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DILIGENCIA DE SECRETARIA

La extiendo yo, la Secretaria General del Ayuntamiento de La Frontera, para
hacer constar que el presente expediente, firmado y diligenciado electrónicamente,
coincide enteramente con el expediente original 301/2018 que se tramita en este
Ayuntamiento de La Frontera, en relación con el Plan Especial de Los Llanillos.
Y para que así conste, expdio la presente en La Frontera, a veintiocho de mayo
de dos mil dieciocho.

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Raquel Palos Manuel

Firmado:AYUNTAMIENTO DE LA FRONTERA

Fecha :28/05/2018 13:10:55
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NOTA DE SERVICIO INTERNO
DE:
Fecha: 06/10/2017

OFICINA TÉCNICA

PARA: CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS MUNICIPALES.

Visto el Contrato Menor de Servicio en relación con la “REDACCIÓN
DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LOS LLANILLOS,
TÉRMINO MUNICIPAL DE LA FRONTERA” adjudicado al Arquitecto D.
Fernando Puelles López, es por lo que se informa que con fecha 6 de septiembre
de 2017 mediante registro de entrada en este Ayuntamiento con nº 6.146, se ha
presentado un ejemplar en papel y otro digital de los siguientes documentos:
A- Infomación urbanística.
B- Avance de la ordenación.
C- Evaluación ambiental.
Según lo anteriormente mencionado, una vez entregados los documentos
en este Ayuntamiento y realizada la comprobación de los mismos por esta
Oficina Técnica, se informa que el documento presentado trata un Avance
completo del Plan Especial de Ordenación de Los Llanillos con la
correspondiente “Evaluación Ambiental”, que aunque no se requiera dicho
Avance, se presenta previamente al documento de aprobación inicial con el
objeto de que por el Ayuntamiento, se inicien los trámites que permitan obtener
el informe ambiental del Órgano Ambiental que se designe.
Todo ello de conformidad con los artículos 86, 147.2, 148.3 y 148.4 de la
Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias,
que establecen que para promover el Plan, una vez comprobada la
documentación, el Ayuntamiento remitirá el expediente al órgano ambiental, a
los efectos de la elaboración del informe ambiental. Todo ello, previamente a la
redacción del Plan para su aprobación inicial.
Por tanto, el Ayuntamiento en el caso de los instrumentos municipales,
al no contar con recursos suficientes, deberá designar al órgano ambiental que
estime conveniente, pudiendo optar previo convenio, entre encomendar esa
tarea al órgano ambiental autonómico o bien al órgano ambiental insular de la
isla de El Hierro.
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Es todo cuanto al asunto de referencia tengo a bien informar, dándole
traslado al Concejal de Infraestructuras y Servicios Municipales, así como al
Alcalde-Presidente con el fin de poner en su conocimiento lo establecido en la
Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias
para promover e iniciar el trámite del Plan Especial de Los Llanillos.

La Frontera a 10 de octubre de 2017
EL TÉCNICO MUNICIPAL
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PROVIDENCIA INICIO EXPEDIENTE

Vista el documento de Avance del Plan Especial de Ordenación que afecta a la
zona de Llanillos, que desarrolla el Plan General de Ordenación de esta localidad,
entregado por D. Fernando Puelles López y examinada la documentación que la
acompaña,
DISPONGO
Que por la Secretaria se emita informe sobre la legislación aplicable y el
procedimiento a seguir para la aprobación del Plan Especial.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.: Pedro Miguel Ángel Acosta Padrón
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INFORME DE SECRETARÍA.-

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 14 de
febrero de 2018, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional emito el
siguiente,
INFORME
PRIMERO.- Los planes especiales de ordenación tienen por objeto desarrollar o
completar las determinaciones de los planes generales, ordenando elementos específicos
de un ámbito territorial determinado.
Sin perjuicio de lo anterior, los ayuntamientos podrán aprobar planes especiales,
en desarrollo del plan general o de forma autónoma, con las siguientes finalidades:
a) Establecer la ordenación pormenorizada precisa para la ejecución del
planeamiento, en todo o en parte, del suelo urbano consolidado y del suelo rústico de
asentamiento rural.
b) Conservar y mejorar el medio natural y el paisaje natural y urbano.
c) Proteger, conservar y rehabilitar el patrimonio histórico canario.
d) Establecer la ordenación pormenorizada de las áreas urbanas sometidas a
operaciones de reforma o de renovación urbanas, sin perjuicio de las actuaciones sobre
el medio urbano previstas en esta ley.
e) Definir las actuaciones en los núcleos o zonas turísticas a rehabilitar.
f) Ordenar los sistemas generales, cuando así lo determine el plan general.
g) Cualesquiera otras análogas que se prevean reglamentariamente.
Los planes especiales de ordenación que se refieren a la ordenación y gestión de
un área afectada por la declaración de un conjunto histórico según las previsiones de la
Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, se regirán por su
normativa específica y, adicionalmente, por lo que reglamentariamente se establezca.
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Para alcanzar la finalidad que los justifica, los planes especiales de ordenación
podrán modificar la ordenación pormenorizada establecida por cualquier otra figura de
planeamiento urbanístico, sin que contravenga la ordenación estructural y justificando
su coherencia con la misma.
SEGUNDO.- La Legislación aplicable viene determinada por:





Los artículos 137 a 140 y 145 a 149 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias.
Los artículos 15 a 19 del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias.
Los artículos 29 a 32 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental.
Los artículos 21.j) y 22.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

Téngase en cuenta a su vez, la Legislación sectorial aplicable citada en el Anexo
Final.
TERCERO.- Los planes especiales se someterán a evaluación ambiental
estratégica simplificada, con el alcance y contenido que proceda, cuando se constate en
el informe del órgano ambiental que cumplen con las determinaciones ambientales del
plan general que desarrollan, previamente evaluado. En el caso de que el Plan Especial
no se ajuste a tales determinaciones ambientales, deberán someterse a evaluación
ambiental estratégica ordinaria.
CUARTO.- Los instrumentos de desarrollo de iniciativa privada deberán
aprobarse de forma definitiva en el plazo de tres meses a partir de la finalización del
trámite de información pública. Excepcionalmente podrá prorrogarse, de forma expresa,
el citado plazo por dos meses. Transcurrido dicho plazo sin que se adopte el referido
acuerdo, se entenderá aprobado por silencio administrativo positivo en los casos de los
planes parciales.
No habrá lugar a la aplicación del silencio administrativo positivo cuando se
contravenga el ordenamiento jurídico y, en concreto:
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a) Por no contener los documentos establecidos por los preceptos que le sean
directamente aplicables.
b) Por no contener las determinaciones establecidas por los preceptos que le
sean directamente aplicables.
c) Por incluir determinaciones contrarias a la ley o a planes de superior
jerarquía.
d) Por carecer de evaluación ambiental, cuando fuere preceptiva.
QUINTO. Durante todo el proceso de aprobación del Plan Especial de
ordenación, habrá de cumplirse con las exigencias de publicidad activa en virtud de lo
dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la normativa vigente en
materia de transparencia.
SEXTO. El procedimiento a seguir es el siguiente:
A. Entregado el documento del Plan Especial de Ordenación de Los LLanillos y
examinada la documentación que la acompaña, se emitió por parte de los Servicios
Técnicos Municipales informe al respecto.
B. Comprobada la documentación, el Alcalde acordará el inicio de la evaluación
ambiental simplificada del Plan Especial y remitirá el expediente al órgano ambiental, a
los efectos de la elaboración del informe ambiental estratégico.
C. Asimismo se deberán solicitar los informes sectoriales que sean previos a la
aprobación inicial del instrumento de planeamiento.
D. Emitido el informe ambiental estratégico y los informes sectoriales que, en su
caso fueran necesarios, se procederá a la aprobación inicial del Plan Especial por el
Alcalde (artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local), previo informe de los servicios técnicos y jurídicos municipales.
E. De acuerdo con lo establecido en los artículos 15 y siguientes del Decreto
55/2006, de 9 de mayo, el acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de
ordenación urbanística determinará, por sí solo, la suspensión del otorgamiento de
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licencias en aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento cuyas nuevas
determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente, debiéndose
señalar expresamente las áreas afectadas por la suspensión.
La suspensión se extinguirá, en todo caso, en el plazo de un año. Si se hubiera
producido dentro de ese plazo el acuerdo de aprobación inicial, la suspensión se
mantendrá para las áreas cuyas nuevas determinaciones de planeamiento supongan
modificación de la ordenación urbanística y sus efectos se extinguirán definitivamente
transcurridos dos años desde el acuerdo de suspensión adoptado para estudiar el
planeamiento o su reforma. Si la aprobación inicial se produce una vez transcurrido el
plazo del año, la suspensión derivada de esta aprobación inicial tendrá la duración
máxima de un año.
Si con anterioridad al acuerdo de aprobación inicial no se hubiese suspendido el
otorgamiento de licencia, la suspensión determinada por dicha aprobación inicial tendrá
una duración máxima de dos años.
En cualquier caso, la suspensión se extingue con la aprobación definitiva del
planeamiento.
F. El documento aprobado inicialmente se someterá a los trámites de
información pública y de consulta a las administraciones afectadas por el plazo de un
mes, computados a partir de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín
Oficial de Canarias. El periodo de información pública se anunciará en, al menos, uno
de los periódicos de mayor difusión de la isla y en la sede electrónica del ayuntamiento.
En relación a los informes sectoriales posteriores a la aprobación inicial, se
atenderá a la Legislación sectorial aplicable reflejada en el Anexo Final.
G. Finalizado el plazo de información pública y de consulta institucional, se
introducirán las modificaciones que, como consecuencia de dicho proceso
participativo, se estimen oportunas y se seleccionarán las alternativas de ordenación
que resulten más equilibradas desde la perspectiva del desarrollo sostenible, previa
ponderación de los aspectos económicos, sociales, territoriales y ambientales.
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Si como consecuencia de las alegaciones formuladas o de los informes emitidos
se introdujeran modificaciones sustanciales en relación con el documento aprobado
inicialmente, se llevará a cabo un nuevo periodo de información pública y de consulta
institucional por plazo de cuarenta y cinco días hábiles.
H. Cumplidos los anteriores trámites y recibidos los informes o bien transcurrido
el plazo para recibirlos, el Pleno aprobará el Plan Especial de Ordenación y ordenará la
publicación del acuerdo integro de aprobación en Boletín Oficial de la Provincia.
Asimismo, se deberá acreditar remisión al Consejo Cartográfico de Canarias de
un ejemplar íntegro del documento aprobado, debidamente diligenciado o certificado,
preferentemente en formato digital del instrumento de ordenación aprobado.

LA SECRETARIA GENERAL,

Fdo.: Raquel Palos Manuel
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DECRETO DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA.Vista el documento del Plan Especial de Ordenación que afecta a la zona de
Llanillos, que desarrolla el Plan General de Ordenación de esta localidad, redactado por
D. Fernando Puelles López, acompañado del documento de evaluación ambiental que
debe acompañar el proyecto de plan, fechado en Agosto de 2017.
Visto el informe emitido por la Técnica Municipal, de fecha 10 de octubre de
2017, en la que se indica la comprobación de los documentos relativos la Infomación
urbanística, Avance de la ordenación y Evaluación ambiental contenidos en el Plan
Especial de Ordenación presentado y la conformidad de los mismos.
Visto el informe emitido por la Secretaria General, de fecha 15 de febrero de
2018, en relación a la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la
aprobación del citado Plan Especial.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y
de conformidad con lo establecido en el artículo 148.2 de la Ley 4/2014, de 13 de julio,
del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, RESUELVO:
PRIMERO.- Dar el visto al documento denominado “Plan Especial de
Ordenación de Los Llanillos”, fechado en agosto de 2017, compuesto de: Información
Urbanística, Avance de la Ordenación y Evaluación Ambiental, redactado por el
Arquitecto D. Fernando Puelles López, y que servirá de base para la tramitación del
expediente de aprobación del citado plan especial.
SEGUNDO.- Acordar el inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental en
relación con el Plan Especial de Ordenación de Los Llanillos y remitir el borrador del
Plan y el documento ambiental al órgano ambiental competente.
SEGUNDO.- Solicitar la emisión de los informes sectoriales previos a la
aprobación inicial del Plan Especial.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en La Frontera, de lo que, como
Secretaria General, doy fe.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

LA SECRETARIA GENERAL,

Fdo.: Pedro Miguel Ángel Acosta Padrón

Fdo.: Raquel Palos Manuel.
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DÑA. RAQUEL PALOS MANUEL, SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO, PROVINCIA
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.
CERTIFICO.- Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día
veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:
“5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SUSCRIPCIÓN DEL
CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL,
SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD Y EL AYUNTAMIENTO DE LA
FRONTERA PARA LA ENCOMIENDA DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LOS
LLANILLOS.
Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vías y
Obras y Servicios, de fecha 21 de febrero de 2018, cuya parte expositiva indica:
“Vista la propuesta que formula el Sr. Alcalde-Presidente, de fecha 8 de febrero
de 2018, cuya parte expositiva indica:
“Visto el Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm. 124, de fecha 15 de febrero
de 2018, por el que se da el visto al documento denominado “Plan Especial de
Ordenación de Los Llanillos”, fechado en agosto de 2017, compuesto de: Información
Urbanística, Avance de la Ordenación y Evaluación Ambiental, redactado por el
Arquitecto D. Fernando Puelles López, y que servirá de base para la tramitación del
expediente de aprobación del citado plan especial y se acuerda el inicio del
procedimiento de Evaluación Ambiental en relación con el citado plan.
Visto el informe emitido por la Técnica Municipal, de fecha 10 de octubre de
2017, en el que se indica, entre otros, que el Ayuntamiento en el caso de los
instrumentos, municipales, al no contar con recursos suficientes, deberá designar al
órgano ambiental que estime conveniente, pudiendo optar previo convenio, entre
encomendar esa tarea al órgano ambiental autonómico o bien al órgano ambiental
insular de la isla de El Hierro.
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Visto que, con fecha 11 de diciembre de 2017, se solicitó informe a la Dirección
General de Política Territorial.
Visto que, con fecha 9 de febrero de 2018 (R.E. núm. 286), se recibe borrador
del “Convenio entre la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y
el Ayuntamiento de La Frontera para la Encomienda de la Evaluación Ambiental
Estratégica del Plan Especial de Ordenación de Los Llanillos.”
Visto el informe emitido por el Interventor Accidental, de fecha 14 de febrero de
2018.
Visto el informe emitido por la Secretaria General, de fecha 15 de febrero de
2018, en relación a la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
Por lo expuesto, se PROPONE al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Suscribir “Convenio de colaboración entre la Consejería de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y el Ayuntamiento de La Frontera
para la Encomienda de la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Especial de
Ordenación de Los Llanillos”, de conformidad con el Anexo I, que se adjunta.
SEGUNDO.- Autorizar al Alcalde, para la firma de cuantos documentos se
precisen para la consecución de los fines descritos en dicho convenio.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Dirección General de
Ordenación del Territorio y dar cuenta a la Oficina Técnica Municipal.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.: Pedro Miguel Ángel Acosta Padrón
ANEXO I
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“CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL,
SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD Y EL AYUNTAMIENTO DE LA FRONTERA
PARA LA ENCOMIENDA DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LOS LLANILLOS”
En Santa Cruz de Tenerife a, …. de ………… de 2018.
REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Dña. Nieves Lady Barreto Hernández, Consejera
de Política Territorial Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, en
representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 16.1 y 29.k) de la Ley Territorial 14/1990,
de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y
artículo 5.11 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad, aprobado por Decreto nº 137/2016, de 24 de octubre, en
relación con el artículo 5 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado por
Decreto 129/2001, de 11 de junio.
De otra parte el Sr. D. Pedro Miguel Ángel Acosta Padrón, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de La Frontera, en representación del mismo, de conformidad con los
artículos 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, 41 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 31.1.e)
de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias y también de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 16.3 de la citada Ley 14/1990 y previo acuerdo del pleno
de dicha Corporación de fecha …….
EXPONEN
PRIMERO.- Que el pasado 1 de septiembre de 2017, entro en vigor la Ley 4/2017, de
13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, conforme a
lo establecido en su disposición final décima. Según indica su disposición transitoria
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sexta, los instrumentos de ordenación en trámite pueden continuar su tramitación
conforme la normativa anterior o conforme la nueva Ley (apartado primero), pero, en
todo caso, la competencia para su aprobación y el modo de intervención de las
administraciones afectadas ha de ajustarse a lo dispuesto por la Ley 4/2017 (apartado
segundo).
SEGUNDO.- De esta manera, el artículo 86.6.c) de esta Ley 4/2017 establece la
competencia del órgano ambiental en los siguientes términos:
“(…) en el caso de los instrumentos autonómicos, lo será el órgano que designe el
Gobierno de Canarias; en cuanto a los instrumentos insulares, lo será el órgano que
designe el cabildo o, previo convenio, el órgano ambiental autonómico; y en el caso de
los instrumentos municipales, lo será el que pueda designar el ayuntamiento, si cuenta
con los recursos suficientes, previo convenio, podrá optar entre encomendar esa tarea
al órgano ambiental autonómico o bien al órgano ambiental insular de la isla a la que
pertenezca.
No obstante, en los municipios de menos de 100.000 habitantes de derecho, la
evaluación ambiental de la ordenación urbanística estructural de los planes generales
de ordenación, así como en los casos de modificación sustancial de los mismos,
corresponderá al órgano ambiental autonómico. A estos efectos, se entiende por
ordenación urbanística estructural la delimitada por el artículo 136 de esta ley, y por
modificación sustancial los supuestos previstos en el artículo 163 de esta ley”.
Y el artículo 12.5 establece:
“5. En la consejería competente en materia de ordenación del territorio se constituirá
un órgano colegiado, bajo la presidencia del titular de aquella, del que formarán parte
representantes de los departamentos autonómicos afectados, con objeto de que, previa
deliberación, se emita el informe único en la tramitación de los instrumentos de
ordenación, así como para actuar como órgano ambiental, en los supuestos previstos
en esta ley. Reglamentariamente se establecerán la composición, la estructura y el
régimen de funcionamiento de este órgano colegiado.
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En particular, en cuento a las funciones de órgano ambiental, sus miembros deberán
cumplir los requisitos legales de autonomía, especialización y profesionalidad exigidos
a esta clase de órganos por la legislación de evaluación ambiental y por esta ley. En el
caso de que actúe como órgano ambiental de la ordenación estructural de un plan
general de ordenación o de sus modificaciones sustanciales, la administración
municipal promotora designará a uno de los miembros de ese órgano que deberá
cumplir, igualmente, los requisitos señalados.”
TERCERO.- Asimismo, por aplicación de la disposición transitoria vigesimosegunda,
la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias asume el
desempeño provisional de las funciones señaladas en el artículo 12.5 de la Ley
14/2017, entre las que se encuentran su actuación como órgano ambiental:
“En tanto el Gobierno de Canarias procede a regular la composición, la estructura y el
régimen de funcionamiento del órgano a que se refiere el artículo 12.5 de la presente
ley, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias asumirá
el desempeño provisional de las funciones señaladas en ese precepto, así como
cualquier otra competencia atribuida genéricamente a la Administración autonómica
por esta ley. En todo caso, únicamente intervendrán las representantes de los distintos
departamentos de la Administración autonómica, incluyendo la Agencia Canaria de
Protección del Medio Natural.”
CUARTO.- Que con fecha 21 de diciembre de 2017 ha tenido registro de entrada oficio
remitido por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de La Frontera solicitando la
posibilidad de firmar un convenio de colaboración para encomendar la evaluación
ambiental estratégica del Plan Especial de Ordenación de Los Llanillos al órgano
ambiental autonómico, poniéndose de manifiesto que el ayuntamiento aún no cuenta
con los recursos suficientes para la realización de las funciones correspondientes al
órgano ambiental municipal.
Por tanto, en virtud de lo expuesto en el apartado 6.c) del artículo 86 de la Ley 4/2017,
de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, el ayuntamiento de
La Frontera considera oportuno encomendar al órgano ambiental autonómico la
competencia para realizar todos los trámites necesarios que se refieran al
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procedimiento de evaluación estratégica del Plan Especial de Ordenación de Los
Llanillos.
QUINTO.- Que ambas partes valoran la necesidad de llevar a cabo la colaboración
interesada, en aplicación de los principios de cooperación y asistencia mutua cuya
disponibilidad resulta imprescindible para conseguir los objetivos de eficacia
perseguidos por la Comunidad Autónoma Canaria y el Municipio, para lo que, en
ejercicio de sus respectivas competencias y de conformidad a lo legalmente dispuesto
llevan a cabo el presente convenio de colaboración al amparo de lo previsto en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y, específicamente, en
los artículos 49 a 52 y 143 y 144 de la citada norma, sin perjuicio de lo dispuesto en la
legislación autonómica constituida por el Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el que
se regula la actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de
Canarias, así como al amparo de los artículos 15 y 16 de la Ley 14/1990, de 26 de
julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias.
SEXTO.- Por remisión de la disposición transitoria vigésimo segunda de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, el
artículo 1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado por Decreto
129/2001, de 11 de junio, modificado por Decreto 254/2003, de 2 de septiembre y por
Decreto 234/2005, de 27 de diciembre, determina que la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias es el órgano de deliberación, consulta y
decisión de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en
materia de ordenación del territorio y medio ambiente y que dicha Comisión está
adscrita a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y medio
ambiente.
En virtud de lo expuesto, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, representada a través de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad
y Seguridad del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Frontera celebran el
presente Convenio de cooperación, de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
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PRIMERA.- A través de este convenio el Ayuntamiento de La Frontera encomienda a
la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, u órgano
ambiental de la Comunidad Autónoma de Canarias para el caso en que éste se
constituya, la competencia para la evaluación ambiental estratégica del Plan Especial
de Ordenación de Los Llanillos.
SEGUNDA.- El ámbito de aplicación del presente convenio se corresponde con el Plan
Especial de Ordenación de Los Llanillos. La Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad tramitará el procedimiento mencionado, procediendo a
someter el expediente a la COTMAC u órgano ambiental autonómico a los efectos del
pronunciamiento ambiental que proceda y hasta la finalización del procedimiento de
evaluación ambiental estratégica.
TERCERA.- Se creará una Comisión de Seguimiento que será, asimismo, el órgano
colegiado encargado de resolver las dudas que se planteen en relación con la
aplicación del presente convenio, y estará compuesta por el Alcalde o persona en quien
delegue, la Consejera de Política Territorial del Gobierno de Canarias o persona en
quien delegue, un licenciado en derecho y un titulado superior competente en materias
ambientales de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y un
técnico superior del Ayuntamiento.
En este contexto y con la celeridad que las circunstancias requieren, la Consejería de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y el Ayuntamiento de La Frontera
expresan por medio del presente convenio su decidida voluntad de tramitar los
procedimientos de evaluación ambiental estratégica indicados.
CUARTA.- El Convenio no contempla la existencia de gastos que requieran el
establecimiento de un sistema de financiación en el mismo, considerando que los
derivados del cumplimiento de lo acordado no implican incremento de los programas
ordinarios de gasto o inversión de cada administración. A este respecto, cada
administración interviniente asumirá con sus propios medios económicos las acciones a
emprender en cumplimiento de este convenio. Cualquier necesidad de financiación
conjunta que pudiera surgir será, en su caso, objeto de acuerdo y formalización de un
nuevo convenio específico. Asimismo el convenio no reviste carácter contractual, sin
perjuicio de los procesos de contratación administrativa que fueran necesarios para su
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buen fin, y que en todo caso seguirán los procedimientos contemplados en la Ley de
Contratos del Sector Público, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, o norma que la sustituya, y demás normativa de
aplicación.
QUINTA.- Se establece como plazo de vigencia del presente convenio el plazo de dos
(2) años desde su firma. Este plazo podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de las
partes y antes de su vencimiento por otro periodo adicional de un (1) año, salvo que
alguna de las partes formule su renuncia.
Serán asimismo causa de extinción:
a) Resolución por incumplimiento de cualquiera de las partes de los compromisos
asumidos.
b) Mutuo acuerdo de las partes intervinientes en el convenio.
Si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen
actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de
seguimiento del convenio, podrán acordar la continuación y finalización de las
actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable
para su finalización. El incumplimiento por una de las partes de las obligaciones
acordadas en el convenio conllevará la extinción autonómica de los derechos que le
otorgue el presente. En el caso de que la extinción del Convenio sea de muto acuerdo
entre las partes, se estará a lo válidamente estipulado entre ellas.
SEXTA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Le resultan de aplicación el Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el que se regula la
actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: la Ley 4/2017,
de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias; el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado por Decreto 129/2001, de 11 de
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junio, modificado por Decreto 254/2003, de 2 de septiembre y por Decreto 234/2005,
de 27 de diciembre; y demás normativa de aplicación.
La modificación de cualquier cláusula del presente requerirá acuerdo unánime de los
firmantes.
SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.
Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación o aplicación del presente
Convenio se sustanciarán ante el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo y
conforme a sus normas de competencia y procedimiento, y de conformidad con el
artículo 5.1.k) del Decreto 74/2014, el órgano jurisdiccional competente es la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 10.1.m) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y, para que así conste y surta los efectos oportunos, se firma el presente Convenio por
triplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados en el inicio.”
Sometido el dictamen a votación, sin deliberaciones al respecto, se produce el
siguiente resultado:
- Votos a favor: ocho votos emitidos: por el Grupo Municipal PSOE, los
Concejales D. Pedro-M. Ángel Acosta Padrón, D. Gilberto Quintero Padrón, por el
Grupo AHI-CC, los Sres. Concejales Dña. Betulia Violeta Ortíz García, D. Francisco
Acosta Padrón, D. Diego Acosta Armas; por el Grupo UF, los Sres. Concejales D.
Marcos Antonio Casañas Barrera, Dña. Miriam del Pino Moreno López y Dña. Susana
Inmaculada Pérez García.
- Votos en contra: ninguno.
- Abstenciones: ninguna.
A la vista del resultado de la votación, el Sr. Alcalde-Presidente declara el
asunto adoptado, por unanimidad de los miembros presentes de la Corporación.”
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Y para que así conste y surta los efectos oportunos, a reserva de los términos
que resulte de la aprobación de acta correspondiente de acuerdo con lo previsto en el
artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, de
orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, en La Frontera.
Vto.Bno.
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.: Pedro Miguel Ángel Acosta Padrón
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PROVIDENCIA INICIO EXPEDIENTE

Vista la Resolución nº 159 del Viceconsejero de Política Territorial relativa al
Plan Especial de Ordenación de Los Llanillos, por la que se requiere una serie de
documentos y aclaración en relación a la petición de informe ambiental.
DISPONGO
Que por la Técnico Municipal, se emita informe relativo a lo planteado en dicha
resolución, a la mayor brevedad posible, a los efectos de subsanar lo requerido.

LA ALCALDESA-ACCIDENTAL,

Fdo.: Susana Inmaculada Pérez García
(Dec. núm. 382/18, de 24 de abril)
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Vista la Providencia de la Alcaldía-Presidencia de fecha 12/05/2018 en relación a
la Resolución nº 159 del Viceconsejero de Política Territorial del Plan Especial de
Ordenación de Los Llanillos por la que se requiere la presentación de documentación,
la que suscribe, a petición de la Alcaldía en lo relativo a lo planteado en dicha
resolución, tiene a bien emitir el siguiente
INFORME

Hay que presentar una solicitud suscrita por el órgano municipal competente
proponiendo el procedimiento de evaluación ambiental estratégica SIMPLIFICADA,
según lo previsto en el artículo LSC/17-86.2.d.

La «evaluación ambiental» del PEO de Los Llanillos es por un lado demasiado extensa,
porque desarrolla aspectos del anexo IV de la L21/13 que no hay que incluir hasta la
fase de aprobación inicial (consideración jurídica III, último párrafo de la página 3). Por
otro lado, no sigue el índice y no tiene todo el contenido del «documento ambiental
estratégico» que debe acompañar a la solicitud de inicio del procedimiento de
evaluación, que es el indicado en el artículo L21/13-29:
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO L21/13-29

EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PEO

a) Objetivos de la planificación.

Documento B «avance-borrador»:
 Apartado 4: Objetivos y criterios del plan especial de
ordenación.
Documento C «evaluación ambiental»:
 Apartado 2: Criterios y objetivos del PEO.
 Apartado 8: Objetivos y criterios ambientales del PEO.

b) Alcance y contenido del plan propuesto y de sus
alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables.

Documento B «avance-borrador»:
 Apartado 5: Estudio de alternativas.
 Apartado 6: Avance de la ordenación pormenorizada.
Documento C «evaluación ambiental»:
 Apartado 1: Contenido del PEO.
 Apartado 4: Contenido ambiental.
 Apartado 9: Estudio de alternativas.
 Apartado 10: Avance de la ordenación pormenorizada.

c) Desarrollo previsible del plan.

El PEO establece la ordenación pormenorizada de su
ámbito,
que
estaba
y
seguirá
estando
clasificado/categorizado como suelo rústico de
asentamiento rural. Falta un apartado explicando que
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DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO L21/13-29

EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PEO
no requiere instrumentos de desarrollo y que el único
desarrollo previsible es el de las intervenciones de obra
civil y edificación que se ordenan.

d) Caracterización de la situación del medio ambiente antes
del desarrollo del plan en el ámbito territorial afectado.

Documento A «información urbanística»:
 Apartado 5: Información ambiental.
 Apartado 6: Diagnóstico ambiental.
 Anexo 1: Patrimonio cultural.
Documento C «evaluación ambiental»:
 Apartado
6:
Información
ambiental
específicamente a la redacción del PEO.
 Apartado 7: Diagnóstico ambiental.

orientada

e) Efectos ambientales previsibles.

Documento C «evaluación ambiental»:
 Apartado 11: Evaluación de las consecuencias ambientales
de las determinaciones del PEO.

f)

El apartado 3 del documento C (relación con otros
planes y programas) no hace referencia al PIO/11 y, por
lo tanto, se puede considerar insuficiente.

Efectos previsibles sobre los planes sectoriales y
territoriales concurrentes.

g) Motivación de la aplicación del procedimiento de
evaluación ambiental estratégica simplificada.

Documento A «información urbanística»:
Anexo 3: Tramitación.

h) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida
de lo posible, corregir cualquier efecto negativo relevante
en el medio ambiente de la aplicación del plan, tomando
en consideración el cambio climático.

Documento C «evaluación ambiental»:
 Apartado 12: Medidas ambientales protectoras y
correctoras.
Sin embargo, en el apartado 12 no se hace ninguna
referencia al cambio climático (aunque sea obvio, la
influencia del PEO Los Llanillos en el cambio climático
es nula).

i)

Documento C «evaluación ambiental»:
 Apartado 12.4: Medidas previstas para el seguimiento de
los efectos en el medio ambiente.

Descripción de las medidas previstas para el seguimiento
ambiental del plan.

Se informa la conveniencia de presentar un «documento ambiental estratégico» con el
contenido mínimo que indica el artículo L21/13-29.

Además, se indica la presentación de 3 copias en papel o bien 1 copia digital de [3.1] el
expediente administrativo municipal (foliado, con un índice, diligenciado), [3.2] los
documentos A y B del PEO y [3.3] el documento ambiental estratégico.
Es todo cuanto al asunto de referencia tengo a bien informar, a los efectos oportunos.
La Frontera a 24 de mayo de 2018
EL TÉCNICO MUNICIPAL,
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA FRONTERA
PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LOS LLANILLOS
A - INFORMACIÓN URBANÍSTICA
B - AVANCE / BORRADOR DE LA ORDENACIÓN
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PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LOS LLANILLOS, TÉRMINO
MUNICIPAL DE LA FRONTERA.
A - INFORMACIÓN URBANÍSTICA.
A1
MEMORIA INFORMATIVA.
1
ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL.
El ámbito del PEO es muy pequeño.
La superficie del ámbito delimitado en el PGO/03 es SPGO= 8.032 m2s (el trabajo de campo de la información
urbanística se ha hecho tomando este ámbito como referencia).
La superficie del ámbito de ordenación del PEO es un 3,4% mayor: SPEO= 8.305 m2s1.
2
ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA VIGENTE.
2.1
DETERMINACIONES DEL PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE EL HIERRO.
El plan insular de ordenación fue aprobado definitivamente mediante el Decreto 307/2011 del 27-10-2011 (la
normativa fue publicada en el BOC nº 226 del 16-11-2011) 2.
En el PIO/11, el núcleo de Los Llanillos está en un área de regulación homogénea «asentamiento tradicional I».
La protección arquitectónica superpuesta (línea de trazos) no afecta al ámbito de este PEO.

 1: PIO/11. Detalle de la ordenación del asentamiento tradicional I de Los Llanillos.
1
2

El ámbito se puede re-delimitar. Lo permiten tanto la normativa del PGO/03 como los artículos LSC/17-146.2.d y LSC/17-4.
El PIO/11 fue redactado por GESPLAN y Caro & Mañoso Arquitectos asociados SLP.
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Según la norma PIO/11-48.3:
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La matriz de usos incorpora el régimen detallado siguiente:
Ambientales:






Conservación natural:
Científico ambiental:
Educación ambiental:
Espacios de esparcimiento no adaptados:
Espacios de esparcimiento adaptados:

Permitido como uso secundario.
Permitido como uso secundario.
Permitido como uso secundario.
Permitido como uso secundario.
Permitido como uso secundario.

Servicio público: equipamientos, sistemas generales y dotaciones:









Cultural:
Educativo:
Sanitario y asistencial:
Recreativo:
Deportivo:
Administración pública:
Defensa, seguridad y protección civil:
Servicios comunitarios:

Permitido como uso secundario.
Permitido como uso secundario.
Permitido como uso secundario.
Permitido como uso secundario.
Permitido como uso secundario.
Permitido como uso secundario.
Uso autorizable.
Permitido como uso secundario.

Infraestructuras:











Puertos de interés general:
Abrigos, varaderos:
Aeropuerto:
Helisuperficies:
Red viaria:
Red de senderos:
Pistas forestales:
Energéticas, generación > 1 Mw:
Energéticas, generación < 1 Mw:
Energéticas, transporte y almacenaje:

Uso prohibido.
Uso prohibido.
Uso prohibido.
Uso prohibido.
Permitido como uso secundario.
Permitido como uso secundario.
Permitido como uso secundario.
Uso prohibido.
Uso autorizable.
Permitido como uso secundario.
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Telecomunicaciones, puntuales:
Telecomunicaciones, lineales:
Gestión, reciclado y eliminación de RSU:
Vertidos inertes:
Hidráulicas:

Uso prohibido3.
Permitido como uso secundario.
Uso prohibido.
Uso prohibido4.
Permitido como uso secundario.

Primario:









Agrícola extensiva:
Agrícola intensiva:
Ganadería extensiva:
Ganadería intensiva:
Apicultura:
Forestal:
Caza:
Extractivo:

Uso principal.
Uso prohibido.
Permitido como uso secundario5.
Permitido como uso secundario6.
Permitido como uso secundario.
Permitido como uso secundario.
Uso prohibido.
Uso autorizable.

Industrial:






Industria ligera:
Industria agroalimentaria:
Almacenaje y comercio mayorista:
Taller de reparación de vehículos:
Taller doméstico:

Uso prohibido.
Permitido como uso secundario7.
Uso prohibido8.
Uso prohibido.
Permitido como uso secundario.

Terciario:




Comercio minorista:
Oficinas y despachos profesionales:
Restauración:

Permitido como uso secundario.
Permitido como uso secundario.
Permitido como uso secundario.

Turístico:







No alojativo
Hoteles urbanos:
Establecimientos hoteleros:
Establecimientos en el medio rural:
Campamentos de turismo:
Establecimientos extrahoteleros:

Permitido como uso secundario.
Uso prohibido.
Uso prohibido.
Permitido como uso secundario.
Permitido como uso secundario.
Permitido como uso secundario.

Residenciales:





3
4
5
6
7
8
9

Viviendas unifamiliares aisladas:
Agrupación de viviendas unifamiliares:
Vivienda colectiva:
Residencia comunitaria:

Permitido como uso secundario.
Uso prohibido9.
Uso prohibido.
Uso prohibido.

Salvo las necesarias para la eficaz cobertura del servicio.
Salvo para la regeneración ambiental de conos volcánicos.
Siempre que se demuestre su interés o necesidad y atendiendo a la legislación sectorial y ambiental vigente, con especial atención a la
evaluación ambiental.
Siempre que se demuestre su interés o necesidad y atendiendo a la legislación sectorial y ambiental vigente, con especial atención a la
evaluación ambiental.
Mediante proyecto de actuación territorial.
Salvo las industrias vinculadas a explotaciones agrícolas y ganaderas o de actividades artesanas, que están permitidas, justificando su
necesidad e interés.
Salvo las agrupaciones de viviendas de dos en dos.
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Según las normas PIO/11-165, PIO/11-166 y PIO/11-186:

…

…

…

…
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2.2
DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA FRONTERA.
El plan general de ordenación de La Frontera fue aprobado definitivamente por la COTMAC el 04-02-2003 (la
normativa urbanística fue publicada en el BOP nº 36 del 20-03-2003). Su adaptación plena a las DOG/03 y el
PIO/02 se aprobó inicialmente el 03-08-200610.
En el PGO/03 y el PGO/06 el núcleo de Los Llanillos está clasificado y categorizado como suelo rústico de asentamiento rural (ARG-1).

 2: PGO/03. Detalle de la ordenación del ARG-1 Los Llanillos. El ámbito del PEO se destaca en rojo.

 3: PGO/06. Detalle de la ordenación del ARG-1 Los Llanillos. Los viales con trama gris se proponen para tránsito de rodadura y los viales
con rama amarilla, para tránsito peatonal.

10

Los PGO/03 y PGO/06 fueron redactados por ZOC-arquitectos.
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Ambos -PGO/03 y PGO/06- prevén las normas siguientes:
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En la parte baja de Los Llanillos el PGO/03 propone: «La colmatación de las bolsas de suelo en la parte inferior,

creando un flujo de espacios de esparcimiento con la conservación de los elementos arquitectónicos tradicionales, donde se pretende primar el uso turístico»11.
Según la norma PGO/03-2.3.1.b:

…

Las instrucciones para el PEO previsto en Los Llanillos son las siguientes:

11

PGO/03, memoria de ordenación, apartado 6.1.
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El uso característico en las zonas de mantenimiento de la edificación es el de «residencia unifamiliar» (PGO/037.8). La norma PGO/03-7.2 establece el régimen de compatibilidad de usos aplicable a los asentamientos rurales:
Conservación de la naturaleza:






Preservación estricta:
Conservación activa:
Mejora medioambiental:
Actividades científicas:
Actividades educativas:

No corresponde.
Permitido.
Permitido.
Permitido.
Permitido.
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Ocio y esparcimiento:








Senderismo, paseo y baño:
Caza:
Pesca:
Actividades desarrolladas con equipos ligeros no motorizados:
Actividades desarrolladas con vehículos a motor fuera de pistas y carreteras:
Recreo concentrado y áreas de acampada (no camping):
Instalaciones recreativas:

Permitido.
Prohibido.
No corresponde.
Autorizable.
Prohibido.
Autorizable.
Autorizable.

Explotación de recursos primarios:










Recolección de especies vegetales silvestres:
Repoblación bosque productor y aprovechamientos forestales:
Agrícola extensiva tradicional de secano:
Agrícola intensiva moderna, regadíos:
Ganadería extensiva, pastos:
Ganadería estabulada:
Actividades extractivas:
Pesca y marisqueo:
Acuicultura:

Autorizable.
No corresponde.
Permitido.
Prohibido.
Autorizable.
Prohibido.
Prohibido.
No corresponde.
No corresponde.

Infraestructuras:








Infraestructuras hidráulicas:
Infraestructuras de saneamiento:
Infraestructuras energéticas:
Infraestructuras de telecomunicaciones:
Infraestructuras de tratamiento de residuos:
Infraestructuras viarias y de transporte terrestre:
Infraestructuras portuarias:

Autorizable.
Autorizable.
Autorizable.
Autorizable.
Prohibido.
Autorizable.
No corresponde.

Turísticos:





Establecimientos alojativos tradicionales:
Complejos turísticos:
Pequeños establecimientos ligados a la naturaleza:
Establecimientos de turismo rural:

Autorizable.
Prohibido.
Autorizable.
Autorizable.

El techo alojativo previsto por el PGO/03 en Los Llanillos-El Chisgo es de 49 camas12.



Campamentos de turismo:
Complejos de ocio y recreo – no alojativo:

Autorizable.
Autorizable.

Residenciales:




Residencia unifamiliar:
Residencia colectiva:
Residencia comunitaria:

Permitido.
Prohibido.
Autorizable.

Industriales:






12

Industria ligada o derivada del sector primario:
Industria ligera:
Talleres mecánicos:
Artesanía y oficios:
Industria ligada a la construcción, bloqueras, etc.:

Prohibido.
Prohibido.
Prohibido.
Permitido.
Prohibido.

PGO/03, memoria de ordenación, apartado 6.3.1.8.A.
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Terciarios:




Comercio:
Hostelería:
Oficinas:

Permitido.
Permitido.
Permitido.

Dotaciones:







Culturales:
Educativos:
Sanitarios y asistenciales:
Recreativos y deportivos:
Administración pública:
Defensa, seguridad y protección civil:

Permitido.
Permitido.
Permitido.
Permitido.
Permitido.
Permitido.

Las edificabilidades máximas de las distintas subzonas residenciales previstas en el PGO/03 son:
–
–
–
–
–
–

Residencial cerrada:
Producto de la ocupación máxima por la altura máxima.
Residencial mixta grado 1:
Producto de la ocupación máxima por la altura máxima.
Residencial mixta grado 2:
e= 1,20 m2c/m2s; E= 250 m2c/ud.viv.
Residencial mixta grado 3:
e= 0,60 m2c/m2s; E= 250 m2c/ud.viv.
Residencial aislada:
e= 0,60 m2c/m2s; E= 250 m2c/ud.viv.
Mantenimiento de la edificación: La edificabilidad máxima es la existente si el uso es residencial y e= 0,67
m2c/m2s si el uso es de equipamiento.
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No se considera conveniente ni preciso delimitar unidades de actuación. En el PGO/03 se prevé la ejecución
pública mediante obras públicas ordinarias y, en cuanto a la obtención del suelo preciso para dotaciones, los sistemas del antiguo TRLOT/00-145.2 (hoy LSC/17-259):
a) Cesión gratuita en virtud de convenio urbanístico.
b) Expropiación.
c) Ocupación directa.
En las obras públicas de urbanización se sugiere la posibilidad de imponer contribuciones especiales. Esto es coherente con el artículo LSC/17-205.2.a:

3
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ASENTAMIENTO RURAL DE LOS LLANILLOS.
3.1
POBLACIÓN.
En el diccionario geográfico-estadístico-histórico de P.Madoz (1845-1850), Los Llanillos se describe como «pago» de la isla de La Gomera [sic], provincia de Canarias, partido judicial de Santa Cruz de Tenerife, término jurisdiccional de Valverde. Más de un siglo después, en el nomenclátor de 1981 aparece como «lugar» situado a 3
Km de distancia de la cabecera del municipio de La Frontera, a 290 m. de altura sobre el nivel medio del mar,
con 113 viviendas familiares, 98 en núcleo y 15 en diseminado, 53 familias (2,13 viviendas por familia) y 139
habitantes de derecho (2,62 habitantes por familia y 1,23 habitantes por vivienda), 67 hombres y 68 mujeres. En
2010 alcanzó su población máxima: 340 habitantes. En 2016 la población ha disminuido a 288 habitantes, 146
hombres y 142 mujeres.
La evolución poblacional reciente acusa la incidencia de la crisis económica: de 2010 a 2016, la población total
disminuye en un 15% y los adultos (de 15 a 64 años), en un 24%:
Población
281
298
327
340
333
320
309
287
290
288

360
340
320
300
280
260
240
220
200

Total

2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016

Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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0-14
37
37
37
37
39
38
33
31
34
32

15-64
164
182
208
216
210
201
188
172
173
175

>64
80
79
82
87
84
81
88
84
83
81

240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

15-64 años

>64 años
0-14 años
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

En 2016 el porcentaje de jóvenes (0-14 años) es del 11%, el de adultos (15-64 años) del 61%, y el de mayores
(>64 años) del 28%. En los últimos 10 años el índice de envejecimiento parece haber aumentado13 de un 216 a
un 253% (ambos valores muy altos) más por la disminución del número de jóvenes que por el incremento del
número de mayores.
100 o más
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
0

5

10

15

20

25

30

Pirámide de edades de 2016.

El 58% de la población de 2016 procede de fuera de la isla y el 28% es extranjero:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Frontera
22
21
18
18
18
18
19
20
21
20

Hierro
25
22
21
21
21
20
20
21
21
22

Otra isla
17
16
19
19
20
18
19
20
22
22

España
5
7
6
6
7
8
7
8
8
8

Otro país
30
33
35
36
35
36
35
31
28
28

3.2
ESTRUCTURA (VIALES).
Los Llanillos no ha cambiado mucho en los últimos 20 años. El núcleo actual parece apoyarse en la carretera HI50, sin perjuicio de la importancia de otros caminos, como el de El Charco, El Matorral y Camino Nuevo, que
conforman una trama característicamente rural.
13

Este índice es mayor que el real, porque se calcula con base en la población menor de 15 años, no la menor de 16 años.
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 4,  5: Ortofotos de 1994 y actual [fuente: Idecanarias].

6

5
2

3
4
1

1
 6: Estructura [base: PGO/06]. Se destacan los viales siguientes: 1- Carretera HI-50; 2- El Charco; 3- El Matorral; 4- Camino Nuevo; 5- El
Pozo; 6- El Canal.

15/80

. PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LOS LLANILLOS, LA FRONTERA
Firmado:AYUNTAMIENTO DE LA FRONTERA Fecha :28/05/2018 13:09:27
INFORMACIÓN URBANÍSTICA - MEMORIA

Copia Auténtica de

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 04CAC5E80A3983FDAC39864C593C0F7474536F9F
en la siguiente dirección https://sede.aytofrontera.org/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Firma externa.Autor desconocido

2018000301

Páginas 48 de 276

Firmantes:
PALOS MANUEL RAQUEL

Documento Electrónico

SECRETARIA

28-05-2018 11:42

Firma externa.Autor desconocido
Firma externa.Autor desconocido

fpl·2017-07

3.3
INFRAESTRUCTURA TÉCNICA.
EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.

 7: Saneamiento [fuente: PGO/06].

Según el PGO/06, hay una conducción de alcantarillado en la carretera HI-50. Según el PHI/02, la mayor parte
de los núcleos de la isla, entre ellos Los Llanillos, «disponen de red de saneamiento, aunque carecen de sistemas

de depuración de las aguas, pero son prácticamente inexistentes las acometidas domiciliarias que vierten a estos
alcantarillados, utilizando en su lugar fosas sépticas (pozos negros absorbentes) individuales ».
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

La conducción antigua discurre por la carretera HI-50, procede de la red de Tigaday y tiene 2” de diámetro. Los
diámetros de la red de distribución varían entre ½ y 2”. En la actualidad hay una conducción de abasto nueva de
4”, que discurre por el Camino del Canal.

 8,  9: Abastecimiento de agua potable [fuentes: PGO/06, PGO/03].

En las inmediaciones del núcleo hay dos pozos-galería (PG-9 El Chirgo y PG-10 Los Llanillos) y en el tramo
final del barranco de los Pozos, dos pozos costeros (P-25 y P-26).

 10: Captaciones [fuente: PHI/02].
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Según el PHI/02, en el valle del Golfo «las aguas del pozo galería de Tigaday se elevan hasta dos pequeños de-

pósitos de 300 m3 de capacidad; una impulsión eleva los caudales posteriormente hasta el depósito de Frontera.
Este depósito está conectado con la red de distribución de las poblaciones del Valle de El Golfo (La Frontera,
Tigaday, Belgara, Los Llanillos...), así como con el depósito de Sabinosa».

Según el PIO/11, «En Frontera existen dos depósitos de distribución y regulación, situados en la margen izquierda de la HI‐1, aproximadamente a 1,5 Km. del pueblo, a una cota de 412,25 msnm. Cada depósito tiene una ca-

pacidad de 1.000 m3, cuyas dimensiones son de 20*14*4 m … A los depósitos les llega el agua desde la estación
de bombeo de Tigaday y la suministra a la red de distribución de los núcleos urbanos de El Valle de El Golfo,
siendo estos: Frontera, Tigaday, Los Mocanes, Las Puntas y Los Llanitos. Además, estos depósitos suministran
el agua que llega al depósito de distribución de Sabinosa … En el término municipal de La Frontera la red de
distribución es más antigua que en el municipio de Valverde, presentando un estado de conservación regular, esto no quiere decir que existan fugas generalizadas, aunque el estado de las tuberías no es el idóneo. Al igual que
en Valverde, el material más empleado es el acero galvanizado, aunque se está empezando a instalar en las reposiciones de las redes antiguas tuberías de polietileno reticulado de alta densidad. Los diámetros empleados oscilan entre 1 y 2” para las líneas principales, siendo el de las acometidas de ½ ‐ 3/4”. La titularidad y la gestión de
la red son municipales».
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
Existe una línea aérea de alta tensión que atraviesa el ámbito del PEO de este a oeste. La red de distribución en
baja parte del centro de transformación, situado cerca y al norte del vértice N del Camino Nuevo.

Según el PIO/11, «La totalidad de la red de distribución en alta presenta un estado aceptable, con un buen man-

tenimiento de las líneas, y habiendo sido renovados más del 80% de los centros de transformación de la isla. Cabe destacar también los proyectos ejecutados relativos a la sustitución de líneas aéreas por subterráneas con el
consiguiente aminoramiento del impacto ambiental; de estos proyectos, los más importantes han sido la sustitución del vano de La Peña, mediante el tendido de la línea que alimenta a la zona de El Golfo, a través de la galería de avance del Túnel de Los Roquillos y también la sustitución de las líneas de Las Montañetas y Tigaday …
En cuanto a la red en baja, presenta mayor precariedad debido a que en este aspecto no han sido tan fuertes las
inversiones de mejoras en la misma; todavía es frecuente encontrar en núcleos aislados de las poblaciones …
tramos de red con tendidos de cobre desnudo ».
ALUMBRADO PÚBLICO.
Según el PGO/03, existe alumbrado público en los viales principales: El Charco, Pata la Yegua, Camino Nuevo,
Camino del Pozo y carretera HI-50.

 11: Alumbrado público [fuente: PGO/06].

GESTIÓN DE RESIDUOS.
Cerca de Los Llanillos existe un antiguo vertedero municipal, hoy fuera de uso.
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Según el PIO/11, «la totalidad de los residuos… se transporta al vertedero insular ubicado en la zona de La De-

hesa, donde sin tratamiento alguno se vierten a escombrera… La recogida domiciliaria cubre el cien por cien de
los núcleos de población de la isla, y la realizan directamente los servicios de recogida del Cabildo Insular. Incluso la población dispersa tiene servicio de recogida que en circunstancias especiales, dificultad de acceso para
los vehículos recolectores del Cabildo, es realizada por los servicios municipales, contando a tal efecto con vehículos pequeños abiertos».
3.4
EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES.
El conjunto más significativo está formado por la plaza, el centro cultural y las instalaciones deportivas, inmediatamente al sur del ámbito del PEO y a ambos lados de la carretera HI-50.

 12: Plaza y equipamientos [fuente: PGO/06].

3.5
EDIFICACIÓN.
Aunque existen zonas con edificación alineada o adosada, la mayor parte de la edificación de Los Llanillos es
aislada o semiaislada (adosada a alguno de sus linderos), con una o dos plantas de altura.
3.6
USOS.
El uso predominante es residencial.
Según los datos oficiales, en Los Llanillos o sus inmediaciones hay una vivienda vacacional y dos casas rurales,
con una capacidad global de 6 camas.
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4
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ÁMBITO DE ORDENACIÓN.
4.1
RELIEVE.
El ámbito de ordenación está en una ladera orientada al NO, en la margen derecha del barranco Hondo. Se desarrolla entre la cota mínima +188 y la máxima +220 msnm. La distancia entre estos dos puntos es 202,73 m. y la
pendiente media entre ambos, de un 15,8%.

 13: Hipsométrico [elaboración propia].  14: Clinométrico [elaboración propia].

La distribución porcentual de la superficie del ámbito en intervalos de altitud (hipsométrico) y de pendiente (clinométrico) se muestra en los cuadros siguientes. Si se calcula con base en las curvas de nivel de 5 en 5 m., la
pendiente mínima es de un 10-15% y la máxima, de un 40-45%. La media ponderada de las pendientes (22,3%)
está en el intervalo predominante (20-25%).
HIPSOMÉTRICO
Altitud (m)
(%)
185-190
3,2
190-195
12,5
195-200
28,7
200-205
16,7
205-210
15,7
210-215
10,9
215-220
11,9
220-225
0,3

CLINOMÉTRICO
Pendiente (%)
(%)
10-15
4,4
15-20
22,2
20-25
35,0
25-30
18,7
30-35
6,3
35-40
9,3
40-45
4,2
Media 22,3

4.2
CULTIVOS.
En el ámbito hay 3 huertas de hortalizas (calabaza), 6 frutales (nispereros, durazneros y cítricos), 2 higueras y
algunas vides en emparrado o rastreras. Excepto los cítricos, los cultivos restantes son característicos o pueden
darse en secano. La superficie cultivada es muy pequeña, del orden del 7,5% de la superficie total del ámbito:
CULTIVOS
Huerta
Vides
Total

m2
361,13
240,09
601,22
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 15: Cultivos [elaboración propia].

Los aljibes no guardan relación con la agricultura, sino con la ganadería (hoy inexistente).
4.3
EDIFICACIÓN.

 16: Edificación [elaboración propia].

En el ámbito hay muchas construcciones en estado de ruina y 7 edificios aislados de 1 y, ocasionalmente, 2 plantas de altura. Según los datos del Catastro, las parcelas edificadas tienen las edificabilidades siguientes:
Polígono

Finca

6345
6345
6345
6345
6346
6346
6337

01
07
12
08
03
02
22
Totales

S
m2s
215
361
99
227
441
317
597
2.257

E
m2c
87
114
129
23
69
76
48
546

e
m2c/m2s
0,405
0,316
1,303
0,101
0,156
0,240
0,080
0,242
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4.4
VIALES E INFRAESTRUCTURA TÉCNICA.

 17: Viales e infraestructura técnica [elaboración propia].

VIALES.
En el ámbito de ordenación hay dos viales relativamente «horizontales»: Camino Nuevo y camino El Canal; y
uno relativamente «vertical»: camino El Pozo. En cuanto al acceso desde la carretera HI-50: la pendiente del
tramo superior del Camino Nuevo llega a ser de un 27%; y la del primer tramo del camino del Pozo, entre el
Camino Nuevo y el Camino del Canal, del 25%. Los viales no tienen aceras.
EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES.
No existe red de alcantarillado. Los edificios existentes vierten el agua residual a pozos negros.
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
La edificación actual dispone de acometidas individuales de abastecimiento de agua, con tuberías relativamente
antiguas y poco diámetro.
La red de distribución de agua potable es obsoleta y se debe sustituir. El caudal teórico de las conducciones de
transporte de la carretera HI-150 (2”) y el camino El Canal (4”) a una velocidad v= 2,50 m/s es Q= 18.000+75.000=
93.000 l/h≈ 26 l/s.
SERVIDUMBRE DE LA LÍNEA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA-ALTA TENSIÓN.
Se debe considerar la servidumbre de la línea de transporte de energía eléctrica en media-alta tensión (20 kV)
que atraviesa el ámbito de este a oeste.
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
La edificación actual dispone de acometidas individuales de energía eléctrica. La red de distribución –aérea- no
da servicio a todas las fincas.
La red de suministro de energía eléctrica es obsoleta y se debe sustituir.
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ALUMBRADO PÚBLICO.
En el camino El Pozo hay algunos puntos de alumbrado, en general demasiado distanciados. El camino El Canal
carece de alumbrado.
La red de alumbrado público es insuficiente.
TELECOMUNICACIONES.
La edificación actual dispone de acometidas individuales de telefonía.
La red de distribución es aérea y obsoleta; se debe sustituir.
4.5
SITUACIÓN BÁSICA DEL SUELO.
El suelo rústico de asentamiento rural se puede entender en situación básica de suelo urbanizado, según LSC/1731.b:

Sin embargo, según el artículo LSC/17-35.7 (norma especial que predomina):

Los servicios que exige el artículo LSC/17-46.1.a son:
–
–
–
–

Acceso rodado.
Abastecimiento de agua.
Evacuación de aguas residuales (en su caso, a fosa séptica).
Suministro de energía eléctrica.

Las fincas del ámbito que carecen de alguno de estos servicios «en condiciones de pleno servicio tanto a las edificaciones preexistentes como a las que se hayan de construir » están en situación básica de suelo rústico.
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5
INFORMACIÓN AMBIENTAL.
5.1
ÁMBITOS CON PROTECCIÓN NATURAL.
RESERVA DE LA BIOSFERA.
La isla fue declarada por la UNESCO reserva de la biosfera el 22 de enero del año 2000. Las reservas de la biosfera son lugares de excelencia para el ensayo y la demostración de políticas de conservación y desarrollo sostenible a escala regional. Contribuyen a la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las especies y la variación
genética; fomentan el desarrollo económico y humano sostenible desde los puntos de vista sociocultural y ecológico; en ellas se presta apoyo a proyectos de demostración, educación y capacitación sobre el medio ambiente y
de investigación y observación permanentes en relación con cuestiones locales, regionales, nacionales y mundiales de conservación y desarrollo sostenible. Las zonas más valiosas son las «núcleo» y «tampón» (tramas roja y
verde en el esquema). El resto de la isla y, en particular, el ámbito de ordenación del PEO están en una zona «de
transición».

 18: Zonificación de la Reserva de la Biosfera [fuente: PIO/11].

RED NATURA 2000.
El ámbito del PEO no está en lugar de interés comunitario (LIC) ni en zona de especial protección para aves
(ZEPA).

 19: LIC [fuente: PIO/11]

 20: ZEPA [fuente: PIO/11]
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RED CANARIA DE ESPACIOS PROTEGIDOS.
Tampoco está en espacio natural protegido. El ENP más cercano es el parque rural de La Frontera.

 21: ENP [fuente: IdeCanarias].

5.2
CLIMA.
El ámbito está en el piso bioclimático infra-mediterráneo xérico semiárido inferior. Los vientos alisios del noreste aportan humedad del mar, causando humedades relativas altas, de entre el 70 y el 80%, como se aprecia en los
datos de los últimos siete meses:

Días de verano

Días tropicales

Noches tropicales

Precipitación
media

Total días de
lluvia

ºC

ºC

días

días

días

noches

mm

días

Enero
Febrero
Marzo

18,4
17,7
18,6

20,7
19,9
20,8

15,1
15,1
14,8

1,3
0,9
1,9

1,6
0,3
2,0

0,0
0,0
0,4

0,4
0,0
0,4

24,4
11,3
12,4

7,4
8,4
6,1

Temperatura
máxima media
Temperatura
mínima media

ºC

Temperatura
media

Días de heladas

Los valores normales de temperatura y precipitaciones son los siguientes:
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Días de verano

Días tropicales

Noches tropicales

Precipitación
media

Total días de
lluvia

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

ºC

ºC

días

días

días

noches

mm

días

22,2
23,4
24,9
26,3
27,7
26,7
25,5
23,2
22,1

14,6
17,1
19,5
17,8
17,5
21,1
19,7
17,0
16,8

2,6
1,4
0,1
2,4
3,6
0,6
1,6
2,4
1,3

1,4
3,9
13,0
22,1
28,4
26,4
17,6
4,0
3,3

0,1
0,0
0,3
0,5
3,3
0,6
1,0
0,4
0,3

0,8
2,5
10,6
19,3
24,9
27,3
19,3
5,9
2,3

15,4
5,3
0,7
1,6
3,9
5,0
37,6
63,5
49,0

6,0
2,4
0,5
1,4
1,1
2,6,
9,4
11,4
12,0

Temperatura
máxima media
Temperatura
mínima media

ºC
19,8
20,8
22,2
23,0
24,1
23,8
22,8
20,7
19,7

Temperatura
media

Días de heladas

fpl·2017-07

 22: Diagrama ombrotérmico: evolución normal de los valores medios de temperatura ( oC) y precipitación (mm).

Predomina el viento noreste, con episodios aislados de viento sur, oeste y, en menor medida, este.

Los valores de los últimos siete meses reflejan la situación normal: la posición del anticiclón sobre las islas de
las Azores envía una masa de aire húmeda y fresca, originándose una inversión térmica alrededor de los 1.000
metros, que frena el desarrollo vertical de las nubes y facilita que éstas se expandan en horizontal. A finales de
otoño y en primavera puede haber situaciones inestables: el anticiclón de las Azores se retira hacia el centro del
Atlántico, creando un pasillo de borrascas. En otras ocasiones, sobre todo en invierno, puede haber «tiempo sur»,
con situaciones de calima y concentraciones de polvo que llegan a superar los 5.000 gr/m3.

 23: Ejemplo de previsión de concentración de partículas de polvo [fuente: S. Loras: Estudio climático de la isla de El Hierro (2013)]
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La cobertura de nubes y las precipitaciones son relativamente escasas.

5.3
GEOLOGÍA.

 24: Detalle del mapa geológico de El Hierro.

Se trata de un área de coladas de lavas, emitidas por los conos volcánicos de la línea de cresta del Golfo. Estas
emisiones forman parte de los episodios de la serie geológica intermedia más reciente, en la que se produjeron
las erupciones que dieron lugar a la isla baja de El Golfo: una plataforma lávica construida por derrames procedentes de la parte alta o pie del escarpe, que desbordaron el cantil, ganando terreno al mar. En esta serie todos los
términos basálticos tienen un gran desarrollo. En el ámbito del PEO abundan las lavas cordadas.

 25: Lava cordada [fuente: trabajo de campo].

5.4
GEOMORFOLOGÍA.
La plataforma costera es el resultado de derrames lávicos cuaternarios al pie del acantilado antiguo. La unidad
está integrada por la plataforma lávica, bordeada por el escarpe montañoso que delimita la depresión interior por
el E, S y O. La línea de cumbres se dispone en la parte central de la cresta, a lo largo de la alineación de los vol-
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canes de Mareta, Fileba, Tenerife, Tábano, Malpaso, Binto y Ventejís. El escarpe salva desniveles de entre 1.250
y 850 m, con pendientes de más del 76% que en algunos puntos se acercan a la vertical.
El ámbito del PEO está en una rampa con pendientes variadas. La pendiente mínima es de un 10-15% y la
máxima, de un 40-45%. La media ponderada de las pendientes es del 22,3%.
5.5
HIDROLOGÍA.
El ámbito de ordenación no está cruzado por barrancos ni vaguadas significativas. Está en una de las vertientes
del barranco Hondo.
5.6
EDAFOLOGÍA.
Según el PGO/03:

Los suelos del ámbito de ordenación son de la clase VII y presentan limitaciones severas.
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5.7
VEGETACIÓN.
CULTIVOS.
En el ámbito del PEO hay algunas huertas de hortalizas (calabaza) y frutales (nispereros, durazneros y cítricos) y
vides en emparrado, espaldera y rastreras. También hay dos higueras, una de ellas bien desarrollada.
VEGETACIÓN POTENCIAL.
La unidad de vegetación potencial debería ser el tabaibal-cardonal. Sin embargo, en este ámbito ha sido sustituida por el matorral xerófilo, caracterizado fisionómicamente por la presencia de la tabaiba amarga (Euphorbia obtusifolia), acompañada por el incienso (Artemisia thuscula), la calcosa (Rumex lunaria), la irama (Schizogyne
sericea), el cornical (Periploca laevigata), el verode (Kleinia neriifolia) y el bejeque (Aeonium valverdense). En
la isla y el municipio, el estado de conservación de esta unidad es bueno. El matorral xerófilo está ampliamente
extendido, siempre en sectores alterados, y las especies que componen su cortejo florístico no presentan un grado
de endemicidad insular o regional significativo, por lo que se consideran con rareza y singularidad bajas.

 26,  27,  28,  29,  30,  31,  32: Euphorbia obtusifolia, Artemisia thuscula, Rumex lunaria, Schizogyne serícea, Periploca laevigata, Kleinia neriifolia, Aeonium valverdense.
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ESPECIES PROTEGIDAS.
Cerca, pero fuera del ámbito hay un pequeño drago (Dracaena draco). La única especie protegida detectada en el
ámbito es Aeonium valverdense (bejeque), que está en el anexo II de la Orden de 20 de febrero de 1991 sobre
protección de espacies de la flora vascular silvestre de la comunidad autónoma de Canarias. Su arranque, recogida, corta o desraizamiento requiere autorización previa de la Dirección General de Medio Ambiente y Conservación de la Naturaleza.
AREAS DE INTERÉS FLORÍSTICO.
El ámbito del PEO no está en ninguna de las áreas de interés florístico del municipio.
5.8
FAUNA.
INVERTEBRADOS.
Según el PGO/03:

Deroplia costigera
Deroplia schurmanni
Hyles euphorbiae
Lepromoris gibba
Megachile canariensis
Netelia testacea
Pimpla instigator
EH:
EC:

EH
EH
EC
EC
-

-

-

-

Endemismo de El Hierro.
Endemismo de Canarias.

 33,  34,  35,  36: Deroplia costigera, Deroplia schurmanni, Hyles euphorbiae, Lepromoris gibba.
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 37,  38,  39: Megachile canariensis, Netelia testácea, Pimpla instigator .

VERTEBRADOS.
Según el PGO/03:

a)
Reptiles.

Chalcides sexlineatus
Chalcides viridianus
Gallotia galloti caesaris
Tarentola boettgeri o delalandii

 40,  41,  42,  43: Chalcides sexlineatus, Chalcides viridianus, Gallotia galloti caesaris, Tarentola delalandii.

El Decreto 20/2014, de 20 de marzo, modifica los anexos de la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario
de Especies Protegidas, y añade al anexo IV «protección especial» las especies Chalcides viridianus y Tarentola
boettgeri. La primera está también en el anexo II del convenio de Berna y ambas, en el anexo IV de la directiva
92/43/CEE de hábitats.
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b)
Aves.

A continuación se nombran estas especies y su consideración en los distintos catálogos de protección:
Especie

Corvus corax tingitanus
Fringilla coelebs ombriosa
Parus caeruleus ombriosus
Petronia petronia
Cat. Nac.:
Dir.Aves:
Berna:
Bonn:
Cites:
R.D. 139/2011:
Ley.4/2010:

Cat.
Nac.
Anexo I
Anexo I
Anexo I

Dir.
Aves
Anexo I
-

Berna

Bonn

Cites

Anexo III
Anexo III
Anexo II
Anexo II

-

-

RD 139/2011 Ley 4/2010
-

Anexo VI
Anexo VI
Anexo VI

Catálogo nacional de especies amenazadas.
Directiva 79/409/CEE referente a la conservación de las aves silvestres.
Convenio de Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y el medio natural en Europa.
Convenio de Bonn sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres.
Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres.
Real Decreto 139/2011 para el desarrollo del listado de especies silvestres en régimen de protección especial y del catálogo
de especies amenazadas.
Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas. Anexo VI: Especies incluidas en la categoría de
interés especial en el catálogo estatal afectadas por el apartado 4 de la disposición transitoria única.

 44,  45,  46,  47: Corvus corax tingitanus, Fringilla coelebs ombriosa, Parus caeruleus ombriosus, Petronia petronia.

El cuervo canario (corvus corax tingitanus) se puede encontrar en cualquier hábitat; de forma habitual, en zonas
rocosas de barrancos, acantilados y montañas. Nidifica en salientes, cuevas en altura y a veces sobre árboles. Se
alimenta fundamentalmente de semillas, insectos, animales pequeños y carroña.
El hábitat característico del pinzón (fringilla coelebs ombriosa) es el pinar, pero algunas veces se puede encontrar en zonas de cultivo. Nidifica de abril a agosto en árboles. Se alimenta de semillas e insectos.
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El herrerillo (parus caeruleus ombriosus) se encuentra normalmente en bosques, dehesas, sotos y jardines y, con
poca frecuencia, en zonas de cultivo. Nidifica de febrero a julio en paredes de barranco, rocas y árboles. Se alimenta de insectos, brotes vegetales, semillas y frutas.
El gorrión (petronia petronia) vive en prados, huertas y jardines, siempre cerca de zonas habitadas. Nidifica de
abril a agosto en huecos o grietas. Se alimenta de insectos, semillas y frutas.
c)
Mamíferos.

 48,  49: Plecotus teneriffae, Pipistrellus maderensis.

La especie Plecotus teneriffae es vulnerable, según la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas. Nidifica a finales de verano, fundamentalmente en septiembre, y se alimenta de insectos. Su
hábitat característico es el fayal-brezal y en ocasiones en grietas de barranco, circunstancias que hacen muy poco
probable su presencia en el ámbito del PEO.
AREAS DE INTERÉS FAUNÍSTICO.
El ámbito del PEO no está en ninguna de las áreas de interés faunístico del municipio.
5.9
IMPACTOS.

 50,  51: Antiguo canal.
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 52: Tendidos aéreos.

De los enumerados en el PGO/03, los únicos impactos en el ámbito son «paisajísticos puntuales»: tendidos aéreos de electricidad y telefonía, infraestructuras abandonadas (como el antiguo canal) y construcciones en ruina.
5.10
PAISAJE.
Según el PGO/03, el ámbito de ordenación está en la unidad de paisaje «El Golfo» y la subunidad «poblamiento
rural».

 53,  54: Estado actual del ámbito de ordenación.

La característica principal del paisaje es el «predominio de elementos antrópicos sobre abióticos».
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.
La integración paisajística de la edificación se debe conseguir con la regulación de tipologías, alturas y, en su
caso, acabados similares a los existentes en el entorno próximo.
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5.11
UNIDAD AMBIENTAL.
La única unidad ambiental reconocible coincide con la unidad de paisaje «El Golfo» y la subunidad «poblamiento rural».
5.12
PATRIMONIO CULTURAL.

23
13

5

 55: PGO/06: edificios catalogados.

 56: Edificación [fuente: elaboración propia].

En el ámbito de ordenación hay 3 edificios pre-catalogados por el PGO/06 y 12 construcciones con valor etnográfico. La información detallada sobre estas construcciones y otras con posible interés patrimonial se incluye
como anexo 1.
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5.13
PREVENCIÓN DE RIESGOS NATURALES.
INCENDIOS FORESTALES.

 57: Zonificación insular por riesgo de incendio forestal [fuente: PIO/11].

Según el PIO/11, el ámbito de ordenación está en una zona de riesgo bajo: «La frecuencia con que se producen

incendios es muy baja, a pesar de la alta combustibilidad que presenta esta masa forestal –tal y como indica la
zonificación del territorio por modelos de combustible de El Hierro, elaborada por el INFOCA-. Este sector estaría definido por la ocupación de vegetación xerofítica de costa, diversificada en distintas manifestaciones de
comunidades vegetales y pastizales claramente influenciados por la acción humana. » En el PEO no es necesario
adoptar cautelas específicas.

LLUVIAS TORRENCIALES.

 58: Cuencas superficiales susceptibles de provocar avenidas, inundaciones o desprendimientos [fuente: PIO/11].

El ámbito de ordenación no está en ninguna de las cuencas susceptibles de provocar avenidas, inundaciones o
desprendimientos identificados en el PIO/11. Además está a cierta distancia del barranco Hondo. En el PEO no
es necesario adoptar cautelas específicas.
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DESPRENDIMIENTOS Y DESLIZAMIENTOS DE MATERIAL.

 59,  60: Riesgo de desprendimientos por zonas (localización de las principales vías de comunicación susceptibles de verse afectadas por
desprendimientos [fuente: PIO/11].

El ámbito de ordenación no está en ninguna de las zonas con riesgo de desprendimientos o deslizamientos de
material identificadas en el PIO/11. En el PEO no es necesario adoptar cautelas específicas.
VIENTOS HURACANADOS.
El PIO/11 destaca el viento «sudeste»:

El riesgo causado por el viento se debe considerar en el cálculo de las estructuras y la solución constructiva de la
envolvente de los edificios.
OLAS DE FRIO Y DE CALOR.
Según el PIO/11:

La protección frente a episodios de frio o calor extremos se debe considerar en la solución constructiva de la envolvente de los edificios.
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SEQUÍAS.
Según el PIO/11, «la extraordinaria irregularidad de las precipitaciones propicia situaciones de escasez de agua
que afectan notablemente a la productividad de los cultivos ». En las zonas en que deba mantenerse la actividad
agrícola deben preverse los sistemas de almacenamiento de agua y riego de apoyo adecuados.
ERUPCIONES VOLCÁNICAS.

 61: Peligrosidad volcánica [fuente: PIO/11].

El ámbito de ordenación está lejos de las zonas con riesgo volcánico identificadas por el PIO/11. En el PEO no
es necesario adoptar cautelas específicas.
MOVIMIENTOS SÍSMICOS.
Según el PIO/11, la sismicidad de El Hierro (normalmente, asociada a erupciones volcánicas) tiene poca importancia, de ahí que «no parezca prioritario la toma de grandes medidas para su prevención ».
En el ámbito de ordenación del PEO hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 1.2.3 de la norma de
construcción sismorresistente (NCSR-02):

6
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL.
6.1
INVENTARIO AMBIENTAL.
Los Llanillos es uno de los asentamientos rurales de las medianías de El Golfo, que el PIO/11 incluye en la zona
PORN-D. El ámbito del PEO no está en un lugar de interés comunitario (LIC), ni en una zona de especial protección para aves (ZEPA) ni en un espacio natural protegido (ENP); y, con respecto a la Reserva de la Biosfera,
está en una zona «de transición». No es un área valiosa desde los puntos de vista geológico (coladas de lava de la
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serie intermedia más reciente), ni geomorfológica, ni hidrológica (no está afectado por barrancos ni vaguadas
significativas) ni edafológica (suelos de clase VII). Se trata de una zona alterada. La unidad de vegetación potencial (tabaibal-cardonal) ha sido sustituida por especies de matorral xerófilo que no presentan un grado de endemicidad insular o regional significativo, por lo tanto con rareza y singularidad bajas. Tampoco es un área de interés florístico, sin perjuicio de que se hayan observado algunos ejemplares de la especie protegida Aeonium
valverdense (bejeque); ni un área de interés faunístico, aunque pueda darse la presencia ocasional de ejemplares
de especies endémicas o protegidas, como los coleópteros Deroplia costigera y Deroplia schurmanni, el escarabajo Lepromoris gibba, la abeja Megachile canariensis; el lagarto Chalcides viridianus, el perenquén Tarentola
boettgeri; de las aves, el cuervo Corvus corax tingitanus, el pinzón vulgar Fringilla coelebs ombriosa, el herrerillo Parus caeruleus ombriosus y el gorrión chillón Petronia petronia; y de los mamíferos, el murciélago orejudo
canario Plecotus teneriffae. La característica principal del paisaje es el «predominio de elementos antrópicos sobre abióticos».
6.2
USO DEL SUELO.
El ámbito está dentro del asentamiento rural de Los Llanillos. El uso predominante es el residencial.
6.3
ESTADO DE CONSERVACIÓN.
Se trata de una zona alterada.
6.4
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EXISTENTE.
IMPACTOS.
El único problema ambiental, que no llega a ser significativo, es el impacto de los tendidos aéreos de electricidad
y telefonía, las infraestructuras abandonadas y las construcciones en ruina.
DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN.
En la actualidad el ámbito se está desarrollando con la normativa provisional (hasta la aprobación del PEO) prevista en el PGO/03, que no protege adecuadamente ni regula la rehabilitación de las construcciones con interés
patrimonial existentes. Sólo hay una obra –de rehabilitación- en curso. La dinámica de transformación es lenta.
6.5
DIAGNÓSIS DE POTENCIALIDAD.
CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN.
El único valor ambiental destacable se debe a la presencia de doce construcciones con interés etnográfico. La calidad medioambiental global es BAJA.
POTENCIALIDAD DEL TERRITORIO.
Se considera con potencialidad ALTA para el uso residencial y los usos relacionados con el residencial; y con
potencialidad BAJA para usos agropecuarios.
LIMITACIONES DE USO DERIVADAS DE PARÁMETROS AMBIENTALES.
No es necesario establecer limitaciones de uso distintas de las ya existentes en el asentamiento rural, excepto en
lo que respecta a las construcciones con valor patrimonial. El uso predominante seguirá siendo el residencial.
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ANEXO 1
PATRIMONIO CULTURAL.
1
GENERALIDADES.
En el PIO/11 el ámbito del PEO no está afectado por el área territorial de interés arqueológico y paleontológico
ni por edificios con valor arquitectónico.

 62: PIO/11. Inventario ambiental. Área territorial de interés arqueológico y paleontológico de Los Llanillos.

 63: PIO/11. Inventario ambiental. Área territorial de interés arquitectónico de Los Llanillos.

En cuanto a construcciones con interés etnográfico, el PIO/11 señala la presencia de 8 aljibes, 1 cuadra, 2 pajeros
y 1 lagar (no localizado):
– F276:
– F277:
– F279:

Cuadra.
Aljibe.
Aljibe.
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–
–
–
–
–
–
–
–

F280:
F330:
F337:
F338:
F339:
F341:
F342:
F343:

Pajero y aljibe.
Lagar.
Aljibe.
Aljibe.
Aljibe.
Aljibe.
Pajero.
Aljibe.

 64: PIO/11. Inventario ambiental. Área territorial de interés etnográfico de Los Llanillos.

Por su parte, el PGO/03 hace una referencia genérica a la casa tradicional «de planta rectangular con anchos mu-

ros de piedra seca y techumbre a dos aguas. Alrededor de la vivienda se disponen otros elementos como los recintos para animales, el aljibe, el horno, el huerto, etc., todo ello delimitado por una pared de piedra seca constituyendo el sitio doméstico».

Pero, antes de comentar la propuesta del PGO/03 de catalogar 3 edificios concretos, es conveniente fijar criterios
generales de catalogación, no sólo de edificios, sino de construcciones y elementos aislados.
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Sabemos que la tipología de las construcciones se debe sobre todo a factores socioculturales determinantes (cultura, técnica, funcionalidad, adaptabilidad, economía) y, sólo en segundo lugar, a factores modificadores14 como
el clima (temperatura, lluvia, viento) y los materiales disponibles (tierra, piedra, madera, vegetación): «Los ce-

rramientos de fincas, los cercados de ganado, los bancales, etc. se han realizado de la misma manera, lo que nos
indica una tradición y pervivencia de conocimientos técnicos »15.

El valor cultural de las construcciones no se deriva de su antigüedad. Y no se deriva tanto de los materiales (muros de piedra y armaduras de cubierta de madera) como, sobre todo, de las dimensiones de los espacios y los
elementos constructivos y la forma de construirlos. En las construcciones más valiosas se utilizan los conocimientos y las técnicas de construcción de su tiempo, que conocemos por los tratados. La forma tradicional de
construir se aprecia en detalles característicos como los siguientes:
– La unidad de longitud no es el metro16, sino la «vara de Castilla», que mide 0,835906≈ 0,84 m. La vara se
divide en 3 pies (0,28 m.) o 4 palmos (0,21 m.), que a su vez se dividen en 12 y 9 pulgadas (0,02 m.). La distancia entre muros sustentantes o, lo que es lo mismo, la dimensión interior más pequeña de la planta, se mide en varas.
– Las proporciones interiores de las plantas se acercan a las proporciones raíz: cuadrada (1:1= 1:√1), diagonea
(1:√2), superbi partiens tercias (1:√3) y dupla (1:2= 1:√4), que se replantean fácilmente con una cuerda. La
dimensión interior mayor resultante se redondea a palmos.

 65: Replanteo de las proporciones raíz diagonea (1:√2), superbi partiens tercias (1:√3) y dupla (1:2= 1:√4).

– El grosor de los muros es igual o mayor que el quinto de la luz libre, redondeando por exceso a palmos: 3
palmos= 0,63 m.: 4 palmos= 0,84 m.). El grosor mínimo se replantea también con cuerda.

 66: Replanteo del grosor mínimo de muros con el método de duplicación del cuadrado.

– Las cubiertas son inclinadas a dos aguas, con armaduras de par e hilera y capa de protección de colmo o, desde el siglo XIX, teja. Para marcar las pendientes se utilizan los cartabones más sencillos de replantear con
cuerda, que son los de 4 (45º) y de 6 (30º).

 67: Cartabón de 4 (45º) y cartabón de 6 (30º).

14

15
16

La influencia de los factores socioculturales se deduce de la forma rectangular y las proporciones de las plantas. Un refugio se construiría con planta circular y cubierta semiesférica o cónica. De acuerdo con Timón Tiemblo: Evolución histórica de las construcciones de
habitación temporal (1993), «el clima por sí solo no es un factor explicativo suficiente…, pues con el mismo clima las soluciones a veces son varias».
Timón Tiemblo (1993), ibid.
La obligatoriedad del sistema métrico decimal a partir de 1880 fue establecida por el Real Decreto de 14 de noviembre de 1879.
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– En las construcciones más sencillas los huecos se abren en el centro de los muros; en las de habitación, orientados al sur y sotavento.
«La choza mirará hacia el mediodía, para que allí la
familia en el invierno pase los días de fiesta al sol.»

– En los establos, los huecos se abren a barlovento y los pesebres están en la pared menos húmeda, normalmente al sur.
«… proveer que la pared frontera de junto al pesebre
no esté húmeda …».

El pavimento puede ser de piedra.

«A los bueyes hacedles el suelo de piedra, para que
no se les pudran las uñas con la suciedad».
.17

En el ámbito del PEO sólo hay una construcción (plano i·5 de edificación, construcción número 3) que cumple
todas las condiciones y un establo (construcción nº 25) con pavimento de piedra, pero esto no significa que no
haya otras construcciones de habitación o agropecuarias o elementos aislados con valor etnográfico. Los detalles
antedichos se pueden utilizar como indicadores de un interés cultural quizás mayor18, sin renunciar al objetivo
general de conservar el mayor número posible de estas construcciones favoreciendo su rehabilitación.
Es mucho más evidente el interés etnográfico de los aljibes que empezaron a construirse a finales del siglo XIX o
principios del XX. Se trata de puntos fijos de abastecimiento de agua para uso ganadero o doméstico: sistemas de
recogida y almacenamiento del agua de escorrentía recogida en las cubiertas de construcciones cercanas o del
propio aljibe. Normalmente se construyen casi completamente enterrados (con la cara superior de la cubierta ligeramente por encima del terreno circundante), para que la resistencia del terreno compense el empuje de los arcos rebajados y el agua almacenada, o bien entre muros de mampostería de gran grosor, a veces con contrafuertes interiores o exteriores, con resistencia equivalente. La planta es cuadrada o rectangular, con las esquinas redondeadas para mejorar la trabazón entre los paramentos. Los cimientos, el fondo y los muros son de mampostería de piedra cogida con argamasa. El fondo y los paramentos interiores se revisten con mortero de cal.

 68,  69,  70: Aljibes. Planta, sección transversal y sección longitudinal [fuente: S. Alemán Valls: Arquitectura tradicional de Canarias
(2015)].

La cubierta se forma con arcos rebajados de 2 pies (0,56 m.) de ancho, formados con dovelas de basalto o cantería, apiladas sin mortero. El entrevigado se rellena con piedra en seco y la cara superior se acaba con argamasa.
En uno de los paramentos se dispone un aliviadero que limita la altura del agua almacenada. Sobre la cubierta se
construye el brocal.

17

18

L.B Alberti: De re aedificatoria (1443-1452; ed.1485). El texto se ha modernizado a partir del castellano antiguo de la traducción de
Loҁano, editada en 1582.
Su no cumplimiento indica que la construcción no se ha hecho según la tradición y, por lo tanto, el valor etnográfico se supone en principio menor.
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 71 (izquierda): Archetes.  72 (centro): Determinación del grosor mínimo de los muros laterales con el método geométrico de Villard de
Honnecourt19.  73 (derecha): Puente sobre un foso medieval [fuente: J. Navarro Palazón y P. Jiménez Castillo: La gestión del agua en la
ciudad andalusí: el caso de Murcia (2012)].

El agua se introduce en ocasiones desde un «coladero»20 con uno, dos o más vasos de decantación (el lodo se
deposita en el fondo y el agua que rebosa entra más limpia).

 74: Abrevadero, coladero con dos vasos, coladero con un vaso y brocal [fuente: S. Alemán Valls: Arquitectura tradicional de Canarias
(2015)].

2
LEGISLACIÓN.
Se citan algunas determinaciones de las L4/99 y LSC/17.
L4/99-2:

L4/99-4:

19
20

Villard de Honnecourt: Livre de portraiture (1220-1240).
O «coladera», «colador», «decantador».
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L4/99-5.g:

…

L4/99-9:

…

…

L4/99-73:
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L4/99-74.1:

L4/99-89:

…

LSC/17-60.6.a:

LSC/17-161:
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3
EDIFICIOS CATALOGADOS.
El PGO/06 pre-cataloga tres edificios, en los que hoy no se aprecia interés patrimonial.

23
13

5

 75: PGO/06: edificios catalogados.
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Construcción 5.

 76: Construcción 5, cubierta.  77: Construcción 5, fachada E.

++

 78: Construcción 5, fachada S.  79: Construcción 5, fachada N.

La construcción original de dos plantas parece haber sido ampliada con un nuevo cuerpo a nivel de planta alta.
Es posible que la planta alta sea más alta que la original y que se haya sustituido la cubierta a dos aguas por una
cubierta plana. Los huecos, abiertos en todas las fachadas, no respetan las normas de simetría. El revestimiento
de las fachadas (de mortero de cemento y arena y pintura blanca, dejando piedras vistas) es inadecuado.

 80: Construcción 5, escalera exterior.  81: Construcción 5, brocal de falso aljibe construido con bloques de hormigón.
++

La intervención en curso se puede entender correcta desde el punto de vista de los usos actuales, pero no como
rehabilitación de un bien catalogado. Sin perjuicio de lo anterior, en esta finca se ha conservado un pesebre integrado en un muro y un aljibe, que pueden ser originales.
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Construcción 13.

 82: Construcción 13, fachada N.

Es posible que el edificio principal conserve la volumetría original, pero el volumen construido es demasiado
grande en comparación con las construcciones «de habitación» históricas. La cubierta es inclinada dos aguas,
pero; el tejado no es de teja plana, sino curva, y los petos de los testeros son demasiado altos. Igual que en el caso anterior, el revestimiento de las fachadas es inadecuado.
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Construcción 23.
Es posible que en la parte catalogada se mantenga la volumetría original (de nuevo demasiado grande en comparación con las construcciones «de habitación» históricas). Sin embargo, el hueco de la fachada O no está en el
centro. Igual que en los dos casos anteriores, el revestimiento de las fachadas de la parte antigua (de mortero de
cemento y arena y pintura blanca, dejando piedras vistas) es inadecuado. Los distintos cuerpos de edificación
adosados son recientes.

 83,  84: Construcción 23, fachada O.
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4
CONSTRUCCIONES CON INTERÉS PATRIMONIAL A DETERMINAR.
El interés patrimonial de las construcciones incluidas en este apartado no es evidente.

 85: Edificación [fuente: elaboración propia].
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Construcción 1.
Los muros portantes están separados 4 varas: la construcción puede ser anterior al siglo XX, quizás de finales del
XIX. La proporción interior se aleja mucho de las proporciones raíz: es mayor que 1:√3 y menor que 1:√4. El
grosor de los muros es menor que el quinto de la luz libre. Los huecos se orientan al NO (casi barlovento) y uno
de ellos no está centrado en el paramento.
Indicadores:
– Distancia entre muros portantes medida en varas
SÍ
– Dimensiones interiores con proporción raíz
NO
– Grosor de los muros mayor que 1/5 de la luz libre
NO
– Cubierta a dos aguas y cartabón de 4 o 6
SÍ
– Todos los huecos en el centro de los muros
NO
Promedio

1
0
0
1
0
0,4

Huecos orientados al NO.

 86: Construcción 1, planta con cuadrícula interior en varas [fuente: levantamiento].  87: Construcción 1, esquina O.

 88: Construcción 1, ventana.  89: Construcción 1, lavadero.
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Construcción 2.
La distancia entre muros portantes no está medida en varas. La proporción interior es menor que la proporción
raíz 1:√2. El grosor de los muros es menor que el quinto de la luz libre interior. El hueco de entrada se orienta al
E.
Indicadores:
– Distancia entre muros portantes medida en varas
NO
– Dimensiones interiores con proporción raíz
NO
– Grosor de los muros mayor que 1/5 de la luz libre
NO
– Cubierta a dos aguas y cartabón de 4 o 6
SÍ
– Todos los huecos en el centro de los muros
SÍ
Promedio

0
0
0
1
1
0,4

Hueco orientado al E.

 90: Construcción 2, planta con cuadrícula interior en varas [fuente: levantamiento].  91: Construcción 2, esquina SO.
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Construcción 6.
Se trata de un redil mal conservado.

 92: Construcción 6.

Construcción 7.
Se trata de un redil mal conservado.

 93: Construcción 7.

Construcción 8.
Se trata de un redil mal conservado.

53/80

. PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LOS LLANILLOS, LA FRONTERA
Firmado:AYUNTAMIENTO DE LA FRONTERA Fecha :28/05/2018 13:09:27
INFORMACIÓN URBANÍSTICA - MEMORIA

Copia Auténtica de

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 04CAC5E80A3983FDAC39864C593C0F7474536F9F
en la siguiente dirección https://sede.aytofrontera.org/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Firma externa.Autor desconocido

2018000301

Páginas 86 de 276

Firmantes:
PALOS MANUEL RAQUEL

Documento Electrónico

SECRETARIA

28-05-2018 11:42

Firma externa.Autor desconocido
Firma externa.Autor desconocido

fpl·2017-07

Construcción 10.
La distancia entre muros portantes no está medida en varas. La proporción interior se aleja mucho de las proporciones raíz: es mayor que 1:√2 y menor que 1:√3 [también es menor que la proporción áurea 1:(1+√5)/2]. El grosor de los muros es menor que el quinto de la luz libre interior. Uno de los huecos se orienta al N (casi barlovento) y no está centrado en el paramento.
Indicadores:
– Distancia entre muros portantes medida en varas
NO
– Dimensiones interiores con proporción raíz
NO
– Grosor de los muros mayor que 1/5 de la luz libre
NO
– Cubierta a dos aguas y cartabón de 4 o 6
SÍ
– Todos los huecos en el centro de los muros
NO
Promedio

0
0
0
1
0
0,2

Huecos orientados a N y S.

 94: Construcción 10, planta con cuadrícula interior en varas [fuente: levantamiento].

 95,  96,  97,  98: Construcción 10.
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Construcción 11.
Se trata de un redil mal conservado.

 99,  100: Construcción 11.
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Construcción 14.
La distancia entre muros portantes no está medida en varas. La proporción interior se aleja mucho de las proporciones raíz: es mayor que 1:√2 y menor que 1:√3 [también es menor que la proporción áurea 1:(1+√5)/2]. El grosor de los muros es menor que el quinto de la luz libre interior. El hueco de entrada se orienta al NO. La cubierta
es inclinada a un agua.
Indicadores:
– Distancia entre muros portantes medida en varas
NO
– Dimensiones interiores con proporción raíz
NO
– Grosor de los muros mayor que 1/5 de la luz libre
NO
– Cubierta a dos aguas y cartabón de 4 o 6
NO
– Todos los huecos en el centro de los muros
NO
Promedio

0
0
0
0
0
0

Hueco orientado a NO.

 101: Construcción 14, planta con cuadrícula interior en varas [fuente: levantamiento].

 102,  103: Construcción 14.
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Construcción 17.
La distancia entre muros portantes no está medida en varas. La proporción interior se aleja mucho de las proporciones raíz: es mayor que 1:√1 y menor que 1:√2. El grosor de los muros es mayor que el quinto de la luz libre
interior. El hueco de entrada se orienta al E.
Indicadores:
– Distancia entre muros portantes medida en varas
NO
– Dimensiones interiores con proporción raíz
NO
– Grosor de los muros mayor que 1/5 de la luz libre
SÍ
– Cubierta a dos aguas y cartabón de 4 o 6
SÍ
– Todos los huecos en el centro de los muros
SÍ
Promedio

0
0
1
1
1
0,6

Hueco orientado a E.

 104: Construcción 17, planta con cuadrícula interior en varas [fuente: levantamiento].

 105,  106: Construcción 17.
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Construcción 18.
La cubierta es a un agua. En principio se considera sin interés patrimonial.

 107,  108: Construcción 18.

Construcción 19.
La planta no es rectangular y está muy reformada. En principio se considera sin interés patrimonial.

 109,  110,  111,  112: Construcción 19.
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Construcción 20.
Posiblemente del siglo XX. En principio se considera sin interés patrimonial.

 113,  114: Construcción 20.

Construcción 27.
La distancia entre muros portantes no está medida en varas. La proporción interior se aleja mucho de las proporciones raíz: es mucho mayor que 1:√2 [también es mayor que la proporción áurea 1:(1+√5)/2] y menor que 1:√3.
El grosor de los muros es menor que el quinto de la luz libre interior. La ventana no está en el centro del muro.
El hueco de entrada se orienta al SO.
Indicadores:
– Distancia entre muros portantes medida en varas
NO
– Dimensiones interiores con proporción raíz
NO
– Grosor de los muros mayor que 1/5 de la luz libre
NO
– Cubierta a dos aguas y cartabón de 4 o 6
NO
– Todos los huecos en el centro de los muros
NO
Promedio

0
0
0
0
0
0

Huecos orientados a NO y SO.

 115: Construcción 27, planta con cuadrícula interior en varas [fuente: levantamiento].
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 116,  117,  118,  119: Construcción 27.
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5
CONSTRUCCIONES CON INTERÉS PATRIMONIAL.

 120: Edificación [fuente: elaboración propia].

El interés patrimonial de las construcciones que se destacan en este apartado no es nunca alto, por la relativa
abundancia -en el núcleo, el término municipal y la isla- de construcciones similares mejor conservadas. Sin embargo, uno de los principios de la ordenación urbanística es «la puesta en valor del patrimonio edificado median-

te el fomento de la conservación, restauración y rehabilitación, en particular de las edificaciones con valor histórico, arquitectónico, artístico, arqueológico, etnográfico, paleontológico, científico o técnico » (LSC/17-5.2.f).
El deber de conservación se exige de conformidad con lo previsto en su normativa específica (LSC/17-268.5).
Por otra parte, la mayor parte de las construcciones con interés etnográfico se puede declarar en ruina y, siendo
así, la Administración actuante puede convenir con los propietarios los términos de la rehabilitación o bien ordenar las obras de rehabilitación necesarias, otorgando para ello la ayuda económica adecuada (LSC/17270.3.b.2º).
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Construcción 3.
Construcción principal de un conjunto formado por una construcción vinculada a la actividad agropecuaria
(construcción 3) y un aljibe (construcción 4).
Indicadores:
– Distancia entre muros portantes medida en varas
SÍ
– Dimensiones interiores con proporción raíz
SÍ
– Grosor de los muros mayor que 1/5 de la luz libre
SÍ
– Cubierta a dos aguas y cartabón de 4 o 6
SÍ
– Todos los huecos en el centro de los muros
SÍ
Promedio

1
1
1
1
1
1

Huecos orientados a NE.

Dimensiones interiores:
Proporción aproximada:
Altura:
Muros exteriores:
Divisiones horizontales:
Divisiones verticales:
Huecos:
Pavimento:
Cubierta:

3x5 varas (2,52x4,20= 10,58 m2).
1:√3 (superbi partiens tercias).
1 planta, 7 pies (1,96 m.).
Mampostería de piedra en seco, grosor 3 palmos (0,63 m.).
No.
No.
1 hueco de entrada en la fachada NE.
No.
No. La original debía de ser a dos aguas, con armadura de par e hilera y capa de
protección de colmo.

Estado de conservación:
Fragilidad:

Malo (ruina).
Alta.

En el esquema gráfico se aprecia que el grosor de los muros es de 3 palmos (0,63
m.), mayor que el quinto de la luz libre interior (2,52/5= 0,50).
El único hueco está en el centro del muro NE, que es casi barlovento. Por lo tanto, no es una construcción «de habitación», sino vinculada a la actividad agropecuaria.
En uno de los muros interiores hay un pequeño hueco (quizás un pesebre) que
parece construido posteriormente.

 121: Construcción 3, planta [fuente: levantamiento].

 122: Construcción 3, esquina NO.  123: Construcción 3, esquina NE.
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 124: Construcción 3, fachada SO desde el exterior.  125: Construcción 3, fachada SO y patio.

 126: Construcción 3, ¿pesebre?
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Construcción 4.
Aljibe vinculado a la construcción 3.
Estado de conservación:
Fragilidad:

No consta.
Alta.

 127: Construcción 4, aljibe.  128: Construcción 4, brocal y estructura de archetes.

 129: Construcción 4, ¿bebedero?
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Pesebre vinculado a la construcción 5.
Estado de conservación:
Fragilidad:

Bueno.
Baja.

El pesebre está integrado en un muro, en el espacio libre privado de la construcción 5. Se forma con un falso arco «triangular» o «angular» y está orientado al norte (por lo tanto, en la pared sur de un establo hoy inexistente).
Puede ser la reconstrucción de un original anterior.

 130: Construcción 5, pesebre.  131: Falso arco [fuente: S. Alemán Valls: Arquitectura tradicional de Canarias (2015)].
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Aljibe de la construcción 5.
Estado de conservación:
Fragilidad:

No consta.
Baja (se han realizado obras de rehabilitación).

 132: Construcción 5, aljibe.
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Construcción 9.
Aljibe.
Estado de conservación:
Fragilidad:

No consta.
Alta.

 133: Construcción 9, aljibe.
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Construcción 15.
Aljibe.
Estado de conservación:
Fragilidad:

No consta.
Alta.

 134: Construcción 15, aljibe
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Construcción 16.
Aljibe.
Estado de conservación:
Fragilidad:

No consta.
Alta.

 135: Construcción 16, aljibe
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Construcción 21.
Coladero de 2 vasos, vinculado al aljibe construcción 22.
Estado de conservación:
Fragilidad:

Medio.
Alta.

 136,  137,  138,  139,  140: Construcción 21, coladero.

70/80

. PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LOS LLANILLOS, LA FRONTERA
Firmado:AYUNTAMIENTO DE LA FRONTERA Fecha :28/05/2018 13:09:27
INFORMACIÓN URBANÍSTICA - MEMORIA

Copia Auténtica de

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 04CAC5E80A3983FDAC39864C593C0F7474536F9F
en la siguiente dirección https://sede.aytofrontera.org/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Firma externa.Autor desconocido

2018000301

Páginas 103 de 276

Firmantes:
PALOS MANUEL RAQUEL

Documento Electrónico

SECRETARIA

28-05-2018 11:42

Firma externa.Autor desconocido
Firma externa.Autor desconocido

fpl·2017-07

Construcción 22.
Aljibe vinculado al coladero construcción 21.
Estado de conservación:
Fragilidad:

No consta.
Alta.

 141,  142: Construcción 22, aljibe.
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Construcción 24.
Horno.
Estado de conservación:
Fragilidad:

Malo.
Alta.

 143: Construcción 24, horno.
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Construcción 25.
Establo con pavimento de piedra.
Estado de conservación:
Fragilidad:

Malo.
Alta.

 144,  145: Construcción 25, establo.

 146: Construcción 25, pavimento de piedra.  147: Construcción 25, pesebre.
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Construcción 26.
Aljibe.
Estado de conservación:
Fragilidad:

No consta.
Alta.

 148: Construcción 26, aljibe.

74/80

. PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LOS LLANILLOS, LA FRONTERA
Firmado:AYUNTAMIENTO DE LA FRONTERA Fecha :28/05/2018 13:09:27
INFORMACIÓN URBANÍSTICA - MEMORIA

Copia Auténtica de

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 04CAC5E80A3983FDAC39864C593C0F7474536F9F
en la siguiente dirección https://sede.aytofrontera.org/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Firma externa.Autor desconocido

2018000301

Páginas 107 de 276

Firmantes:
PALOS MANUEL RAQUEL

Documento Electrónico

SECRETARIA

28-05-2018 11:42

Firma externa.Autor desconocido
Firma externa.Autor desconocido

fpl·2017-07

ANEXO 2
DETERMINACIONES LEGALES.
La Ley del suelo y de los espacios protegidos de Canarias entra en vigor el 01-09-2017 (LSC/17-DF10ª), mucho
antes de que finalice la tramitación del PEO. En los apartados siguientes se extractan las disposiciones consideradas.
1
FINALIDADES DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN.
LSC/17-146
Planes especiales de ordenación.
1. Los planes especiales de ordenación tienen por objeto desarrollar o completar las determinaciones de los planes generales, ordenando
elementos específicos de un ámbito territorial determinado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, los ayuntamientos podrán aprobar planes especiales, en desarrollo del plan general o de forma autónoma,
con las siguientes finalidades: a) Establecer la ordenación pormenorizada precisa para la ejecución del planeamiento, en todo o en parte,
del suelo urbano consolidado y del suelo rústico de asentamiento rural. b) Conservar y mejorar el medio natural y el paisaje natural y urbano. c) Proteger, conservar y rehabilitar el patrimonio histórico canario… g) Ordenar los sistemas generales, cuando así lo determine el
plan general… j) Cualesquiera otras [finalidades] análogas que se prevean reglamentariamente…
4. Para alcanzar la finalidad que los justifica, los planes especiales de ordenación podrán modificar la ordenación pormenorizada establecida por cualquier otra figura de planeamiento urbanístico, sin que contravenga la ordenación estructural y justificando su coherencia con
la misma.

La finalidad de este plan especial de ordenación es establecer la ordenación pormenorizada que ha de regir en su
ámbito (LSC/17-146.2.a). Para alcanzar esta finalidad puede modificar la ordenación pormenorizada del PGO/03
(LSC/17-146.4). La creación, ampliación o mejora de equipamientos, que la LSC/17 no contempla como finalidad específica, forma parte de la ordenación pormenorizada (LSC/17-137.1.A.b).
LSC/17-2
Definiciones.
… 3. … b) Ordenación pormenorizada: La determinación y concreción de las condiciones de ocupación y utilización del suelo, realizadas
en función y en el marco de la ordenación estructural, en términos lo suficientemente precisos como para legitimar la actividad de ejecución.
LSC/17-137
Ordenación urbanística pormenorizada.
1. La ordenación urbanística pormenorizada vendrá determinada por las determinaciones siguientes: A. Con carácter general: a) La regulación de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias, con el establecimiento de las correspondientes condiciones urbanísticas. b)
Los equipamientos públicos y privados que complementen a los contemplados en la ordenación estructural. Reglamentariamente se determinarán los tipos de equipamientos y, en su caso, cuando no se establezcan en la presente ley, las reservas mínimas requeridas. c) Las
medidas protectoras de los sistemas generales de infraestructuras y equipamientos de dominio público, de acuerdo con las previsiones de
la legislación sectorial aplicable. d) Normas urbanísticas pormenorizadas que complementen las propias de la ordenación estructural. e)
Todas aquellas determinaciones que sean precisas para posibilitar la ejecución del planeamiento… C. En el suelo rústico: la ordenación
de los asentamientos rurales y agrícolas.
2. Al establecer la ordenación pormenorizada, se deberá garantizar una dotación mínima de 5 metros cuadrados de espacios libres por
habitante o plaza alojativa, referida al ámbito espacial del plan general en su conjunto. A estos efectos se computarán las reservas y los
estándares establecidos en el artículo siguiente de esta ley. Igualmente, se podrá computar la parte destinada al uso público que, de ordinario, sirva de espacio libre, de los espacios naturales protegidos próximos a núcleos de población, así como de las playas urbanas. Con la
anterior salvedad, quedan excluidos los espacios protegidos por sus condiciones naturales, los de protección de infraestructuras públicas y
los que se sitúen en el dominio público marítimo-terrestre, portuario y aeroportuario…

Al establecer la ordenación pormenorizada, el plan especial de ordenación modifica la ordenación pormenorizada del PGO/03 vigente (LSC/17-146.4). Esta modificación no es sustancial (LSC/17-163), porque:
a) No se plantea una reconsideración integral del modelo de ordenación municipal.
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b) No se prevén actuaciones de urbanización, ni por sí mismas ni consideradas en conjunto con otras aprobadas
en los dos últimos años, que conlleven incrementos significativos (mayores que el 25%) de la población ni de
la superficie de suelo urbanizado del municipio.
c) Tampoco se reclasifica suelo rústico como suelo urbanizable.
Por lo tanto, se trata de una modificación menor:
LSC/17-164
Causas de modificación menor.
1. Se entiende por modificación menor cualquier otra alteración de los instrumentos de ordenación que no tenga la consideración de sustancial conforme a lo previsto en el artículo anterior. Las modificaciones menores del planeamiento podrán variar tanto la clase como la
categoría del suelo.
2. Las modificaciones menores podrán tener lugar en cualquier momento de vigencia del instrumento de ordenación, debiendo constar
expresamente en el expediente la justificación de su oportunidad y conveniencia en relación con los intereses concurrentes…
3. Cuando una modificación menor de la ordenación urbanística incremente la edificabilidad o la densidad o modifique los usos del suelo,
deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todas las personas propietarias o titulares de otros derechos reales sobre las fincas
afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación…
LSC/17-166
Límites a las potestades de modificación.
1. Cuando la alteración afecte a zonas verdes o espacios libres, se exigirá el mantenimiento de la misma extensión que las superficies previstas anteriormente para estas áreas y en condiciones topográficas similares.
2. Cuando la alteración incremente el volumen edificable de una zona, se deberá prever en la propia modificación el incremento proporcional de los espacios libres y de las dotaciones públicas para cumplir con los estándares establecidos en la presente ley, salvo que los
existentes permitan absorber todo o parte de ese incremento.
3. Las administraciones públicas competentes, de oficio o a instancia de los interesados, podrán rectificar, en cualquier momento, los
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus instrumentos de planeamiento, sin necesidad de llevar a cabo un procedimiento de modificación. Tales rectificaciones deberán publicarse en el Boletín Oficial de Canarias.

El plan especial de ordenación no afecta a los espacios libres –ni de sistema general ni de sistema local- calificados en el PGO/03, aunque sí a espacios libres privados. El incremento de edificabilidad es muy pequeño y se
compensa con la calificación de un espacio libre público que cumple el estándar de LSC/17-137.2.
2
CONTENIDO DOCUMENTAL.
LSC/17-140
Contenido documental mínimo de los instrumentos de ordenación urbanística.
1. Los … planes especiales deberán tener, al menos, el siguiente contenido documental: A. Documentación informativa: a) Memoria informativa. b) Planos de información. B. Documentación de ordenación: a) Memoria justificativa de la ordenación estructurante y/o pormenorizada, ponderando, de forma expresa, los principios de ordenación ambiental, territorial y urbanística fijados en esta ley. b) Planos
de la ordenación estructurante y/o pormenorizada. c) Normativa. d) Programa de actuación urbanística, si procede. e) Catálogo de bienes
y espacios protegidos. C. Estudio económico-financiero, de acuerdo con el contenido de cada instrumento de ordenación. D. En su caso,
memoria o informe de sostenibilidad económica de las actuaciones de transformación urbanística, de acuerdo con lo previsto en la legislación estatal básica. E. Documentación ambiental…
3. Todos los instrumentos de ordenación urbanística contendrán un análisis de integración paisajística que formará parte de la documentación informativa.
LSC/17-151
Catálogos de protección.
1. Los catálogos de protección tienen por objeto completar las determinaciones de los instrumentos de planeamiento relativas a la conservación, protección o mejora del patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, paisajístico, paleontológico, arqueológico, etnográfico,
ecológico, científico, técnico o cualquier otra manifestación cultural o ambiental. Por su especial valor etnográfico se recogerán en los
mismos los caminos reales y senderos tradicionales…
3. Los catálogos podrán formularse como documentos integrantes del planeamiento territorial o urbanístico o como instrumentos de ordenación autónomos. En este último supuesto, en su formulación, tramitación y aprobación se estará a lo previsto para los planes especiales
de ordenación.
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3
TRAMITACIÓN.
Según la LSC/17-DT6ª, epígrafes 1 y 2: «1. Los instrumentos de ordenación en elaboración podrán continuar su

tramitación conforme a la normativa anterior a la entrada en vigor de la presente ley o, previo acuerdo del órgano
al que competa su aprobación definitiva de acuerdo con esta ley, someterse a las disposiciones de esta, conservándose los actos y trámites ya realizados. 2. En todo caso, cualquiera que sea la decisión, incluida la continuación conforme a la legislación anterior, la competencia para su aprobación y el modo de intervención de las
administraciones afectadas se ajustará a lo dispuesto en la presente ley.»
LSC/17-6
Participación ciudadana.
1. La ciudadanía tiene derecho a participar … a) En los procedimientos de aprobación de los instrumentos de ordenación … urbanística
…, en la forma que se habilite al efecto y, en todo caso, mediante la formulación de alegaciones, observaciones y propuestas durante los
períodos preceptivos de información pública, sin que puedan computarse como hábiles los días del mes de agosto, salvo en supuestos
extraordinarios de urgencia apreciados por el órgano competente para la aprobación definitiva del instrumento en acuerdo motivado. b) …
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, las administraciones competentes deberán adoptar las medidas necesarias para fomentar
la más amplia participación ciudadana, garantizar el acceso a la información y permitir la presentación de iniciativas particulares, sin otras
limitaciones que las generales establecidas en las leyes.
3. Los instrumentos de ordenación … urbanística de iniciativa pública que precisen de documento de avance 21 contarán con un proceso
previo de participación ciudadana de carácter consultivo, que se sustanciará a través del portal web de la administración competente para
su tramitación, en el que se recabará la opinión de las personas y de las organizaciones, asociaciones y colectivos más representativos
potencialmente afectados acerca de los problemas que se pretenden solucionar, la necesidad y oportunidad de la regulación, los objetivos
que se persiguen y las posibles alternativas.
4. Al objeto de canalizar las diferentes técnicas de participación, las administraciones podrán acordar22 un programa de participación
ciudadana en el que, atendiendo a las características del municipio, se prevean, al menos: a) Los medios técnicos y materiales necesarios
apara garantizar que se atienden adecuadamente las solicitudes de información sobre el contenido de la ordenación y de las posibles alternativas. b) La celebración de sesiones abiertas al público explicativas del documento. c) El material divulgativo que facilite su comprensión por la ciudadanía. d) La posibilidad de celebrar consultas populares, de acuerdo con la legislación aplicable.
5. Todos los anuncios de información pública de los planes … han de contener una descripción suficientemente completa de lo que se
somete a información pública y de las disposiciones por las que esta se regula, de su localización precisa y de los lugares y enlaces para la
consulta presencial o telemática de la documentación, así como de los plazos y lugares para la presentación de alegaciones y cualquier
otra información que se considere necesaria.
LSC/17-19
Cooperación en actuaciones con relevancia territorial.
1. Las actuaciones que se relacionan a continuación están sujetas a cooperación interadministrativa: a) Los instrumentos … de planeamiento urbanístico, previstos en la presente ley. b) …
2. En todos los procedimientos administrativos que tengan por objeto la aprobación … de alguno de los instrumentos … a que se refieren
las letras a) y b) del número anterior, cuando tengan suficiente grado de desarrollo, debe cumplirse el trámite de consulta a las administraciones públicas cuyas competencias pudiesen resultar afectadas, incluso en los procedimientos de urgencia, exceptuándose únicamente de
dicho trámite aquellas actuaciones que constituyan desarrollo o ejecución de otros previos en cuyo procedimiento de elaboración y aprobación se haya cumplido el mismo, siempre que no impliquen afectaciones relevantes adicionales a las resultantes del instrumento o proyecto desarrollado o ejecutado.
3. El trámite de consulta debe ser cumplido de forma que proporcione efectivamente: a) La posibilidad de exponer y hacer valer de manera suficiente y motivada las exigencias que, en orden al contenido de la actuación en curso de aprobación, resulten de los intereses públicos cuya gestión les esté encomendada. b) La ocasión de alcanzar un acuerdo sobre la aprobación de la actuación que se pretenda ejecutar.
4. El trámite de consulta, que podrá simultanearse con el de información pública si existiere, tendrá una duración mínima de un mes y
máxima de dos meses, salvo que la legislación ambiental o sectorial disponga otro plazo diferente.
5. La incomparecencia en este trámite de alguna de las administraciones afectadas en sus competencias no impide la continuación del
procedimiento. En todo caso, en el instrumento o proyecto sujeto a cooperación solo podrán contenerse previsiones que comprometan la
realización efectiva de acciones por parte de otras administraciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, si estas hubieran prestado expresamente su conformidad.

21
22

Los planes especiales de ordenación no requieren avance ni, por lo tanto, proceso de participación previo.
El programa de participación con el contenido mínimo que se indica es optativo.
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6. La conclusión del trámite de consulta sin superación de las discrepancias manifestadas durante el mismo no impide la continuación y
terminación del procedimiento, previa adopción y notificación por la administración actuante de resolución justificativa de los motivos
que han impedido alcanzar un acuerdo…
LSC/17-85
Suspensión de la tramitación de instrumentos de ordenación y de licencias.
1. Durante la formulación y tramitación de los instrumentos de ordenación podrá acordarse la suspensión de los procedimientos de aprobación de los instrumentos de ordenación de ámbito igual o inferior y del otorgamiento de licencias urbanísticas, con el fin de estudiar y
tramitar su formulación o alteración.
2. A tal efecto, los órganos competentes para la aprobación inicial de los instrumentos de ordenación podrán acordar la suspensión de la
tramitación del planeamiento de desarrollo, así como del otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición
para áreas o usos determinados. El acuerdo de suspensión se publicará en el Boletín Oficial de Canarias y en, al menos, dos de los diarios
de mayor difusión en la isla.
3. No obstante lo anterior, el acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de ordenación determinará, por sí solo, la suspensión del
otorgamiento de las licencias señaladas en el apartado 2 en aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente, debiendo señalarse expresamente las áreas afectadas por la suspensión.
4. La suspensión se extinguirá, en todo caso, en el plazo de un año. Si se hubiera producido dentro de ese plazo el acuerdo de aprobación
inicial, la suspensión se mantendrá para las áreas cuyas nuevas determinaciones de planeamiento supongan modificación de la ordenación
urbanística, extinguiéndose definitivamente sus efectos transcurridos dos años desde la publicación del acuerdo de suspensión. Si la aprobación inicial se produce una vez transcurrido el plazo del año, la suspensión derivada de esta aprobación inicial tendrá la duración
máxima de un año.
5. Si con anterioridad al acuerdo de aprobación inicial no se hubiese suspendido el otorgamiento de licencia, la suspensión determinada
por dicha aprobación tendrá una duración máxima de dos años.
6. En cualquier caso, la suspensión se extingue con la entrada en vigor del nuevo instrumento de ordenación.
7. No se podrán acordar nuevas suspensiones con idéntica finalidad, sobre todo o parte de los mismos ámbitos, hasta que no hayan transcurrido, al menos, tres años desde la fecha de extinción de sus efectos.
LSC/17-86
Evaluación ambiental estratégica.
1. La aprobación, modificación sustancial y adaptación de los instrumentos de ordenación … urbanística se someterán al procedimiento
de evaluación ambiental de planes y programas, en los términos contemplados en la legislación básica estatal y en la presente ley.
2. En el marco de la legislación básica del Estado, serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada: a) Los instrumentos de
ordenación que establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión… d) La ordenación pormenorizada de un plan general. e) Los planes … especiales que desarrollen planes generales que hayan sido sometidos a evaluación ambiental estratégica. No obstante, cuando el … plan especial no se ajusten, en todo o en parte, a las determinaciones ambientales del plan general deberán someterse a
evaluación ambiental estratégica ordinaria en la parte que no cumplan con las mismas…
6. A los efectos previstos en el presente artículo, tendrá la consideración de: a) Promotor: La persona física o jurídica, pública o privada,
que tenga atribuida la iniciativa para la elaboración del correspondiente instrumento de ordenación. b) Órgano sustantivo: El órgano competente para su aprobación. Cuando el órgano sustantivo promueva el instrumento de ordenación, realizará las actuaciones atribuidas al
promotor. c) Órgano ambiental: … y en el caso de los instrumentos municipales, lo será el que pueda designar el ayuntamiento, si cuenta
con los recursos suficientes o, previo convenio, podrá optar entre encomendar esa tarea al órgano ambiental autonómico o bien al órgano
ambiental insular de la isla a la que pertenezca…
7. De acuerdo con la normativa europea y estatal, el órgano ambiental debe contar con separación funcional y orgánica respecto del órgano sustantivo.
8. La declaración ambiental estratégica tiene carácter de informe preceptivo y determinante, por lo que su no emisión en plazo podrá interrumpir el plazo de los trámites sucesivos, de conformidad con lo previsto en la legislación de procedimiento administrativo común. La
falta de emisión de la declaración ambiental estratégica en ningún caso podrá entenderse que equivale a una evaluación ambiental favorable…
10. En lo no previsto en la presente ley se estará a lo dispuesto en la legislación estatal básica en materia de evaluación ambiental.
LSC/17-147
Elaboración y aprobación.
1. Cualquier sujeto, público o privado, podrá elaborar y proponer planes parciales y planes especiales, en los términos fijados por
el plan general.
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2. Formulado el instrumento de planeamiento23, se procederá a su aprobación inicial por el órgano competente de acuerdo con la legislación de régimen local, previo informe de los servicios técnicos y jurídicos municipales… En todo caso, la aprobación inicial no condicionará en modo alguno la resolución que se derive de la tramitación del procedimiento.
3. El documento aprobado inicialmente se someterá a los trámites de información pública y de consulta a las administraciones afectadas
por el plazo fijado por la legislación ambiental o sectorial aplicable o, en su defecto, de un mes, computados a partir de la publicación del
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. El periodo de información pública se anunciará en, al menos, uno de los periódicos de mayor difusión de la isla y en la sede electrónica del ayuntamiento.
La falta de emisión de los informes no interrumpirá la tramitación del procedimiento. Los informes que no se emitan dentro del plazo
conferido podrán no ser tenidos en cuenta para adoptar la aprobación definitiva.
La documentación que se someta a información pública deberá contener los resúmenes ejecutivos y no técnicos previstos en la legislación
estatal básica…
5. Finalizado el plazo de información pública y de consulta institucional, se introducirán las modificaciones que, como consecuencia de
dicho proceso participativo, se estimen oportunas y se seleccionarán las alternativas de ordenación que resulten más equilibradas desde la
perspectiva del desarrollo sostenible, previa ponderación de los aspectos económicos, sociales, territoriales y ambientales.
Si como consecuencia de las alegaciones formuladas o de los informes emitidos se introdujeran modificaciones sustanciales en relación
con el documento aprobado inicialmente, se llevará a cabo un nuevo periodo de información pública y de consulta institucional por plazo
de cuarenta y cinco días hábiles…24
7. Tras su aprobación definitiva25, el plan se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia26 a los efectos de su entrada en vigor.
LSC/17-148
Evaluación ambiental.
1. Los … planes especiales se someterán a evaluación ambiental estratégica simplificada, con el alcance y contenido que proceda, cuando
se constate en el informe del órgano ambiental27 que cumplen con las determinaciones ambientales del plan general que desarrollan, previamente evaluado. En el caso de que el plan parcial o el plan especial no se ajusten a tales determinaciones ambientales, deberán someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria.
2. A tales efectos, el ayuntamiento, de oficio o a solicitud del promotor, acordará el inicio de la evaluación ambiental simplificada. La
solicitud del promotor, en su caso, deberá venir acompañada de un borrador del plan28 y de un documento ambiental estratégico.
3. Comprobada la documentación, el órgano municipal competente para promover el plan remitirá el expediente al órgano ambiental a los
efectos de la elaboración del informe ambiental estratégico, en el plazo máximo de cuatro meses, computados a partir de la recepción de
la solicitud o desde la subsanación de la documentación, previa consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas en el plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles. El informe ambiental estratégico se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica del órgano ambiental en el plazo de quince días hábiles posteriores a su formulación.
4. Si el órgano ambiental estimase que el plan debe someterse a la evaluación ambiental estratégica ordinaria, elaborará y notificará al
promotor el documento de alcance del estudio ambiental estratégico. El promotor deberá tener en cuenta el estudio ambiental estratégico
al redactar el plan para su aprobación inicial.
5. Una vez efectuados los trámites de información pública y de consulta a las administraciones afectadas y a las personas interesadas, por
plazo mínimo de cuarenta y cinco días, el órgano municipal competente para promover el plan remitirá la propuesta final de plan al órgano ambiental para que por parte de este último se formule la declaración ambiental estratégica en el plazo máximo de dos meses, contados
desde la recepción completa del expediente, prorrogables por un mes más, por razones debidamente justificadas, que se comunicarán al
ayuntamiento y, en su caso, al promotor.29
6. En caso de discrepancia sobre el contenido de la declaración ambiental, resolverá el alcalde o la junta de gobierno local, según el que
sea competente, de acuerdo con el procedimiento previsto en la legislación básica en materia de evaluación ambiental.
23

24
25
26
27

28
29

Antes de la redacción del documento apto para aprobación inicial se remite el expediente con un borrador del plan y un documento evaluación ambiental estratégica al órgano ambiental. Si procediera la evaluación ambiental estratégica ordinaria, el órgano ambiental notificaría el alcance del estudio ambiental estratégico, que habría que tener en cuenta en la redacción del documento apto para aprobación
inicial (LSC/17-149.3.4).
La propuesta final del plan se remite al órgano ambiental para que este formule la declaración ambiental estratégica. Las discrepancias
con el contenido de la declaración ambiental estratégica las resuelve el alcalde o la junta de gobierno local (LSC/17-149.5.6).
Publicada la declaración ambiental estratégica y, en su caso, el acuerdo que resuelve las discrepancias, el pleno del ayuntamiento acuerda la aprobación definitiva total o parcial (LSC/17-149.7).
Al corregir errores de hecho del PGO/03, se debe publicar también en el boletín oficial de Canarias (LSC/17-167.3).
El órgano ambiental debe contar con separación funcional y orgánica respecto del órgano sustantivo (LSC/17-87.7). Teniendo en cuenta
lo anterior, será el que designe el Ayuntamiento, si cuenta con los recursos suficientes. O bien, previo convenio, el Ayuntamiento puede
optar por encomendar esta tarea al órgano ambiental autonómico o al insular de la isla de El Hierro (LSC/17-87.6.c).
Aunque los planes especiales de ordenación no requieran avance, el «borrador del plan» es un documento equivalente.
La declaración ambiental estratégica tiene carácter de informe preceptivo y determinante. Su no emisión en plazo puede interrumpir el
plazo de los trámites sucesivos, de conformidad con lo previsto en la legislación de procedimiento administrativo común. La falta de
emisión de la declaración ambiental estratégica en ningún caso puede entenderse equivalente a una evaluación ambiental favorable
(LSC/17-87.8).
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7. Publicada la declaración ambiental estratégica y, en su caso, el acuerdo que resuelva las discrepancias, se someterá el plan, con las correcciones correspondientes, a la aprobación definitiva por el pleno del ayuntamiento, que lo podrá aprobar de forma total o parcial.
LSC/17-157
Publicidad.
1. El contenido completo de los instrumentos de ordenación será público. A tal efecto, el contenido documental íntegro del plan se publicará en la sede electrónica de la administración que lo apruebe…
5. La administración competente para la aprobación tiene la obligación de remitir la documentación íntegra al Consejo Cartográfico de
Canarias.
LSC/17-165
Procedimiento de modificación. 30
1. … No será necesario tramitar el procedimiento de modificación en los siguientes supuestos: … b) Las modificaciones de la ordenación
pormenorizada que puedan realizar los planes … especiales, … de conformidad con lo previsto en la presente ley…
2. La modificación menor no requiere, en ningún caso, la elaboración y tramitación previa del documento de avance…
3. Las modificaciones menores se someterán al procedimiento simplificado de evaluación ambiental estratégica, a efectos de que por parte del órgano ambiental se determine si tiene efectos significativos sobre el medioambiente. Cuando el órgano ambiental determine que
no es necesaria la evaluación ambiental estratégica, los plazos de información pública y de consulta institucional serán de un mes.

30

El plan especial de ordenación es también una modificación menor del PGO/03.
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ABREVIATURAS.
bl =
BOC =
BOP =
CEE =
COAC =
COTMAC =
CTE/06 =
=
DOG/03 =
DOT/03 =
e=
E=
ENP =
HI =
L4/99 =
LIC =
LSC/17 =
nº =
NCSR-02=
p=
PEO =
PHI/02 =
PIO/02 =
PIO/11 =
P=
PG =
PGO =
PGO/03 =
PGO/06 =
Políg. =
PORN =
Q=
RD =
RP/78 =
S=
TRLOT/00 =
ZEPA =

Bloque.
Boletín Oficial de Canarias.
Boletín oficial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Comunidad económica europea.
Colegio oficial de arquitectos de Canarias.
Comisión de ordenación del territorio y medio ambiente de Canarias.
Código técnico de la edificación, aprobado mediante el RD 314/2006, de 17 de marzo.
Incremento.
Directrices de ordenación general de Canarias, aprobadas mediante la Ley 19/2003, de 14 de abril.
Directrices de ordenación del turismo de Canarias, aprobadas mediante la Ley 19/2003, de 14 de abril.
Edificabilidad media medida en m2c/m2s.
Edificabilidad medida en m2c.
Espacio natural protegido.
Hierro.
Ley 4/1999, de 15 de marzo, de patrimonio histórico de Canarias.
Lugar de interés comunitario.
Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias.
Número.
Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación, aprobada mediante el RD 997/2002, de 27 de septiembre.
Puerta.
Plan especial de ordenación.
Plan hidrológico insular de El Hierro, aprobado definitivamente en 2002.
Plan insular de ordenación de El Hierro, aprobado definitivamente en 2002.
Plan insular de ordenación de El Hierro, aprobado definitivamente en 2011.
Pozo costero.
Pozo-galería.
Plan general de ordenación.
Plan general de ordenación de La Frontera, aprobado definitivamente en 2003.
Plan general de ordenación de La Frontera, aprobado inicialmente en 2006.
Polígono.
Plan de ordenación de los recursos naturales.
Caudal.
Real decreto.
Reglamento de planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana, aprobado mediante
el RD 2.159/1978, de 23 de junio.
Superficie.
Texto refundido de las leyes de ordenación del territorio de Canarias y de espacios naturales protegidos de Canarias, aprobado mediante del Decreto legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Zona de especial protección para aves.

UNIDADES.
o

=

oC

=
€=
g=
hab =
Km =
M€ =
m. =
msnm =
m2 =
m2c =
m2s =
m3 =
mm =
gr = g =
“=
viv =

Grado.
Grado centígrado.
Euro.
Gramo.
Habitante.
Kilómetro.
Millones de euros.
Metro.
Metros sobre el nivel del mar.
Metro cuadrado.
Metro cuadrado construido.
Metro cuadrado de suelo.
Metro cúbico.
Milímetro.
Microgramo (1 g = 0,000001 g).
Pulgada.
Vivienda.
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PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LOS LLANILLOS, TÉRMINO
MUNICIPAL DE LA FRONTERA.
B – AVANCE / BORRADOR DE LA ORDENACIÓN.
B1
MEMORIA DEL AVANCE DE LA ORDENACIÓN.
1
OPORTUNIDAD, CONVENIENCIA Y FINALIDAD DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN.
El PEO –en el ámbito delimitado por el PGO/03 en el asentamiento rural de Los Llanillos- es oportuno y conveniente para aumentar la dotación de espacios libres y equipamientos y completar la ordenación, estableciendo
determinaciones normativas parecidas a las del resto del núcleo. La finalidad del PEO es establecer la ordenación
pormenorizada completa de su ámbito.
2
ÁMBITO DE ORDENACIÓN.

 1: Línea fina: ámbito del PGO/03, tal como se recoge en los planos de información. Línea y trama azules: ámbito del PEO.

El ámbito del PEO es un 3,4% mayor que el previsto en el PGO/03. En este documento se delimita de forma más
precisa y se introducen modificaciones imprescindibles para garantizar su funcionalidad.
La superficie es SPEO= 8.305 m2s.
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3
OBJETIVOS Y CRITERIOS ESTABLECIDOS EN INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DE
MAYOR RANGO.
3.1
OBJETIVOS Y CRITERIOS DEL PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN.
El PEO asume los objetivos y criterios del PIO/11 sobre ordenación de los asentamientos rurales:
a) La ordenación proyectada no se plantea como alternativa de desarrollo residencial del municipio ni como estrategia de ensanche y desarrollo del asentamiento (PIO/11-165.1).
b) La dimensión e intensidad de los procesos edificatorios previstos es compatible con la estructura territorial
del municipio. No produce efectos negativos en la actividad productiva primaria ni en el desarrollo residencial de las áreas urbanas ni impactos significativos en el medio ambiente (PIO/11-165.2).
c) La estructura del asentamiento se define con base en el viario que lo ordena, cuidando la integración paisajística en el medio que lo rodea (PIO/11-165.3).
d) La pendiente media de los tramos de vial desde los que se accede a zonas residenciales es menor que el 40%
(PIO/11-166.6.a).
e) Al consolidar una bolsa de suelo libre dentro del asentamiento se da preferencia a un modelo de concentración frente a los modelos de dispersión (PIO/11-166.6.b).
f) Se refuerza la estructura viaria actual y la morfología tradicional del asentamiento (PIO/11-166.6.c).
g) Las edificaciones y las nuevas actuaciones respetan los parámetros urbanísticos, procurando la integración
efectiva de los edificios en su entono (PIO/11-186).
3.2
OBJETIVOS Y CRITERIOS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN.
El PEO asume los objetivos del PGO/03 sobre este ámbito.
a) Potencia la conservación y rehabilitación de las construcciones con interés patrimonial, teniendo en cuenta su
relación con los espacios vacantes inmediatos.
b) Propone un área capaz de cumplir la función del equipamiento museístico sugerido.
4
OBJETIVOS Y CRITERIOS DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN.
4.1
OBJETIVOS Y CRITERIOS AMBIENTALES.
a) Especies vegetales protegidas:
 En las obras de urbanización y edificación se tendrá en cuenta que el arranque, recogida, corta o desraizamiento de la especie Aeonium valverdense (bejeque) requiere autorización previa de la Dirección General de Medio Ambiente y Conservación de la Naturaleza.
b) Especies faunísticas protegidas:
 En las obras de urbanización y edificación se atenderá a la presencia posible y se procurará evitar daños a
las especies de coleópteros Deroplia costigera y Deroplia schurmanni, el escarabajo Lepromoris gibba, la
abeja Megachile canariensis; el lagarto Chalcides viridianus, el perenquén Tarentola boettgeri, así como a
las aves: cuervo Corvus corax tingitanus, pinzón vulgar Fringilla coelebs ombriosa, herrerillo Parus cae-
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ruleus ombriosus y gorrión chillón Petronia petronia y de los mamíferos, el murciélago orejudo canario
Plecotus teneriffae.
c) Paisaje:
 En las obras de edificación se procurará la máxima integración paisajística, empleando materiales de acabado neutros, similares a los existentes en el entorno próximo.
d) Patrimonio cultural:
 Se conservarán todos los elementos y construcciones catalogados.
 Se fomentará la rehabilitación de todos los elementos y construcciones con valor etnográfico existentes.
4.2
OBJETIVOS Y CRITERIOS URBANÍSTICOS.
a) El ámbito se estructurará con base en los viales existentes o propuestos por el PGO/03, con las modificaciones de trazado y mejoras que se precisen.
b) Se calificará un área de fácil acceso y que contenga construcciones con valor etnográfico significativo, apta
para la posible construcción de un equipamiento o un parque cultural.
c) La regulación de las sub-zonas residenciales será similar a la de las subzonas «residencial aislada» inmediatas.
5
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS.
5.1
ALTERNATIVA CERO.
Si no se aprueba el PEO, continúa vigente la ordenación actual: el ámbito sigue dentro del asentamiento rural de
Los Llanillos y se continúa aplicando la norma particular de mantenimiento de la edificación.
Las alternativas de ordenación del PEO se consideran preferibles, porque establecen condiciones de urbanización
y edificación razonables (parecidas a las de su entorno próximo), incrementan las dotaciones del núcleo y regulan la rehabilitación de las construcciones con interés etnográfico.
5.2
EQUIPAMIENTO O PARQUE CULTURAL.
En general el terreno no es apto para el cultivo (de ahí la escasez de superficies cultivadas) y la presencia de
construcciones, elementos y edificios con valor cultural etnográfico es reducida. Esto hace ilógico y, sobre todo,
económicamente inviable un «parque temático agrícola-etnográfico» que ocupe la totalidad del ámbito. Además,
el «parque temático» sería un sistema general y el PEO no puede calificarlo. El parque cultural sólo es viable
como dotación local, previendo usos de esparcimiento, además de los culturales, y ocupando sólo una parte pequeña del ámbito.
Se estudian tres alternativas de localización:
– La alternativa «A» está en un área no edificada y sin construcciones con interés patrimonial, lo que permite
proyectar el equipamiento con más libertad. Pero la inexistencia de construcciones con valor patrimonial es

3/36

. PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LOS LLANILLOS, LA FRONTERA
Firmado:AYUNTAMIENTO DE LA FRONTERA Fecha :28/05/2018 13:09:27
AVANCE / BORRADOR DE LA ORDENACIÓN - MEMORIA

Copia Auténtica de

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 04CAC5E80A3983FDAC39864C593C0F7474536F9F
en la siguiente dirección https://sede.aytofrontera.org/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Firma externa.Autor desconocido

2018000301

Páginas 127 de 276

Firmantes:
PALOS MANUEL RAQUEL

Documento Electrónico

SECRETARIA

28-05-2018 11:42

Firma externa.Autor desconocido
Firma externa.Autor desconocido

fpl·2017-07

también un defecto, teniendo en cuenta las características del equipamiento que se desea, por lo que es aconsejable descartarla. Otros motivos para descartarla son la lejanía relativa del centro de Los Llanillos, sin acceso directo desde el mismo: el único acceso rodado sin tramos con pendiente excesiva es el camino El Canal.

 2: Alternativas de ubicación del equipamiento o parque cultural.

– En la alternativa «B» el equipamiento aprovecha un conjunto variado de elementos y construcciones con interés patrimonial, pero tiene que ubicarse entre cuatro viviendas preexistentes, lo que implica cierta conflictividad. Además, comparte con la alternativa anterior la lejanía relativa del centro de Los Llanillos y la dificultad de acceso desde el mismo. Las tres razones hacen aconsejable descartarla.
– En la alternativa «C» hay menos construcciones con interés patrimonial, pero se trata del conjunto (construcción, aljibe y, según el PIO/11, lagar) más valioso. Está muy cerca del centro de Los Llanillos, a muy poca
distancia de la plaza y los otros equipamientos locales, así como de un establecimiento de turismo rural significativo, y los accesos rodado y peatonal se resuelven con facilidad.
La alternativa «C» es la que se desarrolla en las alternativas 1 y 2 generales. Ambas son posibles. La primera
propone un equipamiento cultural de cierta entidad y dos jardines que mejoran el recorrido peatonal que conduce
al resto del ámbito. La segunda es más sencilla: se suprimen los jardines y el equipamiento cultural se sustituye
por un espacio libre público (que contiene las construcciones con más valor patrimonial y admite actividades
culturales) y un pequeño equipamiento anexo.

 3,  4: Equipamiento o parque cultural, Alternativas de ordenación 1 y 2.
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5.3
VIALES.
Los viales proyectados en el PEO coinciden aproximadamente con los previstos en el PGO/03. Las diferencias
más importantes son las siguientes:
– El camino El Canal se proyecta para tránsito de rodadura, con el trazado previsto en el PGO/03, pero con una
sección más estrecha, para no afectar, aguas arriba, al camino particular que sube para dar acceso a dos viviendas (una de ellas catalogada en el PGO/06), y aguas abajo, para no afectar a una construcción (en ruina)
que puede tener interés patrimonial. La sección proyectada es suficiente para disponer un carril-bici, una senda peatonal y un carril de circulación.
– En el PGO/03, el camino El Pozo se prevé peatonal. En el PEO se respeta este carácter en la mitad superior
(casi enteramente fuera del ámbito), que es mucho más pendiente, y la inferior se proyecta de coexistencia de
tránsitos de rodadura y peatonal.
– Se elimina el ramal en fondo de saco propuesto por el PGO/03 en el extremo norte del ámbito, entre los caminos El Pozo y El Canal, porque afecta a construcciones con interés patrimonial.
– La vía peatonal suroeste -propuesta por el PGO/03 a lo largo del límite oeste del ámbito- es la única que admite alternativas que mejoran su trazado, consiguiendo un recorrido con menos pendiente media y separando
el equipamiento o parque cultural de la zona residencial inmediata. Estas alternativas se aprecian con claridad
en las imágenes anteriores y las siguientes.

 5: Viales previstos en el PGO/03.  6: Alternativas de trazado de viales.  7: Detalle de las alternativas de trazado de la vía peatonal
suroeste.

Las alternativas A y B de trazado de la vía peatonal suroeste son posibles y se desarrollan en las alternativas 1 y
2 generales. La alternativa A (alternativa general 1) es quizás más interesante desde el punto de vista del paisaje
urbano, pero empieza en el tramo más pendiente del camino El Pozo y la pendiente media a lo largo de su trazado es mayor (19,9 %). La alternativa B (alternativa general 2) tiene menos pendiente media (16,7 %) y se considera mejor.
5.4
INFRAESTRUCTURA TÉCNICA.
En las dos alternativas generales es fácil resolver la infraestructura técnica, llevando las conducciones a lo largo
de la vía peatonal suroeste y los caminos El Pozo y El Canal. Para la depuración y vertido de aguas residuales se
puede admitir la instalación de sistemas individuales (fosas sépticas y pozos filtrantes) o bien construir una red
de alcantarillado y un sistema de depuración y vertido común, sólo para la edificación previsible en el ámbito.
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 8: El sistema de depuración y vertido se sitúa en la zona IT= infraestructura técnica (externa),

La segunda opción se contempla sólo como posibilidad (la EDAR se ubicaría fuera del ámbito), porque no tiene
sentido si todo el núcleo de Los Llanillos se dota de alcantarillado, como es deseable.
6
AVANCE DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.
6.1
ALTERNATIVAS GENERALES 1 y 2.
En el apartado anterior se han estudiado la alternativa cero y algunas alternativas parciales (equipamiento o parque cultural, viales, infraestructura técnica). En este apartado se exponen las alternativas generales 1 y 2.

 9,  10: Alternativas generales 1 y 2.

Además de las zonas de espacios libres (EL/j o EL/pc), equipamiento (DT/c-1 o DT/c), viales (V/p, V/c, V/r) e
infraestructura técnica (IT), ya comentadas, se califican dos zonas residenciales. La primera (mantenimiento de
la edificación actual, Rme) afecta a un área relativamente edificada, con muchas construcciones de valor etnográfico y algunas huertas en cultivo. El PEO plantea la rehabilitación del patrimonio y quiere fomentar la conservación de las huertas, de ahí que, salvo excepciones, no permita obra nueva. En la segunda (residencial aislada 2 plantas, Ra2) se permite la nueva construcción con un régimen parecido al de las zonas de edificación aislada del PGO/03.
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Las superficies y edificabilidades de las alternativas generales 1 y 2 son las siguientes:
m2s

S
%

e
m2c/m2s

Eres·exist
m2c

Eres
m2c

E
m2c

1.460
2.969
982

17,6
47,8
11,8

0,60
(0,05)

353
193
-

1.588
-

353
1.781
(49)

EL/j

228

2,7

V/p
V/c
V/r

543
406
717

6,5
4,9
8,6

ALTERNATIVA
1
Rme
Ra2
DT/c-1

Totales

8.305

IT

0,257

546

1.588

2.134

92

Rme =

Residencial, mantenimiento de la edificación actual.

Ra2=

Residencial, aislada 2 plantas.

m2s

S
%

e
m2c/m2s

Eres·exist
m2c

Eres
m2c

E
m2c

Rme
Ra2

1.460
4.644

17,6
55,9

0,60

353
193

2.593

353
2.786

DT/c

34

0,4

(2,00)

-

-

(68)

EL/pc
V/p
V/c
V/r

511
526
413
717

6,2
6,3
5,0
8,6

(0,05)

-

-

(26)

0,378

546

2.593

3.139

ALTERNATIVA
2

Totales

8.305

IT

92

DT/c-1= Dotación cultural 1 planta.
DT/c=

Dotación cultural.

EL/j=

Espacio libre, jardín.

EL/pc=

Espacio libre, parque cultural.

V/p=

Viario, tránsito peatonal.

V/c=

Viario, coexistencia rodadura-peatonal.

V/r=

Viario, tránsito de rodadura.

IT=

Infraestructura técnica (externa).

Teniendo en cuenta las dimensiones de las fincas actuales, las condiciones de volumen, forma y posición de la
tipología de edificación aislada y la obligación de conservar todas las construcciones con valor etnográfico, las
edificabilidades indicadas en el cuadro son imposibles de conseguir. Se estima que las edificabilidades medias
reales serán del orden de 0,15 m2c/m2s en la alternativa 1 y 0,25 m2c/m2s en la alternativa 2.
El PGO/03 no califica espacios libres públicos en el ámbito de ordenación del PEO (el PEO no disminuye la dotación actual). La superficie de los espacios libres públicos del PEO cumple la dotación mínima de 5 m2s/hab del
artículo LSC/17-137.2. En la hipótesis más desfavorable, calculando a razón de 120 m2c/viv y 3,3 hab/viv, el incremento de edificabilidad de la alternativa 1 (E= 1.588 m2c) añade 13 viviendas y 44 habitantes, con lo que el
espacio libre calificado equivale a una dotación de 228/44= 5,18 m2s/hab; y el de la alternativa 2 añade 22 viviendas y 71 habitantes, y la dotación pasa a ser de 511/71= 7,20 m2s/hab. En este cálculo no se ha tenido en cuenta la
superficie mínima de las parcelas edificables, que reduce el número de viviendas posibles y aumenta el estándar.
6.2
ALTERNATIVA PROPUESTA.
Se propone la alternativa 2, por las razones siguientes:
 El parque cultural propuesto contiene el conjunto de construcciones con interés patrimonial (construcción,
aljibe y, según el PIO/11, lagar) más valioso.
 La pendiente media de la vía peatonal que separa el espacio cultural de la zona Ra2 inmediata es significativamente menor.
 El estándar de espacio libre público por habitante es mayor.
 La dotación de viario, espacio libre y dotación pública representa un 26,5% de la superficie total del ámbito,
frente al 34,6% de la alternativa 1. Los costes de ejecución y mantenimiento son mucho menores y la ejecución efectiva es más viable.
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En el espacio libre «parque cultural» se combina el uso de esparcimiento (áreas de estancia, juego infantil, ejercicio físico, huertas) con el uso cultural (como mínimo protección y conservación y, preferentemente, rehabilitación de las construcciones con valor etnográfico existentes; muestra de construcciones tradicionales características de la actividad agro-ganadera). La dotación cultural tiene carácter complementario y puede albergar usos culturales (como una biblioteca o un pequeño museo) o educativos (por ejemplo, formación profesional relacionada
con la rehabilitación).
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ANEXO 1
FINCAS Y PROPIETARIOS AFECTADOS.

 11: Fincas catastrales.

Las fincas catastrales afectadas y la información aportada por el Ayuntamiento sobre sus propietarios son:
Políg.

Finca Propietario

Domicilio

Teléfono / correo-e

0.160

14

Acosta Morales, Victoria

San Andrés, 38915, Valverde.

6.337
6.337
6.337
6.337

15
16
17
22

Padrón Febles, Juan
Desconocido.
Herederos de Padrón León, María Dolores
Figueras Barrera, Carmen Margarita

Camino El Pozo, 8, Los Llanillos, 38911, Frontera.

6.337
6.337
6.337

23
24
27

Herederos de Padrón León, María Dolores
González Hernández, Angélica
Herederos de Padrón Acosta, Andrés

6.337

28

Herederos de Padrón Acosta, Andrés

6.337

29

Padrón Barbuzano, Saturnino

6.337

37

Armas Acosta, Fela

6.337

38

Morales Castañeda, Donato

6.337
6.340

39
23

Herederos de Pérez Morales, Domingo
Desconocido.

6.344

01

Lázaro Orcajo, Juan Antonio

6.344

02

Lázaro Orcajo, Juan Antonio

6.344

03

Desconocido.

6.345

01

Peinado Blas, Alfonso Enrique

Calle Los Llanillos, 38911, Frontera.
Calle Princesa Guacimara, 60, 2º, p. 3, 38008, Santa 922551843-659449005
Cruz de Tenerife.
Calle Los Llanillos, 38911, Frontera.
Carretera general Los Llanillos, 26, 38911, Frontera.
Calle Francisco Aguilar Aguiar, 19, bl. 11, 9º, p. 29,
38008, Santa Cruz de Tenerife.
Calle Francisco Aguilar Aguiar, 19, bl. 11, 9º, p. 29,
38008, Santa Cruz de Tenerife.
Calle La Milagrosa, 41, Tijoco Bajo (Hoya), 38677,
Adeje.
Calle Poeta Rodríguez Herrera, 5, 2º, p. A, 38006,
Santa Cruz de Tenerife.
Calle Aguere, 9, esc. 3, 5º, p. C, 38005, Santa Cruz donatomorales
de Tenerife.
@hotmail.com
Carretera general San Andrés, 38915, Valverde.
Calle Eduardo Westerdahl, 4, 3º, p. D, 38008, Santa 630177471
Cruz de Tenerife.
Calle Eduardo Westerdahl, 4, 3º, p. D, 38008, Santa 630177471
Cruz de Tenerife.
Calle Petunia, 32, El Médano, 38612, Granadilla de
Abona.
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Políg.

Finca Propietario

Domicilio

Teléfono / correo-e

6.345
6.345
6.345
6.345
6.345
6.345

02
06
07
08
09
12

Cejas González, Honorio
Desconocido.
Padrón Acosta, Manuel
Herederos de Morales, María
Cejas González, Honorio
Padrón Acosta, Manuel

Carretera general Los Llanillos, 37, 38911, Frontera.

6.346

01

Fernández Castañeda, María Carmen

6.346

02

Lemes Armas, María Dolores, y hermanos

6.346
6.346
6.346
6.346

03
04
17
23

Pacheco Goya, Miguel Ángel
Acosta Armas, Francisco
Herederos de Quintero González, Félix
Morales Castañeda, Rosario

Calle Argelia, 4, 1º, p.12, 38320, Santa Cruz de Tenerife.
Carretera general del Norte, 206, Guamasa (San
Lázaro), 38330, San Cristóbal de La Laguna.
Carretera general 25, 38360, El Sauzal.
922570543-615326132
Calle El Charco, 36, Los Llanitos, 38911, Frontera.
Calle Los Llanillos, 4, 38911, Frontera.
Avda. Dacio Darias, 17, 38900, Valverde.

7.343

05

Castañeda Padrón, Claudina

Calle El Charco, 38, Los Llanitos, 38911, Frontera.

Calle El Rincón, 17, 38915, Valverde.
Calle El Charco, 40, Los Llanitos, 38911, Frontera.
Carretera general Los Llanillos, 37, 38911, Frontera.
Calle El Rincón, 17, 38915, Valverde.
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ANEXO 2
PONDERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE ORDENACIÓN AMBIENTAL,
TERRITORIAL Y URBANÍSTICA DE LA LSC/17.

…

1
PREVENCIÓN DE RIESGOS NATURALES.
El estudio de los riesgos naturales está en el apartado 5.13 de la memoria informativa.
2
PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN Y SU IMPACTO EN LA SALUD Y EL
MEDIO AMBIENTE.
La pequeña extensión del ámbito de ordenación y los usos previstos en el mismo hacen que la emisión eventual
de contaminantes sea casi inexistente, con impactos nada significativos tanto en la salud como en el medio ambiente. En el PEO se prevé la prohibición de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, el fomento
del uso sostenible de plaguicidas y la limitación de fertilizantes con alto contenido de óxido de nitrógeno en labores agrícolas, la prohibición de vertederos de basura, la recogida selectiva de residuos y la depuración previa
de aguas residuales domésticas.
3
LUCHA CONTRA EL CALENTAMIENTO GLOBAL. MITIGACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL A SUS CAUSAS Y ADAPTACIÓN A SUS EFECTOS.
La regulación con base en algunas causas artificiales del calentamiento global, como la quema de combustibles
fósiles y la deforestación, excede de las competencias y, en todo caso, del mínimo contenido necesario del PEO.
A la pequeña escala del ámbito, se puede colaborar limitando los fertilizantes y prohibiendo los vertederos de
basura; y, tanto en la lucha contra el calentamiento global como para adaptarse a sus efectos, fomentando que la
edificación cumpla las exigencias legales de aislamiento térmico, ahorro energético y utilización de energías renovables.
4
ADECUACIÓN A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS.
Las obras de nueva edificación y las de reconstrucción, rehabilitación, reforma o ampliación de edificios existentes deben cumplir las exigencias del CTE/06-HE.
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5
UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES.
En todos los edificios se debe exigir la utilización de energías renovables con sistemas dimensionados para la
producción del agua caliente sanitaria y la energía eléctrica que requieran, según el CTE/06-HE.
6
EFICIENCIA ENERGÉTICA.
Los proyectos de obra pública ordinaria de urbanización deben justificar el cumplimiento del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (RD 1890/2008, de 14 de noviembre); y los proyectos
de rehabilitación y nueva edificación, lo dispuesto en el CTE/06-HE.
7
MENOR CONSUMO DE RECURSOS NATURALES Y USO RACIONAL DEL AGUA.
Los edificios deben disponer de aljibe u otro sistema de almacenamiento de agua, cumpliendo lo previsto en las
normas sustantivas transitorias de planificación hidrológica de la demarcación hidrográfica de El Hierro, aprobadas mediante el Decreto 52/2015, de 16 de abril.
8
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.
La pendiente de una parte de los viales actuales dificulta el cumplimiento de la Orden VIV/561/2010, de 1 de
febrero. La nueva edificación debe cumplir las exigencias del CTE/06-SUA.
9
MOVILIDAD SOSTENIBLE.
Cuando es posible, los viales, espacios libres y equipamientos se proyectan aptos para sistemas de movilidad
sostenibles.
10
MODOS TRADICIONALES DE OCUPACIÓN DEL SUELO.
El PEO potencia la conservación de las construcciones con interés etnográfico y de los espacios vacantes en torno a las mismas y fomenta su rehabilitación con técnicas de construcción tradicionales.
11
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
Este PEO tiene por único objeto establecer la ordenación urbanística pormenorizada de su ámbito, lo que no
plantea ningún impacto directo en la política de igualdad de género. La valoración de su hipotético impacto de
género es nula, en la medida en que no incide en las condiciones de igualdad de oportunidades ni de trato entre
mujeres y hombres.
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ANEXO 3
CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN GENERAL.
La LSC/17-DD.1.c anula la vigencia de las DOG/03. Sin embargo, según la LSC/17-DA19ª.1:

La directriz 62 no afecta al suelo rústico de asentamiento rural.
En cuanto a la DOG/03-58:
…

El PEO proyecta la colmatación de una bolsa dentro del asentamiento rural de Los Llanillos.

La pequeña entidad del ámbito y la tipología de edificación prevista desaconsejan la previsión de reservas de
suelo para patrimonio público destinado al desarrollo de programas de vivienda específicos, que debe hacerse a
escala municipal (la justificación de estas reservas está en el apartado 6.4 de la memoria de ordenación del
PGO/03).

El único vial nuevo es de tránsito peatonal y sustituye –con otro trazado- al propuesto por el PGO/03. Los viales
de tránsito de rodadura existentes se mejoran, con secciones iguales o menores que las previstas en el PGO/03.
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La rehabilitación de las construcciones y edificaciones con cualquier destino se proyecta con base en su valor
patrimonial y con estricto respeto a los requisitos de antigüedad y legalidad. La infraestructura técnica de acceso,
tratamiento y evacuación de aguas pluviales y residuales, abastecimiento de agua potable, suministro de energía,
telecomunicaciones y evacuación de residuos se resuelve sin generar impactos en los viales existentes y proyectados.
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ANEXO 4
CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TURISMO.
El ámbito de ordenación no está en una zona turística y no tiene destino turístico. Lo anterior, sin perjuicio de
que el PGO/03 permita establecimientos turísticos tradicionales, pequeños establecimientos ligados a la naturaleza y establecimientos de turismo rural; o de que el PIO/11 permita establecimientos extrahoteleros y establecimientos de turismo rural. De las DOT/03, las únicas normas que parecen aplicables son los apartados 3 y 4 de la
DOT/03-11.
…

Los productos turísticos posibles no exigen un modelo «urbano» distinto. Se considera más adecuado mantener
el existente en el asentamiento rural.

La definición de las características paisajísticas, funcionales, formales y constructivas de los espacios libres
públicos proyectados se adapta a la tipología del producto y al perfil de la demanda prevista.
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PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LOS LLANILLOS, TÉRMINO
MUNICIPAL DE LA FRONTERA.
AVANCE DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA.
1
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL.
.1.1

Formulación, determinaciones, contenido.
El plan especial de ordenación de Los Llanillos se formula por iniciativa pública, a tenor de las facultades
que establece el artículo LSC/17-14, con las determinaciones y el contenido que exigen los artículos
LSC/17-146, RP/78-76 y RP/78-77 y la norma PGO/03-2.3.

.1.2

Ámbito de ordenación.
El ámbito de ordenación es el previsto en el PGO/03, con una delimitación más precisa e introduciendo
modificaciones imprescindibles que garantizan su funcionalidad.

.1.3

Objeto del plan especial de ordenación.
El PEO tiene por objeto establecer la ordenación pormenorizada completa de su ámbito, manteniendo el
carácter propio del asentamiento rural y evitando su asimilación y tratamiento como suelo urbano o urbanizable en formación. Formando parte de la ordenación pormenorizada se propone un área capaz de cumplir la función del equipamiento museístico sugerido por el PGO/03. En este espacio y el resto del ámbito
se potencia la conservación y rehabilitación de las construcciones con interés etnográfico preexistentes.

.1.4

Vigencia.
Entra en vigor 15 días hábiles después de la publicación del acuerdo de su aprobación definitiva y su
normativa; y tiene vigencia indefinida mientras no se modifique.

.1.5

Efectos.
Su entrada en vigor produce los efectos enumerados en el artículo LSC/17-156.
Las autorizaciones y licencias ya concedidas mantienen su vigencia, a no ser que se decrete su caducidad,
se declaren disconformes o se revisen.

.1.6

Situaciones de consolidación, afectación por actuación pública y fuera de ordenación.
Las construcciones, instalaciones, usos y actividades preexistentes se adscriben a la situación legal de
consolidación, afectación por actuación pública o fuera de ordenación que proceda. Sin perjuicio de lo anterior, la existencia de valores patrimoniales (etnográficos u otros) implica siempre la posibilidad de rehabilitar las construcciones e instalaciones o las partes de las mismas que los contienen.

.1.7

Modificaciones.
Para alterar las determinaciones normativas del plan especial de ordenación pueden tramitarse expedientes de modificación. La modificación no es necesaria:
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 Si las alteraciones respetan el margen de concreción que la Ley reserva a los proyectos subordinados.
 Si desarrollan determinaciones indicativas, como los esquemas de infraestructura técnica u otras, o
constituyen adaptaciones de detalle exigidas por preexistencias o por las características del suelo o el
subsuelo.
Durante el primer año de vigencia del PEO, los expedientes de modificación no pueden re-delimitar el espacio libres públicos ni la dotación pública. Las modificaciones posteriores que afecten al espacio libre
público deben calificar como mínimo la superficie prevista en el PEO.
.1.8

Gestión y ejecución del plan especial de ordenación.
No se delimitan unidades de actuación. Sin embargo, el Ayuntamiento puede delimitarlas; en su caso, determinando el sistema de ejecución que proceda.
Si no se incluye en una unidad de actuación, el suelo preciso para ejecutar viales, espacios libres públicos
y dotaciones se obtiene por cesión, en virtud de convenio urbanístico o por expropiación.
El PEO se ejecuta mediante obras públicas ordinarias. En las de urbanización se pueden repercutir contribuciones especiales a los propietarios beneficiados.

.1.9

Organización temporal de la ejecución.
Las obras públicas ordinarias necesarias para completar la urbanización de los viales se pueden realizar
por fases. Se recomienda ejecutarlas durante los 5 primeros años de vigencia del PEO.

.1.10 Referencias a la legislación y los instrumentos de ordenación de mayor rango aplicables.
Las referencias a la legislación o reglamentación y a los instrumentos de ordenación de mayor rango vigentes al tiempo de la aprobación del PEO se entienden hechas a los que los modifiquen o sustituyan.
.1.11 Alcance y carácter de las determinaciones normativas.
Las normas del plan especial de ordenación tienen el alcance especificado en cada caso.
Las recomendaciones son normas orientativas no obligatorias. Los proyectos pueden proponer soluciones
alternativas que cumplan igualmente los objetivos generales del PEO, que deben ser valoradas en los informes técnicos y, previa justificación suficiente, pueden ser aprobadas por el Ayuntamiento.
Las normas transitorias sólo rigen durante el período temporal o hasta la aprobación de la norma especial
que se indica en cada caso.
.1.12 Interpretación.
Para aplicar las determinaciones normativas del PEO se atiende en primer lugar a su expresión escrita y
en segundo lugar a su expresión gráfica. En caso de contradicción entre textos, predomina la determinación más específica.
Las palabras tienen el significado y el alcance normal que les otorga la Real Academia de la Lengua Española. El significado de las abreviaturas no explicadas en el propio texto es el siguiente:
CTE/06 = Código técnico de la edificación, aprobado mediante el RD 314/2006, de 17 de marzo.
LSC/17 = Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias.
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NCSR-02= Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación, aprobada mediante el
RD 997/2002, de 27 de septiembre.
PEO =
Plan especial de ordenación.
PIO/11 = Plan insular de ordenación de El Hierro, aprobado definitivamente en 2011.
PGO/03 = Plan general de ordenación de La Frontera, aprobado definitivamente en 2003.
RD =
Real decreto.
RP/78 =
Reglamento de planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana, aprobado mediante el RD 2.159/1978, de 23 de junio.
2
USOS DEL SUELO Y RÉGIMEN URBANÍSTICO.
.2.1

Clasificación y categorización del suelo.
En el PGO/03 el ámbito del PEO está clasificado y categorizado como suelo rústico de asentamiento rural.

.2.2

Situación básica del suelo.
Las fincas del ámbito sólo se consideran en situación básica de «suelo urbanizado» si disponen de acceso
rodado, abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas residuales (en su caso, a fosa séptica) y suministro de energía eléctrica, todo ello en condiciones de pleno servicio tanto para las edificaciones preexistentes como para las que se hayan de construir (LSC/17-35.7, LSC/17-46). Si no disponen de todos
estos servicios o alguno de ellos no reúne condiciones de pleno servicio, se consideran en situación básica
de «suelo rural», sin que quepa aplicarles la equivalencia genérica del artículo LSC/17-31.

.2.3

Usos característicos o predominantes, alternativos compatibles y prohibidos en suelo rústico
de asentamiento rural.
Los usos característicos o predominantes son los que establece el instrumento de ordenación aplicable
como uso estructural, genérico, global, característico o básico de un ámbito o una categoría de suelo. Los
usos alternativos compatibles son los que permite implantar, sustituyendo o acompañando al uso predominante. Los usos prohibidos son los que no permite implantar como uso característico ni como uso compatible en un ámbito o una categoría de suelo.
Los usos característicos o predominantes, alternativos compatibles y prohibidos del ámbito de ordenación
del PEO son los establecidos por el PIO/11 para el área de regulación homogénea «asentamiento tradicional I». [El significado de los conceptos «uso principal» y «uso secundario» en el PIO/11 no es el que se
utiliza en el PEO: el PIO/11 llama «uso principal» a los característicos o predominantes, «uso admisible»
a los alternativos, «uso secundario» a los compatibles y «uso prohibido» a los prohibidos. A continuación
se reproduce la matriz de usos del PIO/11, añadiendo una columna con la denominación que se utiliza en
el PEO:]
PIO/11

PEO

Ambiental:
 Conservación natural:
 Científico ambiental:
 Educación ambiental:
 Espacios de esparcimiento no adaptados:
 Espacios de esparcimiento adaptados:

Permitido como uso secundario
Permitido como uso secundario
Permitido como uso secundario
Permitido como uso secundario
Permitido como uso secundario

ALTERNATIVO COMPATIBLE
ALTERNATIVO COMPATIBLE
ALTERNATIVO COMPATIBLE
ALTERNATIVO COMPATIBLE
ALTERNATIVO COMPATIBLE

Servicio público: equipamientos, sistemas generales y dotaciones:
 Cultural:
Permitido como uso secundario
 Educativo:
Permitido como uso secundario

ALTERNATIVO COMPATIBLE
ALTERNATIVO COMPATIBLE
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PIO/11







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PEO

Sanitario y asistencial:
Recreativo:
Deportivo:
Administración pública:
Defensa, seguridad y protección civil:
Servicios comunitarios:

Permitido como uso secundario
Permitido como uso secundario
Permitido como uso secundario
Permitido como uso secundario
Uso autorizable.
Permitido como uso secundario

ALTERNATIVO COMPATIBLE
ALTERNATIVO COMPATIBLE
ALTERNATIVO COMPATIBLE
ALTERNATIVO COMPATIBLE
ALTERNATIVO COMPATIBLE
ALTERNATIVO COMPATIBLE

Infraestructura:
 Puertos de interés general:
 Abrigos, varaderos:
 Aeropuerto:
 Helisuperficies:
 Red viaria:
 Red de senderos:
 Pistas forestales:
 Energéticas, generación > 1 Mw:
 Energéticas, generación < 1 Mw:
 Energéticas, transporte y almacenaje:
 Telecomunicaciones, puntuales:
 Telecomunicaciones, lineales:
 Gestión, reciclado y eliminación de RSU:
 Vertidos inertes:
 Hidráulicas:

Uso prohibido
Uso prohibido
Uso prohibido
Uso prohibido
Permitido como uso secundario
Permitido como uso secundario
Permitido como uso secundario
Uso prohibido
Uso autorizable
Permitido como uso secundario
Uso prohibido1
Permitido como uso secundario
Uso prohibido
Uso prohibido3
Permitido como uso secundario

PROHIBIDO
PROHIBIDO
PROHIBIDO
PROHIBIDO
ALTERNATIVO COMPATIBLE
ALTERNATIVO COMPATIBLE
ALTERNATIVO COMPATIBLE
PROHIBIDO
ALTERNATIVO COMPATIBLE
ALTERNATIVO COMPATIBLE
PROHIBIDO2
ALTERNATIVO COMPATIBLE
PROHIBIDO
PROHIBIDO4
ALTERNATIVO COMPATIBLE

Primario:
 Agrícola extensivo:
 Agrícola intensivo:
 Ganadería extensiva:
 Ganadería intensiva:
 Apicultura:
 Forestal:
 Caza:
 Extractivo:

Uso principal
Uso prohibido
Permitido como uso secundario5
Permitido como uso secundario7
Permitido como uso secundario
Permitido como uso secundario
Uso prohibido
Uso autorizable

CARACTERÍSTICO
PROHIBIDO
ALTERNATIVO COMPATIBLE6
ALTERNATIVO COMPATIBLE8
ALTERNATIVO COMPATIBLE
ALTERNATIVO COMPATIBLE
PROHIBIDO
ALTERNATIVO COMPATIBLE

Industrial:
 Industria ligera:
 Industria agroalimentaria:
 Almacenaje y comercio mayorista:

Uso prohibido
Permitido como uso secundario9
Uso prohibido11

PROHIBIDO
ALTERNATIVO COMPATIBLE10
PROHIBIDO12

Salvo las necesarias para la eficaz cobertura del servicio.
Idem nota anterior.
Salvo para la regeneración ambiental de conos volcánicos.
Idem nota anterior.
Siempre que se demuestre su interés o necesidad y atendiendo a la legislación sectorial y ambiental vigente, con especial atención a la
evaluación ambiental.
Idem nota anterior.
Idem nota anterior.
Idem nota anterior.
Mediante proyecto de actuación territorial.
Idem nota anterior.
Salvo las industrias vinculadas a explotaciones agrícolas y ganaderas o de actividades artesanas, que están permitidas, justificando su
necesidad e interés.
Idem nota anterior.
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PIO/11

.2.4

PEO

 Taller de reparación de vehículos:
 Taller doméstico:

Uso prohibido
Permitido como uso secundario

PROHIBIDO
ALTERNATIVO COMPATIBLE

Terciario:
 Comercio minorista:
 Oficinas y despachos profesionales:
 Restauración:

Permitido como uso secundario
Permitido como uso secundario
Permitido como uso secundario

ALTERNATIVO COMPATIBLE
ALTERNATIVO COMPATIBLE
ALTERNATIVO COMPATIBLE

Turístico:
 No alojativo
 Hoteles urbanos:
 Establecimientos hoteleros:
 Establecimientos en el medio rural:
 Campamentos de turismo:
 Establecimientos extrahoteleros:

Permitido como uso secundario
Uso prohibido
Uso prohibido
Permitido como uso secundario
Permitido como uso secundario
Permitido como uso secundario

ALTERNATIVO COMPATIBLE
PROHIBIDO
PROHIBIDO
ALTERNATIVO COMPATIBLE
ALTERNATIVO COMPATIBLE
ALTERNATIVO COMPATIBLE

Residencial:
 Viviendas unifamiliares aisladas:
 Agrupación de viviendas unifamiliares:
 Vivienda colectiva:
 Residencia comunitaria:

Permitido como uso secundario
Uso prohibido13
Uso prohibido
Uso prohibido

ALTERNATIVO COMPATIBLE
ALTERNATIVO COMPATIBLE 14
PROHIBIDO
PROHIBIDO

Zonas de ordenación homogénea y usos permitidos o prohibidos como uso principal en cada
una de ellas.
En la documentación gráfica del PEO se delimitan las zonas de ordenanza homogénea siguientes:
Clave

Zona

Rme
Ra2
DT/c
EL/pc
V/p
V/c
V/r

Residencial mantenimiento de la edificación actual
Residencial aislada 2 plantas
Dotación cultural
Espacio libre – parque cultural
Viario tránsito peatonal
Viario coexistencia rodadura-peatonal
Viario tránsito de rodadura

El uso principal es el uso predominante o alternativo compatible que existe o puede implantarse en una
parcela, afectando a la mayor parte de la edificabilidad o, si no consume edificabilidad, a la mayor parte
de la superficie de esta.
Los usos que se permiten como «uso principal» en las parcelas de las distintas zonas son siempre usos
característicos/predominantes o usos alternativos/compatibles en el asentamiento rural según la norma anterior.
Los usos prohibidos en el asentamiento rural se prohíben como «uso principal» en todas las zonas.
Teniendo en cuenta las finalidades del PEO, los usos permitidos o prohibidos como «uso principal» en las
parcelas de las zonas de ordenanza homogénea delimitadas son los siguientes:
Uso principal
Ambiental:
 Conservación natural
 Científico ambiental
13
14

Rme

Ra2

DT/c

EL/pc

V/p

V/c

V/r

1
1

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Salvo agrupaciones de viviendas de dos en dos.
2 viviendas unifamiliares agrupadas como máximo.
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Uso principal
 Educación ambiental
 Esparcimiento en espacios no adaptados
 Esparcimiento en espacios adaptados
Servicio público:
 Cultural
 Educativo
 Sanitario y asistencial
 Recreativo
 Deportivo
 Administración pública
 Defensa, seguridad y protección civil
 Servicios comunitarios
Infraestructura:
 Puertos de interés general
 Abrigos, varaderos
 Aeropuerto
 Helisuperficies
 Red viaria
 Red de senderos
 Pistas forestales
 Energéticas, generación > 1 Mw
 Energéticas, generación < 1 Mw
 Telecomunicaciones, puntuales
 Telecomunicaciones, lineales
 Gestión, reciclado y eliminación de RSU
 Vertidos inertes
 Hidráulicas
Primario:
 Agrícola extensivo
 Agrícola intensivo
 Ganadería extensiva
 Ganadería intensiva
 Apicultura
 Forestal
 Caza
 Extractivo
Industrial:
 Industria ligera
 Industria agroalimentaria
 Almacenaje y comercio mayorista
 Taller de reparación de vehículos
 Taller doméstico
Terciario:
 Comercio minorista
 Oficinas y despachos profesionales
 Restauración
Turístico:
 No alojativo
 Hoteles urbanos
 Establecimientos hoteleros
 Establecimientos en el medio rural
 Campamentos de turismo
 Establecimientos extrahoteleros
Residencial:
 Viviendas unifamiliares aisladas
 Agrupación de viviendas unifamiliares
15

Rme

Ra2

DT/c

EL/pc

V/p

V/c

V/r

1
1
1

1
1
1

0
0
0

0
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
0
0
0
0

1
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
1
1

1
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
0
1
0
1

1
0
0
1
1
1

0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
115

1
116

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2 viviendas unifamiliares agrupadas como máximo.
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Uso principal
 Vivienda colectiva
 Residencia comunitaria

Rme

Ra2

DT/c

EL/pc

V/p

V/c

V/r

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1 = Permitido.
0 = Prohibido.

.2.5

Compatibilidad entre usos principales y usos secundarios.
Los usos principales pueden admitir usos secundarios. Cada actividad principal puede estar acompañada
de actividades, a las que pueden destinarse partes específicas de las fincas o locales específicos de los edificios.

.2.6

Regulación transitoria de los usos secundarios compatibles.
La regulación de las actividades a que pueden destinarse partes específicas de las fincas o locales específicos de los edificios compete a las ordenanzas municipales de edificación. Hasta la aprobación de este
instrumento se aplica lo siguiente:
 Los usos principales ambientales, de servicio público, de infraestructura, industriales, terciarios y
turísticos no tienen usos secundarios compatibles.
 Los usos principales primarios pueden ser secundarios unos respecto de otros.
 Los usos principales residenciales admiten como uso secundario los industriales, terciarios y cualquier
otro, siempre que se justifique su compatibilidad.
Con carácter general, se prohíben:
 Las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
 Los vertederos de escombros y basura.

.2.7

Usos y actividades de carácter accesorio o complementario.
La admisibilidad de los usos principales o de los usos secundarios implica la de los usos y actividades de
carácter accesorio o complementario que deban o puedan acompañarles.

.2.8

Tolerancia de usos existentes en situación legal de consolidación, afectación por actuación
pública o fuera de ordenación.
Los usos existentes en situación legal de consolidación se toleran, sin perjuicio de la potestad del Ayuntamiento de imponer las restricciones y medidas correctoras que procedan en cada caso. Cumpliendo lo
previsto en LSC/17-160, se permiten obras de reconstrucción y de mejora, actualización y ampliación de
las instalaciones.
Los usos existentes en situación legal de afectación por actuación pública se pueden tolerar en las mismas
condiciones. Sin embargo, sólo se permiten las obras estrictamente precisas para el cumplimiento del deber de conservación de los inmuebles que no suponga incremento de valor a efectos de expropiación. No
se admiten cambios de uso que impliquen obras distintas.
A los usos existentes en situación legal de fuera de ordenación se les aplica el régimen de las situaciones
de consolidación o afectación por actuación pública que proceda. En este caso sólo son admisibles las

16

Idem nota anterior.
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obras de reparación y conservación, así como las estrictamente necesarias para cumplir las medidas obligatorias impuestas por la legislación sectorial que sean precisas para garantizar el mantenimiento y viabilidad de la actividad, previstas en el artículo LSC/17-362.
.2.9

Tolerancia de usos provisionales.
Los usos provisionales se toleran en las condiciones que indica el artículo LSC/17-32, con las restricciones y medidas correctoras que proceda aplicar en cada caso.

.2.10 Edificabilidad máxima.
La edificabilidad máxima de las construcciones se limita como sigue:
 En la zona Rme, la edificabilidad máxima de cada finca es la existente en la fecha de aprobación del
PEO: E = Epreexistente.
 En las zonas Ra2, la edificabilidad media máxima es e = 0,60 m2c/m2s y la edificabilidad máxima E =
250 m2s. La superficie construida aparente (que sobresale del terreno circundante) debe ser igual o
menor.
 En la zona DT/c la edificabilidad media máxima es e = 2,00 m2c/m2s.
 En la zona EL/pc la edificabilidad media máxima es e = 0,05 m2c/m2s.
 Las zonas V/p, V/c y V/r carecen de edificabilidad: E = 0 m2s.
La edificabilidad de las construcciones con valor etnográfico no se computa.
.2.11 Servidumbre de la línea eléctrica de alta tensión.
La servidumbre de la línea eléctrica de alta tensión se extiende a los terrenos situados a menos de 5 m. de
distancia horizontal de la proyección sobre el suelo de los conductores extremos. En estos terrenos no se
permite la edificación ni la plantación de arbolado.
.2.12 Medidas de protección y corrección de carácter ambiental.
Se adoptan las medidas ambientales protectoras y correctoras siguientes:
a) Generales:
En relación con la actividad agrícola se recomienda el uso sostenible de plaguicidas y la limitación de
fertilizantes con alto contenido de óxido de nitrógeno.
El arranque, recogida, corta o desraizamiento de ejemplares de bejeque ( Aeonium valverdense) requiere autorización previa de la Dirección General de Medio Ambiente y Conservación de la Naturaleza.
Durante la ejecución de obras públicas ordinarias y obras de edificación se tendrá en cuenta la presencia ocasional y, en la medida de lo posible, se evitará causar daño a ejemplares de especies endémicas
o protegidas que puedan encontrarse ocasionalmente en el ámbito, como los coleópteros Deroplia costigera y Deroplia schurmanni, el escarabajo Lepromoris gibba, la abeja Megachile canariensis; el lagarto Chalcides viridianus, el perenquén Tarentola boettgeri; de las aves, el cuervo Corvus corax tingitanus, el pinzón vulgar Fringilla coelebs ombriosa, el herrerillo Parus caeruleus ombriosus y el gorrión chillón Petronia petronia; y de los mamíferos, el murciélago orejudo canario Plecotus teneriffae.
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Los proyectos de obra pública y de edificación justificarán el cumplimiento de las normas que correspondan de las siguientes:














Puntos 4 a 8 de PGO/03-1.17.2.
Con alcance de recomendación: puntos 1 y 5 a 16 de PGO/03-1.17.3.
PGO/03-1.17.4.
Puntos 1 y 2 de PGO/03-1.17.5.
Puntos 2 y 3 de PGO/03-1.17.6.
Puntos 1, 2 y 3 de PGO/03-1.17.7.
Puntos 1 a 7, 10 y 11 de PGO/03-1.17.8.
Con alcance de recomendación: PGO/03-1.17.9.
Con alcance de recomendación: puntos 1, 2 y 3 de PGO/03-1.17.10.
Puntos 4 y 5 de PGO/03-1.17.10.
PGO/03-1.17.11.
Puntos 1 y 5 de PGO/03-1.17.12.
Puntos 1 y 2 de PGO/03-1.17.13.

b) Obras públicas ordinarias de urbanización:
 Las obras de mejora o ejecución de viales e infraestructuras técnicas se condicionan a la garantía
de no afección a los elementos de interés natural ni patrimonial presentes en el ámbito.
 Los muros de contención se construirán siempre que sea posible con mampostería de piedra seca.
 Siempre que sea posible, las infraestructuras técnicas se construirán soterradas.
 Los proyectos deben justificar el cumplimiento del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (RD 1890/2008, de 14 de noviembre).
c) Obras de edificación:
 Las obras de rehabilitación y nueva edificación se condicionan a la garantía de no afección de los
elementos de interés natural ni patrimonial presentes en el ámbito.
 Salvo excepciones debidamente justificadas a juicio del Ayuntamiento, se prohíbe la demolición
de los cercados y muros de piedra existentes. Los muros de contención se construirán siempre que
sea posible con mampostería de piedra seca.
 Se exige la completa terminación del acabado exterior de los paramentos verticales (paredes) u
horizontales (techos y cubiertas) visibles desde el espacio público.
 Se prohíbe emplear materiales brillantes en muros exteriores, fachadas y cubiertas.
 Los espacios libres privados deben destinarse preferentemente a cultivos agrícolas.
 Los edificios deben contar con instalación de depuración individual, con vertido al terreno. (Esta
última norma se mantendrá hasta que sea operativa una instalación de alcantarillado, depuración y
vertido comunitaria.)
 Los edificios deben cumplir las exigencias legales de aislamiento térmico, ahorro energético, utilización de energías renovables y eficiencia energética establecidas en el CTE/06.
 Los edificios deben disponer de aljibe u otro sistema de almacenamiento de agua, cumpliendo lo
previsto en las normas sustantivas transitorias de planificación hidrológica de la demarcación
hidrográfica de El Hierro, aprobadas mediante el Decreto 52/2015, de 16 de abril.
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3
REGULACIÓN TRANSITORIA DE LAS OBRAS PÚBLICAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN.
.3.1

Remisión a las ordenanzas municipales de urbanización.
La regulación de los aspectos relativos a la proyección, ejecución material, recepción y mantenimiento de
obras y servicios de urbanización, incluyendo los criterios morfológicos y estéticos que deban respetar los
proyectos, corresponde a las ordenanzas municipales de urbanización. Las normas de este capítulo se
aplican sólo hasta la aprobación de dichas ordenanzas.

.3.2

Red viaria.
La red viaria tendrá las características finales -dimensionales y funcionales- que decida el Ayuntamiento.
La diferenciación en tipos de vial (V/p, V/c y V/r) y las secciones tipo de los planos tienen alcance de recomendación.
Se estudiará la conveniencia de que el camino El Canal tenga un único carril de tránsito de rodadura, sin
acera en el lateral norte, destinando el resto de la sección a carril-bici (o alcorques de arbolado y árboles
de sombra) y senda peatonal. El camino El Pozo se puede plantear con una sección similar, si se opta por
ordenar el tránsito de rodadura con una sola dirección, o bien como calle de coexistencia de tránsitos peatonal y de rodadura, con doble dirección. En los tramos más pendientes de las aceras y sendas peatonales
se recomienda disponer rampas escalonadas o escaleras.
Las obras de mejora de la urbanización de los viales existentes El Canal y El Pozo y de urbanización de la
vía peatonal incluirán las redes de infraestructura técnica necesarias, teniendo en cuenta los esquemas indicativos de la documentación gráfica del PEO. La red de alcantarillado y las instalaciones de depuración
y vertido exclusivas del ámbito no son obligatorias.

.3.3

Espacio libre público (parque cultural).
El proyecto del espacio libre público incluirá las obras de protección y conservación o, en su caso, rehabilitación de las construcciones con valor etnográfico existentes en su ámbito, compatibilizando la función
cultural (muestra de construcciones tradicionales características del uso agro-ganadero) con la función de
esparcimiento propia del espacio libre local.
Atenderá especialmente a la relación entre las construcciones tradicionales y el espacio vacante inmediato, formalizándolo con terrazas, huertas, vides y árboles frutales. Preverá un espacio de aparcamiento. En
las obras de rehabilitación y de construcción del aparcamiento, las pequeñas construcciones complementarias, los muros de contención y las sendas peatonales se tendrá en cuenta la regulación de la rehabilitación de elementos y construcciones con valor etnográfico.

.3.4

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación.
Los proyectos de obra pública están obligados a justificar el cumplimiento del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados, aprobado mediante la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero. Sin embargo, tratándose de un
área consolidada y considerando la pendiente elevada de los viales actuales (incluso de los de acceso al
ámbito), cabe aplicar la excepción prevista en los artículos 1.3 in fine y 2.2 del documento técnico: si el
cumplimiento de alguna de dichas condiciones es razonablemente inviable, el Ayuntamiento puede aceptar soluciones alternativas que garanticen la máxima accesibilidad posible.
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4
REGULACIÓN TRANSITORIA DE LA EDIFICACIÓN.
.4.1

Remisión a las ordenanzas municipales de edificación.
La regulación de los aspectos morfológicos, incluidos los estéticos, y del resto de las condiciones exigibles para la autorización de actos de construcción y edificación corresponde a las ordenanzas municipales
de edificación. Las normas de los capítulos 4 y 5 de estas normas se aplican sólo hasta la aprobación de
dichas ordenanzas.

.4.2

Segregaciones.
En las fincas incluidas solo parcialmente en el asentamiento rural se permite la segregación de la parte
incluida en este.
En las fincas incluidas totalmente en el asentamiento rural se permite la segregación de la parte que deba
formar parte de viales, espacios libres o dotaciones o deba albergar elementos de infraestructura técnica.
En las zonas Rme y Ra2 se prohíben segregaciones que den lugar a una finca resultante que no cumpla las
condiciones de la unidad apta para la edificación o a un edificio preexistente que incumpla la edificabilidad máxima o que puedan requerir vías públicas de tránsito de rodadura no previstas en el PEO.

.4.3

Condiciones de la unidad apta para la edificación.
Esta norma no se aplica a la rehabilitación de elementos aislados y construcciones con valor etnográfico
ni a los terrenos calificados Rme o DT/c, que pueden tener cualquier superficie.
Los terrenos calificados Ra2 se consideran «unidad apta para la edificación» si cumplen las condiciones
de urbanización indicadas en LSC/17-46.1.a y las superficies mínimas siguientes:
 Si el uso principal es ambiental o primario, no se limita.
 Si el uso principal es de servicio público, industrial, terciario o turístico no alojativo: 400 m2s.
 Si el uso principal es de alojamiento turístico: 60 m2s/cama, con un mínimo absoluto de 500 m2s
(PIO/11-137.3.a.2).
 Si el uso principal es residencial: 400 m2s. Cumpliendo las condiciones de edificación restantes, se
permite la edificación adosada en dos o más fincas contiguas cuya superficie total sea igual o mayor
que la mínima.
La condición de superficie mínima puede no aplicarse en fincas residuales entre otras fincas categorizadas
de distinta forma o con distinta calificación, o con la misma calificación que ya estén construidas. Tampoco se aplica si la superficie insuficiente de la finca es consecuencia de la cesión gratuita de la parte de
la misma calificada como vial, espacio libre o dotación pública.
El acceso rodado puede ser privado y, en su caso, a través de una servidumbre de paso. En este caso, si la
edificación está a más de 30 m. de distancia de la intersección entre el vial privado y el vial público se
exige el cumplimiento de las condiciones dimensionales y de capacidad portante del artículo CTE/06SI·5-1.1.
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.4.4

Condiciones de posición.
Esta norma no se aplica a la rehabilitación de elementos aislados y construcciones con valor etnográfico
ni a los terrenos calificados Rme o DT/c. En estos casos, el área de movimiento de la edificación es la
finca completa.
En los terrenos calificados Ra2:
 La edificación principal -aparente o enterrada- se puede distribuir libremente dentro del área de movimiento definida por la alineación de parcela (lindero frontal), uno de los linderos y un retranqueo de
3 m. de los linderos restantes. El retranqueo no se aplica a los edificios preexistentes ni a su eventual
ampliación en altura, aunque sí a su ampliación en planta.
 Las construcciones complementarias o auxiliares pueden ocupar las franjas de retranqueo, siempre
que su proyección perpendicular a los linderos afectados no ocupe más 10 m. en total ni más del 25%
de la longitud de cada lindero.
 No se admiten cuerpos volados ni elementos salientes afectando a las franjas de retranqueo ni a terrenos con distinta calificación urbanística.
 Si el uso principal es industrial, se exige un retranqueo frontal de 5 m. y retranqueos de 3 m. a los linderos restantes; y no se admiten construcciones complementarias, auxiliares, cuerpos volados ni elementos salientes afectando a las franjas de retranqueo.
 Si en la finca existen construcciones con valor patrimonial o se prevé construir uno o varios edificios
aislados, la separación entre edificios o entre cada edificio y los edificios y las construcciones preexistentes debe ser igual o mayor que la altura de coronación del edificio o construcción más bajo de los
contiguos y como mínimo 2 m.

.4.5

Condiciones de ocupación.
Esta norma no se aplica a la rehabilitación de elementos aislados y construcciones con valor etnográfico
ni a los terrenos calificados Rme.
En los terrenos calificados Ra2, la ocupación de la edificación aparente o enterrada, incluyendo las construcciones complementarias o auxiliares admisibles, debe ser igual o menor que el 60%.
En los terrenos calificados EL/pc, la ocupación máxima de la edificación aparente o enterrada es de un
5%.
En los terrenos calificados DT/c, la ocupación máxima es del 100%.

.4.6

Condiciones de volumen y forma de los edificios.
Esta norma no se aplica a la rehabilitación de elementos aislados y construcciones con valor etnográfico
ni a los terrenos calificados Rme.
La altura máxima es:
 En la zona EL/pc: hmáx = 1 planta.
 En las zonas DT/c y Ra2: hmáx = 2 plantas.
La altura de cornisa en unidades métricas desde cualquier punto de la rasante o del terreno circundante
hasta la parte baja del techo, forjado o alero debe ser igual o menor que 3·hmáx+1,05 m. El terreno circundante no se puede acondicionar con diferencias de cota de más de 1,50 m. por debajo ni por encima del
terreno natural.

27/36

. PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LOS LLANILLOS, LA FRONTERA
Firmado:AYUNTAMIENTO DE LA FRONTERA Fecha :28/05/2018 13:09:27
AVANCE / BORRADOR DE LA ORDENACIÓN - NORMATIVA URBANÍSTICA

Copia Auténtica de

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 04CAC5E80A3983FDAC39864C593C0F7474536F9F
en la siguiente dirección https://sede.aytofrontera.org/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Firma externa.Autor desconocido

2018000301

Páginas 151 de 276

Firmantes:
PALOS MANUEL RAQUEL

Documento Electrónico

SECRETARIA

28-05-2018 11:42

Firma externa.Autor desconocido
Firma externa.Autor desconocido

fpl·2017-07

Por encima de la altura de cornisa máxima sólo se permiten elementos constructivos de la cubierta plana o
inclinada, chimeneas e instalaciones como antenas, paneles de captación de energía solar, depósitos de
agua y similares. No se admiten torreones de núcleos de comunicación vertical ni remates ornamentales.
En las zonas Ra2:
 Los nuevos edificios deben proyectarse con volúmenes sencillos o, en su caso, maclados y desplazados, de forma que no resulten líneas de fachada continua ni fondos mayores que 8 m. en ninguna de
las plantas.
 En su caso, las cubiertas inclinadas se construirán sin sobrepasar una altura de coronación de 2,50 m.
sobre la altura de cornisa máxima, con la misma pendiente en todas las vertientes y 30º de pendiente
máxima. Se prohíben los escalonamientos en la misma vertiente o entre vertientes, excepto entre cubiertas de construcciones adyacentes. En las cubiertas inclinadas de volúmenes de edificación en planta alta se prohíben las vertientes hacia el interior.
.4.7

Condiciones de estética.
No se establecen condiciones de estética. Sin embargo, en los paramentos verticales exteriores se desaconsejan los acabados con mortero y pintura dejando piedras vistas y la pintura exterior de color blanco.

.5
REGULACIÓN TRANSITORIA DE LA REHABILITACIÓN DE CONSTRUCCIONES CON
VALOR ETNOGRÁFICO.
.5.1

Construcciones con valor etnográfico.
Las construcciones con valor etnográfico son las que se identifican en el catálogo y cualesquiera otras no
señaladas para las que se proponga y apruebe la misma consideración. La existencia o inexistencia de valores etnográficos se determina mediante informe del Cabildo de El Hierro.
La demolición de edificios catalogados por el PGO/03 y construcciones con valor etnográfico «a determinar» se condiciona a la inexistencia de valores etnográficos.
Las construcciones con valor etnográfico pueden ser rehabilitadas, recuperando su volumetría original. La
rehabilitación debe afectar normalmente a la construcción completa (las intervenciones parciales deben
estar justificadas) y puede incluir la reconstrucción parcial o total de elementos estructurales en ruina o
perdidos.
Las construcciones «de habitación» identificadas como tales en el informe del Cabildo de El Hierro (en
ningún caso las agropecuarias) se pueden ampliar sólo si la ampliación es imprescindible para incorporar
equipos de servicio o higiénico. Otras ampliaciones por razones de habitabilidad, como el techado de espacios exteriores, se entienden prescindibles y no se autorizan.
Si la construcción a rehabilitar se destina a alojamiento turístico, la unidad de alojamiento propiamente
dicha (camas) sólo puede instalarse en construcciones «de habitación». Sin embargo, cabe admitir el
cómputo de la superficie útil de otras construcciones (nuevas o tradicionales; de la misma finca o, en caso
de actuación conjunta, otras) para cumplir el estándar de superficie útil que establece la legislación sectorial.
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.5.2

Ruina técnica y reconstrucción de elementos estructurales.
Los proyectos deben garantizar la seguridad estructural de las construcciones. Los elementos estructurales
(cimentación, muros y armaduras de cubierta) que no ofrecen la seguridad necesaria y no sean reparables
se pueden considerar en ruina y, en consecuencia, pueden ser demolidos y reconstruidos, manteniendo sus
dimensiones y, siempre que sea posible, sus características originales.
Se entiende que en las construcciones techadas no siempre es posible mantener las características originales de los muros de mampostería de piedra en seco, al ser una técnica estructural fuertemente limitada por
el artículo 1.2.3 de la norma sismorresistente17. La resistencia a flexión de los muros se tiene que mejorar
empleando conglomerantes.
La reconstrucción de elementos estructurales en estado de ruina o perdidos (inexistentes) se debe ejecutar
empleando técnicas tradicionales.

.5.3

Condiciones de habitabilidad y accesibilidad.
Las condiciones de habitabilidad, de accesibilidad y constructivas de la legislación y reglamentación sectorial se subordinan siempre a la salvaguarda del valor cultural de las construcciones. La rehabilitación
con destino residencial no es obligatoria y sólo es admisible si se cumple la legislación y reglamentación
sectorial sin incumplir las limitaciones de estas normas.

.5.4

Cimentación de muros.
Los muros están construidos o se construyen sobre zapatas corridas apoyadas sobre roca o empotradas en
terreno firme. La zapata se construye con vuelo a ambos lados de al menos 1/4 del grosor del muro, reduciendo esta medida a palmos (como mínimo 1 palmo = 0,21 m.).
Se colocan piedras grandes trabadas con ripio, llenando todos los vanos, enrasando y compactando cada
tongada. Las piedras de distintas tongadas y paramentos se desplazan, evitando la formación de juntas
horizontales o verticales continuas, y se colocan formando una pequeña pendiente hacia el interior del
cimiento. Las tongadas de las esquinas se unen disponiendo adarajas escalonadas.
Se permite reforzar las cimentaciones utilizando lechadas o morteros, preferentemente de cal.

.5.5

Muros exteriores.
La altura de los muros se mide en su paramento interior, desde la cara superior del cimiento. Excepto en
construcciones preexistentes con dimensiones y características constructivas distintas, los muros se construyen:
 En las construcciones no techadas, de piedra en seco, con 6 pies (1,67 m.) de altura máxima.
 En las construcciones techadas, de piedra cogida con mortero, preferentemente de cal. Las paredes
maestras (de fachada y trasera) no deben tener menos de 6 pies (1,67 m.) ni más de 9 pies (2,51 m.) de

17

La norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) fue aprobada mediante el RD 997/2002, de 27 de
septiembre. Según el artículo 1.2.1, se debe considerar en obras de reforma o rehabilitación y, según el 1.2.3, los posibles efectos del
sismo se deben tener en cuenta si la aceleración sísmica básica es igual o mayor que 0,04g (‘g’ es la aceleración de la gravedad) y los terrenos son potencialmente inestables. En El Hierro la aceleración sísmica básica es ab= 0,04g. Por otra parte, según CTE/06-SE-C-3.2.1,
los terrenos de rocas volcánicas en coladas delgadas y con cavidades son terrenos T3 desfavorables, es decir, potencialmente inestables.
La norma sismorresistente se considera aplicable. Según el artículo 1.2.3, en las edificaciones de importancia normal (aquellas cuya destrucción por el terremoto puede ocasionar víctimas) no se deben utilizar «estructuras de mampostería en seco».

29/36

. PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LOS LLANILLOS, LA FRONTERA
Firmado:AYUNTAMIENTO DE LA FRONTERA Fecha :28/05/2018 13:09:27
AVANCE / BORRADOR DE LA ORDENACIÓN - NORMATIVA URBANÍSTICA

Copia Auténtica de

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 04CAC5E80A3983FDAC39864C593C0F7474536F9F
en la siguiente dirección https://sede.aytofrontera.org/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Firma externa.Autor desconocido

2018000301

Páginas 153 de 276

Firmantes:
PALOS MANUEL RAQUEL

Documento Electrónico

SECRETARIA

28-05-2018 11:42

Firma externa.Autor desconocido
Firma externa.Autor desconocido

fpl·2017-07

altura. El grosor de los muros debe ser igual o mayor que la quinta parte de la distancia entre paredes
maestras y, como mínimo, 2 pies y 3 pulgadas (0,63 m.).
Las piedras mayores se colocan en los paramentos exterior e interior, sin sobresalir de forma significativa
de la alineación exterior, trabando los paramentos con llaves en las partes baja, media y alta, con 5 palmos
(1,04 m.) de separación máxima entre llaves. El interior se completa con piedra más pequeña; en su caso,
llenando todos los huecos con mortero y ripio, enrasando y compactando cada tongada. Las piedras de
distintas tongadas y paramentos se desplazan, evitando la formación de juntas horizontales o verticales
continuas, y se coloquen formando una pequeña pendiente hacia el interior. En las esquinas, las tongadas
se unen disponiendo sillares formando esquinas y contra-esquinas o, en su defecto, adarajas escalonadas.
La parte superior se enrasa con una capa de mortero y ripio con pendiente hacia el exterior.
.5.6

Cubiertas.
Se deben mantener la forma de cubierta y las pendientes originales (si la cubierta no existe, las pendientes
se pueden deducir de los hastiales).
Siempre que sea posible se debe reponer la capa de protección original, que sólo puede ser de teja plana
(francesa) o colmo de trigo o centeno. Se prohíben las capas de protección de placas, teja curva, pizarra,
paneles metálicos, fibrocemento, plásticas, asfálticas y de madera o cerámica industrial, así como las capas de impermeabilización aparentes.
Las cubiertas habituales son a dos aguas y se forman con armaduras de «par e hilera». Las pendientes
normales se marcan:
 Si la capa de protección es de colmo, con cartabón de 4 (45º).
 Si la capa de protección es de teja, con cartabón de 6 (30º).
La hilera o cumbrera, horizontal, se apoya en la parte alta de los hastiales y los pares, inclinados, en las
paredes maestras y la cumbrera. Se recomienda que la hilera se ancle con nudillos y los pares, a una carrera clavada a nudillos. Los nudillos, empotrados en la fábrica. Si la capa de protección es de colmo, el
colmo se dispone sobre las correas que atraviesan los pares. Si la capa de protección es de teja, sobre los
pares se disponen las correas, aseguradas con egiones (zoquetes); y sobre las correas, los contrapares (cabios), a los que se clavan las tablas que reciben las tejas. La separación entre correas y entre contrapares
debe ser igual o menor que 3 palmos (0,63 m.).
En la parte inferior de las cubiertas se permite construir aleros, sobresaliendo del paramento exterior 3
palmos (0,63 m.) como máximo. Para formar los aleros se utilizan contrapares de falsa armadura. Se permite también la construcción o instalación de canales maestras y canalones de fábrica, de madera, hojalata, hierro, acero galvanizado o cincado, cinc y cobre. Se prohíben las canales, los canalones y las tuberías
aparentes de hormigón de cemento, de aluminio y plásticas.
En las cubiertas no se permiten huecos ni instalaciones aparentes, excepto la salida de conductos de extracción de humos. Se prohíben los pretiles y parapetos de fábrica de bloque de hormigón de cemento, los
balaustres y las balaustradas. Sólo en casos justificados se permiten barandillas sencillas de madera o de
perfiles metálicos.

.5.7

Huecos de paso, iluminación, ventilación y otros.
Las construcciones pueden tener un único hueco -de entrada- en el centro de uno de los muros. En las
construcciones «de habitación», el hueco se orienta normalmente al sur-suroeste (sotavento). En las construcciones destinadas a «cuadra» los huecos se orientan normalmente a noroeste, norte o noreste. A no ser

30/36

. PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LOS LLANILLOS, LA FRONTERA
Firmado:AYUNTAMIENTO DE LA FRONTERA Fecha :28/05/2018 13:09:27
AVANCE / BORRADOR DE LA ORDENACIÓN - NORMATIVA URBANÍSTICA

Copia Auténtica de

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 04CAC5E80A3983FDAC39864C593C0F7474536F9F
en la siguiente dirección https://sede.aytofrontera.org/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Firma externa.Autor desconocido

2018000301

Páginas 154 de 276

Firmantes:
PALOS MANUEL RAQUEL

Documento Electrónico

SECRETARIA

28-05-2018 11:42

Firma externa.Autor desconocido
Firma externa.Autor desconocido

fpl·2017-07

que el hueco de entrada original tenga otras dimensiones, puede ser como máximo de 5 palmos (1,04 m.)
de ancho y 10 palmos (2,09 m.) de alto.
Los huecos pueden ser de paso, iluminación y ventilación, o bien constituir nichos de armarios o alacenas. En el último caso, el muro trasero del nicho debe tener 1 pie (0.28 m.) de espesor mínimo. En las
construcciones de «habitación» se permite como máximo un hueco en el centro de cada muro (evitando
huecos abiertos a barlovento), con ancho igual o menor que el del hueco de entrada. Se permiten también
las troneras y las instalaciones de ventilación.
Los umbrales de los huecos de las paredes maestras suelen coincidir con la parte superior del muro. Si es
así, se pueden construir con tabla portada (41,80x3,48 cm) o mayor, clavada a nudillos empotrados en la
mampostería. Las jambas deben ser sensiblemente perpendiculares a los paramentos, preferentemente sin
derramo. Los antepechos de ventana pueden ser de madera o de fábrica de mampostería. Los de fábrica
deben tener 1 pie (0,28 m.) de grosor mínimo y 1 vara (0,84 m.) de altura mínima.
.5.8

Acabado exterior.
El paramento exterior de los muros exteriores debe mantenerse sin revocar ni enlucir. Se permite emplear
impregnantes hidrófugos incoloros (preferiblemente, a base de siloxanos), aplicados por aspersión.
Si se justifica la existencia previa de revoco, este puede rehacerse. En este caso se aconseja realizar primero el jaharrado con mortero de cal, arena y yeso (en su caso, enripiando las tongadas con piedra) y después las capas de blanqueo o enlucido con mortero de cal. Se permite la utilización de aditivos colorantes
y la terminación de los paramentos exteriores con pintura al silicato o a base de resinas Pliolite. El revoco
y en su caso la pintura tendrán color y tono uniforme, de acabado mate no granular. No se admite la combinación de distintos colores ni distintos tonos, tampoco para resaltar elementos arquitectónicos. Salvo
excepciones justificadas (por ejemplo, en umbrales y jambas de huecos), no se permite dejar piedras vistas.
Se prohíbe la utilización de piedra lávica, colocada como simple motivo ornamental y anecdótico (no
constructivo), el recubrimiento de fachadas con aplacado o chapado de cualquier material, incluyendo los
de piedra natural y las grandes piezas para la formación de fachadas ventiladas, y los acabados de morteros monocapa, cerámica o piedra artificial.

.5.9

Carpintería exterior.
Las puertas y ventanas exteriores deben ser de madera, las primeras de una hoja y las segundas de una o
dos, abatibles con eje vertical. Las puertas pueden alinearse con el paramento interior o con el exterior.
Las ventanas deben alinearse con el paramento exterior.
Se prohíben las puertas y ventanas exteriores con carpintería metálica o plástica, así como los cerramientos acristalados de gran superficie relativa. Se permiten las puertas vidrieras y con aberturas de ventilación. Se aconsejan las hojas acabadas con tablas de chilla (27,86x3,48 cm) o de gordo (31,35x4,35 cm),
colocadas en vertical. En todo caso se desaconsejan las hojas con cuarterones o adornos no funcionales.
Se prohíben las contraventanas exteriores, las persianas interiores o exteriores y los sistemas de oscurecimiento mediante lamas visibles desde el exterior. El oscurecimiento sólo puede ser interior, preferiblemente con postigos.
Se permite la disposición de rejas metálicas o de madera. Si se disponen rejas metálicas, se aconseja extremar la sencillez, evitando siempre los adornos no funcionales. Se aconsejan las rejas de madera, con
cerco y barrotes verticales de tabla de chilla (grosor 3,48 cm) o gorda (grosor 4,35 cm), aserrada. Los ba-
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rrotes pueden ser cuadrados o rectangulares, alineando el lado menor de los rectángulos con el paramento,
o cuadrados, alineando la diagonal de los cuadrados con el paramento.
.5.10 Instalaciones.
Las instalaciones exteriores deben construirse enterradas u ocultas. Los elementos que tienen que ser necesariamente aparentes, como los recintos de contenedores, armarios de acometida, contadores, antenas o
paneles de captación de energía solar, no pueden incorporarse a ninguna construcción, excepto muros de
los espacios de acceso. Las instalaciones que tienen que situarse en la fachada de las construcciones deben estar contenidas en tubos y cajas, preferiblemente adosadas y sólo excepcionalmente empotradas. En
las fachadas de piedra, los tubos y cajas de registro se pintan de negro mate; y en las revocadas, de negro
mate o del color más parecido posible al del acabado.
Se prohíben las instalaciones exteriores vistas de material plástico.
Las conducciones de saneamiento visibles desde el exterior sólo pueden ser metálicas o cerámicas.
Las conducciones de agua visibles desde el exterior sólo pueden ser de acero. El calentador de agua caliente sanitaria no debe ser visible desde el exterior. Sólo puede instalarse en el interior de alguna construcción o, en su caso, de un armario de instalaciones adosado a una construcción, previendo en ambos
casos la ventilación adecuada.
Las líneas eléctricas que deban discurrir por el exterior de las construcciones deben ser subterráneas o vistas, adosadas a los paramentos exteriores de las construcciones y protegidas con tubos rígidos preferiblemente metálicos.
El alumbrado exterior debe ser el mínimo imprescindible y limitarse a los espacios de acceso, que tendrán
iluminancia mínima igual o mayor que 1 lx e iluminancia media igual o mayor que 5 lx y menor que 10
lx. Los aparatos de alumbrado y las luminarias deben cumplir lo previsto en la Ley 31/1988, de 31 de octubre, y su reglamento, aprobado por RD 243/1992, de 13 de marzo.
Se recomienda la instalación de sistemas de captación de energía eólica o solar, cubriendo la totalidad de
las necesidades de energía de las construcciones. En su caso, las bombonas de gas butano se colocarán en
el exterior, en un armario de instalaciones específico adosado a alguna de las construcciones.
.5.11 Espacio libre exterior.
En el espacio libre exterior inmediato de las construcciones con valor etnográfico se permite la construcción de aceras y sendas de acceso peatonal, vallados, rediles, aljibes y hornos. En las construcciones «de
habitación» se permite también la construcción de patios y terrazas.
El espacio libre se debe mantener con vegetación natural o destinar fundamentalmente a actividades agrícolas. Se recomienda limitar la plantación de especies vegetales ornamentales o de jardinería a los espacios de acceso, patios y terrazas.
.5.12 Aceras y sendas peatonales.
Las aceras se construirán preferentemente con mampostería de piedra en seco o cogida con mortero de
cal, con una o dos hojas de mampostería ordinaria y relleno interior de ripio. Se admite la mampostería de
piedra careada en hojas y pavimento. Los cambios de cota se resolverán con rampas o escalones. Los desniveles se protegerán con muretes de piedra en seco o con barandillas sencillas de perfiles metálicos.
Siempre que sea posible se cumplirán las condiciones de accesibilidad indicadas en CTE/06-SUA.
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.5.13 Vallados y rediles.
Los vallados deben construirse con muros de piedra en seco, con espesor mínimo de 1 pie (0,28 m.) y
altura máxima de 3½ pies (0,98 m.).
Los rediles se mantendrán normalmente sin cubrir. Sólo se permiten cubiertas parciales de poca entidad
relativa, vegetales o construidas con estructura de maderos de corte al hilo y capa de protección de cortezas o colmo.
.5.14 Aljibes.
Los aljibes existentes se deben rehabilitar empleando los materiales y las técnicas de construcción originales. Lo normal es que los muros sean de mampostería de piedra cogida con argamasa, con grosor igual
o mayor que 4 pies (1,11 m.), y que la cubierta se forme con archetes (arcos rebajados) de de 2 pies (0,56
m.) de ancho, formados con dovelas de basalto o cantería apiladas sin mortero,, con sección circular con
60º de abertura entre apoyos. El entrevigado se rellena con piedra en seco.

 1: Cálculo del grosor de los muros se determina con el método geométrico de Villard de Honnecourt.18

El fondo y las paredes interiores se revisten con mortero de cal y la cara superior se acaba con argamasa.
Sobre la cubierta se construye el brocal. En uno de los paramentos se dispone un aliviadero que limita la
altura del agua almacenada. El agua se introduce en ocasiones desde un «coladero» con uno, dos o más
vasos de decantación.
.5.15 Hornos.
Los hornos existentes se deben rehabilitar empleando los materiales y las técnicas de construcción originales. Normalmente tienen planta circular o elíptica y cubierta de bóveda esférica o elíptica, con arcos de
bóveda de distinta curvatura, o bien de falsa bóveda. Se construyen con mampostería de piedra cogida
con mortero de cal.
.5.16 Patios y terrazas.
Un patio es un espacio libre exterior vinculado a una construcción «de habitación», reconocible como espacio singular, delimitado por dos o más construcciones y diferenciado de los espacios exteriores restantes. Se recomienda que se mantenga abierto, sin perjuicio de que en casos excepcionales, previa justificación, se puedan construir muros que cierren de forma parcial o total cualquiera de sus límites.

18

Villard de Honnecourt: Livre de portraiture (1220-1240).
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Una terraza es un espacio libre exterior abierto, vinculado a una construcción «de habitación», con acceso
directo desde esta. La longitud máxima es la del paramento de la fachada de la construcción «de habitación» desde la que se accede y el ancho se limita a 2 varas (1,67 m.).
En los patios y terrazas se permite la construcción o instalación de bancos, poyos de cocina, hornillos,
fresqueras, destiladeras, pérgolas, jardineras y umbráculos vegetales. Se prohíbe la construcción de cubiertas.
5.17 Fomento de la rehabilitación.
La Administración actuante puede convenir con los propietarios los términos de la rehabilitación o bien
ordenar las obras de rehabilitación que requieran las construcciones con interés etnográfico (que están en
situación de ruina urbanística) y, si procede, otorgar la ayuda económica adecuada.
Se recomienda revisar las ordenanzas de tasas e impuestos de los actos administrativos relacionados con
las construcciones de interés etnográfico (al menos las del ámbito de ordenación del PEO), fomentando y
favoreciendo su rehabilitación.
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PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LOS LLANILLOS, TÉRMINO
MUNICIPAL DE LA FRONTERA.
AVANCE DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN.
1
PROGRAMA DE ACTUACIÓN.
El PEO se ejecuta con obras públicas ordinarias, que no tienen que estar programadas (su plazo coincide con el
de vigencia del plan). Sin perjuicio de lo anterior, para que el Ayuntamiento pueda valorar la idoneidad de las
propuestas y en su caso acordar fórmulas de financiación con otras Administraciones es conveniente adelantar su
coste aproximado.
2
BASES ECONÓMICO-FINANCIERAS.
El valor de los terrenos pendientes de adquirir para mejorar y completar los viales y ejecutar los sistemas locales
se puede estimar entre 55 y 65 €/m2s:
V/p, V/c, V/r
Existente Ampliación
(1.083 m2s)

EL/pc

DT/c

573 m2s

511 m2s

34 m2s

0,034 M€

0,031 M€

0,002 M€

Las obras públicas ordinarias de urbanización afectan a la superficie total de los viales y, en el espacio libre
público, la superficie total menos la parte ocupada por las construcciones actuales. El coste de estas obras se estima entre 125 y 155 €/m2s los viales y entre 210 y 255 €/m2s el espacio libre:
V/p, V/c, V/r
1.656 m2s
0,232 M€

EL/pc
Resto
Edificado
(154 m2s)

357 m2s
0,083 M€

En las obras públicas ordinarias de urbanización de los viales se pueden aplicar contribuciones especiales.
El coste de construcción de la dotación cultural se estima entre 850 y 1.035 €/m2c:
DT/c
68 m2c
0,064 M€

El coste de rehabilitación de construcciones con interés patrimonial se estima entre 555 y 675 €/m2c. En cuanto a
la rehabilitación de las construcciones existentes en la zona EL/pc:
Eexist
EL/pc
154 m2c
0,095 M€
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3
ESTIMACIÓN DEL COSTE TOTAL POR ZONAS.
Los costes anteriores se aplican a las intervenciones previstas en cada zona:

Adquisición de suelo
Ejecución de obras
Obras de rehabilitación

V/p, V/c, V/r

EL/pc

DT/c

0,034 M€
0,232 M€
-

0,031 M€
0,083 M€
0,095 M€

0,002 M€
0,064 M€
-

0,266 M€

0,209 M€

0,066 M€
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Bloque.
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Hierro.
Ley 4/1999, de 15 de marzo, de patrimonio histórico de Canarias.
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Reglamento de planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana, aprobado mediante
el RD 2.159/1978, de 23 de junio.
Superficie.
Texto refundido de las leyes de ordenación del territorio de Canarias y de espacios naturales protegidos de Canarias, aprobado mediante del Decreto legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Zona de especial protección para aves.

UNIDADES.
o

=

oC

=
€=
g=
hab =
Km =
M€ =
m. =
msnm =
m2 =
m2c =
m2s =
m3 =
mm =
gr = g =
“=
viv =

Grado.
Grado centígrado.
Euro.
Gramo.
Habitante.
Kilómetro.
Millones de euros.
Metro.
Metros sobre el nivel del mar.
Metro cuadrado.
Metro cuadrado construido.
Metro cuadrado de suelo.
Metro cúbico.
Milímetro.
Microgramo (1 g = 0,000001 g).
Pulgada.
Vivienda.
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PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LOS LLANILLOS, TÉRMINO
MUNICIPAL DE LA FRONTERA.
C1 – EVALUACIÓN AMBIENTAL.
1
CONTENIDO DEL PEO.
El PEO de Los Llanillos tiene el contenido necesario para establecer la ordenación pormenorizada de su ámbito
de ordenación, que se expresa en los documentos escritos y gráficos siguientes:
A - INFORMACIÓN URBANÍSTICA.
A1

MEMORIA INFORMATIVA.

1
2

Ámbito del plan especial.
Ordenación territorial y urbanística vigente.
2.1 Determinaciones del plan insular de ordenación de El Hierro.
2.2 Determinaciones del plan general de ordenación de La Frontera.
3
Descripción general del asentamiento rural de Los Llanillos.
3.1 Población.
3.2 Estructura (viales).
3.3 Infraestructura técnica.
3.4 Equipamientos y espacios libres.
3.5 Edificación.
3.6 Usos.
4
Descripción detallada del ámbito de ordenación.
4.1 Relieve.
4.2 Cultivos.
4.3 Edificación.
4.4 Viales e infraestructura técnica.
4.5 Situación básica del suelo.
5
Información ambiental.
5.1 Ámbitos con protección natural.
5.2 Clima.
5.3 Geología.
5.4 Geomorfología.
5.5 Hidrología.
5.6 Edafología.
5.7 Vegetación.
5.8 Fauna.
5.9 Impactos.
5.10 Paisaje.
5.11 Unidad ambiental.
5.12 Patrimonio cultural.
5.13 Prevención de riesgos naturales.
6
Diagnóstico ambiental.
6.1 Inventario ambiental.
6.2 Uso del suelo.
6.3 Estado de conservación.
6.4 Problemática ambiental existente.
6.5 Diagnosis de potencialidad.
Anexo 1: Patrimonio cultural.
Anexo 2: Determinaciones legales.
A2

PLANOS DE INFORMACIÓN.

i·1
i·2
i·3
i·4
i·5
i·6

Ámbito de información.
Relieve (hipsometría).
Relieve (clinometría).
Cultivos.
Edificación.
Viales, infraestructuras técnicas.
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B - AVANCE / BORRADOR DE LA ORDENACIÓN.
B1

MEMORIA DEL AVANCE DE LA ORDENACIÓN.

1
2
3

Oportunidad, conveniencia y finalidad del plan especial de ordenación.
Ámbito de ordenación.
Objetivos y criterios establecidos en instrumentos de ordenación de mayor rango.
3.1 Objetivos y criterios del plan insular de ordenación.
3.2 Objetivos y criterios del plan general de ordenación.
4
Objetivos y criterios del plan especial de ordenación.
4.1 Objetivos y criterios ambientales.
4.2 Objetivos y criterios urbanísticos.
5
Estudio de alternativas.
5.1 Alternativa cero.
5.2 Equipamiento o parque cultural.
5.3 Viales.
5.4 Infraestructura técnica.
6
Avance de la ordenación pormenorizada.
6.1 Alternativas generales 1 y 2.
6.2 Alternativa propuesta.
Anexo 1: Fincas y propietarios afectados.
Anexo 2: Ponderación de los principios de ordenación ambiental, territorial y urbanística de la LSC/17.
Anexo 3: Cumplimiento de las directrices de ordenación general.
Anexo 4: Cumplimiento de las directrices de ordenación del turismo.
B2

AVANCE DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA.

1

Disposiciones de carácter general.
1.1 Formulación, determinaciones, contenido.
1.2 Ámbito de ordenación.
1.3 Objeto del plan especial de ordenación.
1.4 Vigencia.
1.5 Efectos.
1.6 Situaciones de consolidación, afectación por actuación pública y fuera de ordenación.
1.7 Modificaciones.
1.8 Gestión y ejecución del plan especial de ordenación.
1.9 Organización temporal de la ejecución.
1.10 Referencias a la legislación y los instrumentos de ordenación de mayor rango aplicables.
1.11 Alcance y carácter de las determinaciones normativas.
1.12 Interpretación.
Usos del suelo y régimen urbanístico.
2.1 Clasificación y categorización del suelo.
2.2 Situación básica del suelo.
2.3 Usos característicos o predominantes, alternativos compatibles y prohibidos en suelo rústico de asentamiento rural.
2.4 Zonas de ordenación homogénea y usos permitidos o prohibidos como uso principal en cada una de ellas.
2.5 Compatibilidad entre usos principales y usos secundarios.
2.6 Regulación transitoria de los usos secundarios compatibles.
2.7 Usos y actividades de carácter accesorio o complementario.
2.8 Tolerancia de usos existentes en situación legal de consolidación, afectación por actuación pública o fuera de ordenación.
2.9 Tolerancia de usos provisionales.
2.10 Edificabilidad máxima.
2.11 Servidumbre de la línea eléctrica de alta tensión.
2.12 Medidas de protección y corrección de carácter ambiental.
Regulación transitoria de las obras públicas ordinarias de urbanización.
3.1 Remisión a las ordenanzas municipales de urbanización.
3.2 Red viaria.
3.3 Espacio libre público (parque cultural).
3.4 Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación.
Regulación transitoria de la edificación.
4.1 Remisión a las ordenanzas municipales de edificación.
4.2 Segregaciones.
4.3 Condiciones de la unidad apta para la edificación.
4.4 Condiciones de posición.
4.5 Condiciones de ocupación.
4.6 Condiciones de volumen y forma de los edificios.
4.7 Condiciones de estética.

2

3

4
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B2

AVANCE DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA.

5

Regulación transitoria de la rehabilitación de construcciones con valor etnográfico.
5.1 Construcciones con valor etnográfico.
5.2 Ruina técnica y reconstrucción de elementos estructurales.
5.3 Condiciones de habitabilidad y accesibilidad.
5.4 Cimentación de muros.
5.5 Muros exteriores.
5.6 Cubierta.
5.7 Huecos de paso, iluminación, ventilación y otros.
5.8 Acabado exterior.
5.9 Carpintería exterior.
5.10 Instalaciones.
5.11 Espacio libre exterior.
5.12 Aceras y sendas peatonales.
5.13 Vallados y rediles.
5.14 Aljibes.
5.15 Hornos.
5.16 Patios y terrazas.
5.17 Fomento de la rehabilitación.

B3

AVANCE DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN.

1
2
3

Programa de actuación.
Bases económico-financieras.
Estimación del coste total por zonas.

B4

PLANOS DE ORDENACIÓN.

o·1
o·2
o·3

Ámbito de ordenación.
Ordenación pormenorizada, alternativa 1.
Ordenación pormenorizada, alternativa 2 propuesta.

2
CRITERIOS Y OBJETIVOS DEL PEO.
El PEO asume los criterios y objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario y nacional que guardan relación con su contenido, así como los del PIO/11 sobre ordenación de los
asentamientos rurales y los concretos del PGO/03 sobre el ámbito de ordenación.
3
RELACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS.
Según el PIO/11, el núcleo de Los Llanillos está en un área de regulación homogénea «asentamiento tradicional
I»; y, en el PGO/03, el núcleo de Los Llanillos está clasificado y categorizado como suelo rústico de asentamiento rural.
La finalidad del PEO Los Llanillos es establecer la ordenación pormenorizada de su ámbito, una de las finalidades posibles (LSC/17-146.2.a). Para alcanzar esta finalidad tiene que modificar la ordenación pormenorizada anterior (LSC/17-146.4). Se trata de una modificación menor: no es una modificación sustancial, porque no plantea
una reconsideración integral del modelo de ordenación municipal, ni prevé actuaciones de urbanización que conlleven incrementos significativos de la población o la superficie de suelo urbanizado del municipio, ni reclasifica
suelo rústico como suelo urbanizable (LSC/17-163).
4
CONTENIDO AMBIENTAL.
En este apartado se desarrolla el contenido ambiental especificado en el documento de referencia para elaboración de informes de sostenibilidad de los instrumentos urbanísticos de desarrollo, aprobado mediante acuerdo de
la COTMAC de 20-12-2006; y se tiene en cuenta el contenido de los estudios ambientales estratégicos, según el
anexo IV de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
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5
INFORMACIÓN URBANÍSTICA ORIENTADA ESPECÍFICAMENTE A LA REDACCIÓN
DEL PEO.
RELIEVE.
El ámbito de ordenación está en una ladera orientada al NO, en la margen derecha del barranco Hondo. Se desarrolla entre la cota mínima +188 y la máxima +220 msnm. La distancia entre estos dos puntos es 202,73 m. y la
pendiente media entre ambos, de un 15,8%.
La distribución porcentual de la superficie del ámbito en intervalos de altitud (hipsométrico) y de pendiente (clinométrico) se muestra en los cuadros siguientes. Si se calcula con base en las curvas de nivel de 5 en 5 m., la
pendiente mínima es de un 10-15% y la máxima, de un 40-45%. La media ponderada de las pendientes (22,3%)
está en el intervalo predominante (20-25%).
HIPSOMÉTRICO
Altitud (m)
(%)
185-190
3,2
190-195
12,5
195-200
28,7
200-205
16,7
205-210
15,7
210-215
10,9
215-220
11,9
220-225
0,3

CLINOMÉTRICO
Pendiente (%)
(%)
10-15
4,4
15-20
22,2
20-25
35,0
25-30
18,7
30-35
6,3
35-40
9,3
40-45
4,2
Media 22,3

CULTIVOS.
En el ámbito hay 3 huertas de hortalizas (calabaza), 6 frutales (nispereros, durazneros y cítricos), 2 higueras y
algunas vides en emparrado o rastreras. Excepto los cítricos, los cultivos restantes son característicos o pueden
darse en secano. La superficie cultivada es muy pequeña, del orden del 7,5% de la superficie total del ámbito:
CULTIVOS
Huerta
Vides
Total

m2
361,13
240,09
601,22

Los aljibes no guardan relación con la agricultura, sino con la ganadería (hoy inexistente).
EDIFICACIÓN.
En el ámbito hay muchas construcciones en estado de ruina y 7 edificios aislados de 1 y, ocasionalmente, 2 plantas de altura.
VIALES.
En el ámbito de ordenación hay dos viales relativamente «horizontales»: Camino Nuevo y camino El Canal; y
uno relativamente «vertical»: camino El Pozo. En cuanto al acceso desde la carretera HI-50: la pendiente del
tramo superior del Camino Nuevo llega a ser de un 27%; y la del primer tramo del camino del Pozo, entre el
Camino Nuevo y el Camino del Canal, del 25%. Los viales no tienen aceras.
EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES.
No existe red de alcantarillado. Los edificios existentes vierten el agua residual a pozos negros.
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ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
La edificación actual dispone de acometidas individuales de abastecimiento de agua, con tuberías relativamente
antiguas y poco diámetro.
La red de distribución de agua potable es obsoleta y se debe sustituir. El caudal teórico de las conducciones de
transporte de la carretera HI-150 (2”) y el camino El Canal (4”) a una velocidad v= 2,50 m/s es Q= 18.000+75.000=
93.000 l/h≈ 26 l/s.
SERVIDUMBRE DE LA LÍNEA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA-ALTA TENSIÓN.
Se debe considerar la servidumbre de la línea de transporte de energía eléctrica en media-alta tensión (20 kV)
que atraviesa el ámbito de este a oeste.
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
La edificación actual dispone de acometidas individuales de energía eléctrica. La red de distribución –aérea- no
da servicio a todas las fincas.
La red de suministro de energía eléctrica es obsoleta y se debe sustituir.
ALUMBRADO PÚBLICO.
En el camino El Pozo hay algunos puntos de alumbrado, en general demasiado distanciados. El camino El Canal
carece de alumbrado.
La red de alumbrado público es insuficiente.
TELECOMUNICACIONES.
La edificación actual dispone de acometidas individuales de telefonía.
La red de distribución es aérea y obsoleta; se debe sustituir.
6
INFORMACIÓN AMBIENTAL ORIENTADA ESPECÍFICAMENTE A LA REDACCIÓN
DEL PEO (VARIABLES AMBIENTALES SIGNIFICATIVAS, ELEMENTOS NATURALES Y
CULTURALES EXISTENTES, IMPACTOS AMBIENTALES PREEXISTENTES).
6.1
ÁMBITOS CON PROTECCIÓN NATURAL.
RESERVA DE LA BIOSFERA. La isla fue declarada por la UNESCO reserva de la biosfera el 22 de enero del
año 2000. Las reservas de la biosfera son lugares de excelencia para el ensayo y la demostración de políticas de
conservación y desarrollo sostenible a escala regional. Contribuyen a la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las especies y la variación genética; fomentan el desarrollo económico y humano sostenible desde los
puntos de vista sociocultural y ecológico; en ellas se presta apoyo a proyectos de demostración, educación y capacitación sobre el medio ambiente y de investigación y observación permanentes en relación con cuestiones locales, regionales, nacionales y mundiales de conservación y desarrollo sostenible. Las zonas más valiosas son las
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«núcleo» y «tampón» (tramas roja y verde en el esquema). El resto de la isla y, en particular, el ámbito de ordenación del PEO están en una zona «de transición».

 1: Zonificación de la Reserva de la Biosfera [fuente: PIO/11].

RED NATURA 2000. El ámbito del PEO no está en lugar de interés comunitario (LIC) ni en zona de especial
protección para aves (ZEPA).

 2: LIC [fuente: PIO/11]

 3: ZEPA [fuente: PIO/11]

RED CANARIA DE ESPACIOS PROTEGIDOS. Tampoco está en espacio natural protegido. El ENP más cercano es el parque rural de La Frontera.

 4: ENP [fuente: IdeCanarias].

6/41

. PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LOS LLANILLOS, LA FRONTERA
Firmado:AYUNTAMIENTO DE LA FRONTERA Fecha :28/05/2018 13:09:27
EVALUACIÓN AMBIENTAL

Copia Auténtica de

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 04CAC5E80A3983FDAC39864C593C0F7474536F9F
en la siguiente dirección https://sede.aytofrontera.org/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Firma externa.Autor desconocido

2018000301

Páginas 174 de 276

Firmantes:
PALOS MANUEL RAQUEL

Documento Electrónico

SECRETARIA

28-05-2018 11:42

Firma externa.Autor desconocido
Firma externa.Autor desconocido

fpl·2017-07

6.2
CLIMA.
El ámbito está en el piso bioclimático infra-mediterráneo xérico semiárido inferior. Los vientos alisios del noreste aportan humedad del mar, causando humedades relativas altas, de entre el 70 y el 80%, como se aprecia en los
datos de los últimos siete meses:

Días de verano

Días tropicales

Noches tropicales

Precipitación
media

Total días de
lluvia

ºC

ºC

días

días

días

noches

mm

días

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

18,4
17,7
18,6
19,8
20,8
22,2
23,0
24,1
23,8
22,8
20,7
19,7

20,7
19,9
20,8
22,2
23,4
24,9
26,3
27,7
26,7
25,5
23,2
22,1

15,1
15,1
14,8
14,6
17,1
19,5
17,8
17,5
21,1
19,7
17,0
16,8

1,3
0,9
1,9
2,6
1,4
0,1
2,4
3,6
0,6
1,6
2,4
1,3

1,6
0,3
2,0
1,4
3,9
13,0
22,1
28,4
26,4
17,6
4,0
3,3

0,0
0,0
0,4
0,1
0,0
0,3
0,5
3,3
0,6
1,0
0,4
0,3

0,4
0,0
0,4
0,8
2,5
10,6
19,3
24,9
27,3
19,3
5,9
2,3

24,4
11,3
12,4
15,4
5,3
0,7
1,6
3,9
5,0
37,6
63,5
49,0

7,4
8,4
6,1
6,0
2,4
0,5
1,4
1,1
2,6,
9,4
11,4
12,0

Temperatura
máxima media
Temperatura
mínima media

ºC

Temperatura
media

Días de heladas

Los valores normales de temperatura y precipitaciones son los siguientes:

 5: Diagrama ombrotérmico: evolución normal de los valores medios de temperatura (oC) y precipitación (mm).

Predomina el viento noreste, con episodios aislados de viento sur, oeste y, en menor medida, este.
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Los valores de los últimos siete meses reflejan la situación normal: la posición del anticiclón sobre las islas de
las Azores envía una masa de aire húmeda y fresca, originándose una inversión térmica alrededor de los 1.000
metros, que frena el desarrollo vertical de las nubes y facilita que éstas se expandan en horizontal. A finales de
otoño y en primavera puede haber situaciones inestables: el anticiclón de las Azores se retira hacia el centro del
Atlántico, creando un pasillo de borrascas. En otras ocasiones, sobre todo en invierno, puede haber «tiempo sur»,
con situaciones de calima y concentraciones de polvo que llegan a superar los 5.000 gr/m3.

 6: Ejemplo de previsión de concentración de partículas de polvo [fuente: S. Loras: Estudio climático de la isla de El Hierro (2013)]

La cobertura de nubes y las precipitaciones son relativamente escasas.

6.3
GEOLOGÍA.

 7: Detalle del mapa geológico de El Hierro.
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Se trata de un área de coladas de lavas, emitidas por los conos volcánicos de la línea de cresta del Golfo. Estas
emisiones forman parte de los episodios de la serie geológica intermedia más reciente, en la que se produjeron
las erupciones que dieron lugar a la isla baja de El Golfo: una plataforma lávica construida por derrames procedentes de la parte alta o pie del escarpe, que desbordaron el cantil, ganando terreno al mar. En esta serie todos los
términos basálticos tienen un gran desarrollo. En el ámbito del PEO abundan las lavas cordadas.

 8: Lava cordada [fuente: trabajo de campo].

6.4
GEOMORFOLOGÍA.
La plataforma costera es el resultado de derrames lávicos cuaternarios al pie del acantilado antiguo. La unidad
está integrada por la plataforma lávica, bordeada por el escarpe montañoso que delimita la depresión interior por
el E, S y O. La línea de cumbres se dispone en la parte central de la cresta, a lo largo de la alineación de los volcanes de Mareta, Fileba, Tenerife, Tábano, Malpaso, Binto y Ventejís. El escarpe salva desniveles de entre 1.250
y 850 m, con pendientes de más del 76% que en algunos puntos se acercan a la vertical.
El ámbito del PEO está en una rampa con pendientes variadas. La pendiente mínima es de un 10-15% y la
máxima, de un 40-45%. La media ponderada de las pendientes es del 22,3%.
6.5
HIDROLOGÍA.
El ámbito de ordenación no está cruzado por barrancos ni vaguadas significativas. Está en una de las vertientes
del barranco Hondo.
6.6
EDAFOLOGÍA.
Según el PGO/03:
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Los suelos del ámbito de ordenación son de la clase VII y presentan limitaciones severas.
6.7
VEGETACIÓN.
CULTIVOS. En el ámbito del PEO hay algunas huertas de hortalizas (calabaza) y frutales (nispereros, durazneros y cítricos) y vides en emparrado, espaldera y rastreras. También hay dos higueras, una de ellas bien desarrollada.
VEGETACIÓN POTENCIAL. La unidad de vegetación potencial debería ser el tabaibal-cardonal. Sin embargo,
en este ámbito ha sido sustituida por el matorral xerófilo, caracterizado fisionómicamente por la presencia de la
tabaiba amarga (Euphorbia obtusifolia), acompañada por el incienso (Artemisia thuscula), la calcosa (Rumex lunaria), la irama (Schizogyne sericea), el cornical (Periploca laevigata), el verode (Kleinia neriifolia) y el bejeque
(Aeonium valverdense). En la isla y el municipio, el estado de conservación de esta unidad es bueno. El matorral
xerófilo está ampliamente extendido, siempre en sectores alterados, y las especies que componen su cortejo
florístico no presentan un grado de endemicidad insular o regional significativo, por lo que se consideran con
rareza y singularidad bajas.

 9,  10,  11: Euphorbia obtusifolia, Artemisia thuscula, Rumex lunaria .
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 12,  13,  14,  15: Schizogyne serícea, Periploca laevigata, Kleinia neriifolia, Aeonium valverdense.

ESPECIES PROTEGIDAS. Cerca, pero fuera del ámbito hay un pequeño drago (Dracaena draco). La única especie protegida detectada en el ámbito es Aeonium valverdense (bejeque), que está en el anexo II de la Orden de
20 de febrero de 1991 sobre protección de espacies de la flora vascular silvestre de la comunidad autónoma de
Canarias. Su arranque, recogida, corta o desraizamiento requiere autorización previa de la Dirección General de
Medio Ambiente y Conservación de la Naturaleza.
AREAS DE INTERÉS FLORÍSTICO. El ámbito del PEO no está en ninguna de las áreas de interés florístico del
municipio.
6.8
FAUNA.
INVERTEBRADOS. Según el PGO/03:

Deroplia costigera
Deroplia schurmanni
Hyles euphorbiae
Lepromoris gibba

EH
EH
EC

-

-

-
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Megachile canariensis
Netelia testacea
Pimpla instigator
EH:
EC:

EC
-

Endemismo de El Hierro.
Endemismo de Canarias.

 16,  17,  18,  19: Deroplia costigera, Deroplia schurmanni, Hyles euphorbiae, Lepromoris gibba.

 20,  21,  22: Megachile canariensis, Netelia testácea, Pimpla instigator .

VERTEBRADOS. Según el PGO/03:

.a) Reptiles.

Chalcides sexlineatus
Chalcides viridianus
Gallotia galloti caesaris
Tarentola boettgeri o delalandii
El Decreto 20/2014, de 20 de marzo, modifica los anexos de la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario
de Especies Protegidas, y añade al anexo IV «protección especial» las especies Chalcides viridianus y Tarentola
boettgeri. La primera está también en el anexo II del convenio de Berna y ambas, en el anexo IV de la directiva
92/43/CEE de hábitats.
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 23,  24,  25,  26: Chalcides sexlineatus, Chalcides viridianus, Gallotia galloti caesaris, Tarentola delalandii.

.b) Aves.

A continuación se nombran estas especies y su consideración en los distintos catálogos de protección:
Especie

Corvus corax tingitanus
Fringilla coelebs ombriosa
Parus caeruleus ombriosus
Petronia petronia
Cat. Nac.:
Dir.Aves:
Berna:
Bonn:
Cites:
R.D. 139/2011:
Ley.4/2010:

Cat.
Nac.
Anexo I
Anexo I
Anexo I

Dir.
Aves
Anexo I
-

Berna

Bonn

Cites

Anexo III
Anexo III
Anexo II
Anexo II

-

-

RD 139/2011 Ley 4/2010
-

Anexo VI
Anexo VI
Anexo VI

Catálogo nacional de especies amenazadas.
Directiva 79/409/CEE referente a la conservación de las aves silvestres.
Convenio de Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y el medio natural en Europa.
Convenio de Bonn sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres.
Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres.
Real Decreto 139/2011 para el desarrollo del listado de especies silvestres en régimen de protección especial y del catálogo
de especies amenazadas.
Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas. Anexo VI: Especies incluidas en la categoría de
interés especial en el catálogo estatal afectadas por el apartado 4 de la disposición transitoria única.

 27,  28,  29,  30: Corvus corax tingitanus, Fringilla coelebs ombriosa, Parus caeruleus ombriosus, Petronia petronia.
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El cuervo canario (corvus corax tingitanus) se puede encontrar en cualquier hábitat; de forma habitual, en zonas
rocosas de barrancos, acantilados y montañas. Nidifica en salientes, cuevas en altura y a veces sobre árboles. Se
alimenta fundamentalmente de semillas, insectos, animales pequeños y carroña.
El hábitat característico del pinzón (fringilla coelebs ombriosa) es el pinar, pero algunas veces se puede encontrar en zonas de cultivo. Nidifica de abril a agosto en árboles. Se alimenta de semillas e insectos.
El herrerillo (parus caeruleus ombriosus) se encuentra normalmente en bosques, dehesas, sotos y jardines y, con
poca frecuencia, en zonas de cultivo. Nidifica de febrero a julio en paredes de barranco, rocas y árboles. Se alimenta de insectos, brotes vegetales, semillas y frutas.
El gorrión (petronia petronia) vive en prados, huertas y jardines, siempre cerca de zonas habitadas. Nidifica de
abril a agosto en huecos o grietas. Se alimenta de insectos, semillas y frutas.
.c) Mamíferos.

 31,  32: Plecotus teneriffae, Pipistrellus maderensis.

La especie Plecotus teneriffae es vulnerable, según la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas. Nidifica a finales de verano, fundamentalmente en septiembre, y se alimenta de insectos. Su
hábitat característico es el fayal-brezal y en ocasiones en grietas de barranco, circunstancias que hacen muy poco
probable su presencia en el ámbito del PEO.
AREAS DE INTERÉS FAUNÍSTICO. El ámbito del PEO no está en ninguna de las áreas de interés faunístico
del municipio.
6.9
IMPACTOS.
De los enumerados en el PGO/03, los únicos impactos observados en el ámbito son «paisajísticos puntuales»:
tendidos aéreos de electricidad y telefonía, infraestructuras abandonadas (como el antiguo canal) y construcciones en ruina.
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 33,  34: Antiguo canal.

 35: Tendidos aéreos.

6.10
PAISAJE.
Según el PGO/03, el ámbito de ordenación está en la unidad de paisaje «El Golfo» y la subunidad «poblamiento
rural».

 36,  37: Estado actual del ámbito de ordenación.
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La característica principal del paisaje es el «predominio de elementos antrópicos sobre abióticos».
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. La integración paisajística de la edificación se debe conseguir con la regulación de tipologías, alturas y, en su caso, acabados similares a los existentes en el entorno próximo.
6.11
UNIDAD AMBIENTAL.
La única unidad ambiental reconocible coincide con la unidad de paisaje «El Golfo» y la subunidad «poblamiento rural».
6.12
PATRIMONIO CULTURAL.

23
13

5

 38: PGO/06: edificios catalogados.

 39: Edificación [fuente: elaboración propia].

En el ámbito de ordenación hay 3 edificios pre-catalogados por el PGO/06 y 12 construcciones con valor etnográfico. La información detallada sobre estas construcciones y otras con posible interés patrimonial se incluye
como anexo 1 de la memoria informativa.
6.13
PREVENCIÓN DE RIESGOS NATURALES.
INCENDIOS FORESTALES. Según el PIO/11, el ámbito de ordenación está en una zona de riesgo bajo: «La

frecuencia con que se producen incendios es muy baja, a pesar de la alta combustibilidad que presenta esta masa
forestal –tal y como indica la zonificación del territorio por modelos de combustible de El Hierro, elaborada por
el INFOCA-. Este sector estaría definido por la ocupación de vegetación xerofítica de costa, diversificada en distintas manifestaciones de comunidades vegetales y pastizales claramente influenciados por la acción humana. »
En el PEO no es necesario adoptar cautelas específicas.
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 40: Zonificación insular por riesgo de incendio forestal [fuente: PIO/11].

LLUVIAS TORRENCIALES. El ámbito de ordenación no está en ninguna de las cuencas susceptibles de provocar avenidas, inundaciones o desprendimientos identificados en el PIO/11. Además está a cierta distancia del barranco Hondo. En el PEO no es necesario adoptar cautelas específicas.

 41: Cuencas superficiales susceptibles de provocar avenidas, inundaciones o desprendimientos [fuente: PIO/11].

DESPRENDIMIENTOS Y DESLIZAMIENTOS DE MATERIAL. El ámbito de ordenación no está en ninguna
de las zonas con riesgo de desprendimientos o deslizamientos de material identificadas en el PIO/11. En el PEO
no es necesario adoptar cautelas específicas.

 42,  43: Riesgo de desprendimientos por zonas (localización de las principales vías de comunicación susceptibles de verse afectadas por
desprendimientos [fuente: PIO/11].
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VIENTOS HURACANADOS. El PIO/11 destaca el viento «sudeste»:

El riesgo causado por el viento se debe considerar en el cálculo de las estructuras y la solución constructiva de la
envolvente de los edificios.
OLAS DE FRIO Y DE CALOR. Según el PIO/11:

La protección frente a episodios de frio o calor extremos se debe considerar en la solución constructiva de la envolvente de los edificios.
SEQUÍAS. Según el PIO/11, «la extraordinaria irregularidad de las precipitaciones propicia situaciones de escasez de agua que afectan notablemente a la productividad de los cultivos». En las zonas en que deba mantenerse
la actividad agrícola deben preverse los sistemas de almacenamiento de agua y riego de apoyo adecuados.
ERUPCIONES VOLCÁNICAS. El ámbito de ordenación está lejos de las zonas con riesgo volcánico identificadas por el PIO/11. En el PEO no es necesario adoptar cautelas específicas.

 44: Peligrosidad volcánica [fuente: PIO/11].
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MOVIMIENTOS SÍSMICOS. Según el PIO/11, la sismicidad de El Hierro (normalmente, asociada a erupciones
volcánicas) tiene poca importancia, de ahí que «no parezca prioritario la toma de grandes medidas para su prevención». Sin embargo, en el ámbito de ordenación del PEO hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo
1.2.3 de la norma de construcción sismorresistente (NCSR-02):

7
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL.
7.1
INVENTARIO AMBIENTAL.
Los Llanillos es uno de los asentamientos rurales de las medianías de El Golfo, que el PIO/11 incluye en la zona
PORN-D. El ámbito del PEO no está en un lugar de interés comunitario (LIC), ni en una zona de especial protección para aves (ZEPA) ni en un espacio natural protegido (ENP); y, con respecto a la Reserva de la Biosfera,
está en una zona «de transición». No es un área valiosa desde los puntos de vista geológico (coladas de lava de la
serie intermedia más reciente), ni geomorfológica, ni hidrológica (no está afectado por barrancos ni vaguadas
significativas) ni edafológica (suelos de clase VII). Se trata de una zona alterada. La unidad de vegetación potencial (tabaibal-cardonal) ha sido sustituida por especies de matorral xerófilo que no presentan un grado de endemicidad insular o regional significativo, por lo tanto con rareza y singularidad bajas. Tampoco es un área de interés florístico, sin perjuicio de que se hayan observado algunos ejemplares de la especie protegida Aeonium
valverdense (bejeque); ni un área de interés faunístico, aunque pueda darse la presencia ocasional de ejemplares
de especies endémicas o protegidas, como los coleópteros Deroplia costigera y Deroplia schurmanni, el escarabajo Lepromoris gibba, la abeja Megachile canariensis; el lagarto Chalcides viridianus, el perenquén Tarentola
boettgeri; de las aves, el cuervo Corvus corax tingitanus, el pinzón vulgar Fringilla coelebs ombriosa, el herrerillo Parus caeruleus ombriosus y el gorrión chillón Petronia petronia; y de los mamíferos, el murciélago orejudo
canario Plecotus teneriffae. La característica principal del paisaje es el «predominio de elementos antrópicos sobre abióticos».
7.2
USO DEL SUELO.
El ámbito está dentro del asentamiento rural de Los Llanillos. El uso predominante es el residencial.
7.3
ESTADO DE CONSERVACIÓN.
Se trata de una zona alterada.
7.4
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EXISTENTE.
IMPACTOS. El único problema ambiental, que no llega a ser significativo, es el de los tendidos aéreos de electricidad y telefonía, las infraestructuras abandonadas y las construcciones en ruina.
DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN. En la actualidad el ámbito se está desarrollando con la normativa provisional (hasta la aprobación del PEO) prevista en el PGO/03, que no protege adecuadamente ni regula la rehabilitación de las construcciones con interés patrimonial existentes. Sólo hay una obra –de rehabilitación- en curso.
La dinámica de transformación es lenta.
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7.5
DIAGNÓSIS DE POTENCIALIDAD.
CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN. El único valor ambiental destacable se debe a la presencia de doce
construcciones con interés etnográfico. La calidad medioambiental global es BAJA.
POTENCIALIDAD DEL TERRITORIO. Se considera con potencialidad ALTA para el uso residencial y los
usos relacionados con el residencial; y con potencialidad BAJA para usos agropecuarios.
LIMITACIONES DE USO DERIVADAS DE PARÁMETROS AMBIENTALES. No es necesario establecer
limitaciones de uso distintas de las ya existentes en el asentamiento rural, excepto en lo que respecta a las construcciones con valor patrimonial. El uso predominante seguirá siendo el residencial.
7.6
PROBABLE EVOLUCIÓN DEL ÁREA ORDENADA EN CASO DE NO APLICAR EL PLAN.
Se expone en el apartado 9.1 siguiente.
8
OBJETIVOS Y CRITERIOS AMBIENTALES DEL PEO.
El PEO establece los objetivos y criterios ambientales siguientes:
a) Especies vegetales protegidas:
 En las obras de urbanización y edificación se tendrá en cuenta que el arranque, recogida, corta o desraizamiento de la especie Aeonium valverdense (bejeque) requiere autorización previa de la Dirección General de Medio Ambiente y Conservación de la Naturaleza.
b) Especies faunísticas protegidas:
 En las obras de urbanización y edificación se atenderá a la presencia posible y se procurará evitar daños a
las especies de coleópteros Deroplia costigera y Deroplia schurmanni, el escarabajo Lepromoris gibba, la
abeja Megachile canariensis; el lagarto Chalcides viridianus, el perenquén Tarentola boettgeri, así como a
las aves: cuervo Corvus corax tingitanus, pinzón vulgar Fringilla coelebs ombriosa, herrerillo Parus caeruleus ombriosus y gorrión chillón Petronia petronia y de los mamíferos, el murciélago orejudo canario
Plecotus teneriffae.
c) Paisaje:
 En las obras de edificación se procurará la máxima integración paisajística, empleando materiales de acabado neutros, similares a los existentes en el entorno próximo.
d) Patrimonio cultural:
 Se conservarán todos los elementos y construcciones catalogados.
 Se fomentará la rehabilitación de todos los elementos y construcciones con valor etnográfico existentes.
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9
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS.
9.1
ALTERNATIVA CERO.
Si no se aprueba el PEO, continúa vigente la ordenación actual: el ámbito sigue dentro del asentamiento rural de
Los Llanillos y se continúa aplicando la norma particular de mantenimiento de la edificación.
Las alternativas de ordenación del PEO se consideran preferibles, porque establecen condiciones de urbanización
y edificación razonables (parecidas a las de su entorno próximo), incrementan las dotaciones del núcleo y regulan la rehabilitación de las construcciones con interés etnográfico.
9.2
EQUIPAMIENTO O PARQUE CULTURAL.
En general el terreno no es apto para el cultivo (de ahí la escasez de superficies cultivadas) y la presencia de
construcciones, elementos y edificios con valor cultural etnográfico es reducida. Esto hace ilógico y, sobre todo,
económicamente inviable un «parque temático agrícola-etnográfico» que ocupe la totalidad del ámbito. Además,
el «parque temático» sería un sistema general y el PEO no puede calificarlo. El parque cultural sólo es viable
como dotación local, previendo usos de esparcimiento, además de los culturales, y ocupando sólo una parte pequeña del ámbito.
Se estudian tres alternativas de localización:
– La alternativa «A» está en un área no edificada y sin construcciones con interés patrimonial, lo que permite
proyectar el equipamiento con más libertad. Pero la inexistencia de construcciones con valor patrimonial es
también un defecto, teniendo en cuenta las características del equipamiento que se desea, por lo que es aconsejable descartarla. Otros motivos para descartarla son la lejanía relativa del centro de Los Llanillos, sin acceso directo desde el mismo: el único acceso rodado sin tramos con pendiente excesiva es el camino El Canal.

 45: Alternativas de ubicación del equipamiento o parque cultural.

– En la alternativa «B» el equipamiento aprovecha un conjunto variado de elementos y construcciones con interés patrimonial, pero tiene que ubicarse entre cuatro viviendas preexistentes, lo que implica cierta conflictividad. Además, comparte con la alternativa anterior la lejanía relativa del centro de Los Llanillos y la dificultad de acceso desde el mismo. Las tres razones hacen aconsejable descartarla.
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– En la alternativa «C» hay menos construcciones con interés patrimonial, pero se trata del conjunto (construcción, aljibe y, según el PIO/11, lagar) más valioso. Está muy cerca del centro de Los Llanillos, a muy poca
distancia de la plaza y los otros equipamientos locales, así como de un establecimiento de turismo rural significativo, y los accesos rodado y peatonal se resuelven con facilidad.
La alternativa «C» es la que se desarrolla en las alternativas 1 y 2 generales. Ambas son posibles. La primera
propone un equipamiento cultural de cierta entidad y dos jardines que mejoran el recorrido peatonal que conduce
al resto del ámbito. La segunda es más sencilla: se suprimen los jardines y el equipamiento cultural se sustituye
por un espacio libre público (que contiene las construcciones con más valor patrimonial y admite actividades
culturales) y un pequeño equipamiento anexo.

 46,  47: Equipamiento o parque cultural, Alternativas de ordenación 1 y 2.

9.3
VIALES.
Los viales proyectados en el PEO coinciden aproximadamente con los previstos en el PGO/03. Las diferencias
más importantes son las siguientes:
– El camino El Canal se proyecta para tránsito de rodadura, con el trazado previsto en el PGO/03, pero con una
sección más estrecha, para no afectar, aguas arriba, al camino particular que sube para dar acceso a dos viviendas (una de ellas catalogada en el PGO/06), y aguas abajo, para no afectar a una construcción (en ruina)
que puede tener interés patrimonial. La sección proyectada es suficiente para disponer un carril-bici, una senda peatonal y un carril de circulación.
– En el PGO/03, el camino El Pozo se prevé peatonal. En el PEO se respeta este carácter en la mitad superior
(casi enteramente fuera del ámbito), que es mucho más pendiente, y la inferior se proyecta de coexistencia de
tránsitos de rodadura y peatonal.
– Se elimina el ramal en fondo de saco propuesto por el PGO/03 en el extremo norte del ámbito, entre los caminos El Pozo y El Canal, porque afecta a construcciones con interés patrimonial.
– La vía peatonal suroeste -propuesta por el PGO/03 a lo largo del límite oeste del ámbito- es la única que admite alternativas que mejoran su trazado, consiguiendo un recorrido con menos pendiente media y separando
el equipamiento o parque cultural de la zona residencial inmediata. Estas alternativas se aprecian con claridad
en las imágenes anteriores y las siguientes.
Las dos alternativas A y B de trazado de la vía peatonal suroeste son posibles y se desarrollan en las alternativas
1 y 2 generales. La alternativa A (alternativa general 1) es quizás más interesante desde el punto de vista del pai-
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saje urbano, pero empieza en el tramo más pendiente del camino El Pozo y la pendiente media a lo largo de su
trazado es mayor (19,9 %). La alternativa B (alternativa general 2) tiene menos pendiente media (16,7 %) y se
considera mejor.

 48: Viales previstos en el PGO/03.  49: Alternativas de trazado de viales.  50: Detalle de las alternativas de trazado de la vía peatonal suroeste.

9.4
INFRAESTRUCTURA TÉCNICA.
En las dos alternativas generales es fácil resolver la infraestructura técnica, llevando las conducciones a lo largo
de la vía peatonal suroeste y los caminos El Pozo y El Canal. Para la depuración y vertido de aguas residuales se
puede admitir la instalación de sistemas individuales (fosas sépticas y pozos filtrantes) o bien construir una red
de alcantarillado y un sistema de depuración y vertido común, sólo para la edificación previsible en el ámbito.

 51: El sistema de depuración y vertido se sitúa en la zona IT= infraestructura técnica (externa),

La segunda opción se contempla sólo como posibilidad (la EDAR se ubicaría fuera del ámbito), porque no tiene
sentido si todo el núcleo de Los Llanillos se dota de alcantarillado, como es deseable.
10
AVANCE DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.
10.1
ALTERNATIVAS GENERALES 1 y 2.
En el apartado anterior se han estudiado la alternativa cero y algunas alternativas parciales (equipamiento o parque cultural, viales, infraestructura técnica). En este apartado se exponen las alternativas generales 1 y 2.
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 52,  53: Alternativas generales 1 y 2.

Además de las zonas de espacios libres (EL/j o EL/pc), equipamiento (DT/c-1 o DT/c), viales (V/p, V/c, V/r) e
infraestructura técnica (IT), ya comentadas, se califican dos zonas residenciales. La primera (mantenimiento de
la edificación actual, Rme) afecta a un área relativamente edificada, con muchas construcciones de valor etnográfico y algunas huertas en cultivo. El PEO plantea la rehabilitación del patrimonio y quiere fomentar la conservación de las huertas, de ahí que, salvo excepciones, no permita obra nueva. En la segunda (residencial aislada 2 plantas, Ra2) se permite la nueva construcción con un régimen parecido al de las zonas de edificación aislada del PGO/03. Las superficies y edificabilidades de las alternativas generales 1 y 2 son las siguientes:
m2s

%

e
m2c/m2s

Eres·exist
m2c

Eres
m2c

E
m2c

1.460
2.969
982

17,6
47,8
11,8

0,60
(0,05)

353
193
-

1.588
-

353
1.781
(49)

EL/j

228

2,7

V/p
V/c
V/r

543
406
717

6,5
4,9
8,6

ALTERNATIVA
1
Rme
Ra2
DT/c-1

Totales
IT

S

8.305

0,257

546

1.588

2.134

92

m2s

S
%

e
m2c/m2s

Eres·exist
m2c

Eres
m2c

E
m2c

Rme
Ra2

1.460
4.644

17,6
55,9

0,60

353
193

2.593

353
2.786

DT/c

34

0,4

(2,00)

-

-

(68)

EL/pc
V/p
V/c
V/r

511
526
413
717

6,2
6,3
5,0
8,6

(0,05)

-

-

(26)

0,378

546

2.593

3.139

ALTERNATIVA
2

Totales

8.305

IT

92

Rme = Residencial, mantenimiento de la edificación actual. Ra2= Residencial, aislada 2 plantas. DT/c-1= Dotación cultural 1 planta. DT/c= Dotación cultural. EL/j= Espacio libre, jardín. EL/pc= Espacio libre, parque cultural.
V/p= Viario, tránsito peatonal. V/c= Viario, coexistencia rodadura-peatonal. V/r= Viario, tránsito de rodadura. IT= Infraestructura técnica (externa).

Teniendo en cuenta las dimensiones de las fincas actuales, las condiciones de volumen, forma y posición de la
tipología de edificación aislada y la obligación de conservar todas las construcciones con valor etnográfico, las
edificabilidades indicadas en el cuadro son imposibles de conseguir. Se estima que las edificabilidades medias
reales serán del orden de 0,15 m2c/m2s en la alternativa 1 y 0,25 m2c/m2s en la alternativa 2.
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10.2
ALTERNATIVA PROPUESTA.
Se propone la alternativa 2, por las razones siguientes:
 El parque cultural propuesto contiene el conjunto de construcciones con interés patrimonial (construcción,
aljibe y, según el PIO/11, lagar) más valioso.
 La pendiente media de la vía peatonal que separa el espacio cultural de la zona Ra2 inmediata es significativamente menor.
 El estándar de espacio libre público por habitante es mayor.
 La dotación de viario, espacio libre y dotación pública representa un 26,5% de la superficie total del ámbito,
frente al 34,6% de la alternativa 1. Los costes de ejecución y mantenimiento son mucho menores y la ejecución efectiva es más viable.
En el espacio libre «parque cultural» se combina el uso de esparcimiento (áreas de estancia, juego infantil, ejercicio físico, huertas) con el uso cultural (como mínimo protección y conservación y, preferentemente, rehabilitación de las construcciones con valor etnográfico existentes; muestra de construcciones tradicionales características de la actividad agro-ganadera). La dotación cultural tiene carácter complementario y puede albergar usos culturales (como una biblioteca o un pequeño museo) o educativos (por ejemplo, formación profesional relacionada
con la rehabilitación).
11
EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS AMBIENTALES DE LAS DETERMINACIONES
DEL PEO.
11.1
ADECUACIÓN ENTRE LAS DETERMINACIONES DEL PEO Y LA CALIDAD AMBIENTAL Y CAPACIDAD DE LA UNIDAD AMBIENTAL.
La única unidad o subunidad ambiental reconocible es la denominada «poblamiento rural». En el subapartado
7.5 anterior se justifica la calidad ambiental del ámbito, que se considera BAJA, así como la potencialidad para
el uso residencial (ALTA) y para usos agropecuarios (BAJA). La ordenación pormenorizada propuesta es coherente con la vigente en el resto del asentamiento rural de Los Llanillos, con menos edificabilidad media y añadiendo la protección obligatoria de las construcciones y elementos con valor patrimonial, como corresponde a las
características peculiares del ámbito. Las determinaciones del PEO se adecúan correctamente a la calidad ambiental y capacidad de la unidad.
11.2
IDENTIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS AMBIENTALES QUE PUEDEN SER AFECTADOS.
La pequeña extensión del ámbito de ordenación y los usos previstos en el mismo hacen que la emisión eventual
de contaminantes sea casi inexistente, con impactos nada significativos tanto en la salud como en el medio ambiente. En el PEO se prevé la prohibición de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, el fomento
del uso sostenible de plaguicidas y la limitación de fertilizantes con alto contenido de óxido de nitrógeno en labores agrícolas, la prohibición de vertederos de basura, la recogida selectiva de residuos y la depuración previa
de aguas residuales domésticas.
En particular se considera nula la incidencia de las determinaciones normativas del PEO en la huella de carbono
y el cambio climático. En todo caso, la regulación con base en algunas causas artificiales del calentamiento global, como la quema de combustibles fósiles y la deforestación, excede de las competencias y el mínimo contenido necesario del PEO. Sin embargo y sin perjuicio de que, a la pequeña escala del ámbito, el PEO colabora hasta
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cierto punto limitando los fertilizantes y prohibiendo los vertederos de basura; y, tanto en la lucha contra el calentamiento global como para adaptarse a sus efectos, fomentando que la edificación cumpla las exigencias legales de aislamiento térmico, ahorro energético y utilización de energías renovables.
Se considera inexistente la afección a:








Ámbitos con protección natural.
Aire.
Factores climáticos.
Geología.
Biodiversidad.
Salud humana.
Bienes materiales.

Los parámetros ambientales que pueden resultar afectados –considerando cualesquiera efectos secundarios,
acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos- son los
siguientes:










Geomorfología.
Hidrología (agua y ciclo hidrológico).
Edafología (tierra).
Vegetación (flora).
Fauna.
Paisaje.
Patrimonio cultural.
Usos del suelo.
Población.

11.3
DETERMINACIONES DEL PEO POTENCIALMENTE GENERADORAS DE IMPACTOS.
Las intervenciones sobre el territorio que pueden generar impactos se definen mejor en los proyectos ejecutivos
de obra pública ordinaria y de edificación que en el PEO, pero es este instrumento el que las legitima. Las intervenciones consideradas –tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento- son:









Movimientos de tierra.
Obras de urbanización.
Obras de edificación.
Rehabilitación de construcciones con valor etnográfico.
Adecuación de espacios libres.
Depuración de aguas residuales.
Actividad agrícola.
Uso de espacios libres y equipamientos.
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11.4
EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.
Los efectos de la ejecución del PEO sobre el medio ambiente se caracterizan como sigue:
a)
Sobre la geomorfología.
Singularidad:
Causalidad:
Momento en que se produce:
Extensión:
Persistencia:
Reversibilidad:
Capacidad de recuperación:
Efecto:
Magnitud:
Signo:

Baja.
Movimientos de tierra, urbanización y edificación.
Medio-largo plazo.
Media (las obras de urbanización más importantes y buena parte de los edificios
y construcciones existen ya; la nueva edificación afectará a una parte limitada de
las fincas).
Permanente.
Irreversible.
Baja.
Simple.
Leve.
Negativo.

b)
Hidrología (agua y ciclo hidrológico).
Singularidad:
Causalidad:
Momento en que se produce:
Extensión:
Persistencia:
Reversibilidad:
Capacidad de recuperación:
Efecto:
Magnitud:
Signo:

Baja (el barranco Hondo está a cierta distancia del ámbito).
Depuración previa de aguas residuales.
Medio-largo plazo.
Media.
Permanente.
Acumulativo.
Leve.
Positivo.

c)
Edafología (tierra).
Singularidad:
Causalidad:
Momento en que se produce:
Extensión:
Persistencia:
Reversibilidad:
Capacidad de recuperación:
Efecto:
Magnitud:
Signo:

Baja.
Urbanización y edificación.
Medio-largo plazo.
Media (las obras de urbanización más importantes y buena parte de los edificios
y construcciones existen ya; la nueva edificación afectará a una parte limitada de
las fincas).
Permanente.
Irreversible.
Baja.
Simple.
Leve.
Negativo.
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d)
Vegetación (flora).
Singularidad:
Causalidad:
Momento en que se produce:
Extensión:
Persistencia:
Reversibilidad:
Capacidad de recuperación:
Efecto:
Magnitud:
Signo:

Baja.
Movimientos de tierra, urbanización, edificación y adecuación de espacios libres;
actividad agrícola.
Medio-largo plazo.
Media (las obras de urbanización más importantes y buena parte de los edificios
y construcciones existen ya; la nueva edificación afectará a una parte limitada de
las fincas).
Permanente.
Reversible.
Media.
Simple.
Leve (el ámbito ya está alterado; se preverán normas específicas para salvaguardar las especies valiosas).
Negativo.

e)
Fauna.
Singularidad:
Causalidad:
Momento en que se produce:
Extensión:
Persistencia:
Reversibilidad:
Capacidad de recuperación:
Efecto:
Magnitud:
Signo:

Baja.
Urbanización y edificación. Actividad agrícola.
Medio-largo plazo.
Media (las obras de urbanización más importantes y buena parte de los edificios
y construcciones existen ya; la nueva edificación afectará a una parte limitada de
las fincas).
Permanente.
Reversible.
Media.
Simple.
Leve (el ámbito ya está alterado; se preverán normas específicas para salvaguardar las especies valiosas).
Negativo.

f)
Paisaje.
Singularidad:
Causalidad:
Momento en que se produce:
Extensión:
Persistencia:
Reversibilidad:
Capacidad de recuperación:
Efecto:
Magnitud:
Signo:

Baja.
Urbanización y edificación.
Medio-largo plazo.
Media (las obras de urbanización más importantes y buena parte de los edificios
y construcciones existen ya; la nueva edificación afectará a una parte limitada de
las fincas).
Permanente.
Irreversible.
Baja.
Simple.
Leve (el ámbito tiene poca extensión, está dentro de un asentamiento rural y ya
está alterado).
Negativo.
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g)
Patrimonio cultural.
Singularidad:
Causalidad:
Momento en que se produce:
Extensión:
Persistencia:
Reversibilidad:
Capacidad de recuperación:
Efecto:
Magnitud:
Signo:

Media.
Rehabilitación de construcciones con valor etnográfico.
Medio-largo plazo.
Pequeña (las construcciones con interés etnográfico ocupan una parte muy pequeña del ámbito).
Permanente.
Simple.
Leve.
Positivo.

h)
Usos del suelo.
Singularidad:
Causalidad:
Momento en que se produce:
Extensión:
Persistencia:
Reversibilidad:
Capacidad de recuperación:
Efecto:
Magnitud:
Signo:

Baja.
Construcción de espacios libres y equipamiento.
Corto-medio plazo.
Grande (ámbito de servicio de los espacios libres y el equipamiento).
Permanente.
Sinérgico (el equipamiento cultural previsto inducirá nuevos usos y actividades).
Intensa.
Positivo.

i)
Población.
Singularidad:
Causalidad:
Momento en que se produce:
Extensión:
Persistencia:
Reversibilidad:
Capacidad de recuperación:
Efecto:
Magnitud:
Signo:

Baja.
Urbanización y edificación; uso de espacios libres y equipamiento.
Medio-largo plazo.
Media.
Permanente.
Simple (aumento de la actividad económica y de la calidad de vida de la población).
Moderada.
Positivo.
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La caracterización de los efectos medioambientales antedichos no cambia de forma significativa en ninguna de
las alternativas contempladas, a no ser en la alternativa cero. Considerando la interrelación entre todos los efectos, el efecto global de la alternativa cero es nulo (0) y el de la ejecución del PEO, positivo moderado (+2):

-1

Población

Edafología

+1

Usos del suelo

Hidrología

-1

Patrimonio
cultural

Geomorfología

0

Paisaje

Geología

0

Fauna

Clima

0

Vegetación

Ámbitos con
protección natural

Efecto global de la ejecución del PEO.

-1

-1

-1

+1

+3

+2

+2
+3=
+2=
+1=
0=
-1=

Efecto positivo intenso
Efecto positivo moderado
Efecto positivo leve.
Efecto nulo.
Efecto negativo leve.

En cuanto al estudio de alternativas:
 Los motivos de su selección y su descripción se exponen en los apartados 9 y 10 anteriores.
 Los efectos medioambientales de todas ellas son los mismos y se exponen en este apartado 11.
 No se han apreciado dificultades a la hora de recabar la información requerida, expuesta en el apartado 6 anterior.
12
MEDIDAS AMBIENTALES PROTECTORAS Y CORRECTORAS.
12.1
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES ESTABLECIDAS EN PLANES DE MAYOR RANGO.
PIO/11. El capítulo 10 de la normativa del PIO/11 regula las «determinaciones ambientales derivadas del infor-

me de sostenibilidad para integrar los valores ambientales en las áreas de principal concentración demográfica y
de usos». Se aplica la norma 186 de este capítulo.

En el PEO no se proponen áreas de expansión. Las actuaciones se proyectan en los espacios más aptos, sin consumir suelos con valores agrológicos o naturales (inexistentes en el ámbito de ordenación).
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Las determinaciones normativas procuran la integración efectiva de las edificaciones y nuevas actuaciones en su
entorno.
PGO/03. Se aplica la norma PGO/03-1.17.
…

Los viales proyectados son los indicados en el PGO/03. La práctica totalidad (excepto la vía peatonal) es preexistente, lo que conlleva la presencia de tramos con más de un 12% de pendiente. No existen taludes significativos. La justificación del cumplimiento de las condiciones restantes (puntos 4 a 8) corresponde a los proyectos
de obra pública ordinaria de urbanización.

…
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Excepto los puntos 2 a 4, que no parecen aplicables al suelo rústico de asentamiento rural, las condiciones restantes de la norma PGO/03-1.17.3 se consideran al redactar la normativa del PEO. También se tiene en cuenta
que muchas de estas normas no son estrictamente ambientales e incumplen el artículo TRLOT/00-40.3 (hoy
LSC/17-153.3) en relación con el TRLOT/00-40.1 (hoy LSC/17-153.1), por lo que se entienden con alcance de
recomendación.

La norma PGO/03-1.17.4 se tiene en cuenta en la normativa del PEO.
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Los puntos 1 y 2 de la norma PGO/03-1.17.5 se tienen en cuenta en la normativa del PEO.
…

Los puntos 2 y 3 de la norma PGO/03-1.17.6 se tienen en cuenta en la normativa del PEO.

Los puntos 1, 2 y 3 de la norma PGO/03-1.17.7 se tienen en cuenta en la normativa del PEO.
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…

Excepto los puntos 8 y 9, que aluden a los invernaderos, las condiciones restantes de la norma PGO/03-1.17.8 se
tienen en cuenta en la normativa del PEO.

La norma PGO/03-1.17.9 no es estrictamente ambiental e incumple el artículo TRLOT/00-40.3 (hoy LSC/17153.3) en relación con el TRLOT/00-40.1 (hoy LSC/17-153.1). Se entienden con alcance de recomendación.
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Los puntos 1, 2 y 3 de la norma PGO/03-1.17.10 no son estrictamente ambientales, incumplen el artículo
TRLOT/00-40.3 (hoy LSC/17-153.3) en relación con el TRLOT/00-40.1 (hoy LSC/17-153.1) y se entienden con
alcance de recomendación. Los puntos 4 y 5 se tienen en cuenta en la normativa.

La norma PGO/03-1.17.11 se tiene en cuenta de cara a la protección de los elementos y construcciones con valor
etnográfico existentes en el ámbito.

…

Los puntos 1 y 5 de la norma PGO/03-1.17.12 se tienen en cuenta en la normativa del PEO.
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La norma PGO/03-1.17.13 se tienen en cuenta en la normativa del PEO.
12.2
MEDIDAS AMBIENTALES PROTECTORAS Y CORRECTORAS.
La ordenación propuesta contribuye al desarrollo racional y equilibrado de las actividades sobre el territorio, a la
armonización de los requerimientos del desarrollo social y económico y a la preservación y mejora del medio
ambiente urbano (entendiendo el término en referencia al asentamiento poblacional) y rural, así como a la utilización del suelo de acuerdo con su aptitud natural o productiva, en congruencia con la función social de la propiedad.
Se adoptan las medidas ambientales protectoras y correctoras siguientes:
a) Generales:
En relación con la actividad agrícola se recomienda el uso sostenible de plaguicidas y la limitación de fertilizantes con alto contenido de óxido de nitrógeno.
El arranque, recogida, corta o desraizamiento de ejemplares de bejeque ( Aeonium valverdense) requiere autorización previa de la Dirección General de Medio Ambiente y Conservación de la Naturaleza.
Durante la ejecución de obras públicas ordinarias y obras de edificación se tendrá en cuenta la presencia ocasional y, en la medida de lo posible, se evitará causar daño a ejemplares de especies endémicas o protegidas
que puedan encontrarse ocasionalmente en el ámbito, como los coleópteros Deroplia costigera y Deroplia
schurmanni, el escarabajo Lepromoris gibba, la abeja Megachile canariensis; el lagarto Chalcides viridianus,
el perenquén Tarentola boettgeri; de las aves, el cuervo Corvus corax tingitanus, el pinzón vulgar Fringilla
coelebs ombriosa, el herrerillo Parus caeruleus ombriosus y el gorrión chillón Petronia petronia; y de los
mamíferos, el murciélago orejudo canario Plecotus teneriffae.
Los proyectos de obra pública y de edificación justificarán el cumplimiento de las normas que correspondan
de las siguientes:









Puntos 4 a 8 de PGO/03-1.17.2.
Con alcance de recomendación: puntos 1 y 5 a 16 de PGO/03-1.17.3.
PGO/03-1.17.4.
Puntos 1 y 2 de PGO/03-1.17.5.
Puntos 2 y 3 de PGO/03-1.17.6.
Puntos 1, 2 y 3 de PGO/03-1.17.7.
Puntos 1 a 7, 10 y 11 de PGO/03-1.17.8.
Con alcance de recomendación: PGO/03-1.17.9.
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Con alcance de recomendación: puntos 1, 2 y 3 de PGO/03-1.17.10.
Puntos 4 y 5 de PGO/03-1.17.10.
PGO/03-1.17.11.
Puntos 1 y 5 de PGO/03-1.17.12.
Puntos 1 y 2 de PGO/03-1.17.13.

b) Obras públicas ordinarias de urbanización:
 Las obras de mejora o ejecución de viales e infraestructuras técnicas se condicionan a la garantía de no
afección a los elementos de interés natural ni patrimonial presentes en el ámbito.
 Los muros de contención se construirán siempre que sea posible con mampostería de piedra seca.
 Siempre que sea posible, las infraestructuras técnicas se construirán soterradas.
 Los proyectos deben justificar el cumplimiento del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones
de alumbrado exterior (RD 1890/2008, de 14 de noviembre).
c) Obras de edificación:
 Las obras de rehabilitación y nueva edificación se condicionan a la garantía de no afección de los elementos de interés natural ni patrimonial presentes en el ámbito.
 Salvo excepciones debidamente justificadas a juicio del Ayuntamiento, se prohíbe la demolición de los
cercados y muros de piedra existentes. Los muros de contención se construirán siempre que sea posible
con mampostería de piedra seca.
 Se exige la completa terminación del acabado exterior de los paramentos verticales (paredes) u horizontales (techos y cubiertas) visibles desde el espacio público.
 Se prohíbe emplear materiales brillantes en muros exteriores, fachadas y cubiertas.
 Los espacios libres privados deben destinarse preferentemente a cultivos agrícolas.
 Los edificios deben contar con instalación de depuración individual, con vertido al terreno. (Esta última
norma se mantendrá hasta que sea operativa una instalación de alcantarillado, depuración y vertido comunitaria.)
 Los edificios deben cumplir las exigencias legales de aislamiento térmico, ahorro energético, utilización
de energías renovables y eficiencia energética establecidas en el CTE/06.
 Los edificios deben disponer de aljibe u otro sistema de almacenamiento de agua, cumpliendo lo previsto
en las normas sustantivas transitorias de planificación hidrológica de la demarcación hidrográfica de El
Hierro, aprobadas mediante el Decreto 52/2015, de 16 de abril.
12.3
ORDEN DE PRIORIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES POSITIVAS PREVISTAS.
La ejecución de las medidas ambientales se remite a los proyectos de obra pública ordinaria y de edificación. No
se prevén medidas ambientales exclusivas o propias del PEO, ni orden de prioridad de las mismas.
12.4
MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE.
El cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras antedichas se comprobará durante la tramitación de los
proyectos de obra pública ordinaria y de edificación y durante la ejecución de los mismos.
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13
RECURSOS NATURALES CUYA ELIMINACIÓN O UTILIZACIÓN SE CONSIDERA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PEO.
La ejecución del PEO (de las obras públicas ordinarias de urbanización y edificación previstas en el PEO) no requiere eliminar ni utilizar recursos naturales concretos. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad de que distintos recursos naturales resulten afectados, tal como se explica detalladamente en el apartado 11.4 anterior.
14
CANTIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS AGUAS A UTILIZAR, INSTALACIONES PARA SU
CAPTACIÓN, DEPURACIÓN, REUTILIZACIÓN Y VERTIDO.
El caudal teórico de las conducciones de transporte de la carretera HI-150 (2”) y el camino El Canal (4”) a una
velocidad v= 2,50 m/s es Q= 18.000+75.000= 93.000 l/h≈ 26 l/s. Suponiendo que Los Llanillos alcanzara de nuevo
la población máxima de 2010 (340 habitantes), la demanda total de agua de abasto del núcleo completo ascendería a unos 51.000 l/h≈ 14 l/s, menos que el 2% de los recursos renovables de la isla. El abastecimiento del
ámbito de ordenación del PEO no requiere realizar nuevas obras de captación, depuración, almacenamiento (excepto el propio de los edificios) ni transporte de agua potable.
En el PEO, la construcción de una red de alcantarillado y un sistema de depuración y vertido común, sólo para la
edificación previsible en el ámbito, se contempla sólo como posibilidad. No parece que tenga sentido hasta que
el núcleo completo se dote de alcantarillado. Las aguas residuales se tratarán normalmente en cada edificio, con
sistemas de depuración individuales y vertido al terreno a través de pozos filtrantes.
15
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
La gestión de los residuos generados durante el proceso de ejecución se remite a los proyectos de obra pública
ordinaria y de edificación, que deben contener los estudios de gestión correspondientes. En el ámbito del PEO no
se prevén instalaciones de tratamiento.
16
RESUMEN NO TÉCNICO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA EN LOS EPÍGRAFES
PRECEDENTES.
Apartado 1: Contenido del PEO.
El PEO de Los Llanillos tiene el contenido necesario para establecer la ordenación pormenorizada de su ámbito
de ordenación. El apartado 1 aporta un índice simplificado de los documentos (A) Información urbanística y (B)
Avance/borrador de la ordenación.
Apartado 2: Criterios y objetivos del PEO.
El PEO asume los criterios y objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario y nacional que guardan relación con su contenido, así como los del PIO/11 sobre ordenación de los
asentamientos rurales y los concretos del PGO/03 sobre el ámbito de ordenación. Los objetivos y criterios ambientales se exponen en el apartado 8.
Apartado 3: Relación con otros planes y programas.
El ámbito de ordenación del PEO está dentro del núcleo de Los Llanillos. En el PIO/11 está en un área de regulación homogénea «asentamiento tradicional I». En el PGO/03 está clasificado y categorizado como suelo rústi-
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co de asentamiento rural. La finalidad del PEO Los Llanillos es establecer la ordenación pormenorizada de su
ámbito, lo que implica modificar la ordenación pormenorizada anterior.
Apartado 4: Contenido ambiental.
En este documento (C) de evaluación ambiental de las determinaciones normativas del PEO se desarrolla el contenido ambiental especificado en el documento de referencia para elaboración de informes de sostenibilidad de
los instrumentos urbanísticos de desarrollo, teniendo en cuenta el contenido de los estudios ambientales estratégicos del anexo IV de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Apartado 5: Información urbanística orientada específicamente a la redacción del PEO.
En este apartado se estudian las características del relieve (altura sobre el nivel del mar, pendientes), los cultivos
actuales, la edificación, los viales y las infraestructuras técnicas de evacuación de aguas pluviales y residuales,
abastecimiento de agua potable, suministro de energía eléctrica, alumbrado público y telecomunicaciones existentes en el ámbito de ordenación.
Apartado 6: Información ambiental orientada específicamente a la redacción del PEO.
Apartado 7: Diagnóstico ambiental.
Se estudian las variables ambientales significativas, los elementos naturales y culturales y los impactos ambientales preexistentes en el ámbito de ordenación; ámbitos con protección natural, clima, geología, geomorfología,
hidrología, edafología, vegetación, fauna, impactos, paisaje y patrimonio cultural; y se añade un subapartado de
prevención de riesgos naturales.
Los Llanillos es uno de los asentamientos rurales de las medianías de El Golfo, que el PIO/11 incluye en la zona
PORN-D. El ámbito del PEO no está en un lugar de interés comunitario (LIC), ni en una zona de especial protección para aves (ZEPA) ni en un espacio natural protegido (ENP); y, con respecto a la Reserva de la Biosfera,
está en una zona «de transición».
No es un área valiosa desde los puntos de vista geológico (coladas de lava de la serie intermedia más reciente), ni
geomorfológica, ni hidrológica (no está afectado por barrancos ni vaguadas significativas) ni edafológica (suelos
de clase VII).
Se trata de una zona alterada. La unidad de vegetación potencial (tabaibal-cardonal) ha sido sustituida por especies de matorral xerófilo que no presentan un grado de endemicidad insular o regional significativo, por lo tanto
con rareza y singularidad bajas.
Tampoco es un área de interés florístico ni un área de interés faunístico, aunque pueda darse la presencia ocasional de ejemplares de especies endémicas o protegidas. La característica principal del paisaje es el «predominio
de elementos antrópicos sobre abióticos».
El único problema ambiental, que no llega a ser significativo, es el de los tendidos aéreos de electricidad y telefonía, las infraestructuras abandonadas y las construcciones en ruina. En la actualidad el ámbito se está desarrollando con la normativa provisional (hasta la aprobación del PEO) prevista en el PGO/03, que no protege adecuadamente ni regula la rehabilitación de las construcciones con interés patrimonial existentes. La dinámica de
transformación es lenta.
La calidad medioambiental global es BAJA. El ámbito de ordenación se considera con potencialidad ALTA para
el uso residencial y los usos relacionados con el residencial; y con potencialidad BAJA para usos agropecuarios.

39/41

. PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LOS LLANILLOS, LA FRONTERA
Firmado:AYUNTAMIENTO DE LA FRONTERA Fecha :28/05/2018 13:09:27
EVALUACIÓN AMBIENTAL

Copia Auténtica de

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 04CAC5E80A3983FDAC39864C593C0F7474536F9F
en la siguiente dirección https://sede.aytofrontera.org/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Firma externa.Autor desconocido

2018000301

Páginas 207 de 276

Firmantes:
PALOS MANUEL RAQUEL

Documento Electrónico

SECRETARIA

28-05-2018 11:42

Firma externa.Autor desconocido
Firma externa.Autor desconocido

fpl·2017-07

Apartado 8: Objetivos y criterios ambientales del PEO.
Los objetivos ambientales del PEO se establecen con base en la información y el diagnóstico de los apartados 6 y
7 anteriores, para minimizar daños hipotéticos a las especies vegetales y faunísticas protegidas, el paisaje y el
patrimonio cultural.
Apartado 9: Estudio de alternativas.
Apartado 10: Avance de la ordenación pormenorizada.
Se analizan la alternativa cero y, en segundo lugar, las alternativas parciales planteadas respecto del equipamiento o parque cultural, los viales y la infraestructura técnica y las alternativas generales 1 y 2. Por último, se explican las razones que aconsejan la alternativa 2 propuesta.
Apartado 11: Evaluación de las consecuencias ambientales de las determinaciones del PEO.
En este apartado se determinan los parámetros ambientales que pueden resultar afectados (geomorfología, hidrología, edafología, vegetación, fauna, paisaje, patrimonio cultural, usos del suelo y población) y las determinaciones del PEO que pueden afectarles. La caracterización de los efectos medioambientales antedichos no cambia
de forma significativa en ninguna de las alternativas contempladas (a no ser en la alternativa cero). Considerando
la interrelación entre todos los efectos, el efecto global de la alternativa cero es nulo y el de la ejecución del
PEO, positivo moderado:
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La única unidad o subunidad ambiental reconocible es la denominada «poblamiento rural». En el subapartado
7.5 anterior se justifica la calidad ambiental del ámbito, que se considera BAJA, así como la potencialidad para
el uso residencial (ALTA) y para usos agropecuarios (BAJA). La ordenación pormenorizada propuesta es coherente con la vigente en el resto del asentamiento rural de Los Llanillos, con menos edificabilidad media y añadiendo la protección obligatoria de las construcciones y elementos con valor patrimonial, como corresponde a las
características peculiares del ámbito. Las determinaciones del PEO se adecúan correctamente a la calidad ambiental y capacidad de la unidad.
Apartado 12: Medidas ambientales protectoras y correctoras.
Se justifica el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en el PIO/11 y el PGO/03 y se proponen las
medidas ambientales propias que afectan a las obras públicas ordinarias de urbanización y las obras de edificación que pueden ejecutarse en el ámbito del PEO, así como las previstas para el seguimiento de sus efectos en el
medio ambiente.
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Apartado 13: Recursos naturales cuya eliminación o utilización se considera necesaria para la ejecución del
PEO.
La ejecución del PEO (de las obras públicas ordinarias de urbanización y edificación previstas en el PEO) no requiere eliminar ni utilizar recursos naturales concretos.
Apartado 14: Cantidad y procedencia de las aguas a utilizar, instalaciones para su captación, depuración, reutilización y vertido.
El abastecimiento del ámbito de ordenación del PEO no requiere realizar nuevas obras de captación, depuración,
almacenamiento (excepto el propio de los edificios) ni transporte de agua potable. Las aguas residuales se tratarán normalmente en cada edificio, con sistemas de depuración individuales y vertido al terreno a través de pozos filtrantes.
Apartado 15: Gestión de los residuos generados durante el proceso de ejecución.
Se remite a los proyectos de obra pública ordinaria y de edificación.
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ABREVIATURAS.
CEE =
COTMAC =
CTE/06 =
=
e=
E=
ENP =
HI =
LIC =
LSC/17 =
NCSR-02=
PEO =
PIO/11 =
PGO/03 =
PGO/06 =
PORN =
Q=
RD =
S=
TRLOT/00 =
ZEPA =

Comunidad económica europea.
Comisión de ordenación del territorio y medio ambiente de Canarias.
Código técnico de la edificación, aprobado mediante el RD 314/2006, de 17 de marzo.
Incremento.
Edificabilidad media medida en m2c/m2s.
Edificabilidad medida en m2c.
Espacio natural protegido.
Hierro.
Lugar de interés comunitario.
Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias.
Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación, aprobada mediante el RD 997/2002, de 27 de septiembre.
Plan especial de ordenación.
Plan insular de ordenación de El Hierro, aprobado definitivamente en 2011.
Plan general de ordenación de La Frontera, aprobado definitivamente en 2003.
Plan general de ordenación de La Frontera, aprobado inicialmente en 2006.
Plan de ordenación de los recursos naturales.
Caudal.
Real decreto.
Superficie.
Texto refundido de las leyes de ordenación del territorio de Canarias y de espacios naturales protegidos de Canarias, aprobado mediante del Decreto legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Zona de especial protección para aves.
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PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LOS LLANILLOS, TÉRMINO
MUNICIPAL DE LA FRONTERA.
D – DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.
1
OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN.
En el PGO/03 vigente el ámbito de ordenación está clasificado y categorizado como suelo rústico de asentamiento rural. Su ordenación pormenorizada completa se remite a un plan especial de ordenación. La finalidad de este
PEO es cumplir esta determinación normativa y establecer la ordenación pormenorizada completa del ámbito
delimitado en el PGO/03 con este objeto.
El PEO asume los objetivos y criterios del PIO/11 sobre ordenación de los asentamientos rurales:
a) La ordenación proyectada no se plantea como alternativa de desarrollo residencial del municipio ni como estrategia de ensanche y desarrollo del asentamiento (PIO/11-165.1).
b) La dimensión e intensidad de los procesos edificatorios previstos es compatible con la estructura territorial
del municipio. No produce efectos negativos en la actividad productiva primaria ni en el desarrollo residencial de las áreas urbanas ni impactos significativos en el medio ambiente (PIO/11-165.2).
c) La estructura del asentamiento se define con base en el viario que lo ordena, cuidando la integración paisajística en el medio que lo rodea (PIO/11-165.3).
d) La pendiente media de los tramos de vial desde los que se accede a zonas residenciales es menor que el 40%
(PIO/11-166.6.a).
e) Al consolidar una bolsa de suelo libre dentro del asentamiento se da preferencia a un modelo de concentración frente a los modelos de dispersión (PIO/11-166.6.b).
f) Se refuerza la estructura viaria actual y la morfología tradicional del asentamiento (PIO/11-166.6.c).
g) Las edificaciones y las nuevas actuaciones respetan los parámetros urbanísticos, procurando la integración
efectiva de los edificios en su entono (PIO/11-186).
También asume los objetivos del PGO/03 sobre este ámbito.
a) Potencia la conservación y rehabilitación de las construcciones con interés patrimonial, teniendo en cuenta su
relación con los espacios vacantes inmediatos.
b) Propone un área capaz de cumplir la función del equipamiento museístico sugerido.
Se establecen los siguientes objetivos y criterios urbanísticos:
a) El ámbito se estructurará con base en los viales existentes o propuestos por el PGO/03, con las modificaciones de trazado y mejoras que se precisen.
b) Se calificará un área de fácil acceso y que contenga construcciones con valor etnográfico significativo, apta
para la posible construcción de un equipamiento o un parque cultural.
c) La regulación de las sub-zonas residenciales será similar a la de las subzonas «residencial aislada» inmediatas.
Se establecen los siguientes objetivos y criterios ambientales:
a) Especies vegetales protegidas:
 En las obras de urbanización y edificación se tendrá en cuenta que el arranque, recogida, corta o desraizamiento de la especie Aeonium valverdense (bejeque) requiere autorización previa de la Dirección General de Medio Ambiente y Conservación de la Naturaleza.
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b) Especies faunísticas protegidas:
 En las obras de urbanización y edificación se atenderá a la presencia posible y se procurará evitar daños a
las especies de coleópteros Deroplia costigera y Deroplia schurmanni, el escarabajo Lepromoris gibba, la
abeja Megachile canariensis; el lagarto Chalcides viridianus, el perenquén Tarentola boettgeri, así como a
las aves: cuervo Corvus corax tingitanus, pinzón vulgar Fringilla coelebs ombriosa, herrerillo Parus caeruleus ombriosus y gorrión chillón Petronia petronia y de los mamíferos, el murciélago orejudo canario
Plecotus teneriffae.
c) Paisaje:
 En las obras de edificación se procurará la máxima integración paisajística, empleando materiales de acabado neutros, similares a los existentes en el entorno próximo.
d) Patrimonio cultural:
 Se conservarán todos los elementos y construcciones catalogados.
 Se fomentará la rehabilitación de todos los elementos y construcciones con valor etnográfico existentes.
2
ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO Y DE SUS ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES.
2.1
ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN.
El PEO establece la ordenación pormenorizada completa del ámbito de ordenación.
2.2
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS.
2.2.1
ALTERNATIVA CERO.
Si no se aprueba el PEO, continúa vigente la ordenación actual: el ámbito sigue dentro del asentamiento rural de
Los Llanillos y se continúa aplicando la norma particular de mantenimiento de la edificación.
Las alternativas de ordenación del PEO se consideran preferibles, porque establecen condiciones de urbanización
y edificación razonables (parecidas a las de su entorno próximo), incrementan las dotaciones del núcleo y regulan la rehabilitación de las construcciones con interés etnográfico.
2.2.2
EQUIPAMIENTO O PARQUE CULTURAL.
En general el terreno no es apto para el cultivo (de ahí la escasez de superficies cultivadas) y la presencia de
construcciones, elementos y edificios con valor cultural etnográfico es reducida. Esto hace ilógico y, sobre todo,
económicamente inviable un «parque temático agrícola-etnográfico» que ocupe la totalidad del ámbito. Además,
el «parque temático» sería un sistema general y el PEO no puede calificarlo. El parque cultural sólo es viable
como dotación local, previendo usos de esparcimiento, además de los culturales, y ocupando sólo una parte pequeña del ámbito.
Se estudian tres alternativas de localización:
– La alternativa «A» está en un área no edificada y sin construcciones con interés patrimonial, lo que permite
proyectar el equipamiento con más libertad. Pero la inexistencia de construcciones con valor patrimonial es
también un defecto, teniendo en cuenta las características del equipamiento que se desea, por lo que es acon-
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sejable descartarla. Otros motivos para descartarla son la lejanía relativa del centro de Los Llanillos, sin acceso directo desde el mismo: el único acceso rodado sin tramos con pendiente excesiva es el camino El Canal.

 1: Alternativas de ubicación del equipamiento o parque cultural.

– En la alternativa «B» el equipamiento aprovecha un conjunto variado de elementos y construcciones con interés patrimonial, pero tiene que ubicarse entre cuatro viviendas preexistentes, lo que implica cierta conflictividad. Además, comparte con la alternativa anterior la lejanía relativa del centro de Los Llanillos y la dificultad de acceso desde el mismo. Las tres razones hacen aconsejable descartarla.
– En la alternativa «C» hay menos construcciones con interés patrimonial, pero se trata del conjunto (construcción, aljibe y, según el PIO/11, lagar) más valioso. Está muy cerca del centro de Los Llanillos, a muy poca
distancia de la plaza y los otros equipamientos locales, así como de un establecimiento de turismo rural significativo, y los accesos rodado y peatonal se resuelven con facilidad.
La alternativa «C» es la que se desarrolla en las alternativas 1 y 2 generales. Ambas son posibles. La primera
propone un equipamiento cultural de cierta entidad y dos jardines que mejoran el recorrido peatonal que conduce
al resto del ámbito. La segunda es más sencilla: se suprimen los jardines y el equipamiento cultural se sustituye
por un espacio libre público (que contiene las construcciones con más valor patrimonial y admite actividades
culturales) y un pequeño equipamiento anexo.

 2,  3: Equipamiento o parque cultural, Alternativas de ordenación 1 y 2.
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2.2.3
VIALES.
Los viales proyectados en el PEO coinciden aproximadamente con los previstos en el PGO/03. Las diferencias
más importantes son las siguientes:
– El camino El Canal se proyecta para tránsito de rodadura, con el trazado previsto en el PGO/03, pero con una
sección más estrecha, para no afectar, aguas arriba, al camino particular que sube para dar acceso a dos viviendas (una de ellas catalogada en el PGO/06), y aguas abajo, para no afectar a una construcción (en ruina)
que puede tener interés patrimonial. La sección proyectada es suficiente para disponer un carril-bici, una senda peatonal y un carril de circulación.
– En el PGO/03, el camino El Pozo se prevé peatonal. En el PEO se respeta este carácter en la mitad superior
(casi enteramente fuera del ámbito), que es mucho más pendiente, y la inferior se proyecta de coexistencia de
tránsitos de rodadura y peatonal.
– Se elimina el ramal en fondo de saco propuesto por el PGO/03 en el extremo norte del ámbito, entre los caminos El Pozo y El Canal, porque afecta a construcciones con interés patrimonial.
– La vía peatonal suroeste -propuesta por el PGO/03 a lo largo del límite oeste del ámbito- es la única que admite alternativas que mejoran su trazado, consiguiendo un recorrido con menos pendiente media y separando
el equipamiento o parque cultural de la zona residencial inmediata. Estas alternativas se aprecian con claridad
en las imágenes anteriores y las siguientes.

 4: Viales previstos en el PGO/03.  5: Alternativas de trazado de viales.  6: Detalle de las alternativas de trazado de la vía peatonal
suroeste.

Las alternativas A y B de trazado de la vía peatonal suroeste son posibles y se desarrollan en las alternativas 1 y
2 generales. La alternativa A (alternativa general 1) es quizás más interesante desde el punto de vista del paisaje
urbano, pero empieza en el tramo más pendiente del camino El Pozo y la pendiente media a lo largo de su trazado es mayor (19,9 %). La alternativa B (alternativa general 2) tiene menos pendiente media (16,7 %) y se considera mejor.
2.2.4
INFRAESTRUCTURA TÉCNICA.
En las dos alternativas generales es fácil resolver la infraestructura técnica, llevando las conducciones a lo largo
de la vía peatonal suroeste y los caminos El Pozo y El Canal. Para la depuración y vertido de aguas residuales se
puede admitir la instalación de sistemas individuales (fosas sépticas y pozos filtrantes) o bien construir una red
de alcantarillado y un sistema de depuración y vertido común, sólo para la edificación previsible en el ámbito.
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 7: El sistema de depuración y vertido se sitúa en la zona IT= infraestructura técnica (externa),

La segunda opción se contempla sólo como posibilidad (la EDAR se ubicaría fuera del ámbito), porque no tiene
sentido si todo el núcleo de Los Llanillos se dota de alcantarillado, como es deseable.
2.2.5
ALTERNATIVAS GENERALES.
En el apartado anterior se han estudiado la alternativa cero y algunas alternativas parciales (equipamiento o parque cultural, viales, infraestructura técnica). En este apartado se exponen las alternativas generales 1 y 2.

 8,  9: Alternativas generales 1 y 2.

Además de las zonas de espacios libres (EL/j o EL/pc), equipamiento (DT/c-1 o DT/c), viales (V/p, V/c, V/r) e
infraestructura técnica (IT), ya comentadas, se califican dos zonas residenciales. La primera (mantenimiento de
la edificación actual, Rme) afecta a un área relativamente edificada, con muchas construcciones de valor etnográfico y algunas huertas en cultivo. El PEO plantea la rehabilitación del patrimonio y quiere fomentar la conservación de las huertas, de ahí que, salvo excepciones, no permita obra nueva. En la segunda (residencial aislada 2 plantas, Ra2) se permite la nueva construcción con un régimen parecido al de las zonas de edificación aislada del PGO/03.
Las superficies y edificabilidades de las alternativas generales 1 y 2 son las siguientes:
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m2s

S
%

e
m2c/m2s

Eres·exist
m2c

Eres
m2c

E
m2c

1.460
2.969
982

17,6
47,8
11,8

0,60
(0,05)

353
193
-

1.588
-

353
1.781
(49)

EL/j

228

2,7

V/p
V/c
V/r

543
406
717

6,5
4,9
8,6

ALTERNATIVA
1
Rme
Ra2
DT/c-1

Totales

8.305

IT

0,257

546

1.588

2.134

92

Rme =

Residencial, mantenimiento de la edificación actual.

Ra2=

Residencial, aislada 2 plantas.

m2s

S
%

e
m2c/m2s

Eres·exist
m2c

Eres
m2c

E
m2c

Rme
Ra2

1.460
4.644

17,6
55,9

0,60

353
193

2.593

353
2.786

DT/c

34

0,4

(2,00)

-

-

(68)

EL/pc
V/p
V/c
V/r

511
526
413
717

6,2
6,3
5,0
8,6

(0,05)

-

-

(26)

0,378

546

2.593

3.139

ALTERNATIVA
2

Totales

8.305

IT

92

DT/c-1= Dotación cultural 1 planta.
DT/c=

Dotación cultural.

EL/j=

Espacio libre, jardín.

EL/pc=

Espacio libre, parque cultural.

V/p=

Viario, tránsito peatonal.

V/c=

Viario, coexistencia rodadura-peatonal.

V/r=

Viario, tránsito de rodadura.

IT=

Infraestructura técnica (externa).

Teniendo en cuenta las dimensiones de las fincas actuales, las condiciones de volumen, forma y posición de la
tipología de edificación aislada y la obligación de conservar todas las construcciones con valor etnográfico, las
edificabilidades indicadas en el cuadro son imposibles de conseguir. Se estima que las edificabilidades medias
reales serán del orden de 0,15 m2c/m2s en la alternativa 1 y 0,25 m2c/m2s en la alternativa 2.
El PGO/03 no califica espacios libres públicos en el ámbito de ordenación del PEO (el PEO no disminuye la dotación actual). La superficie de los espacios libres públicos del PEO cumple la dotación mínima de 5 m2s/hab del
artículo LSC/17-137.2. En la hipótesis más desfavorable, calculando a razón de 120 m2c/viv y 3,3 hab/viv, el incremento de edificabilidad de la alternativa 1 (E= 1.588 m2c) añade 13 viviendas y 44 habitantes, con lo que el
espacio libre calificado equivale a una dotación de 228/44= 5,18 m2s/hab; y el de la alternativa 2 añade 22 viviendas y 71 habitantes, y la dotación pasa a ser de 511/71= 7,20 m2s/hab. En este cálculo no se ha tenido en cuenta la
superficie mínima de las parcelas edificables, que reduce el número de viviendas posibles y aumenta el estándar.
2.3
ALTERNATIVA PROPUESTA.
Se propone la alternativa 2, por las razones siguientes:
 El parque cultural propuesto contiene el conjunto de construcciones con interés patrimonial (construcción,
aljibe y, según el PIO/11, lagar) más valioso.
 La pendiente media de la vía peatonal que separa el espacio cultural de la zona Ra2 inmediata es significativamente menor.
 El estándar de espacio libre público por habitante es mayor.
 La dotación de viario, espacio libre y dotación pública representa un 26,5% de la superficie total del ámbito,
frente al 34,6% de la alternativa 1. Los costes de ejecución y mantenimiento son mucho menores y la ejecución efectiva es más viable.
En el espacio libre «parque cultural» se combina el uso de esparcimiento (áreas de estancia, juego infantil, ejercicio físico, huertas) con el uso cultural (como mínimo protección y conservación y, preferentemente, rehabilitación de las construcciones con valor etnográfico existentes; muestra de construcciones tradicionales características de la actividad agro-ganadera). La dotación cultural tiene carácter complementario y puede albergar usos cul-
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turales (como una biblioteca o un pequeño museo) o educativos (por ejemplo, formación profesional relacionada
con la rehabilitación).
3
DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN.
No se prevén instrumentos planeamiento de desarrollo.
El único desarrollo previsible es el de las intervenciones de obra pública de urbanización y de edificación que se
regulan.
En la actualidad el ámbito se está desarrollando con la normativa provisional (hasta la aprobación del PEO) prevista en el PGO/03, que no protege adecuadamente ni regula la rehabilitación de las construcciones con interés
patrimonial existentes. Sólo hay una obra –de rehabilitación- en curso. La dinámica de transformación es lenta.
4
CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL DESARROLLO DEL PLAN EN EL ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO.
4.1
ÁMBITOS CON PROTECCIÓN NATURAL.
RESERVA DE LA BIOSFERA. La isla fue declarada por la UNESCO reserva de la biosfera el 22 de enero del
año 2000. Las reservas de la biosfera son lugares de excelencia para el ensayo y la demostración de políticas de
conservación y desarrollo sostenible a escala regional. Contribuyen a la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las especies y la variación genética; fomentan el desarrollo económico y humano sostenible desde los
puntos de vista sociocultural y ecológico; en ellas se presta apoyo a proyectos de demostración, educación y capacitación sobre el medio ambiente y de investigación y observación permanentes en relación con cuestiones locales, regionales, nacionales y mundiales de conservación y desarrollo sostenible. Las zonas más valiosas son las
«núcleo» y «tampón» (tramas roja y verde en el esquema). El resto de la isla y, en particular, el ámbito de ordenación del PEO están en una zona «de transición».

 10: Zonificación de la Reserva de la Biosfera [fuente: PIO/11].

RED NATURA 2000. El ámbito del PEO no está en lugar de interés comunitario (LIC) ni en zona de especial
protección para aves (ZEPA).
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 11: LIC [fuente: PIO/11]

 12: ZEPA [fuente: PIO/11]

RED CANARIA DE ESPACIOS PROTEGIDOS. Tampoco está en espacio natural protegido. El ENP más cercano es el parque rural de La Frontera.

 13: ENP [fuente: IdeCanarias].

4.2
CLIMA.
El ámbito está en el piso bioclimático infra-mediterráneo xérico semiárido inferior. Los vientos alisios del noreste aportan humedad del mar, causando humedades relativas altas, de entre el 70 y el 80%, como se aprecia en los
datos de los últimos siete meses:

Los valores normales de temperatura y precipitaciones son los siguientes:
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Días de verano

Días tropicales

Noches tropicales

Precipitación
media

Total días de
lluvia

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

ºC

ºC

días

días

días

noches

mm

días

20,7
19,9
20,8
22,2
23,4
24,9
26,3
27,7
26,7
25,5
23,2
22,1

15,1
15,1
14,8
14,6
17,1
19,5
17,8
17,5
21,1
19,7
17,0
16,8

1,3
0,9
1,9
2,6
1,4
0,1
2,4
3,6
0,6
1,6
2,4
1,3

1,6
0,3
2,0
1,4
3,9
13,0
22,1
28,4
26,4
17,6
4,0
3,3

0,0
0,0
0,4
0,1
0,0
0,3
0,5
3,3
0,6
1,0
0,4
0,3

0,4
0,0
0,4
0,8
2,5
10,6
19,3
24,9
27,3
19,3
5,9
2,3

24,4
11,3
12,4
15,4
5,3
0,7
1,6
3,9
5,0
37,6
63,5
49,0

7,4
8,4
6,1
6,0
2,4
0,5
1,4
1,1
2,6,
9,4
11,4
12,0

Temperatura
máxima media
Temperatura
mínima media

ºC
18,4
17,7
18,6
19,8
20,8
22,2
23,0
24,1
23,8
22,8
20,7
19,7

Temperatura
media

Días de heladas

fpl·2017-07

 14: Diagrama ombrotérmico: evolución normal de los valores medios de temperatura ( oC) y precipitación (mm).

Predomina el viento noreste, con episodios aislados de viento sur, oeste y, en menor medida, este.

Los valores de los últimos siete meses reflejan la situación normal: la posición del anticiclón sobre las islas de
las Azores envía una masa de aire húmeda y fresca, originándose una inversión térmica alrededor de los 1.000
metros, que frena el desarrollo vertical de las nubes y facilita que éstas se expandan en horizontal. A finales de
otoño y en primavera puede haber situaciones inestables: el anticiclón de las Azores se retira hacia el centro del
Atlántico, creando un pasillo de borrascas. En otras ocasiones, sobre todo en invierno, puede haber «tiempo sur»,
con situaciones de calima y concentraciones de polvo que llegan a superar los 5.000 gr/m3.

 15: Ejemplo de previsión de concentración de partículas de polvo [fuente: S. Loras: Estudio climático de la isla de El Hierro (2013)]
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La cobertura de nubes y las precipitaciones son relativamente escasas.

4.3
GEOLOGÍA.

 16: Detalle del mapa geológico de El Hierro.

Se trata de un área de coladas de lavas, emitidas por los conos volcánicos de la línea de cresta del Golfo. Estas
emisiones forman parte de los episodios de la serie geológica intermedia más reciente, en la que se produjeron
las erupciones que dieron lugar a la isla baja de El Golfo: una plataforma lávica construida por derrames procedentes de la parte alta o pie del escarpe, que desbordaron el cantil, ganando terreno al mar. En esta serie todos los
términos basálticos tienen un gran desarrollo. En el ámbito del PEO abundan las lavas cordadas.

 17: Lava cordada [fuente: trabajo de campo].

4.4
GEOMORFOLOGÍA.
La plataforma costera es el resultado de derrames lávicos cuaternarios al pie del acantilado antiguo. La unidad
está integrada por la plataforma lávica, bordeada por el escarpe montañoso que delimita la depresión interior por
el E, S y O. La línea de cumbres se dispone en la parte central de la cresta, a lo largo de la alineación de los vol-
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canes de Mareta, Fileba, Tenerife, Tábano, Malpaso, Binto y Ventejís. El escarpe salva desniveles de entre 1.250
y 850 m, con pendientes de más del 76% que en algunos puntos se acercan a la vertical.
El ámbito de ordenación está en una ladera orientada al NO, en la margen derecha del barranco Hondo. Se desarrolla entre la cota mínima +188 y la máxima +220 msnm. La distancia entre estos dos puntos es 202,73 m. y la
pendiente media entre ambos, de un 15,8%.
La distribución porcentual de la superficie del ámbito en intervalos de altitud (hipsométrico) y de pendiente (clinométrico) se muestra en los cuadros siguientes. Si se calcula con base en las curvas de nivel de 5 en 5 m., la
pendiente mínima es de un 10-15% y la máxima, de un 40-45%. La media ponderada de las pendientes (22,3%)
está en el intervalo predominante (20-25%).
HIPSOMÉTRICO
Altitud (m)
(%)
185-190
3,2
190-195
12,5
195-200
28,7
200-205
16,7
205-210
15,7
210-215
10,9
215-220
11,9
220-225
0,3

CLINOMÉTRICO
Pendiente (%)
(%)
10-15
4,4
15-20
22,2
20-25
35,0
25-30
18,7
30-35
6,3
35-40
9,3
40-45
4,2
Media 22,3

 18: Hipsométrico [elaboración propia].  19: Clinométrico [elaboración propia].

4.5
HIDROLOGÍA.
El ámbito de ordenación no está cruzado por barrancos ni vaguadas significativas. Está en una de las vertientes
del barranco Hondo.
4.6
EDAFOLOGÍA.
Según el PGO/03:
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Los suelos del ámbito de ordenación son de la clase VII y presentan limitaciones severas.
4.7
VEGETACIÓN.
CULTIVOS. En el ámbito del PEO hay algunas huertas de hortalizas (calabaza) y frutales (nispereros, durazneros y cítricos) y vides en emparrado, espaldera y rastreras. También hay dos higueras, una de ellas bien desarrollada. Excepto los cítricos, los cultivos restantes son característicos o pueden darse en secano. La superficie cultivada es muy pequeña, del orden del 7,5% de la superficie total del ámbito:
CULTIVOS
Huerta
Vides
Total

m2
361,13
240,09
601,22

 20: Cultivos [elaboración propia].
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VEGETACIÓN POTENCIAL. La unidad de vegetación potencial debería ser el tabaibal-cardonal. Sin embargo,
en este ámbito ha sido sustituida por el matorral xerófilo, caracterizado fisionómicamente por la presencia de la
tabaiba amarga (Euphorbia obtusifolia), acompañada por el incienso (Artemisia thuscula), la calcosa (Rumex lunaria), la irama (Schizogyne sericea), el cornical (Periploca laevigata), el verode (Kleinia neriifolia) y el bejeque
(Aeonium valverdense). En la isla y el municipio, el estado de conservación de esta unidad es bueno. El matorral
xerófilo está ampliamente extendido, siempre en sectores alterados, y las especies que componen su cortejo
florístico no presentan un grado de endemicidad insular o regional significativo, por lo que se consideran con
rareza y singularidad bajas.

 21,  22,  23: Euphorbia obtusifolia, Artemisia thuscula, Rumex lunaria .

 24,  25: Schizogyne serícea, Periploca laevigata.

 26,  27: Kleinia neriifolia, Aeonium valverdense.

ESPECIES PROTEGIDAS. Cerca, pero fuera del ámbito hay un pequeño drago (Dracaena draco). La única especie protegida detectada en el ámbito es Aeonium valverdense (bejeque), que está en el anexo II de la Orden de
20 de febrero de 1991 sobre protección de espacies de la flora vascular silvestre de la comunidad autónoma de
Canarias. Su arranque, recogida, corta o desraizamiento requiere autorización previa de la Dirección General de
Medio Ambiente y Conservación de la Naturaleza.
AREAS DE INTERÉS FLORÍSTICO. El ámbito del PEO no está en ninguna de las áreas de interés florístico del
municipio.
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4.8
FAUNA.
INVERTEBRADOS. Según el PGO/03:

Deroplia costigera
Deroplia schurmanni
Hyles euphorbiae
Lepromoris gibba
Megachile canariensis
Netelia testacea
Pimpla instigator
EH:
EC:

EH
EH
EC
EC
-

-

-

-

Endemismo de El Hierro.
Endemismo de Canarias.

 28,  29,  30,  31: Deroplia costigera, Deroplia schurmanni, Hyles euphorbiae, Lepromoris gibba.

 32,  33,  34: Megachile canariensis, Netelia testácea, Pimpla instigator .

VERTEBRADOS. Según el PGO/03:
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.a) Reptiles.

Chalcides sexlineatus
Chalcides viridianus
Gallotia galloti caesaris
Tarentola boettgeri o delalandii
El Decreto 20/2014, de 20 de marzo, modifica los anexos de la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario
de Especies Protegidas, y añade al anexo IV «protección especial» las especies Chalcides viridianus y Tarentola
boettgeri. La primera está también en el anexo II del convenio de Berna y ambas, en el anexo IV de la directiva
92/43/CEE de hábitats.

 35,  36,  37,  38: Chalcides sexlineatus, Chalcides viridianus, Gallotia galloti caesaris, Tarentola delalandii.

.b) Aves.

A continuación se nombran estas especies y su consideración en los distintos catálogos de protección:
Especie

Corvus corax tingitanus
Fringilla coelebs ombriosa
Parus caeruleus ombriosus
Petronia petronia
Cat. Nac.:
Dir.Aves:

Cat.
Nac.
Anexo I
Anexo I
Anexo I

Dir.
Aves
Anexo I
-

Berna

Bonn

Cites

Anexo III
Anexo III
Anexo II
Anexo II

-

-

RD 139/2011 Ley 4/2010
-

Anexo VI
Anexo VI
Anexo VI

Catálogo nacional de especies amenazadas.
Directiva 79/409/CEE referente a la conservación de las aves silvestres.
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Berna:
Bonn:
Cites:
R.D. 139/2011:
Ley.4/2010:

Convenio de Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y el medio natural en Europa.
Convenio de Bonn sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres.
Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres.
Real Decreto 139/2011 para el desarrollo del listado de especies silvestres en régimen de protección especial y del catálogo
de especies amenazadas.
Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas. Anexo VI: Especies incluidas en la categoría de
interés especial en el catálogo estatal afectadas por el apartado 4 de la disposición transitoria única.

 39,  40,  41,  42: Corvus corax tingitanus, Fringilla coelebs ombriosa, Parus caeruleus ombriosus, Petronia petronia.

El cuervo canario (corvus corax tingitanus) se puede encontrar en cualquier hábitat; de forma habitual, en zonas
rocosas de barrancos, acantilados y montañas. Nidifica en salientes, cuevas en altura y a veces sobre árboles. Se
alimenta fundamentalmente de semillas, insectos, animales pequeños y carroña.
El hábitat característico del pinzón (fringilla coelebs ombriosa) es el pinar, pero algunas veces se puede encontrar en zonas de cultivo. Nidifica de abril a agosto en árboles. Se alimenta de semillas e insectos.
El herrerillo (parus caeruleus ombriosus) se encuentra normalmente en bosques, dehesas, sotos y jardines y, con
poca frecuencia, en zonas de cultivo. Nidifica de febrero a julio en paredes de barranco, rocas y árboles. Se alimenta de insectos, brotes vegetales, semillas y frutas.
El gorrión (petronia petronia) vive en prados, huertas y jardines, siempre cerca de zonas habitadas. Nidifica de
abril a agosto en huecos o grietas. Se alimenta de insectos, semillas y frutas.
.c) Mamíferos.
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 43,  44: Plecotus teneriffae, Pipistrellus maderensis.

La especie Plecotus teneriffae es vulnerable, según la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas. Nidifica a finales de verano, fundamentalmente en septiembre, y se alimenta de insectos. Su
hábitat característico es el fayal-brezal y en ocasiones en grietas de barranco, circunstancias que hacen muy poco
probable su presencia en el ámbito del PEO.
AREAS DE INTERÉS FAUNÍSTICO. El ámbito del PEO no está en ninguna de las áreas de interés faunístico
del municipio.
4.9
IMPACTOS.
De los enumerados en el PGO/03, los únicos impactos observados en el ámbito son «paisajísticos puntuales»:
tendidos aéreos de electricidad y telefonía, infraestructuras abandonadas (como el antiguo canal) y construcciones en ruina.

 45,  46: Antiguo canal.

 47: Tendidos aéreos.
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4.10
PAISAJE.
Según el PGO/03, el ámbito de ordenación está en la unidad de paisaje «El Golfo» y la subunidad «poblamiento
rural».

 48,  49: Estado actual del ámbito de ordenación.

La característica principal del paisaje es el «predominio de elementos antrópicos sobre abióticos».
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. La integración paisajística de la edificación se debe conseguir con la regulación de tipologías, alturas y, en su caso, acabados similares a los existentes en el entorno próximo.
4.11
UNIDAD AMBIENTAL.
La única unidad ambiental reconocible coincide con la unidad de paisaje «El Golfo» y la subunidad «poblamiento rural».
4.12
PATRIMONIO CULTURAL.
En el ámbito de ordenación hay 3 edificios pre-catalogados por el PGO/06 y 12 construcciones con valor etnográfico. La información detallada sobre estas construcciones y otras con posible interés patrimonial se incluye
como anexo.
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23
13

5

 50: PGO/06: edificios catalogados.

 51: Edificación y construcciones con valor etnográfico [fuente: elaboración propia].

4.13
DIANÓSTICO AMBIENTAL.
4.13.1
INVENTARIO AMBIENTAL.
Los Llanillos es uno de los asentamientos rurales de las medianías de El Golfo, que el PIO/11 incluye en la zona
PORN-D. El ámbito del PEO no está en un lugar de interés comunitario (LIC), ni en una zona de especial protección para aves (ZEPA) ni en un espacio natural protegido (ENP); y, con respecto a la Reserva de la Biosfera,
está en una zona «de transición». No es un área valiosa desde los puntos de vista geológico (coladas de lava de la
serie intermedia más reciente), ni geomorfológica, ni hidrológica (no está afectado por barrancos ni vaguadas
significativas) ni edafológica (suelos de clase VII). Se trata de una zona alterada. La unidad de vegetación potencial (tabaibal-cardonal) ha sido sustituida por especies de matorral xerófilo que no presentan un grado de endemicidad insular o regional significativo, por lo tanto con rareza y singularidad bajas. Tampoco es un área de interés florístico, sin perjuicio de que se hayan observado algunos ejemplares de la especie protegida Aeonium
valverdense (bejeque); ni un área de interés faunístico, aunque pueda darse la presencia ocasional de ejemplares
de especies endémicas o protegidas, como los coleópteros Deroplia costigera y Deroplia schurmanni, el escarabajo Lepromoris gibba, la abeja Megachile canariensis; el lagarto Chalcides viridianus, el perenquén Tarentola
boettgeri; de las aves, el cuervo Corvus corax tingitanus, el pinzón vulgar Fringilla coelebs ombriosa, el herrerillo Parus caeruleus ombriosus y el gorrión chillón Petronia petronia; y de los mamíferos, el murciélago orejudo
canario Plecotus teneriffae. La característica principal del paisaje es el «predominio de elementos antrópicos sobre abióticos».
4.13.2
USO DEL SUELO.
El ámbito está dentro del asentamiento rural de Los Llanillos. El uso predominante es el residencial.
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4.13.3
ESTADO DE CONSERVACIÓN.
Se trata de una zona alterada.
4.13.4
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EXISTENTE.
IMPACTOS. El único problema ambiental, que no llega a ser significativo, es el de los tendidos aéreos de electricidad y telefonía, las infraestructuras abandonadas y las construcciones en ruina.
DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN. En la actualidad el ámbito se está desarrollando con la normativa provisional (hasta la aprobación del PEO) prevista en el PGO/03, que no protege adecuadamente ni regula la rehabilitación de las construcciones con interés patrimonial existentes. Sólo hay una obra –de rehabilitación- en curso.
La dinámica de transformación es lenta.
4.13.5
DIAGNOSIS DE POTENCIALIDAD.
CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN. El único valor ambiental destacable se debe a la presencia de doce
construcciones con interés etnográfico. La calidad medioambiental global es BAJA.
POTENCIALIDAD DEL TERRITORIO. Se considera con potencialidad ALTA para el uso residencial y los
usos relacionados con el residencial; y con potencialidad BAJA para usos agropecuarios.
LIMITACIONES DE USO DERIVADAS DE PARÁMETROS AMBIENTALES. No es necesario establecer
limitaciones de uso distintas de las ya existentes en el asentamiento rural, excepto en lo que respecta a las construcciones con valor patrimonial. El uso predominante seguirá siendo el residencial.
5
EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES.
5.1
ADECUACIÓN ENTRE LAS DETERMINACIONES DEL PEO Y LA CALIDAD AMBIENTAL Y CAPACIDAD DE LA UNIDAD AMBIENTAL.
La única unidad o subunidad ambiental reconocible es la denominada «poblamiento rural». La calidad ambiental
del ámbito se considera BAJA. La potencialidad para el uso residencial es ALTA y para usos agropecuarios BAJA. La ordenación pormenorizada propuesta es coherente con la vigente en el resto del asentamiento rural de Los
Llanillos, con menos edificabilidad media y añadiendo la protección obligatoria de las construcciones y elementos con valor patrimonial, como corresponde a las características peculiares del ámbito. Las determinaciones del
PEO se adecúan correctamente a la calidad ambiental y capacidad de la unidad.
5.2
IDENTIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS AMBIENTALES QUE PUEDEN SER AFECTADOS.
Se considera inexistente la afección a:
 Ámbitos con protección natural.
 Aire.
 Factores climáticos.
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Geología.
Biodiversidad.
Salud humana.
Bienes materiales.

Los parámetros ambientales que pueden resultar afectados –considerando cualesquiera efectos secundarios,
acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos- son los
siguientes:










Geomorfología.
Hidrología (agua y ciclo hidrológico).
Edafología (tierra).
Vegetación (flora).
Fauna.
Paisaje.
Patrimonio cultural.
Usos del suelo.
Población.

5.3
DETERMINACIONES DEL PEO POTENCIALMENTE GENERADORAS DE IMPACTOS.
Las intervenciones sobre el territorio que pueden generar impactos se definen mejor en los proyectos ejecutivos
de obra pública ordinaria y de edificación que en el PEO, pero es este instrumento el que las legitima. Las intervenciones consideradas –tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento- son:









Movimientos de tierra.
Obras de urbanización.
Obras de edificación.
Rehabilitación de construcciones con valor etnográfico.
Adecuación de espacios libres.
Depuración de aguas residuales.
Actividad agrícola.
Uso de espacios libres y equipamientos.

5.4
EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.
Los efectos de la ejecución del PEO sobre el medio ambiente se caracterizan como sigue:
a)
Sobre la geomorfología.
Singularidad:
Causalidad:
Momento en que se produce:
Extensión:
Persistencia:

Baja.
Movimientos de tierra, urbanización y edificación.
Medio-largo plazo.
Media (las obras de urbanización más importantes y buena parte de los edificios
y construcciones existen ya; la nueva edificación afectará a una parte limitada de
las fincas).
Permanente.
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Reversibilidad:
Capacidad de recuperación:
Efecto:
Magnitud:
Signo:

Irreversible.
Baja.
Simple.
Leve.
Negativo.

b)
Hidrología (agua y ciclo hidrológico).
Singularidad:
Causalidad:
Momento en que se produce:
Extensión:
Persistencia:
Reversibilidad:
Capacidad de recuperación:
Efecto:
Magnitud:
Signo:

Baja (el barranco Hondo está a cierta distancia del ámbito).
Depuración previa de aguas residuales.
Medio-largo plazo.
Media.
Permanente.
Acumulativo.
Leve.
Positivo.

c)
Edafología (tierra).
Singularidad:
Causalidad:
Momento en que se produce:
Extensión:
Persistencia:
Reversibilidad:
Capacidad de recuperación:
Efecto:
Magnitud:
Signo:

Baja.
Urbanización y edificación.
Medio-largo plazo.
Media (las obras de urbanización más importantes y buena parte de los edificios
y construcciones existen ya; la nueva edificación afectará a una parte limitada de
las fincas).
Permanente.
Irreversible.
Baja.
Simple.
Leve.
Negativo.

d)
Vegetación (flora).
Singularidad:
Causalidad:
Momento en que se produce:
Extensión:
Persistencia:
Reversibilidad:
Capacidad de recuperación:
Efecto:
Magnitud:
Signo:

Baja.
Movimientos de tierra, urbanización, edificación y adecuación de espacios libres;
actividad agrícola.
Medio-largo plazo.
Media (las obras de urbanización más importantes y buena parte de los edificios
y construcciones existen ya; la nueva edificación afectará a una parte limitada de
las fincas).
Permanente.
Reversible.
Media.
Simple.
Leve (el ámbito ya está alterado; se preverán normas específicas para salvaguardar las especies valiosas).
Negativo.
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e)
Fauna.
Singularidad:
Causalidad:
Momento en que se produce:
Extensión:
Persistencia:
Reversibilidad:
Capacidad de recuperación:
Efecto:
Magnitud:
Signo:

Baja.
Urbanización y edificación. Actividad agrícola.
Medio-largo plazo.
Media (las obras de urbanización más importantes y buena parte de los edificios
y construcciones existen ya; la nueva edificación afectará a una parte limitada de
las fincas).
Permanente.
Reversible.
Media.
Simple.
Leve (el ámbito ya está alterado; se preverán normas específicas para salvaguardar las especies valiosas).
Negativo.

f)
Paisaje.
Singularidad:
Causalidad:
Momento en que se produce:
Extensión:
Persistencia:
Reversibilidad:
Capacidad de recuperación:
Efecto:
Magnitud:
Signo:

Baja.
Urbanización y edificación.
Medio-largo plazo.
Media (las obras de urbanización más importantes y buena parte de los edificios
y construcciones existen ya; la nueva edificación afectará a una parte limitada de
las fincas).
Permanente.
Irreversible.
Baja.
Simple.
Leve (el ámbito tiene poca extensión, está dentro de un asentamiento rural y ya
está alterado).
Negativo.

g)
Patrimonio cultural.
Singularidad:
Causalidad:
Momento en que se produce:
Extensión:
Persistencia:
Reversibilidad:
Capacidad de recuperación:
Efecto:
Magnitud:
Signo:

Media.
Rehabilitación de construcciones con valor etnográfico.
Medio-largo plazo.
Pequeña (las construcciones con interés etnográfico ocupan una parte muy pequeña del ámbito).
Permanente.
Simple.
Leve.
Positivo.
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h)
Usos del suelo.
Singularidad:
Causalidad:
Momento en que se produce:
Extensión:
Persistencia:
Reversibilidad:
Capacidad de recuperación:
Efecto:
Magnitud:
Signo:

Baja.
Construcción de espacios libres y equipamiento.
Corto-medio plazo.
Grande (ámbito de servicio de los espacios libres y el equipamiento).
Permanente.
Sinérgico (el equipamiento cultural previsto inducirá nuevos usos y actividades).
Intensa.
Positivo.

i)
Población.
Singularidad:
Causalidad:
Momento en que se produce:
Extensión:
Persistencia:
Reversibilidad:
Capacidad de recuperación:
Efecto:
Magnitud:
Signo:

Baja.
Urbanización y edificación; uso de espacios libres y equipamiento.
Medio-largo plazo.
Media.
Permanente.
Simple (aumento de la actividad económica y de la calidad de vida de la población).
Moderada.
Positivo.

La caracterización de los efectos medioambientales antedichos no cambia de forma significativa en ninguna de
las alternativas contempladas, a no ser en la alternativa cero. Considerando la interrelación entre todos los efectos, el efecto global de la alternativa cero es nulo (0) y el de la ejecución del PEO, positivo moderado (+2):

-1

Población

Edafología

+1

Usos del suelo

Hidrología

-1

Patrimonio
cultural

Geomorfología

0

Paisaje

Geología

0

Fauna

Clima

0

Vegetación

Ámbitos con
protección natural

Efecto global de la ejecución del PEO.

-1

-1

-1

+1

+3

+2

+2
+3=
+2=
+1=
0=
-1=

Efecto positivo intenso
Efecto positivo moderado
Efecto positivo leve.
Efecto nulo.
Efecto negativo leve.

En cuanto al estudio de alternativas:
 Los motivos de su selección y su descripción se exponen en los apartados 9 y 10 anteriores.
 Los efectos medioambientales de todas ellas son los mismos y se exponen en este apartado 11.
 No se han apreciado dificultades a la hora de recabar la información requerida, expuesta en el apartado 6 anterior.
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6
EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES CONCURRENTES.
El PEO No tiene ningún efecto sobre los planes sectoriales concurrentes ni sobre el PIO/11, más allá de desarrollar sus determinaciones. El núcleo de Los Llanillos está en un área de regulación homogénea «asentamiento tradicional I», coherente con la clasificación/categorización «suelo rústico de asentamiento rural».

 52: PIO/11. Detalle de la ordenación del asentamiento tradicional I de Los Llanillos.

No tiene ningún efecto sobre el PGO/03, más allá de desarrollar sus determinaciones. El núcleo de Los Llanillos
está clasificado y categorizado como suelo rústico de asentamiento rural.

 53: PGO/03. Detalle de la ordenación del ARG-1 Los Llanillos. El ámbito del PEO se destaca en rojo.
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7
MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA.
La finalidad de este PEO es establecer la ordenación pormenorizada completa del ámbito delimitado en el
PGO/03 con este objeto, que es de reducida extensión. Según las letras ‘a’ y ‘d’ del apartado 2 del artículo
LSC/17-86:

8
MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE,
CORREGIR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE
DE LA APLICACIÓN DEL PLAN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO
CLIMÁTICO.
La pequeña extensión del ámbito de ordenación y los usos previstos en el mismo hacen que la emisión eventual
de contaminantes sea casi inexistente, con impactos nada significativos tanto en la salud como en el medio ambiente. En el PEO se prevé la prohibición de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, el fomento
del uso sostenible de plaguicidas y la limitación de fertilizantes con alto contenido de óxido de nitrógeno en labores agrícolas, la prohibición de vertederos de basura, la recogida selectiva de residuos y la depuración previa
de aguas residuales domésticas.
Se considera nula la incidencia de las determinaciones normativas del PEO en la huella de carbono y el cambio
climático. En todo caso, la regulación con base en algunas causas artificiales del calentamiento global, como la
quema de combustibles fósiles y la deforestación, excede de las competencias y el mínimo contenido necesario
del PEO. Sin embargo, el PEO colabora hasta cierto punto - a la pequeña escala del ámbito - limitando los fertilizantes y prohibiendo los vertederos de basura; y, tanto en la lucha contra el calentamiento global como para
adaptarse a sus efectos, fomentando que la edificación cumpla las exigencias legales de aislamiento térmico,
ahorro energético y utilización de energías renovables.
La ordenación propuesta contribuye al desarrollo racional y equilibrado de las actividades sobre el territorio, a la
armonización de los requerimientos del desarrollo social y económico y a la preservación y mejora del medio
ambiente rural, así como a la utilización del suelo de acuerdo con su aptitud natural o productiva, en congruencia
con la función social de la propiedad.
Se adoptan las medidas ambientales protectoras y correctoras siguientes:
a) Generales:
En relación con la actividad agrícola se recomienda el uso sostenible de plaguicidas y la limitación de fertilizantes con alto contenido de óxido de nitrógeno.
El arranque, recogida, corta o desraizamiento de ejemplares de bejeque ( Aeonium valverdense) requiere autorización previa de la Dirección General de Medio Ambiente y Conservación de la Naturaleza.
Durante la ejecución de obras públicas ordinarias y obras de edificación se tendrá en cuenta la presencia ocasional y, en la medida de lo posible, se evitará causar daño a ejemplares de especies endémicas o protegidas
que puedan encontrarse ocasionalmente en el ámbito, como los coleópteros Deroplia costigera y Deroplia
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schurmanni, el escarabajo Lepromoris gibba, la abeja Megachile canariensis; el lagarto Chalcides viridianus,
el perenquén Tarentola boettgeri; de las aves, el cuervo Corvus corax tingitanus, el pinzón vulgar Fringilla
coelebs ombriosa, el herrerillo Parus caeruleus ombriosus y el gorrión chillón Petronia petronia; y de los
mamíferos, el murciélago orejudo canario Plecotus teneriffae.
Los proyectos de obra pública y de edificación justificarán el cumplimiento de las normas que correspondan
de las siguientes:














Puntos 4 a 8 de PGO/03-1.17.2.
Con alcance de recomendación: puntos 1 y 5 a 16 de PGO/03-1.17.3.
PGO/03-1.17.4.
Puntos 1 y 2 de PGO/03-1.17.5.
Puntos 2 y 3 de PGO/03-1.17.6.
Puntos 1, 2 y 3 de PGO/03-1.17.7.
Puntos 1 a 7, 10 y 11 de PGO/03-1.17.8.
Con alcance de recomendación: PGO/03-1.17.9.
Con alcance de recomendación: puntos 1, 2 y 3 de PGO/03-1.17.10.
Puntos 4 y 5 de PGO/03-1.17.10.
PGO/03-1.17.11.
Puntos 1 y 5 de PGO/03-1.17.12.
Puntos 1 y 2 de PGO/03-1.17.13.

b) Obras públicas ordinarias de urbanización:
 Las obras de mejora o ejecución de viales e infraestructuras técnicas se condicionan a la garantía de no
afección a los elementos de interés natural ni patrimonial presentes en el ámbito.
 Los muros de contención se construirán siempre que sea posible con mampostería de piedra seca.
 Siempre que sea posible, las infraestructuras técnicas se construirán soterradas.
 Los proyectos deben justificar el cumplimiento del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones
de alumbrado exterior (RD 1890/2008, de 14 de noviembre).
c) Obras de edificación:
 Las obras de rehabilitación y nueva edificación se condicionan a la garantía de no afección de los elementos de interés natural ni patrimonial presentes en el ámbito.
 Salvo excepciones debidamente justificadas a juicio del Ayuntamiento, se prohíbe la demolición de los
cercados y muros de piedra existentes. Los muros de contención se construirán siempre que sea posible
con mampostería de piedra seca.
 Se exige la completa terminación del acabado exterior de los paramentos verticales (paredes) u horizontales (techos y cubiertas) visibles desde el espacio público.
 Se prohíbe emplear materiales brillantes en muros exteriores, fachadas y cubiertas.
 Los espacios libres privados deben destinarse preferentemente a cultivos agrícolas.
 Los edificios deben contar con instalación de depuración individual, con vertido al terreno. (Esta última
norma se mantendrá hasta que sea operativa una instalación de alcantarillado, depuración y vertido comunitaria.)
 Los edificios deben cumplir las exigencias legales de aislamiento térmico, ahorro energético, utilización
de energías renovables y eficiencia energética establecidas en el CTE/06.
 Los edificios deben disponer de aljibe u otro sistema de almacenamiento de agua, cumpliendo lo previsto
en las normas sustantivas transitorias de planificación hidrológica de la demarcación hidrográfica de El
Hierro, aprobadas mediante el Decreto 52/2015, de 16 de abril.
La ejecución de las medidas ambientales se remite a los proyectos de obra pública ordinaria y de edificación. No
se prevén medidas ambientales exclusivas o propias del PEO, ni orden de prioridad de las mismas.
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9
DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE.
No se proponen medidas de seguimiento específicas. El cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras
antedichas se comprobará durante la tramitación de los proyectos de obra pública ordinaria y de edificación y
durante la ejecución de los mismos.
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ANEXO:
PATRIMONIO CULTURAL.
A1
GENERALIDADES.
En el PIO/11 el ámbito del PEO no está afectado por el área territorial de interés arqueológico y paleontológico
ni por edificios con valor arquitectónico.

 54: PIO/11. Inventario ambiental. Área territorial de interés arqueológico y paleontológico de Los Llanillos.

 55: PIO/11. Inventario ambiental. Área territorial de interés arquitectónico de Los Llanillos.

En cuanto a construcciones con interés etnográfico, el PIO/11 señala la presencia de 8 aljibes, 1 cuadra, 2 pajeros
y 1 lagar (no localizado):
– F276:
– F277:
– F279:

Cuadra.
Aljibe.
Aljibe.
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–
–
–
–
–
–
–
–

F280:
F330:
F337:
F338:
F339:
F341:
F342:
F343:

Pajero y aljibe.
Lagar.
Aljibe.
Aljibe.
Aljibe.
Aljibe.
Pajero.
Aljibe.

 56: PIO/11. Inventario ambiental. Área territorial de interés etnográfico de Los Llanillos.

Por su parte, el PGO/03 hace una referencia genérica a la casa tradicional «de planta rectangular con anchos mu-

ros de piedra seca y techumbre a dos aguas. Alrededor de la vivienda se disponen otros elementos como los recintos para animales, el aljibe, el horno, el huerto, etc., todo ello delimitado por una pared de piedra seca constituyendo el sitio doméstico».

Pero, antes de comentar la propuesta del PGO/03 de catalogar 3 edificios concretos, es conveniente fijar criterios
generales de catalogación, no sólo de edificios, sino de construcciones y elementos aislados.
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Sabemos que la tipología de las construcciones se debe sobre todo a factores socioculturales determinantes (cultura, técnica, funcionalidad, adaptabilidad, economía) y, sólo en segundo lugar, a factores modificadores14 como
el clima (temperatura, lluvia, viento) y los materiales disponibles (tierra, piedra, madera, vegetación): « Los ce-

rramientos de fincas, los cercados de ganado, los bancales, etc. se han realizado de la misma manera, lo que nos
indica una tradición y pervivencia de conocimientos técnicos »15.

El valor cultural de las construcciones no se deriva de su antigüedad. Y no se deriva tanto de los materiales (muros de piedra y armaduras de cubierta de madera) como, sobre todo, de las dimensiones de los espacios y los
elementos constructivos y la forma de construirlos. En las construcciones más valiosas se utilizan los conocimientos y las técnicas de construcción de su tiempo, que conocemos por los tratados. La forma tradicional de
construir se aprecia en detalles característicos como los siguientes:
– La unidad de longitud no es el metro16, sino la «vara de Castilla», que mide 0,835906≈ 0,84 m. La vara se
divide en 3 pies (0,28 m.) o 4 palmos (0,21 m.), que a su vez se dividen en 12 y 9 pulgadas (0,02 m.). La distancia entre muros sustentantes o, lo que es lo mismo, la dimensión interior más pequeña de la planta, se mide en varas.
– Las proporciones interiores de las plantas se acercan a las proporciones raíz: cuadrada (1:1= 1:√1), diagonea
(1:√2), superbi partiens tercias (1:√3) y dupla (1:2= 1:√4), que se replantean fácilmente con una cuerda. La
dimensión interior mayor resultante se redondea a palmos.

 57: Replanteo de las proporciones raíz diagonea (1:√2), superbi partiens tercias (1:√3) y dupla (1:2= 1:√4).

– El grosor de los muros es igual o mayor que el quinto de la luz libre, redondeando por exceso a palmos: 3
palmos= 0,63 m.: 4 palmos= 0,84 m.). El grosor mínimo se replantea también con cuerda.

 58: Replanteo del grosor mínimo de muros con el método de duplicación del cuadrado.

– Las cubiertas son inclinadas a dos aguas, con armaduras de par e hilera y capa de protección de colmo o, desde el siglo XIX, teja. Para marcar las pendientes se utilizan los cartabones más sencillos de replantear con
cuerda, que son los de 4 (45º) y de 6 (30º).

 59: Cartabón de 4 (45º) y cartabón de 6 (30º).

14

15
16

La influencia de los factores socioculturales se deduce de la forma rectangular y las proporciones de las plantas. Un refugio se construiría con planta circular y cubierta semiesférica o cónica. De acuerdo con Timón Tiemblo: Evolución histórica de las construcciones de
habitación temporal (1993), «el clima por sí solo no es un factor explicativo suficiente…, pues con el mismo clima las soluciones a veces son varias».
Timón Tiemblo (1993), ibid.
La obligatoriedad del sistema métrico decimal a partir de 1880 fue establecida por el Real Decreto de 14 de noviembre de 1879.
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– En las construcciones más sencillas los huecos se abren en el centro de los muros; en las de habitación, orientados al sur y sotavento.
«La choza mirará hacia el mediodía, para que allí la
familia en el invierno pase los días de fiesta al sol.»

– En los establos, los huecos se abren a barlovento y los pesebres están en la pared menos húmeda, normalmente al sur.
«… proveer que la pared frontera de junto al pesebre
no esté húmeda …».

El pavimento puede ser de piedra.

«A los bueyes hacedles el suelo de piedra, para que
no se les pudran las uñas con la suciedad».
.17

En el ámbito del PEO sólo hay una construcción (plano i·5 de edificación, construcción número 3) que cumple
todas las condiciones y un establo (construcción nº 25) con pavimento de piedra, pero esto no significa que no
haya otras construcciones de habitación o agropecuarias o elementos aislados con valor etnográfico. Los detalles
antedichos se pueden utilizar como indicadores de un interés cultural quizás mayor 18, sin renunciar al objetivo
general de conservar el mayor número posible de estas construcciones favoreciendo su rehabilitación.
Es mucho más evidente el interés etnográfico de los aljibes que empezaron a construirse a finales del siglo XIX o
principios del XX. Se trata de puntos fijos de abastecimiento de agua para uso ganadero o doméstico: sistemas de
recogida y almacenamiento del agua de escorrentía recogida en las cubiertas de construcciones cercanas o del
propio aljibe. Normalmente se construyen casi completamente enterrados (con la cara superior de la cubierta ligeramente por encima del terreno circundante), para que la resistencia del terreno compense el empuje de los arcos rebajados y el agua almacenada, o bien entre muros de mampostería de gran grosor, a veces con contrafuertes interiores o exteriores, con resistencia equivalente. La planta es cuadrada o rectangular, con las esquinas redondeadas para mejorar la trabazón entre los paramentos. Los cimientos, el fondo y los muros son de mampostería de piedra cogida con argamasa. El fondo y los paramentos interiores se revisten con mortero de cal.

 60,  61,  62: Aljibes. Planta, sección transversal y sección longitudinal [fuente: S. Alemán Valls: Arquitectura tradicional de Canarias
(2015)].

La cubierta se forma con arcos rebajados de 2 pies (0,56 m.) de ancho, formados con dovelas de basalto o cantería, apiladas sin mortero. El entrevigado se rellena con piedra en seco y la cara superior se acaba con argamasa.
En uno de los paramentos se dispone un aliviadero que limita la altura del agua almacenada. Sobre la cubierta se
construye el brocal.

17

18

L.B Alberti: De re aedificatoria (1443-1452; ed.1485). El texto se ha modernizado a partir del castellano antiguo de la traducción de
Loҁano, editada en 1582.
Su no cumplimiento indica que la construcción no se ha hecho según la tradición y, por lo tanto, el valor etnográfico se supone en principio menor.
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 63 (izquierda): Archetes.  64 (centro): Determinación del grosor mínimo de los muros laterales con el método geométrico de Villard de
Honnecourt19.  65 (derecha): Puente sobre un foso medieval [fuente: J. Navarro Palazón y P. Jiménez Castillo: La gestión del agua en la
ciudad andalusí: el caso de Murcia (2012)].

El agua se introduce en ocasiones desde un «coladero»20 con uno, dos o más vasos de decantación (el lodo se
deposita en el fondo y el agua que rebosa entra más limpia).

 66: Abrevadero, coladero con dos vasos, coladero con un vaso y brocal [fuente: S. Alemán Valls: Arquitectura tradicional de Canarias
(2015)].

A2
LEGISLACIÓN.
Se citan algunas determinaciones de las L4/99 y LSC/17.
L4/99-2:

L4/99-4:

19
20

Villard de Honnecourt: Livre de portraiture (1220-1240).
O «coladera», «colador», «decantador».
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L4/99-5.g:

…

L4/99-9:

…

…

L4/99-73:
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L4/99-74.1:

L4/99-89:

…

LSC/17-60.6.a:

LSC/17-161:
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A3
EDIFICIOS CATALOGADOS.
El PGO/06 pre-cataloga tres edificios, en los que hoy no se aprecia interés patrimonial.

23
13

5

 67: PGO/06: edificios catalogados.
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Construcción 5.

 68: Construcción 5, cubierta.  69: Construcción 5, fachada E.

++

 70: Construcción 5, fachada S.  71: Construcción 5, fachada N.

La construcción original de dos plantas parece haber sido ampliada con un nuevo cuerpo a nivel de planta alta.
Es posible que la planta alta sea más alta que la original y que se haya sustituido la cubierta a dos aguas por una
cubierta plana. Los huecos, abiertos en todas las fachadas, no respetan las normas de simetría. El revestimiento
de las fachadas (de mortero de cemento y arena y pintura blanca, dejando piedras vistas) es inadecuado.

 72: Construcción 5, escalera exterior.  73: Construcción 5, brocal de falso aljibe construido con bloques de hormigón.
++

La intervención en curso se puede entender correcta desde el punto de vista de los usos actuales, pero no como
rehabilitación de un bien catalogado. Sin perjuicio de lo anterior, en esta finca se ha conservado un pesebre integrado en un muro y un aljibe, que pueden ser originales.
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Construcción 13.

 74: Construcción 13, fachada N.

Es posible que el edificio principal conserve la volumetría original, pero el volumen construido es demasiado
grande en comparación con las construcciones «de habitación» históricas. La cubierta es inclinada dos aguas,
pero; el tejado no es de teja plana, sino curva, y los petos de los testeros son demasiado altos. Igual que en el caso anterior, el revestimiento de las fachadas es inadecuado.
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Construcción 23.
Es posible que en la parte catalogada se mantenga la volumetría original (de nuevo demasiado grande en comparación con las construcciones «de habitación» históricas). Sin embargo, el hueco de la fachada O no está en el
centro. Igual que en los dos casos anteriores, el revestimiento de las fachadas de la parte antigua (de mortero de
cemento y arena y pintura blanca, dejando piedras vistas) es inadecuado. Los distintos cuerpos de edificación
adosados son recientes.

 75,  76: Construcción 23, fachada O.
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A4
CONSTRUCCIONES CON INTERÉS PATRIMONIAL A DETERMINAR.
El interés patrimonial de las construcciones incluidas en este apartado no es evidente.

 77: Edificación [fuente: elaboración propia].
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Construcción 1.
Los muros portantes están separados 4 varas: la construcción puede ser anterior al siglo XX, quizás de finales del
XIX. La proporción interior se aleja mucho de las proporciones raíz: es mayor que 1:√3 y menor que 1:√4. El
grosor de los muros es menor que el quinto de la luz libre. Los huecos se orientan al NO (casi barlovento) y uno
de ellos no está centrado en el paramento.
Indicadores:
– Distancia entre muros portantes medida en varas
SÍ
– Dimensiones interiores con proporción raíz
NO
– Grosor de los muros mayor que 1/5 de la luz libre
NO
– Cubierta a dos aguas y cartabón de 4 o 6
SÍ
– Todos los huecos en el centro de los muros
NO
Promedio

1
0
0
1
0
0,4

Huecos orientados al NO.

 78: Construcción 1, planta con cuadrícula interior en varas [fuente: levantamiento].  79: Construcción 1, esquina O.

 80: Construcción 1, ventana.  81: Construcción 1, lavadero.
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Construcción 2.
La distancia entre muros portantes no está medida en varas. La proporción interior es menor que la proporción
raíz 1:√2. El grosor de los muros es menor que el quinto de la luz libre interior. El hueco de entrada se orienta al
E.
Indicadores:
– Distancia entre muros portantes medida en varas
NO
– Dimensiones interiores con proporción raíz
NO
– Grosor de los muros mayor que 1/5 de la luz libre
NO
– Cubierta a dos aguas y cartabón de 4 o 6
SÍ
– Todos los huecos en el centro de los muros
SÍ
Promedio

0
0
0
1
1
0,4

Hueco orientado al E.

 82: Construcción 2, planta con cuadrícula interior en varas [fuente: levantamiento].  83: Construcción 2, esquina SO.
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Construcción 6.
Se trata de un redil mal conservado.

 84: Construcción 6.

Construcción 7.
Se trata de un redil mal conservado.

 85: Construcción 7.

Construcción 8.
Se trata de un redil mal conservado.
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Construcción 10.
La distancia entre muros portantes no está medida en varas. La proporción interior se aleja mucho de las proporciones raíz: es mayor que 1:√2 y menor que 1:√3 [también es menor que la proporción áurea 1:(1+√5)/2]. El grosor de los muros es menor que el quinto de la luz libre interior. Uno de los huecos se orienta al N (casi barlovento) y no está centrado en el paramento.
Indicadores:
– Distancia entre muros portantes medida en varas
NO
– Dimensiones interiores con proporción raíz
NO
– Grosor de los muros mayor que 1/5 de la luz libre
NO
– Cubierta a dos aguas y cartabón de 4 o 6
SÍ
– Todos los huecos en el centro de los muros
NO
Promedio

0
0
0
1
0
0,2

Huecos orientados a N y S.

 86: Construcción 10, planta con cuadrícula interior en varas [fuente: levantamiento].

 87,  88,  89,  90: Construcción 10.
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Construcción 11.
Se trata de un redil mal conservado.

 91,  92: Construcción 11.
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Construcción 14.
La distancia entre muros portantes no está medida en varas. La proporción interior se aleja mucho de las proporciones raíz: es mayor que 1:√2 y menor que 1:√3 [también es menor que la proporción áurea 1:(1+√5)/2]. El grosor de los muros es menor que el quinto de la luz libre interior. El hueco de entrada se orienta al NO. La cubierta
es inclinada a un agua.
Indicadores:
– Distancia entre muros portantes medida en varas
NO
– Dimensiones interiores con proporción raíz
NO
– Grosor de los muros mayor que 1/5 de la luz libre
NO
– Cubierta a dos aguas y cartabón de 4 o 6
NO
– Todos los huecos en el centro de los muros
NO
Promedio

0
0
0
0
0
0

Hueco orientado a NO.

 93: Construcción 14, planta con cuadrícula interior en varas [fuente: levantamiento].

 94,  95: Construcción 14.

46/60

. PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LOS LLANILLOS, LA FRONTERA
DOCUMENTO AMBIENTAL
ESTRATÉGICO
Firmado:AYUNTAMIENTO
DE LA FRONTERA
Fecha :28/05/2018 13:10:18

Copia Auténtica de

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 01ED096FFAF44BF177516B477DA31F133FF45DCF
en la siguiente dirección https://sede.aytofrontera.org/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Documento Electrónico

2018000301
Páginas 260 de 276

Firmantes:
PALOS MANUEL RAQUEL

SECRETARIA

28-05-2018 11:42

Firma externa.Autor desconocido

fpl·2017-07

Construcción 17.
La distancia entre muros portantes no está medida en varas. La proporción interior se aleja mucho de las proporciones raíz: es mayor que 1:√1 y menor que 1:√2. El grosor de los muros es mayor que el quinto de la luz libre
interior. El hueco de entrada se orienta al E.
Indicadores:
– Distancia entre muros portantes medida en varas
NO
– Dimensiones interiores con proporción raíz
NO
– Grosor de los muros mayor que 1/5 de la luz libre
SÍ
– Cubierta a dos aguas y cartabón de 4 o 6
SÍ
– Todos los huecos en el centro de los muros
SÍ
Promedio

0
0
1
1
1
0,6

Hueco orientado a E.

 96: Construcción 17, planta con cuadrícula interior en varas [fuente: levantamiento].

 97,  98: Construcción 17.
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Construcción 18.
La cubierta es a un agua. En principio se considera sin interés patrimonial.

 99,  100: Construcción 18.

Construcción 19.
La planta no es rectangular y está muy reformada. En principio se considera sin interés patrimonial.

 101,  102,  103,  104: Construcción 19.
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Construcción 20.
Posiblemente del siglo XX. En principio se considera sin interés patrimonial.

 105,  106: Construcción 20.

Construcción 27.
La distancia entre muros portantes no está medida en varas. La proporción interior se aleja mucho de las proporciones raíz: es mucho mayor que 1:√2 [también es mayor que la proporción áurea 1:(1+√5)/2] y menor que 1:√3.
El grosor de los muros es menor que el quinto de la luz libre interior. La ventana no está en el centro del muro.
El hueco de entrada se orienta al SO.
Indicadores:
– Distancia entre muros portantes medida en varas
NO
– Dimensiones interiores con proporción raíz
NO
– Grosor de los muros mayor que 1/5 de la luz libre
NO
– Cubierta a dos aguas y cartabón de 4 o 6
NO
– Todos los huecos en el centro de los muros
NO
Promedio

0
0
0
0
0
0

Huecos orientados a NO y SO.

 107: Construcción 27, planta con cuadrícula interior en varas [fuente: levantamiento].
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 108,  109,  110,  111: Construcción 27.
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A5
CONSTRUCCIONES CON INTERÉS PATRIMONIAL.

 112: Edificación [fuente: elaboración propia].

El interés patrimonial de las construcciones que se destacan en este apartado no es nunca alto, por la relativa
abundancia -en el núcleo, el término municipal y la isla- de construcciones similares mejor conservadas. Sin embargo, uno de los principios de la ordenación urbanística es «la puesta en valor del patrimonio edificado median-

te el fomento de la conservación, restauración y rehabilitación, en particular de las edificaciones con valor histórico, arquitectónico, artístico, arqueológico, etnográfico, paleontológico, científico o técnico » (LSC/17-5.2.f).
El deber de conservación se exige de conformidad con lo previsto en su normativa específica (LSC/17-268.5).
Por otra parte, la mayor parte de las construcciones con interés etnográfico se puede declarar en ruina y, siendo
así, la Administración actuante puede convenir con los propietarios los términos de la rehabilitación o bien ordenar las obras de rehabilitación necesarias, otorgando para ello la ayuda económica adecuada (LSC/17270.3.b.2º).
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Construcción 3.
Construcción principal de un conjunto formado por una construcción vinculada a la actividad agropecuaria
(construcción 3) y un aljibe (construcción 4).
Indicadores:
– Distancia entre muros portantes medida en varas
SÍ
– Dimensiones interiores con proporción raíz
SÍ
– Grosor de los muros mayor que 1/5 de la luz libre
SÍ
– Cubierta a dos aguas y cartabón de 4 o 6
SÍ
– Todos los huecos en el centro de los muros
SÍ
Promedio

1
1
1
1
1
1

Huecos orientados a NE.

Dimensiones interiores:
Proporción aproximada:
Altura:
Muros exteriores:
Divisiones horizontales:
Divisiones verticales:
Huecos:
Pavimento:
Cubierta:

3x5 varas (2,52x4,20= 10,58 m2).
1:√3 (superbi partiens tercias).
1 planta, 7 pies (1,96 m.).
Mampostería de piedra en seco, grosor 3 palmos (0,63 m.).
No.
No.
1 hueco de entrada en la fachada NE.
No.
No. La original debía de ser a dos aguas, con armadura de par e hilera y capa de
protección de colmo.

Estado de conservación:
Fragilidad:

Malo (ruina).
Alta.

En el esquema gráfico se aprecia que el grosor de los muros es de 3 palmos (0,63
m.), mayor que el quinto de la luz libre interior (2,52/5= 0,50).
El único hueco está en el centro del muro NE, que es casi barlovento. Por lo tanto, no es una construcción «de habitación», sino vinculada a la actividad agropecuaria.
En uno de los muros interiores hay un pequeño hueco (quizás un pesebre) que
parece construido posteriormente.

 113: Construcción 3, planta [fuente: levantamiento].

 114: Construcción 3, esquina NO.  115: Construcción 3, esquina NE.
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 116: Construcción 3, fachada SO desde el exterior.  117: Construcción 3, fachada SO y patio.

 118: Construcción 3, ¿pesebre?
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Construcción 4.
Aljibe vinculado a la construcción 3.
Estado de conservación:
Fragilidad:

No consta.
Alta.

 119: Construcción 4, aljibe.  120: Construcción 4, brocal y estructura de archetes.

 121: Construcción 4, ¿bebedero?
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Pesebre vinculado a la construcción 5.
Estado de conservación:
Fragilidad:

Bueno.
Baja.

El pesebre está integrado en un muro, en el espacio libre privado de la construcción 5. Se forma con un falso arco «triangular» o «angular» y está orientado al norte (por lo tanto, en la pared sur de un establo hoy inexistente).
Puede ser la reconstrucción de un original anterior.

 122: Construcción 5, pesebre.  123: Falso arco [fuente: S. Alemán Valls: Arquitectura tradicional de Canarias (2015)].
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Aljibe de la construcción 5.
Estado de conservación:
Fragilidad:

No consta.
Baja (se han realizado obras de rehabilitación).

 124: Construcción 5, aljibe.

Construcción 9.
Aljibe.
Estado de conservación:
Fragilidad:

No consta.
Alta.

 125: Construcción 9, aljibe.
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Construcción 15.
Aljibe.
Estado de conservación:
Fragilidad:

No consta.
Alta.

 126: Construcción 15, aljibe

Construcción 16.
Aljibe.
Estado de conservación:
Fragilidad:

No consta.
Alta.

 127: Construcción 16, aljibe

57/60

. PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LOS LLANILLOS, LA FRONTERA
DOCUMENTO AMBIENTAL
ESTRATÉGICO
Firmado:AYUNTAMIENTO
DE LA FRONTERA
Fecha :28/05/2018 13:10:18

Copia Auténtica de

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 01ED096FFAF44BF177516B477DA31F133FF45DCF
en la siguiente dirección https://sede.aytofrontera.org/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Documento Electrónico

2018000301
Páginas 271 de 276

Firmantes:
PALOS MANUEL RAQUEL

SECRETARIA

28-05-2018 11:42

Firma externa.Autor desconocido

fpl·2017-07

Construcción 21.
Coladero de 2 vasos, vinculado al aljibe construcción 22.
Estado de conservación:
Fragilidad:

Medio.
Alta.

 128,  129,  130,  131,  132: Construcción 21, coladero.
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Construcción 22.
Aljibe vinculado al coladero construcción 21.
Estado de conservación:
Fragilidad:

No consta.
Alta.

 133,  134: Construcción 22, aljibe.

Construcción 24.
Horno.
Estado de conservación:
Fragilidad:

Malo.
Alta.

 135: Construcción 24, horno.
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Construcción 25.
Establo con pavimento de piedra.
Estado de conservación:
Fragilidad:

Malo.
Alta.

 136,  137: Construcción 25, establo.

 138: Construcción 25, pavimento de piedra.  139: Construcción 25, pesebre.

Construcción 26.
Aljibe.
Estado de conservación:
Fragilidad:

No consta.
Alta.

 140: Construcción 26, aljibe.
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