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PARTE I: MEMORIA INFORMATIVA  

 

1. AGENTES____________________________________________________________________ 

 

1.1 PROMOTOR 

El promotor del presente documento "Modificación Puntual del PGO de Tijarafe y Ordenación 
Pormenorizada en el ámbito del Sistema General de Punto Limpio SG-PLI", es el Excmo. 
Ayuntamiento de Tijarafe. 

1.2 TECNICO REDACTOR 

El presente documento ha sido redactado por el Arquitecto D. Sergio Felipe Pérez, Arquitecto 
colegiado nº 3279 del COIAC - Demarcación de La Palma; y con domicilio profesional en C/ 
Tabaiba, 2, 1ºD en S/C de La Palma - La Palma. 

El documento de Información Ambiental ha sido redactado por Dña Nieves Laura Pérez González, 
Bióloga colegiada nº 18842-L del Colegio Oficial de Biólogos de Canarias. 

1.3 OBJETIVO 

De acuerdo con acuerdo de Junta de fecha 25 de Agosto de 2015, se recibe el encargo para 
redacción del presente documento; con el contenido suficiente para su aprobación definitiva. El 
presente modificado tiene como objetivo la modificación puntual del planeamiento vigente en el 
término municipal de Tijarafe, en el ámbito del Sistema General de Punto Limpio, con el fin de dar 
cabida a los diferentes usos previstos tanto en Planeamiento Insular de La Palma, como en 
propuestas desde el propio Ayuntamiento; realizando un documento con la ordenación 
pormenorizada definida para su ejecución. 

 

2. ANTECEDENTES______________________________________________________________ 

 

El abandono de animales en la isla de La Palma, es un problema no solo social, sino también 
sanitario y legal. Los nuevos cambios normativos en materia de bienestar y defensa de los 
animales; la problemática de los Ayuntamientos de la Isla para el atendimiento en condiciones 
adecuadas a los animales abandonados; así como los casos conocidos de ataques a ganado, 
hacen que la necesidad del Albergue de Animales Insular, sea una necesidad imperiosa para la 
isla de La Palma.  

Es por ello por lo que se presenta este documento para dejar reflejado en el planeamiento 
urbanístico municipal dicho uso, en el emplazamiento del Sistema General de Punto Limpio SG-
PLI de Tijarafe, el uso de albergue de animales en dicho PGO de Tijarafe.  

El Plan General de Ordenación de Tijarafe es aprobado por acuerdo de la COTMAC en comisión 
celebrada el día 30 de Junio de 2010 y publicada en el BOC 17 con fecha 25 de Enero de 2011, 
contempla en el Barranco de Jurado, en el límite con el ENP del Barranco de Jurado, sobre junto a 
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la carretera LP-1, de la inclusión del Sistema General de Punto Limpio SG-PLI, con carácter de 
servicio a la comarca Noroeste, comprendida por los municipios de Tijarafe, Puntagorda y Garafía; 
para el acopio, clasificación y separación de residuos. 

 

 

 

El Plan Insular de Ordenación de la isla de La Palma (en adelante PIOLP), con aprobación 
definitiva publicada en el BOC de fecha 1 de Abril de 2011, ya recoge en su documentación, el 
equipamiento de residuos reflejado en el Plan Director Insular de Residuos Sólidos, el apartado 
6.3 de la Memoria Informativa.   

En el mismo PIOLP, se recoge como equipamientos insulares propuestos, como aparece reflejado 
en el artículo 6.6.3.8 de la Memoria de Ordenación del mismo, el Albergue Insular de Animales en 
Tijarafe. 
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Posteriormente, en el Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos de La Palma (en 
adelante PTEORLP), se contempla, junto con el Punto Limpio ya existente dentro del Sistema 
General de Punto Limpio SG-PLI del Barranco de Jurado, de una planta de transferencia de 
residuos con carácter comarcal. 

Ante estos antecedentes, en los que se proponen diversos usos previstos, junto con el ya 
existente de Punto Limpio comarcal, y la necesidad de buscar una solución a la problemática del 
abandono de animales en la isla de La Palma, cuyo emplazamiento aparece recogido en el PIOLP 
en el municipio de Tijarafe; es por lo que se propone la modificación puntual del PGO de Tijarafe, 
para dar cabida a dicho uso de Albergue Insular de Animales, así como la ordenación 
pormenorizada del espacio del Sistema General de Punto Limpio SG-PLI para dejar ordenados los 
diferentes usos previstos y proyectados atendiendo a las necesidades reflejadas tanto por el 
Cabildo Insular de La Palma como por el Ayuntamiento de Tijarafe. 

 

3. ANALISIS DEL EMPLAZAMIENTO______________________ __________________________ 

 

3.1 SITUACION Y EMPLAZAMIENTO 

El Sistema General de Punto Limpio SG-PLI, se encuentra en el término municipal de Tijarafe, en 
la vertiente Oeste de la Isla de La Palma. El municipio cuenta con una superficie de 53,76 km², lo 
que equivale al 7,59 % de la superficie insular. 

El Sistema General se encuentra en el margen Norte del Barranco de Jurado, al este de la 
carretera LP-1, junto al Espacio Natural Protegido del Barranco del Jorado, el cual es además LIC 
con referencia ES7020016. 

De acuerdo con el PIOLP, el Sistema General de Punto Limpio, objeto del presente documento de 
modificación puntual y ordenación pormenorizada, se encuentra con las calificaciones de C.2.1 
(Interés Agrícola de Medianías IAG) y Bb.1.1 (Conector Ecológico con Actividad Tradicional). 

De acuerdo con el PGO, el suelo se considera Suelo Rústico de Protección Paisajística (SRPP) 

 

3.2 TOPOGRAFIA Y SUPERFICIE 

La topografía del Sistema General objeto de la presente Modificación Puntual y Ordenación 
Pormenorizada, cuenta con una topografía accidentada, con un una diferencia de cotas de casi 
100 metros, entre el punto más bajo a 600 msnm hasta el más alto, a 698 msnm. 

La superficie del sistema general, de acuerdo con lo reflejado en el PGO de Tijarafe, y objeto de 
esta modificación y ordenación pormenorizada, es de 56.264 m². 

 

3.3 MARCO URBANÍSTICO GENERAL 

La presente alteración del Plan General de Ordenación, se justifica como Modificación Puntual del 
mismo, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos 
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de Ordenación del sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006 de 09 de 
Mayo. 

Artículo 54: Alteración de los instrumentos de orde nación 

1. Con objeto de adecuar las previsiones de los distintos instrumentos de ordenación a la 
evolución de los factores económicos, sociales y culturales, o, en su caso, en cumplimiento del 
deber jurídico de adaptación a un nuevo marco normativo, las Administraciones públicas 
competentes para su formulación promoverán la alteración de su contenido mediante su revisión o 
modificación. 

2. En el procedimiento de alteración, la Administración actuante no vendrá condicionada por 
determinaciones establecidas en el instrumento sometido a revisión o modificación, ni por posibles 
derechos consolidados por tales determinaciones, sin perjuicio, en su caso, de las 
indemnizaciones que pudieran proceder con arreglo a la Ley. Será, no obstante, requisito 
necesario acreditar, en la Memoria del correspondiente instrumento de ordenación, la fecha de 
publicación y entrada en vigor del documento que se pretende alterar. 

3. La revisión o modificación de los instrumentos de ordenación se llevará a cabo por el mismo 
procedimiento establecido para su aprobación en este Reglamento, con las especialidades 
establecidas en los artículos siguientes. 

Artículo 55: Iniciativa para formular la alteración  de los instrumentos de ordenación 

1. La revisión o modificación de los instrumentos de ordenación territorial serán promovidas por 
las mismas Administraciones públicas competentes para la formulación. La alteración de los 
Proyectos de Actuación Territorial y de las Calificaciones Territoriales de iniciativa privada, así 
como el planeamiento urbanístico de desarrollo podrá promoverse por los particulares. 

2. Salvo en el caso de las Directrices, cualquier persona, individual o colectivamente, podrá 
solicitar la modificación puntual de los instrumentos de ordenación, acompañando a su propuesta 
los documentos escritos y cartográficos que estime conveniente para la mejor explicación y 
justificación de la iniciativa. De admitirse a trámite, la modificación puntual será impulsada de 
oficio con arreglo al procedimiento establecido, dándose cuenta al solicitante. 

3. En el planeamiento urbanístico de desarrollo de iniciativa privada se reconoce expresamente el 
derecho a su tramitación, sin que ello suponga su necesaria aprobación definitiva, salvo que la 
modificación o revisión propuesta sean ilegales por contravenir el Ordenamiento Jurídico de 
aplicación en el momento de la solicitud, en cuyo caso el órgano competente denegará de forma 
motivada la aprobación inicial. 

4. El derecho a la tramitación no operará cuando pretenda instarse una vez transcurridos los 
plazos establecidos para ejercer tal iniciativa en el propio instrumento de planeamiento o, en su 
defecto, por el reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias, 
siempre que tal incumplimiento sea imputable al promotor, o cuando se publique acuerdo de 
suspensión del procedimiento de tramitación y aprobación del planeamiento en cuestión. 

5. Cuando concurran razones de urgencia o de excepcional interés público, el Gobierno de la 
Comunidad Autónoma podrá establecer el deber de proceder a la revisión o modificación del 
planeamiento que corresponda en los términos previstos en el artículo 23 de este reglamento. 



 

MODIFICACION PUNTUAL DEL PGO DE TIJARAFE Y ORDENACIÓN PORMENORIZADA         SERGIO FELIPE PEREZ 
EN EL AMBITO DEL SISTEMA GENERAL SG-PLI Y ORDENACION PORMENORIZADA ARQUITECTO COAC 3279 

... 

Artículo 58:  Modificación de los instrumentos de o rdenación 

1. Toda variación del contenido de los instrumentos de ordenación que no sea susceptible de 

considerarse revisión, requerirá la tramitación de modificación. 

2. La modificación podrá tener lugar en cualquier momento. No obstante, habrán de respetarse las 

siguientes reglas: 

a) Si el procedimiento se inicia antes de que haya transcurrido el plazo de un año, a contar 

desde la publicación del acuerdo de aprobación del instrumento de ordenación objeto de 

alteración, o de su última revisión, no podrá alterarse la clasificación del suelo, ni la 

calificación del suelo destinado a dotaciones. A tales efectos, no se considerarán las 

modificaciones y revisiones parciales que entren en vigor dentro del referido año si no 

afectan a la misma determinación que se pretende modificar. Tampoco se aplicará el límite 

señalado cuando el objeto de la modificación sea dar cumplimiento, y sólo para este fin, a 

ejecución de sentencia firme. 

b) Una vez expirado el plazo fijado para la revisión de un instrumento de ordenación, no 

podrá iniciarse ningún procedimiento de modificación, salvo los motivados por ejecución de 

sentencia firme. 

3. La modificación no requerirá, en ningún caso, de la fase de Avance. 

Artículo 59:  Modificaciones ordinarias y cualifica das de los instrumentos de ordenación 

1. Son supuestos de modificación cualificada, los siguientes: 

a) Las que afecten a zonas verdes o espacios libres públicos previstos en el instrumento 
de ordenación cuya alteración se pretenda. Para su aprobación se exigirá el 
mantenimiento de, al menos, la misma superficie y unas condiciones topográficas y de 
accesibilidad al uso público similares o que, en su caso, mejoren a las que sustituyan. Se 
entenderá que existe afección cuando se alteren la forma, superficie o localización de las 
superficies existentes, salvo cuando tales cambios se produzcan exclusivamente por 
anexión de nuevos espacios libres o zonas verdes públicas a las ya existentes. También 
existirá afección cuando se pretenda alterar su régimen de uso y dominio público. 

b) Las que incrementen el volumen edificable establecido por el planeamiento. Siempre 
que conlleven un potencial aumento del número de habitantes o plazas alojativas, se 
incrementará el sistema general de espacios libres a razón de un mínimo de cinco metros 
cuadrados por cada habitante o plaza alojativa adicional. Si el aumento de densidad 
resultase significativo, además, el aumento proporcionado de los sistemas locales y 
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equipamientos que puedan ser procedentes para mantener, en todo caso, las reservas y 
estándares mínimos establecidos por la normativa y el planeamiento. 
 

2. Las restantes modificaciones serán consideradas como no cualificadas u ordinarias. 

 

3.4 REGLAMENTO URBANISTICO PARTICULAR 

De acuerdo con el PGO de Tijarafe, el Sistema General de Punto LImpio SG-PLI, se encuentra en 
Suelo Rústico de Protección Paisajística (SRPP) 

Artículo 65. Suelo Rústico de Protección Paisajísti ca (RPP) 

1. Usos característicos  
Usos medioambientales destinados a la conservación medioambiental y a los usos de educación 
ambiental, así como la protección del paisaje, agua, fauna, flora, vegetación y atmósfera, y 
comprende las actividades, construcciones e instalaciones asociadas y permitidas, tanto las de 
nueva planta como la mejora, acondicionamiento, conservación y ampliación de las existentes, si 
procede. Dentro de estos usos pueden adscribirse sin propósito exhaustivo las siguientes 
actividades sobre el medio:  
 a) Vigilancia ambiental. 
 b) Limpieza y adopción de medidas directas de corrección de impactos.  
 c) Extinción de incendios, así como cualesquiera que, con carácter de emergencia, se 
 realicen ante  catástrofes naturales.  
 d) Silvicultura de protección o de conservación, entendida como el ejercicio de diversas 
 técnicas de tratamiento sobre las masas forestales con la finalidad de disminuir riesgos de 
 incendios y de aparición de plagas y enfermedades, o para la mejora de masas forestales 
 mediante el incremento de su madurez y diversidad.  
 e) Repoblación forestal a fin de recuperar espacios deteriorados con la plantación de 
 especies autóctonas.  
 f) Control de poblaciones animales o plantas que se encuentran fuera de su óptimo 
 ecológico.   
 g) Senderismo.  
 h) Los deportes de contacto con la naturaleza no motorizados, siempre que no alteren o 
 perjudiquen los valores de protección de este ámbito.  
 i) Actividades de uso y disfrute de la naturaleza sin menoscabo de sus valores.  
 j) Aulas de la naturaleza, en el espacio de admisibilidad establecido en el plano 18.10 
 
2. Usos permitidos y autorizables  
 a) Uso agrícola. Se permitirán las intervenciones de transformación del terreno 
 estrictamente  necesarias para el mantenimiento y/o restablecimiento de la explotación en 
 campos de cultivo existentes y en particular las siguientes:  
 1) El desbroce  
 2) La sorriba, en el espacio de admisibilidad establecido en el plano 18.5  
 3) La reposición o implantación de muros de contención en bancales existentes  
 4) Se permitirán las obras de acondicionamiento, conservación, reparación y las precisas 
 para minimizar el impacto medioambiental, aunque esto suponga la sustitución de las 
 mismas, incluso de las redes de distribución de agua para riego.  
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 5) Se permiten las obras de conservación, reparación y acondicionamiento de los 
 estanques, depósitos de agua y aljibes existentes. 
 6) Las construcciones e instalaciones agrícolas existentes y autorizadas, se regirán por el 
 régimen de Fuera de Ordenación establecido en el presente PGO. 
 b) Uso turístico Se admite con carácter excepcional, exclusivamente en las modalidades 
 específicas de productos y en las categorías de establecimientos que son autorizables de 
 acuerdo a los  artículos 7 y siguiente de la Ley 6/2002, de 12 de junio, y con las 
 limitaciones y condiciones  determinadas en el PTELPA para esta categoría de suelo 
 rústico, y siempre y cuando tenga por objeto el reconocimiento de los valores paisajístico 
 de su entorno y se establezcan las condiciones  suficientes de compatibilidad.    
 1) Establecimientos de Turismo Rural que ocupen edificaciones tradicionales rurales 
 rehabilitadas,  dentro de los límites superficiales y de capacidad que determina la 
 normativa sectorial pertinente y bajo las condiciones establecidas en el PTE La Palma 
 para esta categoría de suelo, siendo de  aplicación lo dispuesto en el artículo 54 de esta 
 Normativa Urbanística de Ordenación Estructural, sobre “Condiciones para las 
 edificaciones, construcciones e instalaciones preexistentes de valor etnográfico o 
 arquitectónico en Suelo Rústico”.    
 2) Establecimientos turísticos de pequeña dimensión identificados con Rural, en unidades 
 aisladas de explotación turística, bajo las condiciones del uso turístico establecidas en la 
 presente Normativa urbanística de Ordenación Estructural, y en el Plan Territorial Especial 
 de Ordenación de la Actividad Turística, dentro de las condiciones y los límites 
 superficiales y de capacidad que  determine la normativa sectorial de aplicación y con 
 los límites de capacidad alojativa determinada  por las Unidades Territoriales 
 Específicas y las Unidades Territoriales Homogéneas definidas en el  referido 
 planeamiento territorial.    
 c) Uso de Infraestructuras, tales como:  
 1) Infraestructura viaria y de transporte prevista por este PGO o por un instrumento de 
 ordenación de rango superior. Se permitirá el acceso a toda la zona y el tráfico rodado  por 
 los viales existentes para ello. Se permiten obras de reparación, conservación y mejora de 
 los accesos existentes o aquellas que temporalmente sean necesarias para el 
 mantenimiento de infraestructuras u obras  públicas existentes o nuevas, y para labores de 
 conservación de la naturaleza, de acuerdo a las  determinaciones en el artículo relativo a 
 las “Condiciones Particulares para los Accesos en Suelo  Rústico” de esta Normativa.  
 2) Infraestructuras hidráulicas previstas por un instrumento de ordenación sectorial, Ley 
 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias, el Plan Hidrológico Insular de la Palma, 
 actuaciones en desarrollo del mismo tanto públicas como privadas o por aplicación de las 
 determinaciones del PGO en canalizaciones enterradas al borde de vías existentes o 
 previstas para las mismas. Se permiten las obras de conservación y acondicionamiento de 
 las infraestructuras públicas o privadas para el almacenamiento de agua, tales como 
 balsas, embalses, depósitos reguladores, etc., e instalaciones  para el transporte y 
 distribución de aguas y las infraestructuras de saneamiento existentes.  
 3) Infraestructuras de energías, previstas por un instrumento de planeamiento de 
 ordenación sectorial.  
 4) Infraestructura de telecomunicaciones, tendidos, instalaciones de repetición, telefonía 
 móvil,  televisión etc., previstas por un instrumento de ordenación sectorial. 
 d) El uso Ocio–Recreativo se permite siempre que su implantación sea complementaria al 
 uso característico de conservación medioambiental y educación ambiental y sea adecuado 
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 a la protección de estos suelos. En concreto se permiten las actividades, construcciones e 
 instalaciones  siguientes:  
 1) Actividades de esparcimiento elemental y actividades deportivas al aire libre: Tales 
 como  contemplación de la naturaleza, paseos, paseos ecuestres, bicicleta de montaña, 
 senderismo,  montañismo, etc.  
 2) Actividades recreativas y en particular las siguientes: ‐ Áreas recreativas con 
 instalaciones y construcciones como barbacoas y merenderos, de carácter público en 
 sistemas generales,  dotaciones o equipamientos. ‐ Miradores relacionados con el disfrute 
 de la naturaleza en Sistemas Generales y dotaciones. ‐ Jardines botánicos siempre que su 
 implantación sea como medida para la  repoblación forestal de espacios deteriorados, 
 para su recuperación, mediante la plantación de  especies autóctonas en sistemas 
 generales, dotaciones o equipamientos.  
 e) Intervenciones en edificaciones, construcciones e instalaciones preexistentes de valor 
 etnográfico o arquitectónico, cumpliendo las determinaciones establecidos en el Artículo 
 54º “Condiciones para las edificaciones, construcciones e instalaciones preexistentes de 
 valor etnográfico o arquitectónico en Suelo Rústico” de esta Normativa Urbanística de 
 Ordenación Estructural. 
 f) Intervenciones en edificaciones, construcciones e instalaciones preexistentes fuera de 
 ordenación, de conformidad con la “Disposición Transitoria Segunda” de esta Normativa 
 Urbanística de Ordenación Estructural. 
3. Usos prohibidos  
 Todos los demás, salvo los expresamente permitidos por la vigente Ley 6/2009, de 6 de 
 mayo, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización 
 Sectorial y la Ordenación del Territorio, y los que pongan en peligro el uso característico 
 medioambiental o impidan su desarrollo y los que sean incompatibles con la finalidad de 
 protección, y en particular los siguientes:    
 a) Hacer fuego fuera de los lugares autorizados. 
  b) Vertido o abandono de objetos y residuos fuera de los lugares autorizados, así como su 
 quema autorizada fuera de los mismos.  
 c) Vertidos líquidos o sólidos que puedan degradar o contaminar el dominio público 
 hidráulico.  
 d) Persecución, caza y captura de animales de especies no incluidas en la relación de las 
 que puedan ser objeto de caza, excepto para estudios científicos debidamente autorizados, 
 así como la comercialización de ejemplares vivos o muertos, de sus despojos y 
 fragmentos, de aquellas especies no incluidas en la relación de animales cinegéticos 
 comercializables.  
 e) La emisión de ruidos que perturben la tranquilidad de las especies animales.  
 f) La alteración de las condiciones naturales protegidas y de sus recursos.  
 g) La colocación de carteles, placas y cualquier otra clase de publicidad comercial.  
 h) La acampada fuera de los espacios señalizados al efecto.  
 i) La destrucción, mutilación, corte o arranque, así como la recolección de material 
 biológico perteneciente a alguna de las especies vegetales incluidas en los Catálogos de 
 Especies Amenazadas.  
 j) La utilización de vehículos de uso todo terreno, así como de otros que puedan dañar la 
 integridad del valor paisajístico del suelo, fuera de los lugares autorizados.  
 k) La introducción en el medio natural de especies no autóctonas de la fauna y flora 
 silvestre.  
 l) Todos aquellos que así se consideren en las normas que le sean de aplicación. 
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9.18.5. La ejecución de Sistemas Generales y Dotaciones Públicas 
 
El suelo necesario para los Sistemas Generales previstos en el presente PGO, se obtendrá de la 
forma y mediante los procedimientos previstos en el Tr Lot‐Enc y desarrollados en el reglamento 
de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias. En ese sentido, se consideró 
procedente incluir en las Normas urbanísticas de ordenación estructural del PGO, dos artículos 
que recogen las referencias normativas aplicables en cada caso, y que son precisamente los dos 
últimos artículos de dichas normas. 
 
La ejecución material de los sistemas generales se llevará a cabo mediante proyectos de 
ejecución de sistemas, salvo cuando basten al efecto proyectos de obra pública ordinarios. Los 
proyectos de ejecución de Sistemas Generales son igualmente proyectos de obra, normalmente 
de edificación, desarrollando en tal sentido las determinaciones de los Planes Especiales de 
ordenación que los ordenan y definen; o las de este PGO cuando, por las características de los 
sistemas generales afectados, se determine su directa ejecución mediante proyecto. 
 
El suelo necesario para las dotaciones previstas se obtendrá mediante su cesión obligatoria y 
gratuita en suelos urbanos no consolidados, y en suelos urbanizables sectorizados ordenados. 
En los restantes casos, cuando no esté prevista en el planeamiento urbanístico, ni sea precisa 
ni conveniente la delimitación de unidades de actuación, el suelo necesario para las dotaciones 
se obtendrá mediante cesión gratuita en virtud de convenio urbanístico, expropiación u ocupación 
directa, ejecutándose mediante obras ordinarias. 
 
Cuando las obras públicas se consideren obras de urbanización en suelo urbano consolidado, el 
Ayuntamiento podrá imponer contribuciones especiales a los titulares de suelo beneficiados 
especialmente por las citadas obras. 
 
La ordenación de los Sistemas Generales se establece bien directamente por este PGO, o bien 
mediante su remisión a un Plan Especial de Ordenación; mientras que la ordenación de las 
Dotaciones se recoge directamente por este PGO. 
 
De acuerdo con el PIOLP, Sistema General de Punto LImpio SG-PLI, se encuentra calificado 
como Zona Bb1.1 Conector Ecológicos con actividad tradicional y C.2.1. 

Artículo 199. Zona Bb1.1 Conectores Ecológicos con actividad tradicional. Planeamiento (ND) 

1. Se observarán las mismas limitaciones establecidas para la zona a2.2 con las siguientes 
consideraciones: 
a) Los Planes Generales y los planes y normas de los Espacios Naturales Protegidos podrán 
clasificar como zonas Bb1.1 como suelo rústico de protección natural, paisajística o la que 
corresponda a la actividad económica predominante, incluida en una subcategorías específica con 
mención especial a su función conectora. 
b) Los Planes Generales y los planes y normas de los Espacios Naturales Protegidos 
establecerán medidas específicas para garantizar la conectividad y, en caso de que se trare de 
barrancos, su función hidrológica. 
c) Los Planes Generales y los planes y normas de los Espacios Naturales Protegidos delimitarán 
los asentamientos rurales o agrícolas, si existieran, y localizarán las edificaciones y actividades 
existentes, indicando las condiciones de conservación que correspondan o los plazos en que 
deban cesar las actividades y proceder a la restauración del territorio. 
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2. (NAD) En tanto no se apruebe los Planes Generales o los planes y normas de los Espacios 
Naturales Protegidos que establezcan los contenidos de los apartados anteriores, son de 
aplicación las siguientes condiciones: 
a) En caso que se incluyan ámbitos que el Planeamiento vigente clasifique como suelo rústico de 
asentamiento rural o agrícola, éstos se desarrollarán conforme a dicho planeamiento. En caso 
contrario no se admitirán nuevas edificaciones hasta que el planeamiento determine las 
condiciones compatibles con la función conectora. 
b)Las edificaciones o instalaciones existentes en suelo rústico, podrán mantener su uso actual 
hasta que el planeamiento determine las condiciones de permanencia. No podrán realizar 
ampliaciones ni alterar las condiciones de su entorno. 
c) No se admitirán nuevas edificaciones, excepto las que se sitúen en asentamientos rurales o 
agrícolas. 
 
Artículo 200. Zona Bb1.1 Conectores ecológicos con actividad tradicional. Usos (NAD) 
De acuerdo con las definiciones de usos u la matriz general incluidas en el Título XII de estas 
Normas, para la zona Bb1.1 Conectores ecológicos con actividad tradicional se definen los 
siguientes usos: 
a) Principal: 
 -De conservación ambiental 
b) Compatibles complementarios: 
 -Científico y de educación ambiental 
c) Compatibles autorizables: 
 -De esparcimiento en espacios no adaptados, agrícola tradicional y ganadero de 
 explotación familiar 
d) Compatibles autorizables con limitaciones: 
 -De esparcimiento en espacios adaptados tipo I, infraestructuras, equipamientos, pastoreo, 
 en las áreas señaladas por el Plan Insular, apícolas y cinegéticas, serán autorizables salvo 
 limitaciones establecidas por los correspondientes planes y normas de Espacios Naturales 
 Protegidos, o se prohíba específicamente en los Planes Generales. 
 -Ganadero en explotaciones complementarias y profesionales y actividad económica en la 
 categoría I, podrán ser admitidos, según corresponda, por los planes y normas de 
 Espacios Naturales Protegidos, o por los Planes Generales en ámbitos no incluidos en 
 ENP. 
 -Residencial unifamiliar, limitado a asentamiento agrícolas. 
 -Turístico, cuando lo autorice el Plan Territorial Especial de la Ordenación de la Actividad 
 Turística. 
e) Prohibidos 
 -Aquellos que no se especifiquen en los anteriores apartados y los que pudieran disminuir 
 la capacidad conectora. 
 
Artículo 227. Zonas C.2.1 Interés Agrícola medianías apta para actividades de interés general y 
C:2.2 Interés agropecuario apta para actividades de Interés general. Objetivos definición y 
delimitación (NAD) 

1. Las zonas C.2.1 y C.2.2 incluyen la zonas de interés agrícola de medianías y de interés agrícola 
de medianías y de interés agropecuario donde se admiten actuaciones de interés general. Son de 
aplicación en ambas zonas los parámetros generales establecidos para las zonas Bb.3.2 de 
interés agrícola, medianías y Bb.4.1. de interés agropecuario. 
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2. El objetivo de las zonas c.2.1 y c.2.2 es la preservación de las actividades agrícolas y 
agropecuarias constituyendo, a su vez, una reserva de suelo para actividades de interés general 
definidas por la legislación vigente, En consecuencia, los Proyectos de Actuación Territorial sólo 
podrán formularse en zona C PORN, a excepción de los que correspondan a usos turísticos o 
energéticos que también podrán formularse fuera de dicha zona. 

3. Las actuaciones de interés general, se limitarán a las definidas como tal en la legislación 
vigente o a las que se especifiquen en las Normas Técnicas de Planeamiento urbano. 

4. Sin perjuicio de la aplicación de las Normas Técnicas de Planeamiento Urbanístico, el uso o 
actividad que se pretenda implantar en zona C2 como actuación de interés general, se deberá 
justificar en base a que, por razones que expresamente se hagan constar, no pueda implantarse 
en áreas específicamente reservadas para tal fin por el Plan Insular dentro del sistema funcional 
correspondiente o no estuviera previsto en este. 

5. Sin perjuicio de su carácter excepcional, los Proyectos de Actuación Territorial deberán 
garantizar la adecuada inserción de la actuación en el modelo de ordenación insular y municipal 
establecido de tal forma que la misma contribuya a consolidarlos ajustándose , en la mayor 
medida posible, a los criterios de ordenación de carácter ambiental y paisajístico establecidos en 
el planeamiento que le afecte. 

6. Se trata de zonas agrícolas y agropecuarias en las que se admiten, en caso de que se 
consideren necesarias, actuaciones de interés general. El principal criterio de delimitación ha sido 
una adecuada distribución territorial, de forma que todos los sistemas funcionales dispongan de 
esta zona, y que las áreas delimitadas dispongan de acceso directo desde las principales vías, 
Insulares e intermunicipales. Se han excluido aquellos ámbitos con mayor intensidad agrícola así 
como algunos espacios de especial interés paisajístico y calidad visual. 

7. La disposición de las zonas agrícolas y ganaderas con admisión de actividades de interés 
general se alterna con las áreas agrícolas de medianías y agropecuarias, en aquellos espacios 
con mayor accesibilidad o los que poseen menores valores edafológicos y paisajísticos, Se 
localizan en las áreas con mayor densidad de población y actividad en los sistemas Este y oeste, 
alternándose con las áreas agrícolas del resto de la isla. 

Artículo 228. Zonas C2.1 Interés Agrícola medianías apta para actividades de interés general y 
C:2.2 Interés agropecuario apta para actividades de Interés general. Objetivos definición y 
delimitación (NAD) 

1. La ordenación de las zonas C2.1 y C2.2 corresponde a los Planes Generales. Los criterios de 
ordenación coinciden respectivamente con los definidos para las zonas agrícolas de medianías, 
Bb2.2 y agropecuarias Bb3.1, con la salvedad de la admisión de actividades de interés general. 
Se atenderá como mínimo a: 
a)La clasificación de las zonas C.2.1 y C.2.2 como suelo rústico preferentemente en la categoría 
de protección agrícola estableciendo, en las zonas C.2.1 y C.2.2 las áreas específicas en las que 
se admitan actividades de interés general debidamente justificadas. En función de sus 
características se podrá incluir en cualquier categoría de protección ambiental o económica, así 
como en suelo rústico de protección territorial cuando concuerde con los objetivos definidos en el 
artículo 55.d) del Texto refundido y los criterios establecidos en la Directriz de Ordenación General 
65. 
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b) Definición de la red de caminos que actúa como soporte a la actividad agrícola y da acceso a 
asentamientos, actividades o edificaciones. 
c) Definición de los asentamientos agrícolas si los hubiera. Estos de mantendrían en la zona 
agrícola o agropecuaria que corresponda, con indicación de su categoría de asentamiento 
agrícola. 
d) Localización de actividades turísticas o de ámbitos que se consideran adecuados para su 
implantación, en aplicación de las determinaciones del Plan Territorial Especial de Ordenación de 
la Actividad Turística. 
e) Definición de las condiciones especiales de preservación para aquellas áreas que se 
consideren con mayor aptitud para acoger actividades de interés general. 
... 
Artículo 229. Zonas C2.1 Interés Agrícola medianías apta para actividades de interés general y 
C:2.2 Interés agropecuario apta para actividades de Interés general. Objetivos definición y 
delimitación (NAD) 
1. De acuerdo con las definiciones de usos y la matriz general incluidas en el Título XII de estas 
Normas la regulación de usos es coincidente: 
a) Para la zona C.2.1 con la zona Bb3.2, de interés agrícola de medianías 
b) Para la zona C.2.2 con la zona Bb4.1, de interés agropecuario. 
2. Para ambas zonas se definen como usos autorizables los equipamientos, construcciones o 
instalaciones puntuales de interés general. 
 

3.5 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

El Sistema General se encuentra sobre una estructura de propiedad, de acuerdo con 
documentación catastral consultada en la sede electrónica del catastro, muy atomizada, con 
parcelas que oscilan desde los 201 m², hasta parcelas de más de 10.000 m². 

La vía de acceso a estas diferentes parcelas es la vía actual que conecta la LP-1 con el Punto 
Limpio, el cual sigue en paralelo al cauce del barranco como pista de tierra.  

En esta atomización, varias de las parcelas han sido adquiridas por el Excmo. Cabildo Insular de 
La Palma junto con el Ayuntamiento de Tijarafe; quedando varias aún dentro del Sistema General 
por ser adquiridas por la administración.  

 

3.6 SISTEMA AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

INVENTARIO AMBIENTAL .  

En este apartado se hará una descripción de las características ambientales de la zona, cuya 
finalidad última consiste en conocer el ámbito territorial afectado y sus condiciones ambientales 
antes del desarrollo del proyecto para así entender su funcionamiento y realizar un correcto 
estudio, seleccionando las variables adecuadas e inventariándolas para poder hacer una síntesis 
y valoración adecuada de las mismas.  

 

CLIMA 
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El medio físico en la zona está caracterizado por su situación a sotavento del Alisio, con lo que 
sus efectos benefactores desde el punto de vista de la nubosidad y los aportes hídricos son más 
limitados que los de la vertiente nordeste de la isla, por el contrario, la insolación y la 
evapotranspiración son altas, generando un ambiente relativamente seco y soleado. 
Encontrándonos dentro del piso bioclimático dominante Inframediterráneoxérico semiárido 
superior, lo cual va a condicionar la flora y, en general, la vegetación por sus rangos medios en 
temperatura y precipitación 

Las precipitaciones registradas, como cabe esperar, van aumentando conforme subimos en 
altitud, así en Tijarafe se recogen 459,2 mm/año aproximadamente, según fuentes de la 
estaciones meteorológicas de esta zona [Tijarafe (C-117U)] situada a una cota de 650 metros. El 
régimen de precipitaciones se caracteriza también por su fuerte irregularidad o variabilidad 
interanual, las precipitaciones se centralizan en los meses de otoño, alrededor del 50 % del total 
de la lluvia anual se concentra en este periodo, y existe una marcada estación seca que coincide 
con el verano. Los mínimos pluviométricos se producen en julio y junio, y los máximos coinciden 
con los meses de noviembre y enero.  

La estación de Tijarafe no cuenta con datos termométricos, pero que podemos considerar dentro 
de los estándares establecidos para el piso bioclimático donde se localiza el SG-PLI con 
temperaturas medias de 17º a 19º, no así con los datos referentes a la insolación recibida, que 
registra un total de 2020,0 horas de sol anuales. 

 

FISIOGRAFÍA, GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

 
La isla de La Palma, al igual que el resto del Archipiélago, es de origen volcánico, su composición 
petrológica es variada dentro de la naturaleza geoquímica alcalina propia de las islas oceánicas, y 
ha sido construida en dos dilatadas etapas volcánicas, una submarina y otra subaérea. La etapa 
submarina dio lugar al denominado Complejo Basal sobre el que se superpusieron otros 
materiales que definieron la forma del área septentrional de la Isla y posteriormente se construyó 
el sector de Cumbre Vieja en el área meridional. Es por ello, que la parte norte de la Isla, “isla 
antigua”, se caracterice por la existencia de materiales antiguos con grandes huellas de erosión. 
La zona de estudio, localizada en el extremo Oeste de la isla, está constituida por materiales 
pertenecientes al Edificio Taburiente II con numerosos mantos de aglomerados imbricados 
lateralmente formados por material basáltico disperso sobre una matriz arenosa con un elevado 
índice de litificación. 
 
Consecuentemente, esta comarca se encuentra atravesada por barrancos medianamente 
encajados, que desde la zona de cumbre hasta su desembocadura en el mar, salvan un 
importante desnivel, en poco más de 12 km. El terreno, por lo general, presenta una acusada 
pendiente. 
 
Centrándonos en la zona propuesta para la ubicación del Albergue de Animales y modificación de 
uso del SG-PLI-1, ésta se caracteriza por estar enclavada en la franja perteneciente al 
denominado Edificio Cumbre Nueva originado durante el Pleistoceno, formado por lavas 
basálticas y piroclastos subordinados. Se trata de una de las formaciones basálticas más 
antiguas, que ocupa gran parte de la zona Norte y Oeste de la isla, de pequeño espesor y 
alteración de moderada a alta con la peculiaridad destacable de que se manifiestan como una 
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alternancia vertical de niveles de compacto basáltico. Estos materiales se alternan con 
formaciones de piroclastos que están muy alterados y muy colonizados por la vegetación, así 
como también es de destacar las pronunciadas pendientes y la fuerte erosión que propicia la 
formación de abundantes coluviones y depósitos de ladera, asentados principalmente en la zona 
de mayor planicie de área de estudio como consecuencia del encajamiento del barranco del 
Jorado que se localiza en su vertiente sur.   
 
Desde el punto de vista geomorfológico predominan los procesos erosivos frente a los 
constructivos. Estos procesos erosivos, que han transformado los materiales originales, están 
provocados por varios factores que interactúan entre sí: factores climáticos (acción del agua), 
factores estructurales y litológicos. 
 
En cuanto a las características del suelo, se trata sobre todo de suelos constituidos por 
CambisolesLepticos, formados de un horizonte sub-superficial incipiente, con por lo menos un 
principio de diferenciación de horizontes en el sub-suelo evidentes por cambios en la estructura, 
color, contenido de arcilla y contenido de carbonato, caracterizados por meteorización ligera a 
moderada del material parental y por ausencia de cantidades apreciables de arcilla iluvial, materia 
orgánica, compuestos de Al y/o Fe que generalmente constituyen buenas tierras agrícolas. Estas 
subunidades están bien representadas en todas las proximidades del área de aplicación, así como 
en el global de la isla, localizadas principalmente en zonas de topografía abrupta donde la erosión 
es más intensa, la calidad ambiental es generalmente moderada ya que los suelos son maduros, 
están bien desarrollados y en algunos casos sustentan vegetación climácica, aunque en la mayor 
caso de los suelos están muy antropizados y sujetos a intensos procesos de erosión, como es el 
caso del área de estudio. 
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FLORA Y VEGETACIÓN 

 

De la vegetación que un día existió de forma natural, a la que se presenta hoy, hay una diferencia 
notable debido a la intensa intervención humana. En condiciones naturales la vegetación propia 
de este piso bioclimático estaría conformada por comunidades de pinar térmico con sabinas, 
organizado en formaciones abiertas, que corresponden a la asociación: Loto-Pinetumcanariensis 
(Pérez de Paz et ali, 1994)  con la dominancia de la subasociación Juniperetosumcanariensis. No 
obstante y debido a la intervención humana la vegetación real de la mayor parte de la superficie 
dista mucho de la vegetación potencial encontrando en la mayor parte de la superficie una 
vegetación propia de las áreas urbanas, rurales o altamente antropizadas con escasa vegetación 
vascular y en su caso presente gracias a los antiguos cultivos de almendreros (Prunusdulcis)y 
viña (Vitisvinifera), por el contrario en la parte superior del área de estudio, en las zonas más 
abruptas y de laderas, si aparecen vestigios de la vegetación potencial propio de la zona en sus 
facies de Cistusmonspeliensis y Euphorbialamarckii, pinar con Jaras y Tabaibas. 

Durante el trabajo de campo se elaboró un inventario in situ señalándose las especies florísticas 
observadas de mayor interés botánico, así como aquellas con mayor acusado carácter nitrófilo, 
dominada por gramíneas hemicriptófiticas como el cerrillón (Piptatherummiliaceun) o 
hemicriptófitosescaposo como el hinojo (Foeniculumvulgare), por el tártago (Ricinuscommunis), 
tunera (Opuntia sp.),  así como cierto número de terófitossubnitrofilos ampliamente presentes en 
parte del terreno, sobre todo en las zonas más próximas al actual Punto Limpio Comarcal  

 

PLANO VEGETACIÓN POTENCIAL 
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Medio urbano, rural, industrial y áreas de servicio

 

FAUNA 

 

El grado de degradación y deterioro del ecosistema, como consecuencia  de la 
presenta la zona de estudio, limita la posibilidad de ubicación de numerosas especies animales 
ligadas y con apetencias preferenciales sobre determinados ambientes. Además, es de considerar 
que la característica fundamental de los 
general para la isla de La Palma es su capacidad para desplazarse casi sin fronteras, lo que se 
traduce en que la mayoría se pueden encontrar en hábitats muy diferentes, además según se 
expuso antes para el estudio de la fauna debemos tener en cuenta los biotopos definidos por la 
vegetación así como la proximidad a las actividades antrópicas que se desarrollan en todo la zona 
de estudio. Así estos aspectos son los que van a condicionar la fauna observada en 
estudio, por lo tanto se abordará una descripción de las características ecológicas observadas y 
su implicación en la fauna. 

 
1.- La zona de terraplenes con alto grado de antropización y deterioro por presencia 

continua de actividad humano. La i
descripción pormenorizada de la misma nos pone en antecedentes que nos enfrentamos con unos 
terrenos muy alterados, al haber sido utilizados como zona de paso y de acumulación de vertidos 
y restos de poda. Por lo tanto, al ser zonas más abiertas y al estar abancaladas va a condicionar 
que se encuentre un mayor número de individuos de unas especies adaptadas a estas 
condiciones, tal es el caso de los lagartos (
rata negra (Rattusrattus), que tienen como madrigueras los huecos que existen en los muros de 
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los bancales, conejos (Oryctolaguscuniculus). Respecto a la avifauna esta no va a diferir en gran 
medida a la encontrada en la inmediaciones, aunque si se observan numerosos vencejos (Apus 
unicolor), paloma bravía (Columba livia), etc.  

 

 

 

 

2.- Pinar mixto, localizado en la zona más escarpada y donde no llegara la actuación, se 
caracteriza por estar constituida mayoritariamente por pinos canarios (Pinuscanariensis), y un 
sotobosque dominado por jaras (Cistussymphytifolius y CistusMonspeliensis), en las zonas con 
mayor superficie y posibilidad de desarrollo de vegetación arbórea. La característica principal de 
esta zona y que va a condicionar a las especies encontradas, es su proximidad al actual Punto 
Limpio y al lindante con la carretera, por el frecuente paso de vehículos por la zona en cuestión es 
muy probable que no existan especies de la avifauna que suelan nidificar en esta localización y se 
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observen únicamente de paso o como zona de alimentación ocasional. Podemos observar, por 
tanto, especies como el cernícalo (Falco tinnunculus), graja (Pyrrhocoraxpyrrhocorax), así como 
paseriformes como mosquiteros (Phylloscopuscollybita), herrerillos (Paruscaeruleus), mirlos 
(Turdusmerula), etc. 

 

Además, es de considerar dentro del reino animal a los invertebrados  que conforman el grupo 
faunístico más numeroso y representado pero, al mismo tiempo el menos conocido y estudiado, 
ya que se trata de especies que en muchos casos son difíciles de localizar y con oscilaciones 
estacionales que presentan explosiones demográficas en determinadas épocas del año o que 
incluso llegan a desaparecer en otras, por lo tanto, es de esperar que este grupo faunístico sea el 
más numeroso y representado. Independientemente, y salvando las características biológicas de 
cada una de las especies, los nichos que explota la fauna invertebrada son, por lo general, mucho 
más restringidos que los de la fauna vertebrada. Así, dentro de este hábitat concreto deberemos 
tener en cuenta su presencia aunque no distan de ser especies en su mayoría ubiquistas. Como 
consecuencia, y debido a las limitaciones de estudios como este, donde la disponibilidad de 
tiempo no permite realizar análisis profundos sobre estas formas de vida y para obtener un 
análisis más esmerado y concienzudo, hemos considerado tomar como referencia la bibliografía 
existente de estudios anteriores tomando como reseña las especies citadas en el Plan General de 
Ordenación del Municipio de Tijarafe, así como las referencias bibliográficas del Banco de Datos 
de Biodiversidad de Canarias. 

Dentro de los invertebrados debemos considerar los más representativos y distribuidos como son 
los artrópodos constituidos por cuatro grandes grupos: Crustáceos, Arácnidos, Miriápodos e 
Insectos, siendo estos últimos los mejor representados en el perímetro del suelo que ocupará el 
futuro Albergue Insular de Animales.  

LISTADO ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES PRESENTES EN LA ZONA 

 

A la hora de confeccionar la relación de especies presentes en el área de estudio hemos centrado 
nuestra atención en los taxones más notables y de mayor presencia, para la avifauna se ha tenido 
en cuenta si son o no nidificantes en la zona o proximidades y en lo que se refiere a la flora, 
aquella con mayor interés y representación. 

La clasificación se ha realizadoen base a la normativa actual, recogida en los siguientes decretos 
y convenios: 

o Libro Rojode especies amenazas, tanto de flora como  fauna, de España (LRN ), EN: En 
Peligro, CR: En Peligro Crítico, VU: Vulnerable, DD: Datos Insuficientes, NT: Casi Amenazada.  

o Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el des arrollo del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (CNEA) , y sus posteriores modificaciones. E: En peligro de Extinción, V: 
Vulnerables, I: Incluidas en el anexo 

o Decreto 20/2014, de 20 de marzo, por el que se modi fican los anexos de la Ley 4/2010, 
de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Pro tegida (CEAC)  que  a su vez deroga al 
Decreto 151/2001, de 23 de julio. E: En peligro de Extinción, V: Vulnerable, I: De Interés para los 
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Ecosistemas Canarias, P: Protección especial, C:Especies incluidas en la categoría de interés 
especial en el catálogo estatal afectadas por el apartado 4 de la disposición transitoria única 

o D. Aves : Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre 
de 2009, relativa a la Conservación de las aves silvestres. I: Taxones que deben ser objeto de 
medidas de conservación del hábitat, II: Especies cinegéticas, III: Especies comercializables.  

o Convenio de Berna : Convenio de 19 de septiembre de 1979, relativo a la conservación de 
la vida silvestre y del medio natural en Europa.  II: Especies de interés comunitario cuya 
conservación precisa designar zonas especiales de conservación, III: Especies protegidas, IV: 
Especies de interés comunitario que requieren una protección estricta, V: Especies de interés 
comunitario, cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de 
gestión. 

o Convenio de Bonn : Convenio de 23 de junio de 1979, sobre la conservación de especies 
migratorias de animales silvestres. I: Especies en Peligro, II: Especies sensibles  
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Nombre común Nombre científico 

Categoría de amenaza 

LibroRojoNacional  

(LRN) 

Catálogo 
Especies 

Amenazadas 
Canarias 

(CEAC) 

Catálogo 
Nacional 
Especies 

Amenazadas  

(CNEA) 

Directiva  
Aves 

Berna  Bonn 

AVES 

Gavilán Accipiternisusgranti VU C I I II II 

Aguililla Buteobuteoinsularum NT C I - II II 

Cernícalo Vulgar Falco tinnunculuscanariensis DD C I - II II 

Paloma Bravía Columba livia - - - II III - 

Tórtola Europea Streptopeliaturturturtur VU - - II III - 

Búho chico Asiootuscanariensis DD C I - II - 

Vencejo unicolor Apus unicolor DD C I - II - 

Mirlo Común Turdusmerulacabrerae DD - - - III II 
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Nombre común Nombre científico Categoría de amenaza 

  
LibroRojoNacional  

(LRN) 

Catálogo 
Especies 

Amenazadas 
Canarias 

(CEAC) 

Catálogo 
Nacional 
Especies 

Amenazadas  

(CNEA) 

Directiva  
Aves 

Berna  Bonn 

Curruca Capirotada Sylvia atricapillaheineken - C I - II II 

Mosquitero Común 
(Canario) 

Phylloscopuscanariensis DD C I - II II 

Herrerillo Paruscaeruleuspalmensis EN C I - II - 

Chova Piquirroja Pyrrhocoraxpyrrhocoraxbarbarus EN C I I II - 

Canario Serinuscanarius DD - - - III - 

MAMÍFEROS  

Murciélago de 
Madeira    

Pipistrellusmaderensis NT P I - II - 

Ratón doméstico Mus musculus - - - - - - 

Gato doméstico Feliscatus - - - - - - 

Perro doméstico Canisfamiliaris - - - - - - 
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Nombre común Nombre científico Categoría de amenaza 

Conejo Oryctolaguscuniculus 
- 

 
- - - - - 

Rata negra Rattusrattus 
- 

 
- - - - - 

REPTILES 

Lagarto Tizón GallotiaGallotiaPalmae 

 - 

 
- - III - 

Salamanquesa Tarentoladelalandiidelalandii 

 

ANEXO IV 
PROTECCION 

ESPECIAL 
- - III - 
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Nombre común Nombre científico Categoría de amenaza 

 

 

 

 

 

 
LibroRojoNacional  

(LRN) 

Catálogo 
Especies 

Amenazadas 
Canarias 

(CEAC) 

Catálogo 
Nacional 
Especies 

Amenazadas  

(CNEA) 

Endemismo Berna 

FLORA 

Pino Pinuscanariensis - - - Canario - 

Vinagrera Rumex lunaria - - - Canario - 

Tedera Bituminaria bituminosa - - - Canario - 

Higuerilla Euphorbialamarckii - - - Canario - 

Jara Cistusmonspeliensis - - -  - 

Tasaigo Rubia fruticosa - - - Macaronésico - 

Arrebol Echiumbrevirame - - - Canario - 

Mato risco Lavandulacanariensis - - - Canario - 

Cerraja Sonchussp. - - -  - 

Jaragan Ageratinaadenophora - - -  - 
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Nombre común Nombre científico Categoría de amenaza 

Tunera Opuntia maxima - - -  - 

Bejeque Aeonium sp. - - - Canario - 

Verode Kleinianerifolia - - - Canario - 

Cornical Periplocalaevigata - - -  - 

Esparraguera Asparagusumbellatus - - - Macaronésico - 

Balango Avena barbata - - -  - 

Amorseco Bidens pilosa - - -  - 

Cabezote Carlina falcata - - - La Palma - 

Hinojo Foeniculumvulgare - - -  - 

Tabobo Nicotiana glauca - - -  - 

Tartago Ricinuscommunis - - -  - 

Tasaigo Rubia fruticosa - - - Canario - 

Garitopa Salvia canariensis - - - Canario - 

Escobón Spartocytisusfilipes - - - Canario - 

Morera Morusnigra - - -  - 

Almendrero Prunusdulcis - - -  - 
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Nombre común Nombre científico Categoría de amenaza 

Viña Vitisvinifera - - -  - 

Criptógramas 

 Davalliacanariensis - - -  - 

 Lobulariapalmensis - - - La Palma - 
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UNIDADES DE PAISAJE 

 

Entendemos el paisaje como la expresión externa y perceptible del medio, hoy en día, la 
intervención en el paisaje se concibe principalmente a partir de la intensa capacidad 
transformadora del hombre y es el proceso de caracterización del paisaje la primera etapa a 
realizar para el estudio de la naturaleza, puesto que nos permite conocer las características, 
rasgos, procesos, etc. definitorios del paisaje analizado. 

Teniendo en cuenta esta consideración, a la hora de realizar el inventario paisajístico tenemos que 
dotarnos de una metodología capaz de cualificar en unidades medibles unas apreciaciones que en 
su mayor parte son puramente sensoriales, y de muy difícil cuantificación para su valoración, 
además debemos tener en cuenta que el paisaje también lleva implícito el reconocimiento de la 
diversidad y especificidad histórica y cultural, por lo que la importancia del paisaje no sólo recae 
sobre sus consideraciones estéticas, sino también sobre sus aspectos culturales y sociales. El 
paisaje es la representación, la huella de una sociedad sobre su medio.  

El primer paso a desarrollar se centra en identificar los principales atributos que definen el paisaje, 
circunstancia que nos obliga a profundizar en el estudio de las distintas manifestaciones con las 
que se presentan los componentes abióticos, bióticos y culturales (derivadas de la acción 
antrópica) sobre el territorio. Con todo ello obtendremos una visión más cercana de los elementos 
más significativos, o en su defecto de aquellas características cuya influencia resulte más 
relevante en la definición del paisaje objeto de análisis. Por lo tanto, para el estudio de las 
unidades de paisaje propias de este sector del término municipal de Tijarafe nos basaremos en la 
calificación de paisajes establecidas a través de diversas categorías (asociaciones, tipos y 
subtipos de paisaje) pero también a través de los ejemplos concretos en los que estos modelos se 
plasman (unidades de paisaje),  

Destacamos como unidad dominante en la zona de aplicación del estudio la Asociación 
Levantamiento (agrario), caracterizado por la transformación originaria del terreno para su 
aprovechamiento agrícola. Tipo, Policultivo en abandono, definido por las modificaciones agrarias 
de antaño sobretodo en abancalamientos, que hoy en día presentan signos de un abandono 
prolongado. Subtipo Policultivo de medianías secas y Unidad de paisaje Medianías del NO insular. 

Esta unidad de paisaje se caracteriza por presentar componentes Abióticos, Biótico, Antrópico, 
dominando este último sobre los anteriores, representado por la transformación del hombre para 
el aprovechamiento agrícola y actualmente en alto grado de abandono, con ejemplares de 
antiguos cultivos en total asilvestramiento, donde los límites de las parcelas no se reconocen 
fácilmente, además de aparecer dentro de esta misma unidad de paisaje la actual construcción del 
Punto Limpio. 
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También es de considerar dos unidades más cercanas a la zona de estudio.  

1º Unidad: Pinar de La Palma; Asociación: Vegetación; Tipo de paisaje: Pinar; Subtipo de Paisaje: 
Pinar. Presente por la parte superior y más hacia el norte del terreno objeto de estudio. 

2º Unidad: Barrancos de La Paleopalma no intervenidos; Asociación: Barrancos; Tipo de Paisaje: 
Barrancos de La Paleopalma; Subtipo de Paisaje: Barrancos no intervenidos. Correspondiendo a 
la zona de barranco del Jorado contigua.  

 

PATRIMONIO Y USOS DEL SUELO 
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La impronta que el uso del espacio se ha realizado a lo largo del tiempo en el municipio de Tijarafe 
ha quedado plenamente de manifiesto en este lugar. A través de los tiempos, en este lugar de El 
Llano han tenido lugar diversas actividades antrópicas, por lo que los pasados usos del suelo han 
condicionado la actual utilización de los recursos naturales, a través del cual han venido 
desarrollando las actividades actualmente existentes, como consecuencia nos encontramos ante 
un paraje que acusa en mayor o menor medida diversas alteraciones, consecuentemente hemos 
visto conveniente poner en exposición las principales actividades llevadas a cabo en la zona:  
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a) Red viaria. Entre los usos del suelo hay que tener en cuenta también la red viaria.  LP-2 
que separa la zona de estudio del Monumento Natural del Barranco del Jurado y linda en la parte 
más al oeste y la pista que atraviesa toda la zona de estudio que conduce hasta El Jesús  

 

 

 

 

 

b) Punto Limpio Comarcal, infraestructura del Cabildo Insular para el reciclaje de residuos que 
no tienen cabida dentro de la recogida de los RSU, ubicado dentro de la zona de aplicación de 
este documento ambiental estratégico.  
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c) Uso agrícola. Eminente uso tradicional agrícola desde épocas pasadas, todavía visible en 
los antiguos bancales y hoy en día en total abandono. 
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En lo que se refiere al Patrimonio hay que destacar que dentro de la zona según los estudios y 
documentos consultados no se tiene constancia de datos sobre la presencia de elementos 
arqueológicos o históricos en este espacio. Por tal acontecimiento y debido a la ubicación 
estratégica del sector, durante las fases de desarrollo del futuro proyecto deberá tenerse especial 
cuidado, ante la posible aparición de restos arqueológicos. 

 

3.4 INFRAESTRUCTURAS, DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS EX ISTENTES 

Las infraestructuras en el Sistema General de Punto Limpio SG-PLI, presentan actualmente 
deficiencias, así como la inexistencia de varias de ellas. 

-VIARIO: 

El acceso al Sistema General se realiza mediante una vía que conecta directamente con la LP-1, 
asfaltada hasta el frente del Punto Limpio, donde pasa a ser una pista de tierra, en su tramo inicial 
sobre el relleno del antiguo vertedero de Tijarafe, y que discurre posteriormente en paralelo al 
cauce del Barranco de Jurado, estando en algunos tramos en el mismo. 

RED DE ABASTECIMIENTO: 

Se dispone de una tubería para el abastecimiento de agua potable al Punto Limpio, que parte 
desde la red general que abastece al casco urbano del núcleo del Pueblo, paralelo a la carretera 
LP-1. 

Se considera que esta red de abastecimiento no es suficiente para el desarrollo de equipamientos 
previstos en el Sistema General. La actuación deberá resolver esta situación, mediante la 
ejecución de un depósito regulador de abastecimiento a los equipamientos del SG-PLI 

ALCANTARILLADO: 
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No existe red de alcantarillado en el municipio ni en el Punto Limpio, resolviéndose la situación 
existente mediante fosa séptica y pozo absorvente. 

Esta situación es un problema añadido en este Sistema General, debido a la proximidad a un 
Espacio Natural Protegido como es el del Barranco del Jorado; por lo que la actuación deberá 
resolver la depuración y vertido de los residuos generados, mediante una estación depuradora y 
pozo filtrante a ejecutar dentro del propio Sistema General. 

ELECTRICIDAD: 

No existe red de electricidad en el Sistema General. Actualmente el Punto Limpio está servido por 
un generador que cumple con las necesidades básicas de la caseta de control y seguridad del 
mismo. 

Es por ello que en la actuación esta situación ha de subsanarse mediante la instalación de una 
estación de transformación que conecte con la red de MT que cruza el Sistema General en su 
extremo Este, y que suministre de electricidad suficiente a los equipamientos previstos. 

TELEFONÍA: 

No existe red de telefonía en el Sistema General. Por las características geográficas del 
emplazamiento, la cobertura móvil es mala o escasa en algunos puntos del mismo.  

Ante las necesidades de conexión a los sistemas actuales, no se considera necesaria la 
instalación de antenas móviles para mejora de la cobertura en este Sistema General. La opción 
propuesta es la realización de canalización de la red de telefonía actual que cruza por el cauce del 
Barranco de Jurado dentro del Espacio Natural protegido hasta el emplazamiento de la actuación. 

DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS: 

El Sistema General en sí se considera como un equipamiento de carácter no solo municipal, sino 
comarcal e insular. Ya cuenta con un equipo comarcal que es el de Punto Limpio, y que cubre a 
los municipios de Tijarafe, Puntagorda y Garafía.  

Con los usos previstos en esta modificación puntual y ordenación pormenorizada, el Sistema 
General de Punto Limpio SG-PLI, pasará a ser un equipamiento de referencia a nivel insular. 

 

4. DIAGNOSTICO AMBIENTAL___________________________ __________________________ 

 

El diagnóstico ambiental tiene como objetivo principal el conocimiento de la situación actual de los 
factores ambientales, socioeconómicos y organizativos y pondrá de manifiesto los aspectos 
ambientales que influyen en el desarrollo sostenible. Es un conjunto de análisis técnico-científicos, 
sistemáticos, interrelacionados entre sí, cuyo objetivo es la identificación y evaluación de pasivos 
ambientales e identificación de conformidades, no conformidades y hallazgos en base a la 
normativa ambiental vigente (Erazo, J. 2008). Bajo este concepto la EMMAICJ - EP consciente de 
las múltiples actividades antrópicas que realiza y que tiene un efectos positivos y negativos sobre 
los aspectos socioambientales de la zona. 
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El uso de la diagnosis Ambiental pretende ofrecer una primera panorámica sobre el estado 
medioambiental, abarcando principalmente dos ámbitos: 

1. La Valoración Cualitativa, donde se profundiza en la identificación de acciones y factores y 
además en estudio de los componentes ambientales afectados. 

2. Los Objetivos y Medidas Ambientales  

 

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES Y FACTORES 

El Sistema General del Punto Limpio SG-PL1 se encuentra en el municipio de Tijarafe al borde de 
la Carretera LP-1 extendiéndose hacia el Este, añadiendo su condición de punto de paso obligado 
para el tránsito por la comarca noroeste de la isla. 

Con objeto de permitir un conocimiento suficiente de los principales condicionantes existentes en 
el área de estudio de estudio y la caracterización de ésta bajo todas aquellas variables de análisis 
que se juzguen significativas, se han considerado los siguientes temas generales e inventariando 
los factores que definen el medio donde se pretende la ordenación pormenorizada de este 
Sistema General. Según redactado en el apartado correspondiente del presente documento, 
existe una descripción precisa de la situación actual del terreno afectado y en consecuencia, se 
está en disposición de prever las alteraciones que se puedan ocasionar y que, comparativamente 
con el estado final de la situación prevista, nos dará una idea de la magnitud alcanzada por el 
impacto de la implantación de esta ordenación.   
 
Delimitada el área de estudio es necesario proceder a su caracterización frente a las múltiples 
variables de análisis. Para ello, se procede a su zonificación por niveles o grados de restricción 
frente a la construcción y puesta en servicio de la nueva infraestructura, siendo así se tiene ya un 
conocimiento preciso de la relación del proyecto con el entorno, y de algún modo una 
aproximación a las acciones y efectos que se producirán sobre el medio. 

Lo anteriormente dicho, argumenta la realización del presente estudio, que no solamente debe ser 
un requisito legal para la obtención de la licencia ambiental; sino que pretende constituirse 
responsablemente en una herramienta apropiada y de acogida para beneficiar equitativamente a 
los pobladores locales que representa.  

Si consideramos los aspectos ambientales, el presente estudio ha generado varios insumos 
técnicos que a corto plazo orientarán con mayor detalle y certeza las actividades de manejo más 
convenientes para la protección, conservación y manejo de los recursos naturales locales, 
especialmente los de importancia biológica y ecológica que tienen relación directa con la forma de 
vida de sus usuarios. Consecuentemente aquí debemos tener en cuenta las acciones que pueden 
producir impacto tanto en la fase de construcción con en su funcionamiento  

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Creación de las nuevas infraestructuras 

Redes de infraestructura 

Tratamiento de aguas residuales 

Malla viaria y conexión con el sistema 
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Emisiones de polvo y ruido 

Movimiento de tierras 

general 

Fijación de equipamientos 

Señalamiento de espacios libres 

Ubicación de edificaciones 

Ajardinamiento 

 

Si consideramos los aspectos socioeconómicos y culturales, el presente estudio permitirá integrar 
criterios de manejo ambiental a los procesos de planificación y gestión institucional impulsadas por 
el gobierno local, lo cual fomenta la consolidación de espacios integrales de gestión cantonal y 
regional sustentables y saludables para nuestra sociedad. 

COMPONENTES AMBIENTALES AFECTADOS 

Por lo general los componentes ambientales afectados por el desarrollo de un nuevo proyecto son 
los elementos que componen  el entorno donde se realiza la acción englobando el medio biótico, 
el abiótico y socioeconómico. 

1. MEDIO BIÓTICO 

FLORA Y VEGETACIÓN 

La zona donde se va a desarrollar el proyecto se emplaza en el dominio del pinar térmico con 
sabinas (Loto-Pinetum canariensis). Los pinares esta zona son florísticamente pobres y están 
influidos por la acción antropozoógena al encontrarse en los alrededores antiguos terrenos de 
cultivos abandonados, asimismo hay que tener en cuenta que parte de la zona se encuentra el 
actual Punto Limpio, antiguo vertedero y zona de depósito de distintos desechos. La parte más 
cercana a la carrera es la más antropizada, encontrándose pies aislados de otra especie arbórea, 
Por el contrario, es en el área más alejada de la carretera donde el pinar alcanza mayor espesura. 

La vegetación es otro recurso que se consume tanto durante la fase desarrollo como la de 
funcionamiento, así Los contaminantes de la cubierta vegetal son las acciones físicas y biológicas 
que inciden en ella, la actuación conforma un conjunto de acciones de transformación, más que 
destrucción o degradación. 
 
Para calcular el valor de impacto se ha tomado como indicadores el Interés de las especies 
presentes, haciendo referencia a la calidad o rareza del mismo, así como su densidad en el área 
de estudio. Obteniendo como resultado valores bajos, así se considera un valor de impacto leve. 
No obstante, dentro del presente proyecto se desarrollan las medidas preventivas y correctoras 
oportunas, para la reducción, más aun si cabe, de los efectos negativos sobre el medioambiente. 
 
 

FAUNA 
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Las especies animales presentes son reflejo de la transformación sufrida en este entorno, donde 
actualmente se encuentra en un alto grado de antropización y sin presentar factores de rarezas o 
singularidad y que en la mayor parte de los casos podrán coexistir con el proyecto ya desarrollado, 
teniendo en cuenta que durante la fase de desarrollo del proyecto la mayor parte de las especies 
animales abandonaran temporalmente la zona. Por lo tanto,  podemos considerar que la 
valoración del impacto será moderado durante el desarrollo del proyecto, pero que este cambiara 
a leve una vez finalicen las obras y se tomen en cuenta las medidas preventivas y correctoras 
previstas en el presente estudio. 

  

2. MEDIO ABIÓTICO 

CLIMA 

Consideramos como componente afectado dentro del Clima: EL AIRE, ya que este componente 
es en el que mayor variaciones se producirán debido al vertido a la atmósfera de sustancias como 
partículas de polvo, humos, etc. propios de una obra, de la envergadura que describe este 
proyecto. No obstante, al igual que con los anteriores componentes ambientales afectados se 
considera de baja valoración del impacto producido. Teniendo siempre en cuenta la aplicación de 
las correctas medidas correctoras y preventivas para la minimización de las emisiones producidas 
durante la fase de desarrollo, como puede ser la correcta revisión de los vehículos usados, etc. o 
durante el fase operativa, usando los filtros y dispositivos apropiados en las nuevas 
infraestructuras o la correctas medidas de higiene que eviten la acumulación de malos olores 
propios de una instalación como el albergue de animales o la planta de compostaje.  

En lo que respecta a la contaminación ocasionada por la generación de RUIDOS, se considera 
que el impacto durante la fase de ejecución de las obras será moderado, disminuyendo tras la 
puesta en marcha del polígono, el cual deberá regirse por unos horarios e instalaciones 
adecuadas, para que este sea el menor posible. 

 

FISIOGRAFÍA, GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

El este apartado debemos considerar los efectos producidos principalmente sobre el TERRENO Y 
EL SUELO donde se desarrolla el proyecto. Siendo así, debemos considerar la perdida de suelo 
productivo para el cultivo, que actualmente se encuentra en abandono, para ser ocupado por 
distintas infraestructuras que van a añadir otros valores al terreno, como sería el caso de la 
creación de compost, el cual será utilizado para el abono de otras tierras, o la creación de planta 
de transferencia de residuos que impedirán, en la medida de lo posible, el vertido de determinado 
tipo de residuos en lugares no destinados para tal fin ocasionando mayor contaminación del suelo, 
etc. 

Por otro, lado hay que considerar que la nueva ordenación supone la inclusión en el terreno de 
infraestructuras que por su naturaleza en el manejo de residuos, podrían generar una elevada 
contaminación si se produjera vertido accidental, por lo que es necesario tener en cuenta la 
correcta ejecución de las instalaciones y su posterior mantenimiento, según establece la ley para 
este caso de infraestructuras. 

A su vez, un incorrecto manejo de las medidas ambientales, así como de la acumulación 
incorrecta de residuos podría ocasionar la contaminación de las aguas subterráneas o de las 
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aguas vertidas por escorrentía al Barranco del Jurado. Por lo tanto, se ha establecido la correcta 
red de alcantarillado y depuración que garanticen unas condiciones aptas para la infiltración en el 
terreno o en su caso la utilización para regar los jardines de flora local que se establecerán para 
minimizar el impacto y posibilitar la nueva recolonización de la fauna. 

Siendo así, podemos considerar que la valoración del impacto en este caso, y sin la correcta 
aplicación de las medidas previstas adquiere un valor de moderado, que deberá minimizarse lo 
máximo con las correctas prácticas de ejecución y mantenimiento de la obra. 

 

UNIDADES DE PAISAJE 

Las unidades de paisaje caracterizadas por el medio perceptual se definen con los subsistemas 
del medio afectado por la ejecución del presente proyecto, donde se identifican diversas 
manifestaciones en conjunto del medio abióticos, bióticos y culturales (derivadas de la acción 
antrópica) sobre el territorio. 

Distinguimos en la zona de estudio tres tipos de unidades, siendo dominante el levantamiento 
agrario, seguida de la Unidad de Pinares de La Palma y la de Barrancos de la Paleopalma.  

Dentro de esta unidad es donde mayor, valor de impacto previsible se producirá ya que parte del 
sector se vería totalmente modificado para la introducción de nuevos elementos, no obstante se 
deben llevar a cabo las correctas medidas que reduzcan este impacto hasta los niveles mínimos 
de moderado 

 

3. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

El población de Tijarafe, zona no afectada por los alisios, se reparte a cotas altitudinalmente 
elevadas, destacando que, en la actualidad, alrededor del 65 por ciento de la población vive en 
asentamientos entre los 401 y 700 metros, y además, existe un porcentaje menor, pero 
destacado, de población que reside por encima de los 700 metros. La quinta parte de la población 
de la Comarca reside entre los 101 y 400 metros de altitud.  

El reparto de la población descrito para la Comarca del Noroeste, donde se encuentra enclavado 
en término municipal de Tijarafe ha sufrido modificaciones, ya que el peso relativo de la población 
entre los 401 y 700 metros de altitud se sigue acentuando en detrimento de aquella residente 
entre los 101 y 400, manteniéndose relativamente constante el que se sitúa por encima de la cota 
700. 

En los últimos años la evolución seguida por los asentamientos de esta Comarca ha estado 
marcada por un ligero descenso del peso de la población existente por debajo de los 100 metros, 
fenómeno paralelo al ligero aumento del peso de la población en las medianías bajas de la 
Comarca.  

La Comarca del Oeste es el ámbito territorial que presenta un reparto de la población más regular, 
según los intervalos de cotas de altitud expuestos, con presencia en todas las cotas altitudinales, 
aunque destacando que la mitad de la población residente lo hace entre los 101 y 400 metros. El 
peso del poblamiento por debajo de los 100 metros y entre 401 y 700 metros es muy similar. Por 
encima de los 700 metros, la población residente está en torno al 5 por ciento. 
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No obstante, el reparto de la población en esta Comarca es notablemente irregular, puesto que se 
agrupa en su franja septentrional, donde se localizan los mejores suelos y los regadíos históricos, 
y se dispersa en dirección meridional, siguiendo el trazado de las vías de comunicación que la 
cruzan de Norte a Sur, en relación con la extensión de las explotaciones agrícolas hacia el Sur. 
Donde la producción de viña en altura que sustituye al bosque de pinar y en franjas inferiores el 
cultivo del almendro caracterizan el cultivo de secano y el recurso agrario dominante que más 
recientemente, a partir de los setenta y  con la llegada del agua a cotas bajas, ha desarrollado el 
cultivo de plataneras y otros tipos de cultivo intensivo gracias en parte al canal del noroeste 
ubicado a 536 msnm. 

La agricultura siempre ha supuesto el mayor sistema territorial, constituyendo la base de las 
actividades económicas, aunque también los servicios, con el componente importante de las 
actividades comercial y de logística (restauración, comercial diverso) Son factores económicos de 
participación endógena que experimentan una evolución. Incorporando un factor como la 
realización de estas nuevas infraestructuras que se pretende desarrollar, sería pionera en el 
municipio suponiendo un gran impulso económico y contribuyendo a la puesta en valor, más aún 
si cabe, del municipio. La actuación viene a contribuir a potenciar el sistema económico del 
municipio. El aumento edificatorio en el área, al que podría contribuir esta ordenación, constituiría 
un ligero incremento de densidad de poblacional, sin afección en el débil sistema agrícola del 
entorno. 

Como conclusión, podemos decir que para este área, el impacto que se producirá no es 
significativo y de valor leve, ya que no existe perdida de los valores naturales, estético culturales, 
de productividad ecológica; ni aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la 
erosión y demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica; 
existe una mayor incidencia en el aspecto paisajístico, sin que ello tenga naturaleza altamente 
perturbadora, se estima que no decrece la calidad ambiental. 

OBJETIVOS Y MEDIDAS AMBIENTALES 
 

Todos los ecosistemas o en sentido amplio los sistemas ambientales, tienen umbrales de 
tolerancia para amortiguar alteraciones, que si son sobrepasados el sistema puede ser modificado 
temporalmente hasta su destrucción parcial o total. En tal sentido, la incidencia de las actividades 
humanas sobre los sistemas ambientales da lugar a transformaciones. 

Es ineludible la necesidad de satisfacer las crecientes necesidades de las sociedades humanas y 
seguir implementando proyectos de desarrollo, sin embargo esto no implica que los mismos deban 
ser valorados solamente desde un punto de vista economicista (costo-beneficio). A partir de la 
segunda mitad del siglo XX se comienza a tomar conciencia de que las prácticas agrícolas e 
industriales producen impactos negativos sobre los sistemas ambientales los cuales superan la 
capacidad de amortiguación de los mismos. Esto conllevó a la introducción de una serie de 
Medias Ambientales que produjeron un giro significativo en el modo de enfocar los procesos de 
planificación, diseño y ejecución de las actividades humanas, incluyendo el criterio ambiental en la 
valoración de la viabilidad de las acciones a emprender. 

Además de la identificación, prevención e interpretación de los potenciales efectos generados por 
la ejecución de una acción, parte importante de la evaluación de impacto ambiental es 
proporcionar un conjunto de medidas que permitan atenuarlos, compensarlos e incluso 
suprimirlos. 
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El proyecto no perturba las señas de identidad del municipio ni la sostenibilidad de los recursos. 
No obstante, estas medidas se justifican porque están orientadas a paliar numerosos de los 
problemas ambientales detectados en la fase de diagnóstico ambiental realizado en apartados 
precedentes dentro de este proyecto así como a paliar o reducir los impactos derivados de la 
aplicación de las determinaciones del planeamiento. Asimismo, se justifican porque con su 
adopción algunos de los objetivos ambientales formulados previamente serán más alcanzables. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

o Medidas orientadas hacia la prevención de incendios. 

o Protección del cauce del barranco del Jurado.  

o Promover la conservación y mejora del estado del patrimonio natural colindante, cuidando 
la cuenca visual, en concreto desde la vía LP-1 diseñando y adoptando medidas y llevando 
a cabo actuaciones tendentes a la prevención de impactos paisajísticos. 

o Conservar, potenciar y recuperar o restaurar en su caso todos aquellos elementos 
constitutivos del paisaje tradicionales, evitando en lo posible afecciones en contra del 
mismo. 

o Controlar y gestionar de forma ambientalmente sostenible los residuos generados por el 
Municipio. 

o Criterios ambientales relativos a la construcción y al bienestar urbano 

 

MEDIDAS CORRECTORAS:  

o Corrección de las situaciones de riesgos naturales preexistentes 

o Promover la conservación y mejora del estado del patrimonio natural. 

o Extremar las medidas correctoras regladas en función de la concreta actividad a instalar, 

para evitar afecciones significativas a los factores ambientales: atmósfera, suelo, 

vegetación, fauna, y otros factores. 

o Diseñar y adoptar medidas y llevar a cabo actuaciones tendentes a la supresión de 

impactos paisajísticos preexistentes así como a la conservación y mejora de las 

excelencias paisajísticas naturales y culturales  

o Medidas correctoras de impactos generados por la urbanización de los terrenos, 

estableciendo diseños con máxima integración. Atención a textura y color. Cuidado 

tipológico. Evitar alteraciones geomorfológicas. Vegetación autóctona integradora con el 

entorno. 
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5. NORMATIVA DE APLICACIÓN_________________________ __________________________ 

 

La normativa de aplicación en el presente documento de Modificación Puntual del PGO de Tijarafe 
y Ordenación Pormenorizada en el Ámbito del Sistema General de Punto LImpio SG-PLI es: 

-PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TIJARAFE, con aprobación definitiva publicado en el 
BOC nº 17, de fecha de 25 de Enero de 2011 

-PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE LA PALMA, con aprobación definitiva publicada en el 
BOC nº 67, de fecha de 01 de Abril de 2011. 

-PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE RESIDUOS DE LA PALMA, con 
aprobación definitiva publicada en el BOC nº 99 de fecha de 26 de Mayo de 2015. 

-DECRETO LEGISLATIVO 1/2000 DE 8 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO 
REFUNDIDIO DE LAS LEYES DE ORDENACION DEL TERRITORIO DE CANARIAS. 

-LEY 14/2014 DE 26 DE DICIEMBRE, DE ARMONIZACION Y SIMPLIFICACION EN MATERIA 
DE PROTECCION DEL TERRITORIO Y DE LOS RECUROSOS NATURALES.  

 MODIFICACIONES POSTERIORES. 

-DECRETO 127/2001, DE 5 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULAN LAS DIRECTRICES DE 
ORDENACIÓN. 

-DECRETO 55/2006 DE 9 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
PROCEDIMIENTOS DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACION DEL SISTEMA DE 
PLANEAMIENTO DE CANARIAS. 

-DECRETO 124/2007, DE 24 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE VALORACIONES DE CANARIAS. 

-LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACION AMBIENTAL. 
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PARTE II: MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

La presente memoria constituye el documento justificativo de la modificación puntual y de la 
ordenación pormenorizada del Sistema General de Punto Limpio SG-PLI. 

 

6. JUSTIFICACION______________________________________________________________ 

 

Tal como se ha descrito en los antecedentes de la Parte I de este documento, existe una 
problemática respecto al abandono de animales, que requiere de una pronta solución. Un 
albergue de animales no lo resolverá, sino la concienciación de la sociedad contra el maltrato y 
abandono animal. 

El planeamiento insular dispone en su herramienta de ordenación que es el PIOLP, de dicho 
equipamiento previsto y de carácter insular. A su vez desde el PTERSLP, con la propuesta de una 
planta de transferencia comarcal de residuos en el Sistema General de Punto Limpio SG-PLI, en 
el municipio de Tijarafe. 

Esta necesidad de equipamientos insulares, junto con un suelo previsto inicialmente para el uso 
de de Punto Limpio y Transferencia de Residuos; con la modificación prevista y la ordenación 
pormenorizada del mismo, permitirá a la isla de La Palma, dejar una bolsa de suelo, ya 
inicialmente reglada, totalmente ordenada para la urbanización y ejecución de los equipamientos 
previstos. 

 

7. OBJETIVOS GENERALES_____________________________ _________________________ 

 

El objetivo del presente documento de Modificación Puntual y Ordenación Pormenorizada en el 
Ámbito del Sistema General de Punto Limpio SG-PLI, es el de incluir, dentro de los usos 
permitidos, el de albergue de animales como equipamiento insular recogido en el PIOLP; a su vez, 
en este mismo documento, se pretende la ordenación pormenorizada de dicho espacio con el fin 
de agilizar la tramitación del mismo en un único expediente, con el fin de que, tras su aprobación 
definitiva, la urbanización y ejecución de los equipamientos contemplados. 

Se ha propuesto una única alternativa, al tener en cuenta los condicionantes topográficos, 
urbanísticos y naturales del emplazamiento. 

Bajo estas premisas generales, se concreta lo siguiente: 

-Poner atención en los aspectos morfológicos del conjunto, toda vez que la actuación alterará el 
perfil del terreno existente; así como en el encauzamiento del barranco del Jurado en el tramo 
frente al vertedero clausurado; lo que significará un gran compromiso ambiental. 

-Conformarse una trama viaria capaz de articularse y servir a las necesidades y los equipamientos 
previstos, con la mínima afección e impacto posible. 
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-La realización de una red de espacios libres y zonas verdes, con especial importancia en la 
vegetación existente y endémica del lugar. 

-Definir los volúmenes y parámetros urbanísticos de los futuros equipamientos propuestos; con 
especial interés en al integración de los mismos y en la reducción de costes. 

-Eficiencia y racionalización en el trazado de las infraestructuras. 

 

8. MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGO EN EL AMBITO DEL SG -PLI_____________________ 

 

Se propone la modificación puntual del Plan General de Ordenación de Tijarafe, aprobado 
definitivamente en reunión de la COTMAC de fecha 18 de Enero de 2011, y publicado en el BOC 
nº 17 de 25 de Enero de 2011. 

Esta modificación puntual afecta al Sistema General de Punto Limpio SG-PLI, tal como aparece 
reflejado en la memoria justificativa y de ordenación pormenorizada de dicho PGO. 

 

8.1 ASPECTOS JUSTIFICATIVOS 

Tal como se ha explicado en los antecedentes de este documento en la Parte I, de Memoria 
Informativa; el PIOLP contempla, como equipamiento de carácter insular, el uso de Albergue de 
Animales en el término municipal de Tijarafe. 

Desde el Cabildo, y en busca de un emplazamiento adecuado para ese uso, se propone este 
Sistema General de Punto LImpio SG-PLI, como lugar idóneo para este equipamiento de carácter 
insular. Desde los diferentes departamentos de Planificación y Medio Ambiente del Cabildo Insular 
de La Palma, no encuentran incompatibilidades dentro de este Sistema General para la ubicación 
del albergue, ni posibles afecciones en el desarrollo de los demás usos previstos. 

El PGO de Tijarafe, cuenta con una aprobación definitiva anterior al del Plan Insular, por lo que no 
se encuentra recogido este uso previsto en el mismo, por lo que se hace necesaria esta 
modificación para dar cabida al uso de Albergue de Animales dentro de este Sistema General. 
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8.2 MODIFICACION DEL SISTEMA GENERAL RESULTANTE 

La modificación afecta únicamente al epígrafe de Usos permitidos. 

Actualmente, tal como se refleja en la página anter ior, en el epígrafe de usos permitidos: 

Usos permitidos . Se permiten en régimen de compatibilidad los siguientes usos: 

 -Usos de infraestructuras en las categorías de infraestructuras hidráulicas (subcategorías 
de  abastecimiento y saneamiento) 

Se deberá disponer de zonas ajardinadas y arboladas que integren la actuación en el medio 
donde se ubican. 

Se deberán aprovechar los muros y bancales existentes, evitando transformaciones del terreno 
que conlleven grandes movimientos de tierras. 

 

Con esta modificación, dicho epígrafe de Usos permi tidos, pasa a estar redactado de la 
siguiente forma:  

Usos permitidos . Se permiten en régimen de compatibilidad los siguientes usos: 

 -Usos de infraestructuras en las categorías de infraestructuras hidráulicas (subcategorías 
 de abastecimiento y saneamiento) 

 -Instalaciones destinadas a albergue de animales, equipamiento de carácter insular  
 recogido en el Plan insular de La Palma (PIOLP) 

 -Instalaciones destinadas a equipamiento destinado a aula ambiental, en el espacio de 
 recuperación  del antiguo vertedero municipal. 

 -Usos de infraestructuras en las subcategorías de telecomunicaciones y electricidad 

Se deberá disponer de zonas ajardinadas y arboladas que integren la actuación en el medio 
donde se ubican. 

Se deberán aprovechar los muros y bancales existentes, intentando evitar en lo posible 
transformaciones del terreno que conlleven grandes movimientos de tierras. 

 

9. PROPUESTA DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA___________ ______________________ 

9.1 DELIMITACION DEL SECTOR 

El área destinada al Sistema General de Punto Limpio SG-PLI, de acuerdo con el Plan General de 
Ordenación de Tijarafe, cuenta con una superficie de 56.264 m².  

Se ha considerado para la ordenación pormenorizada la totalidad del área del sistema general. 

 

9.2 OBJETIVOS OPERATIVOS Y PRINCIPIOS DE ORDENACIÓN  
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El modelo planteado atiende a los diferentes equipamientos propuestos y existentes, 
respondiendo a los siguientes criterios: 

-La preexistencia de la carretera LP-1 y su delimitación y afección; los límites del Sistema General 
recogidos en el PGO y la orografía del terreno. 

-Las características de la calificación del terreno dentro del propio sistema general, ya que en el 
PGO lo contempla como SRPP, mientras que en el PIOLP están reflejados como C.2.1 y Bb.1.1 

-Previsión de la canalización del barranco de Jurado a su paso por el antiguo vertedero, con el fin 
de evitar posibles avenidas y que estas arrastren la basura acumulada; con el relleno del mismo 
hasta nivel actual. 

-Criterio integrados, con el fin de armonizar las edificaciones de los diferentes equipamientos con 
el entorno circundante. 

-Tratamientos de las zonas verdes y espacios libres con especies vegetales de la zona, acordes 
con el entorno en el que se encuentra. 

 

9.3 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

No se han propuesto más alternativas, debido a las delimitaciones que tiene el planeamiento del 
PIOLP sobre las calificaciones en la parcela, sólo se permite la ejecución de equipamientos en los 
suelos categorizados como C.2.1. 

Es por esto que la ordenación para el emplazamiento de los diferentes equipamientos ha sido 
consensuada con las administraciones implicadas (Ayuntamiento de Tijarafe y Cabildo Insular de 
La Palma) 

 

9.4 PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

La propuesta de ordenación presentada es la consensuada con el Ayuntamiento y Cabildo Insular 
de La Palma, como la más adecuada tras el análisis previo del emplazamiento y sus 
características. 

ASPECTOS JUSTIFICATIVOS 

Atendiendo a los condicionantes territoriales en que se enmarca la actuación, la solución 
propuesta responde a estas singularidades del entorno y es consecuente con los criterios básicos 
para la definición y ordenación del sistema general. 

a) Consideraciones generales: 

Atendiendo a los condicionantes territoriales en que se enmarca la actuación, la solución 
propuesta responde a estas singularidades y características. Se recogen en esta propuesta, los 
condicionantes y determinaciones del planeamiento insular y municipal, así como otros de rango 
superior. 

La ordenación busca la forma de dar respuesta válida y apta para la ejecución de los distintos 
equipamientos previstos. 
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b) Estructura de ordenación 

 

9.5 ORDENACION PORMENORIZADA 

EXIGENCIAS Y ZONIFICACIÓN 

La ordenación pormenorizada de este Sistema General, tiene como uso final el de equipamientos 
de carácter comarcal e insular, no previéndose en ningún caso el aprovechamiento de carácter 
privado del mismo. 

Los estándares de aprovechamiento de suelo, parámetros urbanísticos, volumétricos, etc, son los 
recogidos en el PGO de Tijarafe y en el PIOLP, de acuerdo con la ficha del Sistema General, y de 
las diferentes categorías de suelo definidas. 

 

1.) SUPERFICIES DE SUELOS POR USO 

        Sup. suelo  Edif.        Total edificable 

EQUIPAMIENTOS 

 Albergue de Animales    9.920,00 m²             0,30 m²/ m²              2.976,00 m² 

 Punto Limpio                 1.374,75 m²             0,10 m²/ m²     137,75 m² 

 Planta de Transferencia de Residuos  2.870,00 m²                0,10 m²/ m²     287,00 m² 

 Planta de Compostaje          2.041,00 m²                 0,10 m²/ m²                   204,10 m² 

 Planta de Tratamiento de GRC´s          2.541,70 m²                  0,10 m²/ m²                  254,17 m² 

DOTACIONAL 

 Aula Ambiental       3.391,90 m²              0,05 m²/ m²                      169,55 m² 

VIARIO        4.288,68 m²   -   - 

ESPACIO LIBRES                 6.045,60 m²   -   - 

 ZONAS VERDES               23.008,95 m²   -   - 

INFRAESTRUCTURAS         781,42 m²     -       - 

TOTAL      56.264,00 m²                                                         4.028,5 m² 

 

2.) ZONIFICACION 

 

     Sup. de suelo     % 

 

EQUIPAMIENTOS   18.747,45 m²   33,32 % 
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DOTACIONAL      3.391,40 m²     6,03 % 

VIARIO       4.288,68 m²                               7,63 % 

ESPACIOS LIBRES                6.045,60 m²                             10,75 % 

ZONAS VERDES              23.008,95 m²                             40,88 % 

INFRAESTRUCTURAS                            781,40 m²                                1,39 % 

TOTAL               56.264,00 m²            100,00 % 

 

DETERMINACIONES DE USOS 

 

a) EQUIPAMIENTOS: 

Los equipamientos propuestos son los anteriormente reflejados, quedando la edificabilidad de 
cada uno de ellos en los parámetros urbanísticos propuestos en el apartado correspondiente. Se 
ha proyectado en la ordenación una superficie total de suelo de ocupación destinada al uso de 
equipamientos de 18.747,45 m²  

b) DOTACIONAL 

El uso dotacional propuesto es el de aula ambiental, aprovechando el relleno y encauzamiento del 
barranco sobre el antiguo vertedero. Se prevé este uso con el fin de llevar a cabo labor didáctica a 
escolares y población en general, sobre la concienciación de los residuos y su tratamiento. 

c) VIARIO 

La justificación del viario propuesto es el aprovechamiento de parte de la pista existente, al 
tratarse de un terreno ya con suficiente asentamiento, y no trazar un nuevo viario sobre tierras de 
relleno, que podrían producir asentamientos. 

El PGO contempla en el Sistema General de Punto Limpio SG-PLI, una plaza de aparcamiento 
por cada 1.500 m². Se han proyectado en la ordenación un total de 38 plazas, siendo un total de 3 
plazas de aparcamiento aptas para minusválidos. 

-Supresión de barreras arquitectónicas 

El viario de acceso a la cota superior para acceder al nivel superior del área destinada al Albergue 
de Animales y Planta de Compostaje, así como el depósito de agua, presenta una gran pendiente. 
Esto se debe a la orografía del terreno en el que se emplaza el sistema general en sí. 

Esta situación hace que no sea posible cumplir con la pendiente máxima recomendada en las 
diferentes leyes de accesibilidad, sin realizar un movimiento de tierras y taludes de una magnitud 
que afectaría al desarrollo de los diferentes equipamientos. 

La normativa de accesibilidad contemplada es: 

-Decreto 227/1997 de 18 de Septiembre. 

-Decreto 148/2001 de 09 de Julio. 
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-R. D. 505/2007 de 20 de Abril. 

-Orden VIV/561/2010 de 01 de Febrero. 

-CTE-DB Seguridad, Utilización y Accesibilidad. 

A pesar de los condicionantes orográficos resultantes, que lastran la accesibilidad de la propuesta, 
la urbanización ha de reunir las siguientes condiciones: 

 -Mobiliario urbano: debe poder ser utilizado por toda la población y no constituirá obstáculo 
 para el desplazamiento de invidentes y transeúntes. Se colocará alineado al sentido del 
 itinerario peatonal. 

 -Itinerarios peatonales y aceras: carecerán de bancos u obstáculos, proyectándose vados 
 peatonales formados por rampas entre la calzada y las aceras. Las aceras tendrán un 
 ancho  mínimo de 1,20 metros, libre de obstáculos. Las rejas, rejillas y registros se 
 enrasarán con el pavimento adyacente; no permitiéndose pendientes perpendiculares 
 superiores al 2%. 

 -Pavimentos: de diferente textura y color que permita la orientación a las personas 
 invidentes o con limitaciones de visión. Las franjas de pavimento táctil se usarán en vados, 
 comienzo y final de  rampas y escaleras, siendo su anchura entre 0,90 y 1,20 metros y 
 color de contraste con adyacente. 

 -Pasos de peatones: dispuestos a nivel de calzada, con un ancho mínimo de 1,80 m y 
 perpendicular  a la calle. 

 -Aparcamientos: el proyecto de urbanización situará los aparcamientos para personas con 
 movilidad reducida preferentemente en el entorno de los espacios libres. 

 -Señalización: se prescribe la señalización SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad 
 para la movilidad, de acuerdo a la norma UNE 41501:2002), para el marcaje de espacios y 
 servicios con  condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad. 

d) REDES DE SERVICIOS 

Forman parte de la acción urbanizadora y por tanto estarán en pleno servicio al término de la 
finalización de las obras de urbanización, lo cual permitirá el desarrollo de la actuación, es decir, la 
ejecución de los diferentes equipamientos y la puesta en funcionamiento, los planos de 
ordenación de la presente ordenación pormenorizada desarrollan las redes de abastecimiento de 
agua, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones; a nivel de esquemas, y que servirán de 
referencia para el proyecto de urbanización en el que se precisará con detalle técnico y cálculo. 

El proyecto de urbanización racionalizará las canalizaciones a través de las aceras, estudiando un 
prisma que contenga el conjunto de los tubos previstos. Los registros de arquetas se organizarán 
de forma no caótica, racionalmente ordenados. Se diseñará un elemento constructivo integrador 
de armarios y registros: electricidad, telecomunicaciones y agua, a ser posible reuniendo a más de 
una parcela. 

-Red de saneamiento y depuración. 

 A través del sistema viario, discurre la red de alcantarillado, planteada del modo separativo. 
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La red pluvial, con diversos puntos de recogida, se conduce por gravedad hasta la cota inferior, 
donde será decantada y tratada en separador de hidrocarburos. 

La red de saneamiento es mediante tubería de PVC, el cual recoge las aguas residuales desde 
cada una de las parcelas de los equipamientos propuestos, y conducidos por gravedad hasta la 
cota inferior del sistema general, donde se plantea la estación depuradora.  

Se propone en algunos casos como el del albergue, debido a la gran generación de aguas 
residuales generadas, al realizarse la limpieza de caniles diaria, de disponer de una depuradora 
individual dentro de la parcela. 

Las aguas depuradas se infiltrarán al subsuelo, según las condiciones que determine el Consejo 
Insular de Aguas ya que la depuradora se emplazará próxima al ENP del Barranco del Jorado. 

-Red de abastecimiento y distribución. 

Se describen en este apartado la red de abastecimiento y distribución necesaria para cubrir las 
necesidades de los diferentes equipamientos proyectados. 

Se proyecta la ejecución de un depósito de cabecera que cubra las necesidades del sistema 
general, donde se han proyectado diferentes equipamientos y con necesidades de abastecimiento 
diferentes, destacando el consumo de agua que puede generar el albergue de animales. 

Este depósito habrá de dimensionarse en el proyecto de urbanización, al considerarse ya en ese 
punto la definición de los proyectos de los diferentes equipamientos a ejecutar y los consumos 
previstos por los mismos. 

 -Acometida: Se prevé paralelo a la vía LP-1, la acometida general que surta al depósito de 
 cabecera, por donde discurre la actual acometida que surte al Punto Limpio, aumentando 
 su diámetro inicial acorde al caudal previsto, y que asciende por gravedad hasta el 
 depósito de cabecera, de acuerdo con la descripción reflejada en planos. 

 -Características de la red: La red diseñada para cubrir las necesidades de los diferentes 
 equipamientos proyectados en el sistema general, se compone de los siguientes 
 dispositivos: 

 a) red de distribución 

 b) red de BIEs 

-Red de energía eléctrica. 

Tal como se reflejó en la Parte I de la memoria de información, el sistema general carece de red 
de energía eléctrica. Por ello se propone la ejecución de un centro de transformación que conecte 
con la red de MT que cruza el Sistema General por el extremo Este, y de ahí realizar la red de BT 
para suministrar a los diferentes equipamientos proyectados en la ordenación de este Sistema 
General. 

En los planos se ha esquematizado, la disposición del centro de transformación, canalización, 
arquetas y acometidas, así como los CGP de cada una de las parcelas para los diferentes 
equipamientos.  
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Las líneas serán siempre subterráneas, y todos los macizos de canalizaciones se intentarán 
emplazar bajo las aceras, a excepción de los cruces de calzada. 

Será de aplicación la normativa sectorial vigente, R.D. 223/2008, de 15 de Febrero, sobre 
condiciones técnicas de Alta Tensión e Instrucciones Complementarias ITC-LAT 01 a 09, y R.D: 
842/2002 de 02 de Agosto de Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

-Alumbrado público. 

El alumbrado público y su disposición queda reflejado en el plano de ordenación correspondiente. 
Es una única línea que parte desde el armario donde se alojan los interruptores, programadores, 
contactos y demás elementos de protección y maniobra, junto al centro de transformación. 

Todo el alumbrado se resuelve con luminarias sobre columna, según las características exigidas 
en la normativa de protección de la contaminación lumínica, con el fin de proyectar una 
iluminación media mínma de 10 lux sobre la calzada, y flujo luminoso mayor de 15000 lúmenes. 

Será de aplicación para el alumbrado público y su definición en el proyecto de urbanización, del 
R.D. 1890/2008 de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia 
Energética en instalaciones de alumbrado exterior, y sus instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 y EA-07. 

-Telefonía y telecomunicaciones. 

De conformidad con las exigencias actuales en materia de telecomunicaciones, se ha de disponer 
en la urbanización, de la infraestructura necesaria para posibilitar que las edificaciones tengas 
acceso a los distintos servicios, Telefonía Disponible al Público y Red Digital de Servicios 
integrados (TB+RDSI), Telecomunicaciones por Cable (TLCA) y Radiodifusión y Televisión (RTV). 

En el plano de ordenación correspondiente queda reflejado el esquema indicativo de la red de 
telecomunicaciones. Se ha planteado un recinto ICT desde el que se gestionará la red de 
telecomunicaciones, donde distintos operadores podrán prestar sus servicios. 

Las canalizaciones estarán formadas por pares de tubos por operador y dos más de reserva. Se 
prevé canalizaciones para cables troncales de fibra óptica y de distribución por par de cobre. 

En las parcelas destinadas a infraestructuras, no se han previsto infraestructuras de 
telecomunicaciones radioeléctricas, constituidas por instalaciones de telefonía móvil y de otros 
servicios de telecomunicaciones y de difusión. 

En caso de que sea solicitado por cualquier operador, este deberá contar con el visto bueno de la 
diferentes administraciones afectas. 

10. MEDIDAS AMBIENTALES____________________________ __________________________ 

En este apartado estableceremos las determinaciones necesarias para establecer las medias que 
eviten, reduzcan y compensen los efectos negativos sobre el medioambiente, el paisaje y 
patrimonio histórico, arqueológico y existente en la zona. 

1. Promover la conservación y mejora del estado del patrimonio natural colindante, 
cuidando la cuenca visual, en concreto desde la vía LP-1 diseñando y adoptando medidas y 
llevando a cabo actuaciones tendentes a la prevención de impactos paisajísticos. 



 

MODIFICACION PUNTUAL DEL PGO DE TIJARAFE Y ORDENACIÓN PORMENORIZADA      SERGIO FELIPE PEREZ 
EN EL AMBITO DEL SISTEMA GENERAL SG-PLI   ARQUITECTO COAC 3279 

 

Es necesario la preservación del espacio natural del Monumento Natural del Barranco del Jurado, 
evitando al máximo su alteración o vertido de rezumados producto de la acumulación incorrecta 
de residuos. Extremar la protección de la masa forestal colindante al área de aplicación del 
presente proyecto, así como preservar los ejemplares más representativos presentes 
añadiéndolos al diseño de las nuevas infraestructuras. 

Las infraestructuras e instalaciones de nueva implantación se regirán por criterios paisajísticos. Se 
procurará su canalización bajo tierra siempre y cuando las características del terreno lo permitan y 
sea técnica y ambientalmente posible de todos aquellos elementos destinados a instalaciones 
eléctricas, telefónicas, etc. para minimizar al máximo este impacto visual. 

Las medidas de mejora y corrección de la flora y fauna de la superficie de estudio conlleva la 
incorporación de ejemplares retirados y con elevado valor y la siembra de nuevos ejemplares de 
flora propios de la zona, evitando la introducción de especies foráneas, invasoras o incluso de 
otros piso bioclimáticos que no llegaran a su climax de desarrollo en esta zona.  

2. Conservar, potenciar y recuperar o restaurar en su caso todos aquellos elementos 
constitutivos del paisaje tradicionales, evitando en lo posible afecciones en contra del 
mismo. 

La propuesta de preservación del paisaje y de la creación de nuevas infraestructuras debe 
emplear criterios estéticos y no meramente funcionales, siguiendo una lectura lógica del conjunto 
de las edificaciones por el respeto con el entorno natural y la tipología  arquitectónica tradicional 
rigiéndose por los principio de ejemplaridad, lo que conlleva un cuidadoso diseño general que 
implique la integración con el medio circundante y un perfecto acabado de la obra y de su entorno, 
así como un adecuado mantenimiento posterior, esto supone también el máximo cuidado de las 
zonas ajardinadas. 

No existen valores o elementos significativos a preservar en lo que respecta a valores 
arqueológicos y etnográficos, no obstante, se debe tener en cuenta la necesidad de conservación 
en lo posible de los referentes culturales derivados de la actividad agrícola, en lo que respecta a 
los abancalamientos intentando incorporar en el diseño estas formas, que minimizaran el impacto 
visual y supondrán un menor movimiento de tierras. 
Diseño y adopción de  medidas para llevar a cabo actuaciones tendentes a la supresión de 
impactos paisajísticos preexistentes así como a la conservación y mejora de las excelencias 
paisajísticas naturales y culturales  
 

3. Controlar y gestionar de forma ambientalmente sostenible los residuos. 

La presente ordenación pormenorizada se basa en la correcta distribución de distintas plantas de 
transferencia de residuos, así que hay que tener en cuenta que existen cierto tipos de residuos 
que no se pueden mezclar con los materiales inorgánicos y peormente con los orgánicos y para 
estos se les debe dar una correcta disposición o generar alternativas para ser reutilizables y se las 
pueda aprovechar de mejor manera. 

Así también se debe tener en cuenta la disposición en terrazas, con taludes que estabilicen y 
suelo de fondo donde se impermeabilice la superficie a fin de evitar escurrimientos de los 
lixiviados hacia los taludes y garantizar la estabilidad de los mismos, como rezumados en el cauce 
del barranco o que penetren hasta el acuífero, para su posterior drenaje. 
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Una correcta red de alcantarillado, sistemas de depuración y vertidos mediante sistemas 
autónomos, así como las soluciones adecuadas en la red de suministros y alcantarillado. 

4. Criterios ambientales relativos a la construcción y al bienestar urbano 

Con el fin de obtener una adecuada percepción del conjunto se establece la creación de nuevas 
infraestructuras que mantengan, dentro de lo posible, una arquitectura tradicional donde los 
materiales y elementos eviten el contraste pronunciado del conjunto respecto del medio rústico y 
del fondo escénico de valor geomorfológico y botánico, minimizando el impacto negativo sobre el 
medio 

Los jardines y el mantenimiento del entorno natural son de gran importancia para contribuir a la 
integración de las nuevas infraestructuras con el paisaje. 

Conexión del sector ordenado, en este caso, la actuación está servida por la LP-1, en su interior 
adaptadas a las características geomorfológicas del terreno con su propia red de comunicación y 
que enlace con LP-1. Limitando la apertura de nuevos viales rúales no contemplados en la 
ordenación de este sector. 

5. Medidas orientadas hacia la prevención de incendios. 

Dichas medidas y actuaciones irán orientadas, mayoritariamente aunque no de manera exclusiva, 
a la prevención y extinción de incendios de  los terrenos colindantes, evitando en toda media la 
generación de incendios dentro del propio sector por la incorrecta gestión de los residuos o en el 
deterioro de las infraestructuras. 

6. Protección del cauce del barranco del Jurado.  

Se trata de prevenir riesgos provocados, tanto por fenómenos naturales como los propiciados por 
las nuevas obras y el no correcto encausamiento y sistemas de drenajes de las nuevas 
instalaciones. 

7. Medidas correctoras de impactos generados por la urbanización de los terrenos.  

Las medidas de mejora y corrección se definen con el establecimiento de  diseños con máxima 
integración donde se preste atención, tanto a las texturas como al color de los materiales que se 
van a utilizar, cuidando la tipológica, además la nueva incorporación de infraestructuras deben 
ajustarse al terreno evitando las alteraciones geomorfológicas.  

 

 

10. MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD______________________ ___________________________ 

 

El Sistema General de Punto Limpio SG-PLI objeto de la presente modificación y ordenación 
pormenorizada, se encuentra próximo a la carretera LP-1, además de entre los núcleos de El 
Jesús y El Pueblo. 

No se considera, por las características y usos a que está destinado este Sistema General y los 
equipamientos previstos, que el acceso al mismo por parte del público sea de consideración. 
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Si destacar que circula por la LP-1, la línea nº 100 de Transportes Insular de La Palma, y que 
conecta Garafía con Los Llanos de Aridane. 

 

11. ESTANDARES Y EDIFICABILIDAD____________________ __________________________ 

 

Los estándares de edificabilidad y ocupación en el Sistema General de Punto LImpio SG-PLI de 
Jurado, son difíciles de determinar, ya que la totalidad de la urbanización y los usos previstos a 
desarrollar son de equipamientos. 

Se han optado por los siguientes valores de edificabilidad, de acuerdo a las necesidades y usos 
previstos para cada  uno de los usos propuestos. 

           Edif.         

EQUIPAMIENTOS 

 Albergue de Animales     0,30 m²/ m²  

 Punto Limpio                  0,10 m²/ m²   

 Planta de Transferencia de Residuos  0,10 m²/ m²      

 Planta de Compostaje          0,10 m²/ m²                    

 Planta de Tratamiento de GRC´s           0,10 m²/ m²                   

DOTACIONAL 

 Aula Ambiental       0,05 m²/ m²                       

De acuerdo con las especificaciones recogidas en el PIOLP, así como en el PGO de Tijarafe, las 
edificaciones no podrán tener más de 5 metros de altura en ninguna de sus fachadas. 

 

12. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN___________________________________________________ 

12.1 DELIMITACION DE LA UNIDAD DE EJECUCION 

Se considera que la unidad de ejecución se desarrollará en dos fases. 

 Fase 1: 

Comprende el ámbito situado en el margen Norte del Barranco de Jurado, y corresponde a los 
sistemas de equipamientos definidos (Punto Limpio, Albergue de Animales, Planta de 
Transferencia, Planta de Compostaje y Planta de Tratamiento de GRC), junto con las 
infraestructuras necesarias (Depuradora y Centro de Transformación). 

 Fase 2: 

Comprende el margen Este del Barranco de Jurado, en el área destinada a Dotacional con el Aula 
Ambiental y las zonas verdes. La ejecución de esta fase se vincula al encauzamiento, mediante 
canalización del cauce del barranco y relleno y sellado del antiguo vertedero. 
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La canalización del vertedero corresponde a proyecto del Consejo Insular de Aguas de La Palma, 
junto con el proyecto de relleno del espacio resultante con el antiguo vertedero. 

 

12.2 SISTEMA DE EJECUCION 

El sistema de ejecución de la ordenación pormenorizada y correspondiente urbanización 
corresponde a el sistema de cooperación entre las administraciones del Ayuntamiento de Tijarafe 
y Cabildo Insular de La Palma, al tratarse de una serie de equipamientos de carácter 
supramunicipal e insular. 

 

12.3 MANTENIMIENTO 

El sistema de mantenimiento de la urbanización corresponderá en primera instancia al 
Ayuntamiento de Tijarafe, aunque se considera que el Cabildo Insular de La Palma, como titular 
de los Equipamientos allí dispuestos, cubra parte de los gastos bien mediante convenio o 
subvenciones, o bien asumiendo el mantenimiento de la urbanización del sistema general. 

 

13. ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO________________ __________________________ 

 

GENERALIDADES 

Constituye la expresión documental de la evaluación económica prevista en los artículos 63.1, 55 
y 45.1h) del RP; evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las 
obras de urbanización. 

Esta obra será sufragada con fondos públicos, bien desde las propias administraciones afectadas, 
como son el Ayuntamiento de Tijarafe y el Cabildo Insular de La Palma; como mediante otras ías, 
bien subvenciones o ayudas desde el Gobierno de Canarias, España o fondos de la Unión 
Europea. 

 

ANALISIS DE COSTES DE URBANIZACION 

Para el análisis de los costes de urbanización del Sistema General, se ha analizado los valores 
propuestos en el documento de la Memoria Económica del PGO de Tijarafe. 

En dicho documento, se considera un valor de suelo adquirido mediante Expropiación, a un precio 
de 12 Eur/m², dando un valor total de la adquisición del suelo del sistema general de 675.168 
Euros. 

El coste de la obra, de acuerdo con los valores analizados en el PGO, asciende a un importe total 
de 16.907.332 Euros. 
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Para el acondicionamiento de viales, se ha utilizado de acuerdo con el PGO, de un módulo de 
120,20 Eur/m². 

Con la propuesta presentada en esta ordenación pormenorizada, la urbanización de viales 
asciende a un importe de 515.499,34 Euros. 

No se considera que esta actuación sea sostenible económicamente, ya que la inversión a realizar 
en la urbanización así como en los costes de ejecución de los diferentes equipamientos 
propuestos, es muy alta. 

El equipamiento de Albergue de Animales, si bien tiene un carácter insular; el resto de los 
propuestos presentan un servicio supramunicipal a la comarca Noroeste de la isla de La Palma.  

El volumen de residentes en esta comarca a día de hoy y con las previsiones existentes, no harían 
viable la ejecución y mantenimiento por ejemplo de la Planta de Transferencia de Residuos 
prevista. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En Santa Cruz de La Palma, a 09 de Septiembre de 2016 
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DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE MODIFICACIÓN PUN TUAL DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN DE TIJARAFE 

 

1. PREÁMBULO, LOCALIZACIÓN Y OBJETIVOS DE LA PLANIF ICACIÓN________________________  
 

En los últimos años la generación de desechos sólidos ha sido preocupación para varios municipios pero 
también para las entidades de salud, ya que sus volúmenes diarios se han ido incrementando sin contar con 
un eficiente plan de manejo y disposición final de dichos residuos contaminantes. En algunas zonas, el mal 
manejo de los desechos sólidos ha generado malestar en sus habitantes debido a que se han constituido 
fuente de contaminación causando graves daños en la salud especialmente de los niños, creando malos 
olores, degradación estética del paisaje natural, contaminación de aguas superficiales y en resumen 
generando un pasivo ambiental y un costo adicional al gobierno. 
 
En la actualidad se estima que los últimos gobiernos de turno han tomado con mayor responsabilidad la 
ejecución de políticas ambientales para la conservación de los recursos naturales y el manejo ambiental que 
promueva la calidad ambiental en zonas de creciente contaminación. 
 
Consecuentemente, el presente documento ha sido elaborado para analizar los efectos de la modificación 
puntual del Plan de Ordenación del municipio de Tijarafe sobre la ordenación pormenorizada del ámbito del 
Sistema General del Punto Limpio SG-PLI, que pueda tener sobre el medio ambiente. Así, se pretende 
adaptar la normativa existente a la realidad, tanto física del municipio como a nivel insular donde se hace 
imprescindible la creación de una zona donde se puedan llevar acabo procesos de transferencia y gestión 
de residuos, a la par que la creación de un aula ambiental o del único albergue de animales que existiera en 
la isla de La Palma, por lo tanto, se busca crear un ámbito adecuado donde se pueda dar respuesta al 
crecimiento poblacional y por tanto de generación de residuos.Para ello y en cumplimiento de los artículos 
26 y 27  del Titulo II sobre “La Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y Programas con efecto 
Territoriales o Urbanísticos y Evaluación Ambiental de Proyectos“ de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de 
Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales se 
elabora este Documento Ambiental Estratégico.  
El cual según lo establecido en el artículo 26.2 de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y 
Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales el Documento Ambiental 
Estratégico debe incluir los siguientes elementos:  

a) los objetivos de la planificación; 

b) el alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables técnica y 
ambientalmente viables; 

c) el desarrollo previsible del plan o programa; 

d) una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o programa 
en el ámbito afectado; 

e) los efectos ambientales previsibles y su cuantificación cuando sea posible; 

f) los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes; 

g) la motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada; 

h) un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas; 

i) las medidas previstas para prevenir, reducir y corregir cualquier efecto negativo relevante  en el 
medio ambiente de la aplicación del plan o programa, teniendo en cuenta el cambio climático; 



 

MODIFICACION PUNTUAL DEL PGO DE TIJARAFE Y ORDENACIÓN PORMENORIZADA      SERGIO FELIPE PEREZ 
EN EL AMBITO DEL SISTEMA GENERAL SG-PLI   ARQUITECTO COAC 3279 

 

j) un programa de vigilancia ambiental con la descripción de las medidas previstas para el 
seguimiento ambiental del plan. 

LOCALIZACIÓN 

La localización del Sistema General de Punto Limpio se encuentra en el sureste del municipio de Tijarafe, 
entre El Pueblo y El Jesús, en la parte superior del Barranco del Jurado en su límite superior con al LP-2, 
que actúa de separación. La parcela exacta, objeto de estudio que supone la modificación de uso de este 
SG-PLI-1 para que tenga cabido el futuro Alberge, se encuentra en el Polígono 22 Parcela 646 y con 
referencia catastral 38047A022006460000JK, contando con una superficie de 2.271,55 m². , siendo sus 
límites: 

Oeste: Punto Limpio de la Comarca Noroeste 

Sur: Pista de Acceso 

Este: Pista de Acceso 

Norte: Parcelas 199 y 208 
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Localización Sistema General del Punto Limpio SG-PL1 sobre topográfico. 

 

OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN Y PRINCIPIOS DE ORDENACIÓN 

El objetivo de la modificación puntual consiste en adaptación de la ordenación pormenorizada urbanística 
del Sistema General del Punto Limpio para permitir la implatación de un proyecto de desarrollo de la gestión 
de residuos, así como de posibilitar la dotación a nivel insular de un albergue de animales permitiendo así el 
desarrollo de este suelo, potenciando la gestión de residuos con interés socioeconómico para el municipio 
así como con el desarrollo de cualquier actividad compatible.  
 
La citada modificación en la ordenación consistirá en dar cabido a la bolsa de suelo designada como SG-
PLI de un uso adecuado según lo establecido en el Plan Insular de Ordenación, como resultado de la 
variación y ordenación pormenorizada, los sistemas generales se ven reforzados dado que la superficie total 
del suelo se verá colmatado y definida su ordenación dando provecho a todo el sector.   
 
Objetivos ya establecidos dentro del Plan Insular de Ordenación y que a su vez existen determinaciones 
para las actividades dentro del Plan General de Ordenación. En definitiva, el objetivo general, ya esta 
determinado y considerado dentro de la planificación superior. Fundamentalmente diseñando un 
emplazamiento para la ubicación de plantas de transferencia de diversas clases de residuos, con el fin de 
mejorar las condidiones ambientales, económicas y sociales del municipio de Tijarafe y de municipios 
aledaños.Al presente trabajo de ordenación le toca definir los detalles pormenorizados, por lo tanto esta 
nueva creación urbanística tiene que responder a parámetros de optimización y viabilidad funcional que a su 
vez no deje atrás los aspectos económicos y resulte atractiva.    
 
Los principios y los objetivos en los que se encuadra esta ordencación versan en torno a la cualificación 
ambiental de la implantación, pretendiendo dar una ordenación que habrá de dar un resultado integrador 
con el medio natural, con un paisaje abierto, con buena dotación de servicios y calidad ambiental, así el 
aspecto más importante en la construcción de estas nuevas infraestructuras se centra en la creación de una 
realidad necesaria en una zona de calidad ambiental que genere un atractivo añadido a la ordenación de 
esta zona.  
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Será necesario un criterio integrador que favorezca la percepción de este espacio en el ámbito territorial 
donde se implante una infraestucturas acuerdo con el entorno, con un adecuado tratamiento de los bordes 
del suelo definido que permita una integración sobre el paisaje, configurando, a su vez una red de espacios 
libres y equipamientos que articule internamente las diferentes áreas, conservando al máximo a vinculación 
de las nuevas infraestucturas con el entorno natural dominate en la zona. 
 
Se deberá prestar especial atención a los aspectos orográficos y el modelo estructural planteado atendiando 
a la valoración de una nueva imagen en un espacio con elevado valor medioambiental, lo que supone un 
gran compromiso ambiental. 
 

    
Se considera que la presente modificación puntual no causa efectos significativos sobre el medio ambiente y 
que los puntos que trata no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias y directrices del 
planeamiento vigente. Así, el presente documento se redacta con la finalidad de dar cumplimiento de la 
normativa vigente y realizar consulta al órgano ambiental para que determine si la presente “Modificación 
puntual del Plan General de Tijarafe” debe ser objeto de evaluación ambiental estratégica. 

2. LA MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA Y  MARCO LEGAL____________ ________________________________ 
 

Tras años de la acumulación considerable de normas sectoriales en materia de medioambiente, se ha 
puesto de relieve la necesidad de revisar la normativa que ordena distintos sectores integrados en el 
ordenamiento medioambiental, poniendo de manifiesto la necesidad de superar el régimen jurídico 
instaurado por la Ley 11/1990, de 13 de junio, de Prevención de Impacto Ecológico de Canarias, y 
procediendo a su sustitución y derogación en adaptación al nuevo marco normativo que garantiza una 
ordenación integral y ajustada a la nueva regulación estatal, representado por la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental; como al Derecho comunitario europeo, cuyo último hito ha sido la 
Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación de las repercusiones 
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente  y tiene como finalidad la 
adaptación del ordenamiento ambiental canario en la nueva Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de 
Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, dentro de 
esta nueva Ley se distinguen dos procedimientos diferentes de Evaluación Ambiental Estratégica de Planes 
y Programas con efectos territoriales o urbanísticos: el procedimiento de Evaluación Ambiental Ordinaria y la 
Evaluación Ambiental Simplificada, del mismo modo, se regulan y definen los documentos ambientales que 
habrán de aportarse en el plan o programa objeto de la evaluación ambiental. 

Así según la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección 
del Territorio y de los Recursos Naturales, el presente Documento Ambiental Estratégico, necesario para la 
Evaluación Ambiental Estratégica simplificada, se respalda en su artículo número 22, 3 de ámbito de 
aplicación y órgano ambiental competente de las Evaluaciones Ambientales Estratégicas donde determina 
que serán objeto de Evaluación Ambiental Estratégico Simplificada: 

a) Los Planes que establezcan el uso de zonas de reducida superficie territorial 

b) Los proyectos de actuación territorial de gran trascendencia territorial o estratégica 

c) Los planes de ordenación pormenorizada del plan general de ordenación que se acomoden a la 
evaluación ambiental estratégica del plan básico municipal  

d) Los planes parciales y los planes especiales cuando se constate en el informe de la Comisión de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias que cumplen las determinaciones 
ambientales del plan general previamente sometido a evaluación ambiental estratégica. En caso de 
que el plan parcial o el plan especial no se ajusten, en todo o en parte, a tales determinaciones 
ambientales deberá someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria en aquello que proceda.  

NORMATIVA 
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La redacción del presente documento está sujeta a las determinaciones de la normativa siguiente: 

 

Legislación Europea: 

o Directiva 2003/35/CE, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen las medidas para la 
participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el 
medio ambiente y por la que se modifican las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE 

o Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en medio ambiente 

o Directiva 97/11/CEE del Consejo, de 3 de Marzo de modificación de la anterior (DOCE L 73 de 
14.3.97) 

o Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental (DOCE L 
175/40 de 5.7.85) 

 

Legislación Estatal: 

o Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. En su Disposición derogatoria única 
Derogación normativa: 

1. Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a la presente 
ley y, en particular, las siguientes: 

a) La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente.  

b) El texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

c) El Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

2. La derogación de las normas previstas en el apartado anterior, en su condición de normativa 
básica y respecto de las Comunidades Autónomas se producirá, en todo caso, en el plazo de un 
año desde la entrada en vigor de la presente ley. No obstante, si antes de que concluya este plazo, 
las Comunidades Autónomas aprueban nuevos textos normativos adaptados a esta ley, la 
derogación prevista en el apartado anterior se producirá en el momento en que las nuevas normas 
autonómicas entren en vigor. 

3. Queda derogada la Disposición adicional primera de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se 
modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio de 2001, del Plan Hidrológico Nacional. 

 

Legislación Autonómica: 

o Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del 
Territorio y de los Recursos Naturales 
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3. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTA Y DE SUS ALTERNATIVAS RAZONABLES, 
TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES___________________ ________________________________ 
 

El alcance y contenido se establece en función de la necesidad de intervenir en el espacio transformado 
existente, cualificado y dando pautas de ordenación para esta zona, atendiendo a las previsibles demandas 
y exponiendo que la solución propuesta se define con la alternativa considerada como la más viable y 
donde estas estructuras de nueva creación respondan a parámetros de optimización y viabilidad, dentro de 
las distintas alternativas propuestas. Las diversas alternativas plantean una cuestión común, atender a la 
demanda existente de una estructura donde sea posible la ubicación del futuro Albergue Insular de 
Animales, siendo de fundamental trascendencia la elección de la alternativa más adecuada para las 
necesidades actuales. 

 

ALTERNATIVA CERO 

 

En el estudio realizado de posible alternativas, una opción es la de mínimos, es decir, dejar el espacio 
intervenido tal como está, con las instalciones actuales y por lo tanto la aplicación de la Alternativa Cero, o 
lo que es lo mismo la no aplicación de la modificación puntual y por ende la no ordenación de esta bolsa de 
suelo. Con esta alternativa destacar que la isla de La Palma no cuenta con ninguna infraestructura de este 
tipo y que esta actuaría prestando sus servicios a nivel insular en lo que respecto al Albergue Insular de 
Animales. Por lo que la no creación de este centro seguiría acarreando el descontrol y la falta actual de 
ubicación para los animales abandonados que hay en la isla, además en general, no se ocuparían posibles 
puestos de trabajo que supondrían de la dotación y creación de estas infraestructuras y por lo tanto no 
incentivando la economía insular y local. En lo que respecta al medioambiente, hay que volver a destacar 
que se trata de un entorno altamente deteriorado y donde la mano del hombre ha estado presente, desde su 
utilización como antiguo vertedero municipal o zona agrícola, hasta la actualidad que alberga el Punto 
Limpio Comarcal y en el exterior zona de depósito de restos de poda municipal.  

 

Alternativa 0 
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ALTERNATIVA 1 

 

Esta alternativa sólo plantea la incorporación del Albergue Insular de Animales y de la Planta de 
Transferencia de Residuos, recogidos en el PIOLP y en el PTEO de Residuos de LaPalma, a la nueva 
intervención territorial, dejando mucho más acotado el Sistema General SG-PLI, dentro de las posibilidades 
que se pueden explotar sin atender las previsibles demandas en cuestión de gestión de residuos que se 
generarán y  que aunque de difícil cuantificación, es previsible que existan, dejando fuera del panorama 
territorial las verdaderas necesidades y de dotar de las infraestructuras necesarias, tanto para esta comarca 
como para la isla en si, sin ser esta alternativa una de las soluciones viables que respondas a las 
necesidades tras el análisis sistémico y de las actividades del territorio que este pueda soportar.  

 

 

 

Alternativa 1: Distribución infraestructuras dentro del SG-PL1 

 

ALTERNATIVA 2 

 

Esta alternativa se puede considerar la más ambiosa donde la modificación del planeamiento afectara a una 
pequeña parte del suelo del municipio, tratándose de recalificar un ámbito del suelo destinado únicamente al 
Punto Limpio, que ya está siendo utilizado, y poder así dar cabida a unas instalaciones que ya se contempla 
en un plan supramunicipal. La modificación puntual plantada no admite alternativas de ubicación al tratarse 
de una ampliación del uso del suelo ya contemplada en PIOLP. Por lo tanto, esta se considera la única y 
principal alternativa razonable, técnica y ambientalmente viable,que atienda al vector ambiental según 
conceptos de Calidad, Fragilidad, Capacidad e Impacto, considerando que ya este suelo está totalmente 
alterado y también por el planteamiento de desarrollar de las nuevas infraestructuras como un nuevo 
volumen edificatorio respetuoso e integrado con el entorno, donde se evitara el máximo desplazamiento de 



 

MODIFICACION PUNTUAL DEL PGO DE TIJARAFE Y ORDENACIÓN PORMENORIZADA      SERGIO FELIPE PEREZ 
EN EL AMBITO DEL SISTEMA GENERAL SG-PLI   ARQUITECTO COAC 3279 

 

tierras y se primara por la mayor integración paisajística posible, además como alternativa de ubicación hay 
que considerar nuevamente que está contemplado para este sitio en el PIOLP. 

Siendo así se muestra sobre plano, la alternativa planteada. 

 

Alternativa 2: Distribución infraestructuras dentro del SG-PL1 

 

4. EL DESARROLLO PREVISIBLE________________________ _________________________________ 

 

Según lo establecido por la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia 
de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales en su artículo 27 se define el procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica simplificada de planes y programas con efectos territoriales o urbanísticos 
en dos apartados: 

 

1. El procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada se iniciará mediante la 
publicación del anuncio de sometimiento a información pública, por plazo de cuarenta y cinco días, 
de la propuesta de plan junto con el documento ambiental estratégico, debiendo recabarse de forma 
simultánea los informes sectoriales requeridos. Tras ello, se elevará el expediente de evaluación 
ambiental estratégica completo a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 
Canarias, que resolverá mediante la emisión del informe ambiental estratégico que determine la 
inexistencia de efectos significativos para el medio ambiente o, motivadamente, determine que por 
tener efectos significativos sobre el medio ambiente deba someterse a evaluación ambiental 
estratégica ordinaria, a pesar de su reducido ámbito y alcance. 
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2. Reglamentariamente se desarrollará el procedimiento simplificado y el contenido y 
documentación que deberá incluir el documento ambiental estratégico de cada plan o programa 
sujeto al procedimiento simplificado de evaluación ambiental estratégica. 

 

Por otra, para tener en cuenta un desarrollo previsible del Plan y posteriormente del desarrollo del proyecto 
dependerá fundamentalmente de la evolución de la coyuntura específica del momento, que sea favorable 
para está presente modificación puntual PGOU, así como del momento en el que sea necesario y viable la 
contratación de la obra. No obstante, según lo previsto y la información que posee este equipo redactor, el 
proyecto se llevará a cabo en tres anualidades, comenzando este 2015 y los posteriores años, 2016 y 2017 
con los desmontes y la ejecución de la obra en sí. Consecuentemente y dependiendo de la época de inicio 
de la actuación deben tenerse en cuenta una serie de parámetros que minimicen los efectos negativos del 
medioambiente lo máximo posible y que son redactados en el apartado correspondiente. 

5. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIEN TE ANTES DEL DESARROLLO DEL 
PLAN EN EL ÁMBITO AFECTADO ________________________ _________________________________ 
 

Las principales características ambientales de la zona de aplicación del presente documento han quedado 
específicamente detalladas en la Memoria Informativa de la Propuesta Inicial en la parte correspondiente al 
Sistema Ambiental y Territorial donde se han valorando tanto las condiciones del medio biótico con especial 
atención a la flora y fauna presente con interés especial para la protección del medio ambiente, así como 
del medio abiótico, en el ámbito de actuación y del entorno territorial, para servir de base a las 
determinaciones del presente proyecto. A pesar de que las condiciones bioclimáticas son favorables para la 
recuperación de la vegetación natural, ésta se ha visto impedida por el alto grado de alteración de las 
condiciones ecológicas de estas zonas, lo cual contrasta fuertemente con su entorno, de alto valor ecológico 
donde se encuentra el Barranco del Jurado. 

Una actividad y su entorno deben entenderse como partes de un sistema, de ahí que la integración 
ambiental en la planificación y ejecución de un proyecto de estas características resulte fundamental de cara 
a que ambas partes formen un todo y no un discontinuo como sucede en este caso. Una obra de este tipo 
no debe ser algo superpuesto al medio, y mucho menos contrapuesto a él. Esta idea supone un cambio en 
la mentalidad tradicional, cuyo centro de preocupación que se ubica en la funcionalidad de las 
infraestructuras, debe incorporar una preocupación por la relación positiva entre el entorno y la obra. De 
acuerdo a ellos, la integración ambiental significa incorporar sensibilidad y compromiso ambiental a los 
procesos de toma de decisiones, en todas sus fases y todos los sectores. 

El sistema General del Punto Limpio SG-PL1 se encuentra ubicado en una zona altamente alterada con 
preexistentes actividades e infraestructuras que ya han transformado la mayor parte del suelo que se 
pretende ordenar.  

6. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y SU CUANTIFICAC IÓN___________________________ 

Según se ha expuesto en el punto anterior de este documento ambiental estratégico y donde se han 
detallado las características del medio en la situación actual, se determinan los efectos secundarios, 
acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos, así 
se destaca que dadas las características intrínsecas: 

1. No se considera que pueda tener incidencia ambiental con respecto a las variables climáticas 
comentadas, ya que las dimensiones y actuaciones previstas no revierten una envergadura tal, por lo 
que la incidencia de los factores climáticos y el cambio climático que podría producir son inapreciables.  

2. El consumo de las características y recursos geológicos, geomorfológicas y edáficos de la zona no 
tiene porque verse afectado, ya que no se producirán alteraciones significativas de los compuestos 
geológicos ni de la geomorfología de la zona, no obstante, es de considerar la pérdida de suelo con 
características benefactoras para el cultivo, teniendo también en cuenta que en la actualidad no se 
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produce tal explotación agrícola, y que la zona está ampliamente alterado por la acción humana y por 
la ubicación dentro del área de estudio del Punto Limpio  Comarcal. 

3. Teniendo en cuenta, la elevada presencia de vegetación eminentemente ruderar y las distintas facies 
de sustitución en las que se encuentran las zonas de más difícil accesibilidad, es de considerar la 
escasa alteración que sufrirá la zona respecto a su futura ordenación. La principal vegetación que se 
verá alterada no representa gran interés respecto a algún estatus de protección.  

4. El estado de conservación del hábitat de estas especies, estimando la calidad de los recursos que 
contiene, puede valorarse como bajo. Esto viene determinado por haber sufrido una presión antrópica 
constante, especialmente por la presencia del Punto Limpio Comarcal, la carretera LP-2 y pistas 
colindantes, lo que determina que la fauna observada no sea tan abundante como la percibida en 
pinares más cerrados limítrofes al entorno del área del proyecto. 

5. No obstante, se valora como significativa la alteración del hábitat de la avifauna del pinar circundante 
durante la fase de obras, debido a la emisión de ruidos provenientes del uso de maquinaria, vehículos, 
etc. 

6. Los efectos previsibles sobre el patrimonio y usos del suelo son escasos, pues se ocuparán zonas 
cubiertas de desechos de vertido incontrolado de residuos y próximo al actual Punto Limpio, así como 
parte de la zona de los bancales abandonas que se encuentran en muy mal estado y en actual 
abandono.  

7. La afección al medio ambiente atmosférico se refiere a producción de ruidos y vibraciones, emisiones 
de polvo, emisiones de contaminantes, etc. En este sentido, decir que la parcela objeto de modificación 
de uso en el planeamiento el municipio tiene ya un carácter de Sistema General, alberga en su interior 
el Punto Limpio Comarcal y linda con la LP-2, lo que ya genera en la zona problemas de ruido, 
vibraciones o contaminación lumínica. La ampliación de uso de la parcela no llevará un aumento 
considerable ni excesivo del tránsito de vehículo pesados o total iluminación del Sistema general que 
diste de la actual fuente de luz del Punto Limpio. Por ello este cambio en uso del SG no será causa 
importante de afección al medio ambiente atmosférico. 

8. No existe afección directa o se encuentra dentro de ningún espacio natural protegido, pero es 
importante destacar la proximidad, separado solo por la LP-2, del Monumento Natural del Barranco del 
Jurado del actual SG-PLI. 

9. Derivado de la actuación proyectada no se espera que se produzca ningún efecto sobre la hidrología, 
siempre y cuando se actué según lo proyectado y no se depositen los desechos, de forma ilegal, en el 
cauce del Barranco del Jurado.  

10. Se puede considerar que la generación de residuos que supone esta modificación puntual no es 
significativa, ya que previsiblemente no se generarán residuos peligrosos y la cantidad de residuos no 
peligrosos no será considerable, además de estar cada parcela perfectamente delimitada y gestionada. 

11. No se espera que se produzca un efecto significativo a nivel de consumo energético, de agua o suelo. 

12. En lo que se refiere al paisaje, este continuara dentro de la misma asociación de levantamiento agrario 
con gran alteración antrópica y desarrollo de infraestructuras insulares, a razón de que dentro del SG-
PLI ya existen actuaciones puestas en marcha.  

13. La afección al medio socioeconómico, será positiva, ya que la ampliación de uso del Sistema General 
para albergar el futuro Albergue Insular de Animales Abandonados, el Aula Ambiental, la planta de 
compostaje y la planta de transferencia de residuos entre otros, supondrá la generación de nuevos 
puestos de trabajo, tanto en la fase constructiva como posteriormente durante la fase de 
funcionamiento, así mismo supondrá un aliciente y una nueva salida para los desempleados de la 
zona. 
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7. LOS EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORI ALES Y TERRITORIALES 
CONCURRENTES ______________________________________________________________________ 
 

EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRATÉGICO S DEL TERRITORIO 
 

Con la modificación de planeamiento propuesta no se ven afectados elementos estratégicos del territorio, ya 
que éstos no se encuentran en su ámbito. El acceso a la parcela se produce por la misma pista de acceso 
que va hacia el Punto Limpio y que continua a lo largo de la parcela,  por lo que no supone la apertura de 
nuevas vías y no son elementos estratégicos del territorio. Tampoco se necesita prever nuevos elementos 
estratégicos para la nueva situación del planeamiento municipal.  

EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LA PLANIFICACIÓN SECTORIA L IMPLICADA 
 

Se trata, en este apartado, de analizar los efectos sobre los Planes Generales de Ordenación Urbana o 
Norma Subsidiarias del ámbito de actuación y municipios colindantes. 

En cuanto al Plan General de Ordenación del municipio de Tijarafe supone el cambio de utilidad del suelo 
designado como  Sistema General Punto Limpio (SG-PLI) para que pase a albergar también la nueva 
infraestructura de Albergue Insular de Animales, tal y como se contempla en esta misma bolsa de suelo 
dentro del Plan Insular (PIOLP), así como otras infraestructuras relacionadas con la gestión de residuos o la 
educación ambiental. No se señalan en ese ámbito nuevas determinaciones de planeamiento, ya que 
seguirán vigentes los actuales artículos de las Normas Urbanísticas, solo se amplían los usos donde se 
delimitan estos ámbitos. 

En cuanto a los municipios colindantes, no supone ningún efecto en lo referente a planeamiento general o 
de desarrollo, ya que la zona donde se ubica esta parcela no es colindante con ningún otro municipio, por lo 
que no afecta a las determinaciones urbanísticas de estos municipios 

EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LA PLANIFICACIÓN TERRITOR IAL Y LAS NORMAS APLICABLES 
 

En este apartado se analizan los posibles efectos sobre los Planes supramunicipales. Que en nuestro caso, 
será básicamente sobre el Plan Insular de Ordenación de la isla de La Palma (PIOLP), ya que el área de 
estudio no está afectada por ningún otro plan de índole supramunicipal, aunque se encuentre muy próximo 
al Monumento Natural Barranco del Jurado (P-9, LIC Es7020016), no está afectado por la normas de 
conservación del mismo. Además, la base de este documento ambiental estratégico es la inclusión de un 
uso de suelo, a nivel municipal, pero que ya está recogido a nivel insular en el PIOLP. 

EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LA PLANIFICACIÓN SECTORIA L A NIVEL SUPRAMUNICIPAL. 
 

Aquí se valora las repercusiones sobre planes sectoriales que puedan verse afectados. En este caso 
destacar, que estamos ante una superficie que se encuentra contemplada dentro del Plan Territorial 
Especial de Residuos de La Palma por la ubicación del Punto Limpio comarcal, y que no se verá afectado o 
modificado por la previsión de construcción del albergue, de la planta de compostaje, del aula ambiental, de 
la planta de transferencia de residuos o la planta de tratamiento GRC y que tampoco afectara al diseño o 
desarrollo de los mismos.  

8. RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LA ALT ERNATIVA_____________________ 
 

Tal como se ha especificado, las principales motivaciones de la determinación de la modificación puntual del 
Plan General de Tijarafe para ampliar el uso del Sistema General PLI-1 y poder ubicar otras infraestructuras 
necesarias ha sido por su inclusión, en el caso del albergue, en un plan supramunicipal, en este caso el 
Plan Insular de Ordenación de la isla de La Palma, así las alternativas quedan reducidas a este espacio en 
concreto a nivel insular. Por otro lado, teniendo en cuenta la ubicación de estas nuevas infraestructuras 
dentro de este espacio, ha sido por que la parcela donde se ubicará son propiedad del Cabildo Insular, 
además de la mejor ubicación y que menos daños medioambientales ocasiona preservando el interés 
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paisajístico y ambiental, evitando las zonas o enclaves que presentan interés, así como minimizando al 
máximo las posibles afecciones quedando descartada cualquier zona que implicase la existencia de 
impactos de carácter severo o crítico o incompatible con cualquiera de los factores del medio, facilitando la 
construcción en zonas ya adaptadas para ello, son por tanto motivos puntuales y localizados, por lo que no 
son posibles otras alternativas para conseguir los objetivos mencionados.  

 

9. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y CORRE GIR CUALQUIER EFECTO 
NEGATIVO EN EL MEDIO AMBIENTE, TENIENDO EN CUENTA E L CAMBIO CLIMÁTICO____________ 

 
El conjunto de las medidas preventivas y mitigadoras que se exponen en el presente capítulo, tienen como 
fin la minimización de los posibles impactos ambientales generados por el conjunto de las actividades del 
proyecto, desde su etapa de diseño hasta su etapa de operación y mantenimiento, teniendo en cuenta que 
se apruebe la modificación puntual y se desarrolle la instalación prevista en tal escenario. 

Una de los objetivos establecidos en este apartado consiste en contribuir a un escenario sostenible que 
reduzca la emisiones de gases efecto invernadero asumiendo una serie de medidas que mitigen el cambio 
climático, así la estrategia Local de Cambio Climático, propiciada por la FEMP, se formula con la 
corresponsabilidad de los Gobiernos Locales, a modo de guía práctica para afrontar la problemática local 
del cambio climático. Por tal efecto, el desarrollo de este enclave asumirá los estándares y requerimientos 
obligatorios sobre reducción de emisiones GEI, contribuyendo a disminuir los impactos del cambio climático, 
como el aumento de temperatura y cambios en la precipitación. 

Es preciso por tanto, reseñar que dichas medidas se agruparán en función de su naturaleza con respecto a 
las citadas etapas, de acuerdo a la siguiente tipología: 

o Medidas preventivas, también denominadas protectoras, y que están definidas para evitar, en la 
medida de lo posible, o minimizar los daños ocasionados por el proyecto, antes de que se lleguen a 
producir tales deterioros sobre el medio circundante.  

o Medidas mitigadoras o correctoras, son aquellas que se definen para reparar o reducir los daños 
que son inevitables que se generen por las acciones del proyecto, de manera que sea posible 
concretar las actuaciones que son necesarias llevar a cabo sobre las causas que las han originado. 

Por otro lado, el conjunto de todas estas medidas se debe redactar, y poner en práctica posteriormente, en 
todas las fases del proyecto, es decir: 

1. Fase de diseño. 

2. Fase de construcción. 

3. Fase de explotación y de mantenimiento. 

9.1 EN LA FASE DE DISEÑO 
 

En la fase de diseño del proyecto se deben tener en cuenta una serie de prescripciones o directrices 
generales que constituyan un marco de actuación para definir unas posteriores medidas que eviten los 
impactos negativos sobre el entorno. 

Estas medidas, dependen del tipo de infraestructura, que en este caso supone la modificación puntual del 
PGO y vienen encaminadas, a priori, a minimizar impactos sobre el paisaje, la avifauna, la población, la 
fauna y la vegetación, fundamentalmente. Esto no quiere decir que, al identificar específicamente todos los 
impactos generados, se puedan agregar un mayor número de medidas que deban tenerse en cuenta. 

Se ha diseñado la infraestructura, adoptando una serie de medidas preventivas, como: 
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o Aprovechar el abancalamiento del terreno para diseñar las nuevas futuras instalaciones en forma 
escalonada, buscando el menor impacto posible sobre la orografía y la variable paisajística   

o Los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de 
incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en la normativa específica. 

o Ubicar las nuevas infraestructuras en una zona prevista en el Plan Insular de Ordenación de La 
Palma  

o Uso de una superficie ya deteriorada y muy antropizada. No obstante, es conveniente tener en 
cuenta el inventario florístico y faunístico redactado en este proyecto y la realización de posteriores, 
si fuese necesario, para evitar destruir especies de mayor relevancia o que sean trasladadas. 

 

9.2 EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN:  

 

� Espacios destinados a trabajadores, almacén y parqu e de maquinaria:  deberán estar acotados, 
ubicándose fuera del perímetro de la obra pero sin salir del área de actuación. Una vez finalizada las obras, 
se recomienda adecuar los terrenos al estado en que se encontraron antes del comienzo de las mismas. 

� Emisión de ruidos: con el fin de no perturbar la actividad reproductiva de la avifauna local se 
recomienda durante los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio no realizar movimientos de tierra ni obras de 
estructura u otras que supongan un alto nivel sonoro para la nidificación de las aves de este lugar, así 
mismo la maquinaría debe estar al corriente de las inspecciones técnicas y cumplir la legislación vigente en 
cuenta a la emisión de ruidos. 

� Contaminantes atmosféricos : los vehículos o maquinaria de obra deberá acogerse a la normativa 
de aplicación a emisiones de polvo, y combustión de carburante. Se exigirá a los contratistas que las 
maquinarias y los vehículos utilizados, hayan pasado las inspecciones reglamentarias y que cumplan con la 
legislación vigente en materia de emisiones y de ruidos. 

� Calidad del aire:  se deberán realizar riegos discontinuos en la pista de tierra, áreas de acopio de 
materiales y en las superficies de desmontes y terraplenado. Su periodicidad podría ser al comenzar la 
jornada de trabajo, a las 5 horas siguientes y al finalizar la jornada de trabajo. Asimismo se deberá dotar de 
toldos flexibles a las cajas de los camiones cargados con áridos, así como el recubrimiento de los materiales 
pulverulentos en acopio. Para reducir las emisiones sonoras, los vehículos y maquinaria de obra adecuarán 
su velocidad en situaciones de actuación simultánea. 

� Impactos sobre el paisaje:  Las instalaciones, construcciones y medios materiales necesarios para 
el desarrollo de trabajos de urbanización, dispondrán de adecuada ubicación para conseguir la menor 
incidencia visual posible, así en ningún caso los solares servirán como espacio de acopio o almacenaje 
hasta que no estén edificados. 

� Residuos:  se deberá dotar de recipientes de recogida de basuras los espacios destinados a 
descanso o reunión del personal, así como los lugares de aparcamiento de la maquinaria. Con respecto a 
los residuos inertes generados por las obras éstos deberán ser transportados y depositados en el lugar 
indicado para tal fin. en los vertederos de inertes, según lo contemplado por el Plan de Residuos Sólidos de 
la isla de La Palma (PIRS). No se deberán verter ningún tipo de residuo al cauce del Barranco del Jurado. 
Se establecerán zonas definidas de lavado de las cubetas de hormigón. La ejecución de la obra debe 
suponer la retirada de residuos y excedentes hasta el gestor autorizado o vertedero correspondiente. 

� Para la protección contra incendios, el acopio de materiales y sustancias fácilmente inflamables 
se debe colocar en un lugar adecuado, con la debida protección y lo más distante posible de las zonas 
limítrofes de pinar. 
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� En la fase de obras de construcción, y en general, durante todo el proyecto, se debe tener un 
especial cuidado con la protección de la fauna y de la vegetación existente. Siempre es recomendable 
proteger la vegetación existente en la zona de proyecto, pues, entre otras cosas, ésta es generadora y 
protectora del suelo, y cuidar que ciertas actividades, como las que producen ruido, incidan negativamente 
sobre las especies faunísticas que existan en el área.  

Se prestará especial atención, por la dirección de obras, a los posibles ejemplares de flora más 
representativos que sean susceptibles de ser trasplantados. No obstante, cabe reseñar que según el 
inventario elaborado en las parcelas de actuación del proyecto no se encuentran ejemplares con valor 
ecológico significativo para su traslado y mantenimiento.  

Evitar las actividades ruidosas en periodos de cría o anidamiento de especies faunísticas, así como 
operaciones nocturnas. 

Recuperar la vegetación que ha sido eliminada en zonas de servicio que queden fuera de uso 
mediante revegetación. La revegetación se llevará a cabo definiendo las especies a utilizar, las 
superficies a revegetar, el tipo de revegetación, las especies y mantenimiento necesario, utilizando en 
la medida de lo posible flora propia de este piso bioclimático, para tal fin, se utilizaran las especies 
que podemos encontrar en el vivero insular de plantas propiedad del Cabildo Insular de La Palma 
garantizando la sobrevivencia de las especies utilizadas 

Evitar introducir especies vegetales alóctonas, eliminando la germinación de inmisiones accidentales 

� Para minimizar los impactos productos de las actividades constructivas que involucran movimiento 
de tierra, excavaciones, tala de la cubierta vegetal, etc.  y por tanto medidas preventivas y mitigadores 
sobre el suelo , se consideran la aplicación de las siguientes medidas: 

Durante la operación de excavado, se debe retirar la tierra orgánica y acopiarla en lugares no 
contaminados, para poder optimizar su uso y reutilizarla con posterioridad. Para evitar el deterioro 
durante su conservación, se evitará el apilamiento en montículos mayores de 3 m, así como su 
mezcla con materiales inertes. En el caso de que transcurran más de dos meses antes de su 
reutilización, será necesario realizar una revegetación para que se conserven las propiedades 
físicoquímicas del suelo. 

Los materiales pétreos sobrantes no se verterán sobre laderas o espacios no aptos que produzcan la 
alteración de los suelos y del banco natural de semillas.  

Se señalizarán convenientemente los caminos de acceso establecidos, de manera que sólo se 
utilicen éstos para el trasiego de maquinaria y/o personal de obra. 

En la fase de ejecución, la pista de acceso soportará la entrada y salida de vehículos pesados, lo que 
puede determinar que el estado de conservación se viese seriamente dañado. Por lo tanto, se 
recomienda acondicionar la pista y seguir con el asfaltado como continuación del tramo que llega 
hasta el actual Punto Limpio. 

El uso del suelo en la zona de obras será el mínimo posible y no se ocupará mayor superficie que la 
que defina la Dirección de Obra. 

Operaciones de limpieza tras la finalización de las obras. 

� Si durante la fase de obra se encontrara cualquier indicio de restos arqueológicos,  históricos o 
paleontológicos inmediatamente debe ponerse en contacto con el arqueólogo responsable del Cabildo 
Insular para la valoración del hallazgo. 

� Una vez finalizada la obra, podrían quedar espacios de la estructura al aire libre, así como las 
paredes exteriores. Sería conveniente, no obstante minimizar estos con un acabado de mampostería  con 
material que se mimetice adecuadamente con respecto a las características paisajísticas de la zona. 
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9.3 EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN 
 
� La introducción de una nueva infraestructura en cualquier lugar supone la alteración y modificación 
del entorno donde se ubica, en este caso en concreto donde la modificación puntual del PGOU de Tijarafe 
es para la ampliación de uso del Sistema General como Albergue Insular de Animales o la planta de 
compostaje, entre otros, por lo que puede acarrear la introducción de especies animales que puede llevar 
consigo la introducción o proliferación de distintos insectos, consecuentemente es necesario que durante la 
fase de explotación del Albergue y la planta de compostaje se tenga en cuenta esta proliferación, para tal fin 
es importante mantener las características ecológicas del entorno, disponiendo, a su vez de un plan de 
control de insectos y roedores para la urbanización, sin perjuicio de las acciones particulares en cada recinto 
industrial.  Además se hace necesario, debido a las instalaciones que se pretenden realizar, de una 
desinfección periódica que evite la acumulación de desechos, así como del mantenimiento y limpieza del 
entorno de los edificios e instalaciones, sin perjuicio de los cuidados higiénicos de cada recinto según su 
naturaleza. 

 
� Aprovechamiento y recuperación de la tierra vegetal que se haya extraído durante la fase de 
construcción. Se utilizará principalmente para la cubierta de zonas que queden fuera de servicio, como los 
accesos que no vayan a ser utilizados y los taludes exteriores donde posteriormente albergara la 
revegetación con las especies propias de este piso bioclimático y donde se deberá garantizar su estabilidad 
ante la acción de los procesos erosivos. Cubrir la superficie del talud de forma parcial y discontinua con los 
materiales finos y con la tierra vegetal extraída de la propia traza; evitando siempre un refino excesivo por 
razones de erosión, porque dificultan la colonización vegetal y porque superficies muy lisas contrastan 
demasiado con la textura de los taludes naturales. Si aparecen surcos de erosión antes de la revegetación 
del talud, conviene “romperlos” mediante laboreo horizontal que puede reducirse a un simple arañado de 
superficie; ello facilitará la instalación de una cubierta vegetal, siendo así posteriormente se realizará el 
mantenimiento adecuado con sus respectivas, podas, riegos y limpiezas. 

Para el riego de estas superficies ajardinadas se utilizaran aguas depuradas 

� Colocación de barreras acústicas naturales creada por pinos o vegetación propia del piso bioclimático 
para así paliar en lo posible los ruidos ocasionados por las nuevas actividades que se desarrollarán.  

� Los residuos y vertidos propios de la actividad deberán ser tratados adecuadamente por un gestor 
autorizado y cumpliendo con la legislación vigente, colocándose en contenedores habilitados para tal fin. 
Para el caso de vertidos o emisión de distintas sustancias a la atmósfera como pueden ser humos, cenizas, 
polvo, gases, etc. estos deben estar en todo caso controlados y no emitirse directamente al exterior sino que 
deberá ser a través de conductos o chimeneas que se ajusten a la legislación vigente y que no discurran 
visibles por las fachadas exteriores, donde se autorice el uso de filtros depuradores en las salidas de estos 
conductos o chimeneas, por lo que no se permitirá la emisión de ningún contaminante a las atmósfera que 
pueda dañar la riqueza animal o vegetal o la salud de las personas. 
 
� En el caso de las aguas residuales se deberán someter a sistemas de depuración que posibiliten en 
lo máximo su reutilización o vertido con la menor contaminación posible, por lo tanto, es necesario el 
seguimiento periódico del sistema de depuración, con los debidos controles sobre el  efluente tratado. Así 
en función de la actividad concreta que se realice en cada parcela se deberá de verificar la naturaleza del 
vertido, por lo que si en todo caso, los vertidos no reunieran las condiciones exigidas para su incorporación 
directa al sistema de depuración, el usuario estará obligado a realizar en la propia parcela, una instalación 
específica para el tratamiento, o en todo caso si se trata de vertidos de aguas no domésticas la actividad 
que se realice debe estar sujeta a la pertinente Autorización de Vertido otorgada por el Consejo Insular de 
Aguas de La Palma, cumpliéndose así con las especificaciones técnicas sobre vertidos de aguas residuales. 
 
� Señalización de las canalizaciones enterradas de electricidad, abastecimiento de agua y 
saneamiento. 
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� Las nuevas construcciones y parcelaciones contarán con las medidas específicas de seguridad y 
protección necesarias, según la actividad concreta que se realice, por lo que las instalaciones contarán con 
cuantas medidas procedan para la mejora de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la 
comunicación, en particular los edificios con acceso al público.  

En las edificaciones proyectadas se dispondrá señalización interior correspondiente a recorridos de 
evacuación, escaleras, salidas y escaleras, de aparatos de extinción de incendios, sistemas o mecanismos 
de evacuación en caso de siniestro, y en general cuantas señalizaciones sean precisas para la orientación 
de las personas en el interior del mismo, y para facilitar los procesos de evacuación en caso de accidente o 
siniestro y la acción de los servicios de protección ciudadana. 

En el exterior se evitará el acopio de materiales y sustancias fácilmente inflamables, que puedan producir en 
caso de siniestro una mayor propagación al conjunto edificado, o también al medio rústico y natural próximo. 
Se preverá red contraincendios en la urbanización, con los hidrantes necesarios. 

� Integración en el paisaje dominante que, tras la fase de construcción, presentarán una notable 
alteración, con la eliminación del sustrato edáfico y destrucción de la vegetación asentada sobre el mismo. 
El objetivo fundamental es la creación de una cubierta vegetal que en el futuro facilite, de modo espontáneo 
o artificial, la introducción de especies propias de las condiciones naturales de la zona, propiciando así la 
integración paisajística y recuperación de zonas degradadas y alteradas por las obras de construcción. 

� Una parte importante en la fase de explotación es el ahorro de recursos que será el máximo se 
seguimos una serie de recomendaciones como la limpieza de instalaciones con equipos a presión de bajo 
consumo, el control del estado de conservación de la conducción de abastecimiento y distribución. Buena 
ejecución y mantenimiento de las instalaciones interiores, señales para la información sobre ahorro de agua 
y energía, instalación de temporizadores para puntos de agua en servicios higiénicos. 
Asimismo, para puntos de luz en zonas de tránsito y el diseño adecuado del sistema de iluminación, con 
intensidad ajustada según cada función. En exteriores se dispondrá un nivel de iluminación y características 
de las luminarias conforme a la legislación sobre protección de la calidad astronómica. 
 
� La urbanización estará debidamente señalizada para el tráfico de vehículos. 

 

 10. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL _____________ _________________________________ 

 
Plan de Vigilancia Ambiental cuya principal función es la de comprobar que las medidas correctoras y 
preventivas contenidas en el apartado anterior de este documento ambiental estratégico han sido tomadas 
en cuenta, y no han quedado en saco roto. Así los objetivos principales serán comprobar el cumplimiento de 
las medidas correctoras, comprobar el desarrollo de los impactos que se produzcan, y en el caso de 
impactos inciertos comprobar si se producen o no, así como la detección de impactos no previstos para 
adoptar medidas correctoras específicas. 

Consiste por consiguiente en la inspección de las instalaciones y su entorno afectado atendiendo a una 
serie de criterios o indicadores de impactos determinados previamente. De esta manera es posible: 

o Detectar impactos no considerados inicialmente o que se habían infravalorado o sobrevalorado. 

o Valorar si las medidas correctoras son eficientes y suficientes. Caso de existir impactos inadmisibles 
han de adoptarse nuevas medidas correctoras complementarias. 

o Controlar el cumplimiento establecido tanto en las ordenanzas municipales como en la normativa 
establecida en el Plan General 

o Integrar las actuaciones y obras en el entorno ambiental 
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o Advertir alteraciones por cambios repentinos en las tendencias de impacto. 

 

A continuación se describe el Programa de Vigilancia Ambiental, en relación con las diferentes actuaciones 
del Proyecto susceptibles de producir algún impacto sobre el medio, una vez contempladas las medidas 
correctoras expuestas en el Capítulo correspondiente.  

El Programa de Vigilancia Ambiental aquí planteado contempla las siguientes actuaciones genéricas que se 
completarán con la vigilancia y comprobación de la correcta aplicación de las medidas propuestas en el 
apartado anterior. Optando por dividir, el Programa de Vigilancia Ambiental en tres fases claramente 
diferenciadas:  

1) Constatación del estado pre-operacional.  

2) Control de impactos durante la fase de ejecución del planeamiento, que se extiende desde la fecha 
de aprobación del mismo hasta la fase de desarrollo del plan.  

3) Seguimiento y control de impactos durante la fase de desarrollo del planeamiento. Se extiende 
durante el período de vigencia del planeamiento. 

 

10.1 FASE PRE-OPERACIONAL 
 

o Análisis de las medias protectoras y correctoras propuestas en el presente documento. donde se 
establezcan de forma clara los siguientes aspectos:  

• Acciones previstas de mayor importancia desde el punto de vista de generación   de impactos en el 
desarrollo de la actuación. 

• Elementos del medio y zonas concretas que realmente van a verse afectadas. 

• Medidas protectoras y correctoras propuestas en este Documento Ambiental  

• Propuesta de un Programa específico de Vigilancia Ambiental para el desarrollo de la actuación. 

 

10.2 VIGILANCIA AMBIENTAL EN LA FASE DE EJECUCIÓN D EL PLANTEAMIENTO 
 

Durante la fase de ejecución de la obra el PVA presenta un doble objetivo:  

a) Establecer un sistema de vigilancia que garantice la ejecución correcta de todas las medidas 
protectoras y correctoras contenidas en el proyecto de construcción y en el Documento Ambiental.  

b) Se deberá contar con un equipo que lleve a cabo la vigilancia ambiental de la obra, al objeto de 
controlar el cumplimiento de todas las medidas correctoras planteadas en el presente documento, 
así como otras que la Administración Ambiental pudiera establecer. 

c) Comprobar que los efectos generados por las obras de construcción son los previstos, y que su 
magnitud se atiene a las previsiones, mediante un seguimiento de las variables ambientales 
afectadas.  

Durante la fase de construcción en las distintas actuaciones urbanísticas deberán realizarse, con carácter 
general, los siguientes controles: 

o El Técnico responsable de la vigilancia ambiental llevará un registro diario de las actuaciones que 
se estén llevando a cabo, su afección al medio y el grado de efectividad de la medida correctora 
propuesta en cada caso, ejerciendo una vigilancia directa en las áreas con mayor valor ecológico y 
con especial atención sobre la flora y la fauna en el entorno de las obras, haciendo un seguimiento 
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de las mismas y en particular a los procesos de colonización, también se debe asegurar la no 
perturbación del restablecimiento de corredores y la complejidad estructural de los hábitats.  

 

Asimismo, será el encargado de controlar: 

o El polvo sobre la vegetación en los alrededores de las obras,  

o La aparición de procesos erosivos,  

o La existencia de zonas con inestabilidad de laderas, 

o Los vertidos de residuos sólidos de obras,  

o Los niveles sonoros alrededor de las obras,  

o Las emisiones de gases y partículas por los motores de combustión interna,  

o Y mantenimiento de las áreas ajardinadas, plantaciones, etc.  

o Los movimientos de tierras por si se produjese algún hallazgo arqueológico, en cuyo caso se 
paralizarán inmediatamente los trabajos y se procederá de acuerdo con lo dispuesto en la Ley,  

o El cumplimiento de las ordenanzas y normativas urbanísticas,  

o El cumplimiento de la normativa sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Se realizará un seguimiento, al menos, de los siguientes aspectos:  

o Gestión de residuos: inspección de la correcta gestión de todos los residuos generados.  

o Calidad atmosférica: inspección del correcto control de la emisión de polvo, gases y partículas a la 
atmósfera.  

o Niveles sonoros: inspección de los niveles acústicos de la maquinaria y demás focos de emisión de 
ruido y de cumplimiento de los horarios de obra definidos.  

o Calidad de las aguas: seguimiento de los dispositivos de decantación y otros dispositivos de 
depuración. Seguimiento de las autorizaciones de vertido y captación de aguas.  

o Hidrología e hidrogeología: seguimiento de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 
Evitar los vertidos o deposiciones en el Barranco del Jurado. 
 

o Suelos: vigilancia de la alteración y compactación de los suelos, vigilancia de la erosión de suelos y 
control de la retirada y acopio de tierra vegetal. Vigilancia del respeto a la delimitación de zonas de 
trabajo y de paso. Para este fin ha de vigilar las obras de urbanización y se comprobará la correcta 
evacuación de las aguas pluviales, evitando el arrastre y la formación de socavones, así como las 
escorrentías sobre el viario general. 

 
o Vegetación: vigilancia de la protección de especies y comunidades singulares, rescate genérico de 

ejemplares. Control del cumplimiento de las medidas protectoras contra incendios.  

o Fauna: control de la afección a la fauna terrestre y avifauna. Vigilancia del cumplimiento de los 
plazos de ejecución de obras considerando periodos de protección. 

o Afecciones al entorno urbano: vigilancia de la correcta señalización, vallado e iluminación. Verificar 
que existen los pasos alternativos previstos. Comprobación de que se realiza correctamente la 
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limpieza de viales, el cumplimiento de las autorizaciones de corte y desvío de vías y que los 
vehículos circulen cubiertos.  

o Patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico: control de la protección del patrimonio 
arqueológico, vigilancia de la reposición de vías pecuarias y caminos históricos.  

o Paisaje: seguimiento de la incidencia visual de las obras, revisión del proyecto de restauración, 
control de la extensión de tierra vegetal, control de siembras, control de plantaciones. Se observará 
que al término de las obras el entorno de las mismas haya quedado en buenas condiciones 
ambientales y paisajísticas, habiéndose retirado todo tipo de materiales y maquinaria utilizada para 
el transcurso de las obras. Se vigilará la realización de obras de restauración del medio alterado si 
fuera el caso. 

 
 

El seguimiento de los objetivos de integración ambiental debe comenzar en exigir y precisar las medidas 
que deban recoger los proyectos de construcciones, instalaciones o infraestructuras, de cualquier 
naturaleza. A su vez, estas previsiones tendrán un riguroso seguimiento en el trámite de concesión de la 
oportuna licencia de primera utilización, o de la licencia de apertura. 

 

o Realización de un reportaje fotográfico por parte del técnico responsable durante la fase de obra, al 
objeto de llevar a cabo un seguimiento de la ejecución de la misma. Para su seguimiento y 
comprobación de las acciones programadas y previstas en esta ordenación se recomienda la visita 
periódica de la policía para la observación y comprobación de la adecuación a lo previsto en el 
planteamiento. 

o Presentación de informes periódicos a la Administración, quien determinará la periodicidad de los 
mismos durante el periodo de obras. El primero de los informes deberá presentarse antes del 
comienzo de las obras, y reflejará el “estado pre-operacional” donde se va a llevar a cabo la 
actuación, incluyendo un reportaje fotográfico de este estado. El último de los informes deberá ser 
presentado tras la finalización de las obras, y en este caso, el reportaje fotográfico incluirá el estado 
final tras la retirada de la maquinaria de obras. 

 

10.3 VIGILANCIA AMBIENTAL EN LA FASE DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO 
 

Durante la fase de funcionamiento de las distintas actividades urbanísticas los controles a realizar son los 
comunes a las labores propias de las oficinas municipales, sin perjuicio de las competencias propias de 
otras administraciones, como son: 

o Control de los vertidos de residuos sólidos urbanos, tanto basura como escombros, fuera de los 
lugares destinados para tal fin.  

o Control de los vertidos de aguas residuales y mantenimiento de la red de alcantarillado. Vigilando 
los cauces de escorrentía pluvial, prestando especial atención manteniéndolos en adecuadas 
condiciones de evacuación. Se cuidará que a partir del período estival los elementos para el 
desagüe, cunetas, rejillas y demás, se mantengan limpios. 

o Control de las quemas de residuos agrícolas o de jardinería en zonas no autorizadas y próximas a 
la masa forestal del pinar.  

o Control de las concentraciones de CO, SO2, NOx así como emisiones de polvo, ruidos, etc. en las 
zonas modificadas, vigilando los horarios más adecuados durante los picos de máxima actividad. Se 
controlará la interrelación de las obras con el medio ambiente, evitando vertidos y emisiones 
peligrosas. Se observará que al término de las obras el entorno de las mismas haya quedado en 
buenas condiciones ambientales, habiéndose retirado todo tipo de materiales y maquinaria utilizada 
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para el transcurso de las obras. Se vigilará la realización de obras de restauración del medio 
alterado si fuera el caso. 

o Control de las intensidades de tráfico y mantenimiento de las señalizaciones de tráfico, así como el 
control periódico del nivel sonoro en vías principales y actividades. 

o Control del cumplimiento de las Normas Urbanísticas. Vigilando la calidad arquitectónica de los 
proyectos para la mejor interacción con el medio, comprobando con rigor que la obra ejecutada 
cumple cuantos aspectos de integración ambiental le hayan sido exigidos. Vigilar que el desarrollo 
del sistema de espacios libres previstos en el plan se realice conforme a las previsiones de la 
ordenación. 

o Vigilar que al término de la realización de obras públicas de dotaciones o infraestructuras, se haya 
actuado con acciones de restauración y revegetación de las áreas diseñadas previstas, exigiendo 
plazo de garantía de las plantaciones, en todo caso, disponiendo los reparos necesarios a la 
recepción de las obras. 

o A través del indicador anual de población y de actividad económica, se vigilará el proceso de 
desarrollo del espacio industrial, siempre dentro de pautas de desarrollo sostenible. 

o Control del cumplimiento de la normativa sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

o Control e inspección de las actividades calificadas, comprobación del cumplimiento de su legislación 
específica y de las ordenanzas municipales. Asimismo, se recomienda que la Administración 
Municipal eleve, con una periodicidad anual y ante la Consejería de Medio Ambiente, un Informe 
Ambiental en el cual se dará cuenta del cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental 
establecido. 

o Evitar actuaciones que degraden el patrimonio creado, tanto las instalaciones y elementos de la 
urbanización, como la arquitectura realizada. Se deberá tener una acción continuada de 
mantenimiento de las edificaciones, en particular sobre lo que afecte a la calidad visual del paisaje. 
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11. CONCLUSIONES_____________________________________________________________________  
 

Como se ha explicado y justificado en los apartados anteriores, la modificación puntual del Plan General de 
Tijarafe se plantea para tramitar la ampliación del uso del Sistema General del Punto Limpio SG-LP1 donde 
se va a ubicar el futuro albergue de animales insular, el aula ambiental,la planta de compostaje, la planta de 
transferencia de residuos y la planta de tratamiento de GRC junto a los terrenos en los que se encuentra 
ubicado el actual Punto Limpio, dando utilidad a toda esta bolsa de suelo. 

Después de todo el análisis realizado en este documento donde se ha identificado, descrito y evaluado los 
efectos sobre el medioambiente se considera que la presente modificación puntual se ajusta a soluciones 
viables desde el punto de vista medioambiental y que no suponen una maximización de la intervencionista 
sobre el entorno natural, al contrario, se procede de manera sensible y siempre teniendo en cuenta el 
terreno sobre el que se desarrolla la acción y las características del entorno colindante, Así es escenario de 
la alternativa elegida, atiende primordialmente al vector ambiental, pero dando solución a las necesidades 
previsibles de implantación de instalaciones logísticas e industriales al menos hasta un horizonte temporal. 

Así, una vez desarrollados los requisitos exigidos por el artículo 26 de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, 
de Armonización y simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. Y 
resultando evidente que la ordenación detallada que ahora se propone no introduce nuevas afecciones 
ambientales se deduce que procede la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de planes y 
programas de conformidad con lo establecido en el artículo 22,3 de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de 
Armonización y simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. 

 

En S/C de La Palma, a 09 de Septiembre de 2016 
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