCO 2015: 

· El Peñonal (Guía) 

· Cueva Lapa (Botija Gáldar) 

· Barranco de Silva (Telde) 

· Vega del Castaño (San Bartolomé de Tirajana) 
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· Vista Alegre-Tasartico (San Nicolás de Tolentino) 

· Las Gambuecillas (San Nicolás de Tolentino) 

· La Culatilla- Veneguera (Mogán) 

· Motor Grande- Puerto Rico (Mogán) 

· Los Mocanales- Las Vueltas (Valsequillo) 

· Canteras del Cabildo (Las Palmas de Gran Canaria) 

· Hoya de La Salvia (Mogán) 

· Lomo Tomás León (Arucas-Firgas) 

· Barranco Los Vicentes (San Bartolomé de Tirajana) 

· Las Crucitas (Agüimes) 

· Lomo Gordo-Piletas (Agüimes) 
 

CAMPOS DE ENTRENAMIENTO DE INVIERNO PARA PERROS DE CAZA 2016: 

· Barranco de Silva (Telde) 

· Montaña de Gáldar o Pico de la Atalaya (Gáldar) 

· Barranco de Arguineguín (San Bartolomé de Tirajana) 

· Lomo Santiago (Ayacata) 

· Barranco Los Vicentillos (San Bartolomé de Tirajana) 

· Laderas del Palomar (Aldea de San Nicolás) 
 
 
 

RESIDUOS: Residuo es cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o 
tenga la intención o la obligación de desechar, tal y como define la Ley 22/2011, de 28 
de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

En la actualidad, los residuos son un problema de ámbito global con repercusiones 
medioambientales y sociales. La sobrepoblación y los hábitos consumistas de la 
sociedad actual han incrementado la cantidad de residuos en las últimas décadas, 
haciendo cada vez más necesaria la aplicación de medidas sobre su generación y 
gestión. 
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Los datos del tratamiento realizado en los complejos ambientales de Gran Canaria, 
en estos últimos años son: 
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JUAN GRANDE 

 

 
Los vertidos y vertederos incontrolados de residuos, y su afección a los recursos 

naturales y al paisaje, es otro de los problemas medioambientales destacables. 
 
 
 

 
 

El objetivo básico del presente Plan de Vigilancia e Inspección Ambiental, es 
comprobar el grado de cumplimiento de la normativa ambiental y de la observancia 
de los requisitos o condiciones impuestas en los usos y actividades autorizados o 
permitidos; así como la detección de actuaciones no autorizadas o no evaluadas, pese 
a estar obligadas a ello conforme a la vigente normativa, con el fin de lograr un 
mayor nivel de protección del medio ambiente de Gran Canaria, asegurando un 
desarrollo sostenible en nuestra isla, a la vez que eliminando o minimizando los 
potenciales riesgos medioambientales que de dichos usos, obras, actividades 
o instalaciones pudieran derivarse, para su adecuado disfrute por todos los 
ciudadanos. 

Paraalcanzarestafinalidadbásicaseestablecenunaseriede objetivos estratégicos 
del Plan, que serán los siguientes: 

· Establecer un sistema de funcionamiento adecuado para el desempeño de 
las labores de vigilancia, inspección y disciplina ambiental competencia de la 
Consejería, al tiempo que organizar los recursos disponibles para que dichas labores 
se lleven a cabo con la mayor eficacia posible en el periodo fijado. 

IV. OBJETIVOS Y FINALIDAD DEL PLAN 
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· Fijar las líneas estratégicas que regirán el modo en el que se realizará la vigilancia 
e inspecciones ambientales, el orden de prioridad que se determinará en las mismas, 
los tipos de inspecciones existentes, así como el personal encargado de realizar las 
mismas. 

· Elaborar programas anuales que materializarán el presente plan, y determinar 
el contenido de los mismos de manera acorde a las necesidades concurrentes. 

· Fomentar la participación pública en la vigilancia e inspección ambiental, 
dando publicidad a este Plan, con especial importancia a lo relativo a inspecciones 
no prefijadas provocadas por denuncias fundadas o el acceso a los datos de 
carácter no personal relacionados con la materia. 

· Mejorar la labor de autorización de usos, actividades e instalaciones a través 
de la información recabada por la inspección de actividades y proyectos que habían 
sido sometidos previamente a las citadas figuras de intervención administrativa. 

· Ampliar y mejorar la información actualmente disponible sobre determinados 
usos, obras, actividades e instalaciones del que derive potenciales riesgos 
perjudiciales para el medio ambiente, o para las personas o sus bienes a 
consecuencia de los mismos; y que permitan mantener una causalidad de sus 
motivos (por ejemplo las causas de los incendios forestales) o establecer mapas de 
riesgo (por ejemplo en la lucha contra el uso ilegal del veneno), a efectos de mejorar 
las actividades preventivas, disuasorias o de vigilancia e inspección respecto de las 
mismas en el futuro. 

· Incidir en la prevención, disuasión y vigilancia de las infracciones a la 
normativa ambiental, estableciendo fórmulas de colaboración e intercambio de 
información entre las distintas Administraciones Públicas implicadas. A efectos de 
incidir en la prevención de las infracciones a la normativa ambiental, se organizarán 
acciones de educación ambiental dirigidas especialmente a colectivos en edad 
infantil y juvenil. 

· Promover la aplicación de actuaciones y medidas eficaces para la adecuada 
prevención y restauración de los daños al medio ambiente. 

· Fomentar la formación del personal jurídico, técnico y de los Agentes de Medio 
Ambiente del Cabildo de Gran Canaria que participan en el Plan de vigilancia e 
inspección ambiental, así como la del personal de otras administraciones públicas 
relacionadas con ellos, cuando se estime necesario. 

· Informar y concienciar de forma específica a entidades y colectivos 
relacionados con los usos y actividades en el medio natural, a través de los cauces de 
comunicación de la administración con estos colectivos, y de mecanismos de 
participación, incluyendo información sobre la legislación vigente, así como sobre las 
consecuencias de los potenciales riesgos y perjuicio para el medio ambiente y las 
personas y sus bienes, derivados del incumplimiento de la normativa ambiental. 
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El área geográfica al que se aplicará el presente Plan de Vigilancia e Inspección 
Ambiental, así como los programas anuales que lo desarrollen, será el territorio de la 
isla de Gran Canaria, con especial incidencia en sus espacios naturales protegidos; 
zonas de especial conservación de la Red Natura 2000; montes públicos y privados; 
suelo rústico de protección natural, paisajística, de protección cultural, de protección 
de entornos, de protección costera, de protección hidrológica y de protección forestal; 
y zonas de alto riesgo de incendio forestal. 

En relación a las materias objeto del presente plan, necesariamente se han de 
contemplar como prioritarias dentro de su ámbito de aplicación las referentes a la 
prevención e investigación de las causas de los incendios forestales; la lucha contra 
el uso ilegal del veneno en el medio no urbano de Gran Canaria;  la lucha contra      
el furtivismo o la introducción ilícita de especies exóticas invasoras; los actos de 
construcción, edificación y/o todas  aquellas  modificaciones  de  la  realidad  física  
no autorizadas ni autorizables en el medio no urbano que contravengan la vigente 
ordenación urbanística, territorial y de los espacios naturales protegidos, de la Red 
Natura 2000 y del suelo rústico de protección natural, paisajística, de protección 
cultural, de protección de entornos, de protección costera, de protección hidrológica y 
de protección forestal; la circulación de vehículos a motor en el medio natural, fuera de 
los lugares habilitados al efectos y la vigilancia, protección y custodia de los montes, 
de los terrenos de aprovechamiento cinegético especial y la riqueza cinegética, de la 
flora y fauna protegida y del paisaje de la isla de Gran Canaria. 

 
 
 
 
 

 
 

El Plan de Vigilancia e Inspección Ambiental no se plantea un período de vigencia 
concreto, sino que establece unas líneas estratégicas que se concretan en programas 
y evaluaciones anuales. 

 
 
 
 

 
 

Será competencia del Servicio de Medio Ambiente  de la Consejería,  la ejecución 
del presente plan, así como la coordinación de las labores de vigilancia, inspección y 
disciplina ambiental en el período de vigencia del mismo. Los empleados públicos del 
Servicio de Medio Ambiente asignados para la ejecución de las actuaciones de vigilancia, 
inspección y disciplina ambiental comprendidas en el presente plan, serán los siguientes: 

V. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

VI. PERIODO DE VIGENCIA 

VII. ORGANIGRAMA DE LA FUNCIÓN DE VIGILANCIA E INSPECCIÓN AMBIENTAL 
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· Personal técnico de la Consejería competente en materia de medio ambiente del 
Cabildo de Gran Canaria. 

· Agentes de Medio Ambiente del Servicio Técnico de Medio Ambiente de la 
Consejería. 

· Otro personal técnico al servicio de las administraciones públicas que se designe 
mediante convenio de colaboración o instrumentos similares, conforme a la legalidad 
vigente, en materias de competencia conexas con las propias de esta Consejería del 
Cabildo de Gran Canaria. 

La Consejería fomentará la coordinación de las tareas de vigilancia, inspección y 
disciplina ambiental relacionadas en el ámbito de este Plan, con las tareas de vigilancia 
e inspección de otras Consejerías del Cabildo de Gran Canaria; de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad; así como del personal de otras Administraciones Públicas en 
el ámbito de sus competencias que tengan relación con las propias del Cabildo de 
Gran Canaria en materia de vigilancia e inspección medioambiental, bajo el principio 
de colaboración interadministrativa. 

 
 
 
 
 
 

 
 

El personal que realiza actuaciones de vigilancia, inspección y disciplina ambiental, 
en el ejercicio de su actividad, velará por el efectivo cumplimiento de la normativa 
ambiental, realizando principalmente las siguientes tareas y funciones: 

· Comprobar que se dispone de los pertinentes títulos habilitantes para la realización 
de aquellas actividades sujetas a previa autorización administrativa, o comunicación 
previa, en su caso. 

· Comprobar los requisitos y el cumplimiento de los condicionados ambientales 
reflejados en la normativa ambiental o condiciones impuestas en los actos autorizatorios. 

· Vigilar el impacto o repercusión ambiental de los usos, obras, actividades e 
instalaciones y, en aquellos casos en que se estime necesario, realizar inspecciones 
adicionales o aplicar medidas para hacer cumplir la legislación vigente. 

· Realizar la actuación administrativa que se deriva del acto de la inspección y de 
la toma de decisión favorable o desfavorable de la misma y sus consecuencias en el 
expediente, haciendo las propuestas que se estimen oportunas. 

· Informar, formar y educar ambientalmente a los titulares de los usos, actividades 
e instalaciones, explicándoles sus deberes y obligaciones, resolviendo las dudas que 
planteen dentro de sus posibilidades, y orientando sobre las medidas de prevención y 
control de potenciales riesgos ambientales. 

VIII. FUNCIONES DEL PERSONAL DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y DISCIPLINA AMBIENTAL 
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· Valorar la eficacia y nivel de cumplimiento de los requisitos impuestos en las 
autorizaciones administrativas expedidas, en base a la experiencia adquirida en 
el trabajo de campo, proponiendo las mejoras o modificaciones precisas en las 
citadas autorizaciones. 

· Tomar las medidas legales adecuadas que permitan prevenir la comisión de 
infracciones, y en su defecto, denunciar ante la Autoridad competente las presuntas 
infracciones de las que tuviera conocimiento con ocasión del desempeño de las 
funciones que tengan legalmente encomendadas en materia de vigilancia e inspección 
ambiental, garantizando los medios de prueba. 

· Velar por la adecuada y eficaz incoación, tramitación y resolución de los 
expedientes administrativos sancionadores, incoados a raíz de denuncias o 
inspecciones derivadas del presente Plan y sus programas, por la presunta comisión 
de infracciones ambientales, de conformidad a lo dispuesto por la normativa vigente, 
adoptando si así se estimase necesario, las medidas cautelares adecuadas para 
eliminar o minimizar el daño o riesgo  ambiental. 

· Velar por el cumplimiento y observancia de las medidas de restauración de la 
realidad física y jurídica alterada que se adopten, para la reparación del daño ambiental 
ocasionado. 

· Participar en la ejecución de las acciones de educación ambiental que en el ámbito 
de sus funciones se programen a efectos preventivos. 

· Colaborar con los Jueces, Tribunales y el Ministerio Fiscal, en el ejercicio de sus 
funciones legales de prevención y persecución del delito medioambiental. 

 
 
 
 

 
 

Sin perjuicio de las funciones asignadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
en la materia, la vigilancia ambiental tendrá una finalidad esencialmente preventiva y 
disuasoria de las infracciones ambientales y actividades con potencial riesgo ambiental, 
y se llevará a cabo de manera ordinaria y continuada durante todo el año por los 

Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, en cuanto agentes de la 
autoridad en la materia, conforme a los criterios y procedimientos que se establezca en 
los correspondientes programas anuales y protocolos o procedimientos normalizados 
de trabajo que se determinen. A efectos de garantizar el cumplimiento del presente 

plan, y dentro de la disponibilidad presupuestaria, la Consejería adoptará las acciones 
que se estimen necesarias para la debida cobertura de las plazas/puestos vacantes 
existentes en la plantilla de Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. 

Los Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, en sus misiones de 
vigilancia y policía ambiental, procurarán ante todo prevenir la comisión de infracciones 
ambientales, informando a los ciudadanos con carácter previo a su comisión de    los 

IX. VIGILANCIA AMBIENTAL 
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usos y actividades sujetos a previa comunicación o autorización administrativa, los usos 
prohibidos y los permitidos, así como de la vigente normativa que regula los mismos; 
denunciando las presuntas infracciones de las que tuviera conocimiento en el ejercicio 
de sus funciones, informando en el acto a la persona denunciada si se encontrara   
en el lugar, de los motivos de la denuncia y recogiendo en el correspondiente boletín 
de denuncia las alegaciones que el mismo efectuara ante los agentes actuantes, 
procurando entregar copia del referido boletín de denuncia al finalizar la actuación, o si 
no es posible en esos instantes, en momento posterior. 

Igualmente, los Agentes de Medio Ambiente recogerán las denuncias voluntarias 
sobre presuntas infracciones ambientales competencia de esta Consejería que les 
presenten los ciudadanos, de las cuales dejarán constancia mediante la correspondiente 
acta de denuncia voluntaria, procediendo posteriormente en el menor tiempo posible, 
a la comprobación de su veracidad e informe en debida forma de los hechos objeto de 
denuncia. De conformidad a lo dispuesto en el art. 62 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
entenderá por denuncia, “el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no 
de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la 
existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un 
procedimiento administrativo”. Las denuncias presentadas por los ciudadanos 
deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan, el relato 
de los hechos que pudieran constituir infracción y la fecha de su comisión y, cuando 
sea posible, la identificación de los presuntos responsables. La mera presentación de 
una denuncia ante la Administración Insular, no dará lugar a considerar al 
denunciante como interesado en las actuaciones administrativas que se inicien como 
consecuencia de dicha denuncia. 

Colaborarán con los Agentes de Medio Ambiente en sus funciones de vigilancia 
ambiental los Vigilantes de Áreas Recreativas, los Vigilantes de Espacios Naturales; los 
Vigilantes de Incendios y los Oficiales de Servicios Técnicos del CECOPIN del Servicio 
de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, debiendo los mismos contribuir a la 
prevención de las infracciones ambientales informando, educando y advirtiendo a la 
ciudadanía de los usos y actividades autorizables, prohibidos y permitidos, así como 
de la vigente normativa que regula los mismos, poniendo en inmediato conocimiento 
de los Agentes de Medio Ambiente las presuntas infracciones de las que tuvieran 
conocimiento durante el ejercicio de sus tareas propias, bien directamente o a través 
del CECOPIN. Igualmente, los Agentes de Medio Ambiente encargados de la vigilancia 
ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el art. 40. 2 de la Ley 7/1998, de Caza 
de Canarias, podrán requerir en caso de necesidad, la colaboración de los guardas de 
caza, en los términos dispuestos legalmente. 
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La actividad de inspección ambiental es la función pública consistente en la visita 
de inspección al emplazamiento del uso, obra, actividad, instalación o proyecto, como 
en la revisión o comprobación del título habilitante o documentación relativa a dicho 
uso, obra, actividad, instalación o proyecto realizada en el lugar de inspección o en otro 
distinto, y especialmente dirigida a: 

· Detectar y comprobar con carácter previo o posteriormente a su inicio, si los usos, 
obras, actividades, instalaciones o proyectos objeto de inspección, disponen de los 
preceptivos títulos habilitantes, se ha realizado la comunicación previa de la actividad, 
o se cumplen los requisitos y condiciones medioambientales pertinentes establecidos 
en la legislación ambiental y en las autorizaciones dictadas a su amparo, impulsando 
su efectivo cumplimiento. 

· Vigilar y llevar un seguimiento del impacto ambiental de los usos, obras, actividades 
e instalaciones con objeto de determinar sus efectos y si es necesario, realizar más 
inspecciones o aplicar medidas para garantizar el cumplimiento de la legislación y 
evitar el impacto o riesgo ambiental. 

· Realizar las actividades y acceder a la información y documentación necesarias 
para la consecución de estos propósitos. 

· Vigilar y llevar un seguimiento del cumplimiento de las medidas de restauración 
de la realidad física y jurídica alteradas, y de la observancia de las medidas cautelares 
que se adopten. 

· Poner en conocimiento de la Autoridad competente los incumplimientos o presuntas 
infracciones de las que tuviera conocimiento con ocasión del ejercicio de sus funciones 
inspección ambiental. 

En   base  a  lo  indicado  anteriormente,   las  inspecciones  ambientales   pueden 
clasificarse del siguiente modo: 

· Inspecciones ordinarias o prefijadas: Incluye las inspecciones previas al inicio 
de la actividad y las inspecciones de seguimiento.  Son las realizadas como parte    
de un programa de inspecciones previsto y que tienen por objeto la prevención de 
potenciales actividades de riesgo ambiental; o la comprobación o revisión periódica del 
cumplimiento de los requisitos y condicionado medioambiental de instalaciones, obras, 
usos y actividades sujetas a autorización administrativa, declaración responsable o 
comunicación previa. 

· Inspecciones no ordinarias o no prefijadas: Incluye las inspecciones iniciadas por 
denuncia y las inspecciones de oficio. Son las realizadas cuando el Servicio de Medio 
Ambiente del Cabildo de Gran Canaria tenga conocimiento de posibles actividades 
de riesgo ambiental o de la presunta comisión de infracciones ambientales que no 
sean objeto de inspección ordinaria, mediante denuncia, renovación o modificación de 
autorizaciones, declaración responsable o comunicación previa, o clausura de usos, 
obras, actividades e instalaciones, entre otros. 

X.- CLASIFICACIÓN DE LAS INSPECCIONES AMBIENTALES 
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Puesto que los recursos públicos materiales y personales disponibles en la 
Consejería son limitados, no permiten inspeccionar todos los usos, obras, actividades 
e instalaciones de su competencia existentes en el territorio insular, se hace necesario 
establecer criterios de prioridad para la selección de aquellos que van o hayan de ser 
inspeccionadas con carácter preferente. 

En caso de inspecciones ordinarias o prefijadas, que por su número o características 
no permitan la actuación de la función inspectora sobre todos y cada uno de los usos, 
obras, actividades, instalaciones o proyectos objeto de inspección, se establece los 
siguientes criterios de prioridad a efectos de determinar su preferencia: 

1) Las que poseen un mayor potencial contaminante o dañino para las personas, 
sus bienes o el medio ambiente, relacionado con la cantidad de residuos, emisiones, 
vertidos que producen, o actividades de riesgo ambiental. 

2) Los nuevos usos, obras, actividades o instalaciones que precisan de previa 
autorización administrativa o inscripción en un registro administrativo por parte de la 
Consejería. 

3) Las que se desarrollen en la Red Natura 2000; en la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Gran Canaria; en montes públicos o privados; en las zonas de alto 
riesgo de incendio forestal (ZARI´s); o en suelo rústico de protección natural, cultural o 
paisajística. 

5) Las relacionadas con la protección de las especies protegidas de flora o fauna 
silvestre; con la lucha contra el uso ilegal de veneno en el medio no urbano de Gran 
Canaria; o con la lucha contra el furtivismo o introducción ilícita de especies exóticas 
invasoras en el medio no urbano. 

6) Las que presentan antecedentes reiterados de denuncias o reiteraciones de 
incumplimientos de la normativa medioambiental. 

 
 

Dentro de estos criterios de preferencia, y cuando las inspecciones ambientales no 
recaigan sobre todos los usos, obras, actividades e instalaciones afectadas; los 
usos, obras, actividades o instalaciones en las que se realizarán inspecciones, así 
como   el orden en que éstas serán efectuadas, será determinado de manera 
aleatoria para garantizar la transparencia del sistema de inspección, evitando así 
discrecionalidad no justificada. 

En  determinados casos, se podrán realizar  campañas específicas de vigilancia    
e inspección centradas en un sector o lugar específico que presente un mayor 
interés ambiental o en el que se hayan detectado un potencial riesgo ambiental, o 
mayor número de irregularidades o incumplimientos de la normativa, realizando un 
seguimiento y control más exhaustivo de los usos, obras, actividades e instalaciones 
que a ellos correspondan. Las inspecciones ordinarias o prefijadas pueden dar lugar a 

XI.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PRIORIDADES EN LAS INSPECCIONES 
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inspecciones sucesivas cuando se detecten deficiencias y se requiera la realización de 
modificaciones en un plazo determinado. La frecuencia de las actividades de inspección 
y control ordinarias o prefijadas, es distinta según la normativa de aplicación al proyecto, 
instalación, obra, uso o actividad, el mayor o menor nivel de riesgo o incumplimiento 
de la normativa ambiental, y al conocimiento de la situación ambiental de los distintos 
sectores o lugares del uso, obra, actividad o instalación. 

Con respecto a las inspecciones no ordinarias o no prefijadas, que no se encuentran 
recogidas específicamente en el programa anual, deben estar orientadas a: 

· Comprobar la veracidad de los hechos que supongan incumplimiento de la vigente 
normativa ambiental o de los cuales deriven riesgos ambientales en el ámbito de las 
competencias del Cabildo de Gran Canaria, comunicados por otras Administraciones 
Públicas o por medio de las denuncias voluntarias que por los ciudadanos puedan 
interponerse ante la Consejería de Medio Ambiente de la Corporación Insular, sobre 
incumplimiento de la normativa ambiental. 

· Prevenir y disuadir la comisión de infracciones ambientales en sectores, 
actividades o lugares no previstos específicamente en un programa anual; así como a 
detectar y controlar potenciales actividades de riesgo ambiental que no sean objeto de 
inspecciones ordinarias. 

· Detectar el origen del hecho y las repercusiones o riesgos ambientales del mismo, 
así como a exigir las responsabilidades administrativas y penales que correspondan. 

· Aplicar medidas cautelares y de restauración de la realidad física y jurídica alterada, 
para disminuir o eliminar, si fuera posible, los efectos negativos y riesgo en el medio 
natural derivados del hecho en cuestión, por parte de la persona o entidad o entidades 
responsables. 

· Comprobar el efectivo cumplimiento de los condicionantes impuestos en las 
autorizaciones de usos, obras, actividades e instalaciones, con carácter previo al inicio 
de la actividad, o en su caso, posteriormente. 

 
 
 
 
 

 
 

Las inspecciones ordinarias  o prefijadas  sobre usos, obras,  actividades,  instalaciones 
o proyectos, en función de su tipo, pueden tener diferentes partes: La primera de ellas 
consistirá en realizar un examen y seguimiento de la documentación que se dispone en 
poder de las Administraciones Públicas competentes a la que se tenga acceso, y/o se recibe 
del promotor-responsable de dichos usos, obras, actos o instalaciones, como a los proyectos 
de obra, planes de vigilancia y seguimiento de las obras, construcciones e instalaciones en 
aquellos casos en los que en la autorización o informe de la actividad así lo contemple; planes 
técnicos; instrumentos de gestión; informes y autorizaciones administrativas, etc...cuando así 

XII.- METODOLOGÍA GENERAL DE LAS ACTUACIONES DE INSPECCIÓN 
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se estimase necesario, la administración podrá solicitar la aclaración o ampliación de dicha 
información para resolver motivadamente conforme a derecho. 

Por otro lado, se realizará con periodicidad visitas de inspección a los usos, obras, 
actividades, instalaciones o proyectos como parte de las inspecciones ordinarias      
o rutinarias a efectos de comprobar que las mismas disponen de las pertinentes 
autorizaciones, o declaración responsable o comunicación previa, y que en su ejecución 
se respeta sus condiciones y la normativa vigente que le sea de aplicación. Los usos, 
obras, actividades, instalaciones o proyectos en las que van a realizarse visitas de 
inspección, deberán ser seleccionados previamente e incluidos en el programa de 
vigilancia e inspección ambiental anual correspondiente. En ocasiones se podrá 
acordar realizar la visita de forma previa al inicio del uso o actividad. 

Asimismo, y como norma general, deberá comunicarse previamente la visita de 
inspección al promotor-responsable del uso, obra, actividad, instalación o proyecto 
objeto de inspección, con un mínimo de tres días de antelación, excepto en aquellos 
casos en los que motivadamente se considera conveniente realizar la visita sin previo 
aviso. De toda visita de inspección ambiental realizada, se levantará por el funcionario 
que la practique un acta de inspección que será numerada y, en la cual se describirá 
de manera objetiva los hechos observados que puedan ser constitutivos de presunta 
infracción administrativa, identificando a sus presuntos responsables de conocerse los 
mismos en el momento, y se harán constar cualesquiera otras circunstancias que se 
estimen procedentes, la falta de colaboración a la inspección, la negativa a identificarse 
o los incumplimientos o daños constatados durante la visita de inspección, recogiendo 
las alegaciones que en el acto formule el titular o el responsable del uso, actividad, 
instalación o proyecto objeto de inspección, al cual se le entregará una copia de la 
misma invitándole a firmarla, y en su defecto, haciendo constar el motivo de la no 
firma si lo expresa la persona que se niega a firmar. En caso de que en el momento de 
realizarse la inspección al uso, obra, actividad, instalación o proyecto no se conozca a 
sus promotores-responsables, se adoptarán las medidas que se estimen necesarias 
para su posterior identificación. Si en el acto no pudiera entregarse una copia del acta 
de inspección al promotor-responsable del uso, obra, actividad, instalación o proyecto 
objeto de inspección, se le entregará posteriormente, tan pronto sea posible, salvo que 
el propio interesado manifestara su deseo de no recibirla. 

De conformidad a lo dispuesto en el art. 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas “Los 
documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de 
autoridad, y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se 
recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de estos, salvo que se 
acredite lo contrario”. 

Durante o con ocasión del acto de inspección a efectuar en monte público o privado, 
de conformidad a lo dispuesto en el art. 58. 3 de Ley de Montes 43/2003, los inspectores 
estarán igualmente facultados para: 
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a) Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en los lugares sujetos 
a inspección y a permanecer en ellos, con respeto, en todo caso, a la inviolabilidad 
del domicilio. Al efectuar una visita de inspección, deberán comunicar su presencia a 
la persona inspeccionada o a su representante, a menos que consideren que dicha 
comunicación pueda perjudicar el éxito de sus funciones. 

b) Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que 
consideren necesaria para comprobar que las disposiciones legales se observan 
correctamente. 

c) Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales, realizar mediciones, obtener 
fotografías, vídeos, grabación de imágenes, y levantar croquis y planos, siempre que 
se notifique al titular o a su representante, salvo casos de urgencia, en los que la 
notificación podrá efectuarse con posterioridad. 

Tras la visita de inspección a un uso, obra, actividad, instalación o proyecto, en caso 
de que el acta no fuera suficiente, se elaboraría unas diligencias o informe ampliatorio 
describiendo los aspectos tanto positivos como negativos que se hayan detectado 
durante su práctica de la inspección, en particular, el cumplimiento del condicionado 
ambiental para el proyecto o actividad y las recomendaciones de mejoras precisas. 
En caso de posible infracción ambiental, se pondrá en conocimiento de la Sección de 
Disciplina Medioambiental del Servicio de Medio Ambiente de la Consejería competente 
en materia de medio ambiente del Cabildo de Gran Canaria, a los efectos dispuestos 
legalmente, sin perjuicio de dar cumplimiento a lo establecido en la vigente legislación 
procesal penal para el caso de encontrarse ante hechos presuntamente constitutivos 
de delito. 

En cuanto a las inspecciones no ordinarias o no prefijadas realizadas con motivo 
de denuncia, accidentes o incidentes del que tenga conocimiento esta Consejería por 
cualquier medio posible, darán lugar a que por parte de personal técnico o Agentes de 
Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria se gire visita de inspección a efectos de 
comprobar la veracidad de la información recibida y la legalidad del uso, actividad o 

instalación correspondiente. Respecto del acta o informe de inspección y comunicación 
al Servicio de Disciplina Medio Ambiental de la citada Consejería del Cabildo de Gran 
Canaria, se actuará conforme a lo indicado para las inspecciones rutinarias o prefijadas. 

Los accidentes o incidentes con repercusiones ambientales graves en el ámbito de 
la competencia del Cabildo de Gran Canaria, así como los casos de incumplimiento 
grave, deben investigarse para determinar las causas y las responsabilidades, mitigar 
o corregir las actividades de riesgo e impactos ambientales en el futuro y decidir las 
medidas que deben tomarse a tal efecto, todo ello, independientemente de la imposición 
de las sanciones que procedan legalmente, y de la adopción de las medidas de 
restauración de la realidad física y jurídica procedentes. 

Con carácter general, y salvo que motivadamente se dispusiera otra cosa al respecto 
por la Consejería, dicha investigación se llevará a cabo de oficio por los Agentes de Medio 
Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, a cuyos efectos se habilitarán vías efectivas 
para poner en su conocimiento dichos hechos tan pronto se tenga conocimiento    de 
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los mismos. Tras la investigación de dichos hechos, se emitirá un informe poniendo 
de manifiesto las causas del accidente o incidente y proponiendo medidas preventivas 
al respecto. Para la realización de dicho informe, los Agentes de Medio Ambiente 
contarán con el apoyo y colaboración del personal técnico de la Consejería, cuando 
así lo requiera la complejidad o especificidad de la materia objeto de informe, lo cual 
en su caso será acordado por la Consejería o solicitado por los agentes actuantes a 
través de la Jefatura de Servicio Técnico de Medio Ambiente. 

 
 
 
 
 

 
 

La ejecución del Plan  de Vigilancia e Inspección Ambiental ha de ser flexible a  
los cambios, adaptándose a los recursos personales y materiales disponibles en la 
Consejería y a la experiencia que se va adquiriendo mediante la implantación. Por 
ello, se ha optado por desarrollar el Plan a través de un programa anual y una serie 
de subprogramas y/o proyectos específicos que contendrán, entre otras, medidas 
de cooperación entre las diferentes Instituciones y sus agentes de la autoridad, 
responsables de las actividades de vigilancia e inspección de materias relacionadas 
con las competencias y funciones propias de la Consejería, y se elaborarán en torno a 
las diferentes áreas que se indican a continuación: 

a) Vigilancia e Inspección Ambiental Ordinarias, referidas a las materias competencia 
de la Consejería: prevención y extinción de Incendios forestales; erradicación del uso 
ilegal del veneno; actividades y riqueza cinegética; usos recreativos y actividades en 
Espacios Naturales Protegidos, espacios de la Red Natura 2000 (en la medida en 
que puedan afectar a los hábitats y especies que los justifican, o sean actividades no 
amparadas por el planeamiento) y montes públicos y particulares; protección de la 
flora y fauna silvestre; construcciones ilegales en el medio no urbano; seguimiento y 
control de vertidos y vertederos incontrolados y protección del paisaje; circulación de 
vehículos a motor en el medio natural, fuera de los lugares habilitados al efectos 

b) Inspecciones no ordinarias o no prefijadas, practicadas con motivo de denuncias, 
accidentes, incidentes y por tanto no recogidas expresamente en el programa de 
inspección anual. 

c) Proyecto de formación profesional para los empleados públicos que participen o 
colaboren en la ejecución de este plan; y de formación o educación ambiental dirigido a 
colectivos que se consideren de especial interés a efectos de la prevención de riesgos 
e infracciones medioambientales. 

d) Organización de jornadas anuales y participación en actos de extensión y 

educación ambiental. 

XIII. PROGRAMA ANUAL DE VIGILANCIA E INSPECCIÓN AMBIENTAL 
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El seguimiento y evaluación del presente Plan y de los programas que lo 
desarrollen, se realizará mediante una memoria anual, que será el principal medio 
para evaluar el grado de cumplimiento del plan, de la normativa ambiental y de la 
eficacia de las actuaciones de vigilancia, inspección y disciplina ambiental realizadas 
mediante la elaboración de determinados ratios a partir de las inspecciones 
medioambientales realizadas en el período correspondiente a cada uno de los 
programas anuales de inspección. Por tanto, la memoria anual constituirá el medio 
para la mejora continua. 

La memoria anual se aprobará mediante su publicación en el programa de vigilancia 
e inspección ambiental correspondiente al año siguiente al del programa al que se 
hace referencia y en ellas se tendrán en cuenta los obtenidos en las actuaciones de 
vigilancia e inspección realizadas. Las conclusiones permitirán conocer si hemos 
logrado cumplir con los objetivos de los programas anuales, tanto cualitativos como 
cuantitativos, y detectar los problemas que se hayan presentado durante su desarrollo, 
con el único objetivo de mejorar la actuación inspectora en el futuro. 

La revisión del Plan de Vigilancia e Inspección ambiental, se hará de oficio en el caso 
de que se produzca un cambio significativo en la normativa que sirve de base al Plan 
o en las condiciones básicas de ejecución. Los cambios que no sean considerados 
de entidad suficiente para justificar la revisión del plan, se irán incorporando en los 
programas anuales correspondientes, contemplados para el desarrollo efectivo del 
presente plan. 

 
 
 

 
 

La Consejería de Medio Ambiente y  Emergencias designará un funcionario 
coordinador insular tras la aprobación del presente plan de vigilancia e inspección 
ambiental, y cuyas funciones serán las siguientes: 

· Impulsar, coordinar y supervisar la correcta aplicación del presente plan y sus programas 
anuales. 

· Elaborar anualmente la memoria de su nivel de implantación y evolución del plan y sus 
programas anuales, y aquellos informes que se le soliciten en relación a los mismos. 

· Proponer medidas para adaptar la aplicación de los protocolos o procedimientos 
normalizados de trabajo a lo dispuesto en el presente plan y sus programas de actuación. 

· Proponer medidas de coordinación y colaboración del personal implicado en la ejecución 
del presente plan y sus programas anuales. 

· Proponer a la Consejería las necesidades de recursos personales y materiales para la 
eficaz ejecución de las acciones contempladas en el presente plan. 

· Preparar la información ambiental que se derive del presente plan y sus programas. 

· Proponer la revisión y correcciones necesarias del presente plan y sus programas anuales. 

XIV. MEMORIA ANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN 

XV. COORDINACIÓN INSULAR DEL PLAN DE VIGILANCIA E INSPECCIÓN  AMBIENTAL 
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