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1. ANTECEDENTES
Con cargo a las subvenciones para planeamiento municipal de la Consejería de Política
Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, la Corporación municipal encomendó
la redacción del Plan General de Ordenación de La Villa y Puerto de Tazacorte ‐de ahora en
adelante PGO‐, al equipo redactor del departamento de planeamiento de la empresa “Gestión
y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.” (GESPLAN, S.A.). El Pleno del ayuntamiento
en sesión celebrada el 10 de abril de 2001 acuerda aprobar el AVANCE del PGO de la Villa y
Puerto de Tazacorte, y se publica e inicia su exposición al público en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 53 con fecha de 2 de mayo de 2001 y Boletín Oficial de Canarias nº 74 con fecha
de 15 de junio de 2001.
La exposición al público de la fase de Avance del PGO permitió poner en conocimiento a los
vecinos de la Villa y Puerto de Tazacorte los contenidos del mismo y la ordenación propuesta.
A este documento se le hicieron siete (7) sugerencias. De hecho, la redacción del documento
de Aprobación Inicial recoge parte de estas sugerencias.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de julio de 2003, procede a la
Aprobación Inicial del documento del PGO, publicándose en el B.O.P. Nº94 de fecha 25 de julio
de 2003, e iniciándose el período de Información Pública durante un mes, finalizando el
proceso el día 26 de agosto de 2003. Durante el citado período de Información Pública se
presentaron treinta y tres alegaciones (33), y una (1) más fuera de plazo, procediéndose de
inmediato a su estudio.
Con posterioridad al período de Información Pública se redactaron los Informes sectoriales
correspondientes.
Durante el mes de febrero de 2004 se procede al cambio del Equipo Redactor del PGO,
asumiendo la elaboración del Documento de Aprobación Provisional los arquitectos Ángel M.
Caro Cano y Joaquín Mañoso Valderrama (Caro & Mañoso Arquitectos Asociados, S.L.), con la
supervisión de GESPLAN, S.A..
De las conclusiones procedentes del estudio de las alegaciones, y de los Informes Sectoriales,
el equipo de gobierno del ayuntamiento de Tazacorte facilitó al nuevo Equipo Redactor
entrante las pautas para redactar el documento de Aprobación Provisional del PGO a partir del
anterior documento de Aprobación Inicial.
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DEL PGO
2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO
El Decreto legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias ‐de ahora
en adelante TR Lotc‐Lenac‐, ha supuesto un cambio legislativo importante en cuanto a la
ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística dentro de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
En la Exposición de Motivos ‐párrafo IV de la ya derogada, pero refundida Ley 9/1999, de 13 de
mayo, de Ordenación del Territorio e Canarias, de ahora en adelante LOTC‐ se explican las
modificaciones relevantes que introduce esta Ley en cuanto al planeamiento urbanístico:
“Sin perjuicio de la reserva por parte de la Comunidad Autónoma de las Normas y
las Instrucciones Técnicas de Planeamiento Urbanístico, establecidas para unificar
aspectos técnicos y de planificación de los instrumentos de ordenación, la actividad
de ordenación urbanística se regula en el marco de competencias propias de la
autonomía municipal mediante la figura esencial de los Planes Generales.
Reiteradamente la legislación urbanística ha propuesto criterios y medidas
tendentes a simplificar y agilizar los procedimientos de formulación y tramitación
del planeamiento urbanístico, en respuesta al reconocimiento de la necesidad de su
adecuación a los tiempos de actuación de las operaciones mercantiles a las que ha
de servir de soporte, procedimientos que, en otro caso, se convierten en el principal
escollo para su debida aplicación. En orden a este espíritu de simplificación, la Ley
introduce modificaciones relevantes en las anteriores figuras planeamiento general:
a) El Plan General se adopta como única figura de planeamiento a este nivel,
suprimiendo tanto las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal como los
Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano. No obstante, a partir de un mismo
contenido sustantivo, se reconoce la disparidad que resulta del mapa administrativo
de las islas con las evidentes diferencias entre los municipios que conforman el
territorio de cada una de ellas, diferencias que no sólo se reducen al ámbito
territorial sino que vuelven a reproducirse en las actividades que en ellos se
desarrollan y en especial la turística. Por ello, la Ley contempla de un lado los
municipios con menor dinámica, exigiendo del Plan General la ordenación
pormenorizada tanto del suelo urbano como del urbanizable, lo que redundará en la
no exigencia posterior de planeamiento de desarrollo; mientras que por el contrario,
en los municipios de dinámica mayor el Plan General debe establecer la ordenación
estructurante del territorio municipal, lo que se ha de complementar con el Plan
Operativo, que aporte la ordenación pormenorizada y en correspondencia a los
períodos legislativos de las Corporaciones Locales, las previsiones de actuación para
el Plan Operativo aspira a adaptar las competencias de las Administraciones
actuantes en la planificación urbanística, incrementar el protagonismo municipal en
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las determinaciones no estructurantes y ajustar los programas a los plazos previstos
para cada mandato electoral.
b) La clara diferencia entre la ordenación estructural y la ordenación pormenorizada
permite superar viejas rigideces. Así, la ordenación pormenorizada puede venir
establecida en el planeamiento general o no, a excepción del supuesto ya señalado,
e igualmente puede establecerse desde ese nivel de planeamiento para el suelo
urbano y el urbanizable. En su defecto, y en las mismas clases de suelo, es el Plan
Parcial la figura de planeamiento urbanístico que la precisa. En este caso, y con la
misma finalidad de dotar de mayor agilidad al procedimiento son las Corporaciones
Locales las competentes para su tramitación y su aprobación, previo informe no
vinculante del órgano de la Comunidad Autónoma.
c) Se reconoce la función esencial de las Ordenanzas Municipales de Edificación y
Urbanización como instrumentos de regulación de los aspectos morfológicos,
incluidos los estéticos, y cuantas otras condiciones no definitorias directamente de
la edificabilidad y destino del suelo sean exigibles para la autorización de los actos
de edificación, y la regulación de los aspectos relativos a la proyección, ejecución
material, recepción y mantenimiento de las obras y los servicios de urbanización.
Con ellas y con las Instrucciones de Planeamiento Urbanístico se pretende
simplificar el contenido documental de los Planes Generales, que podrán remitirse a
unas y otras para la regulación de aspectos que no afecten a los derechos y
aprovechamientos.
Al reconocer como única figura de planeamiento a este nivel, al P.G.O., obliga a todos los
planes de ordenación urbanística que estuvieran vigentes a la fecha de entrada en vigor de la
LOTC, como es el caso de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de la Villa y Puerto de
Tazacorte a adaptarse al contenido del TR Lotc‐Lenac, tal como se determina en la Disposición
Transitoria Segunda del mismo (según su última modificación en virtud de la Ley 2/2000):
Segunda: Conservación y adaptación de los planes de ordenación territorial y
urbanística y de los instrumentos de gestión de los Espacios Naturales
Protegidos.
1. Los planes de ordenación territorial y urbanística y los instrumentos de gestión de
los Espacios Naturales Protegidos que estuvieran vigentes a la fecha de entrada en
vigor de la Ley 9/1999, de Ordenación del Territorio de Canarias, mantendrán su
vigencia, pero deberán adaptarse al contenido de este texto refundido dentro del
plazo de tres años contados a partir de la misma fecha. Los planes e instrumentos se
ejecutarán, en todo caso, conforme a lo previsto en los dos primeros números de la
disposición transitoria anterior.
2. Los procedimientos relativos a planes de ordenación territorial y urbanística e
instrumentos de gestión de Espacios Naturales Protegidos que a la fecha de entrada
en vigor de la Ley 9/1999, de Ordenación del Territorio de Canarias, hubieran sido
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sometidos al trámite de información pública, recaído aprobación inicial o se hubiere
ultimado su instrucción, podrán adaptarse a este texto refundido u optativamente,
proseguir su tramitación, concluirse y resolverse conforme a la legislación derogada
por la citada Ley 9/1999. En todo caso deberán adaptarse al presente texto
refundido dentro del mismo plazo de tres años señalado en el apartado anterior.
3. La adaptación prevista en los dos párrafos anteriores podrá limitarse a la
clasificación y, cuando proceda, calificación del suelo, determinación del
aprovechamiento medio, delimitación de sectores y, en su caso, definición de
unidades de actuación y opción por los sistemas de ejecución privada o pública.
Sin perjuicio de lo dicho anteriormente, respecto de la obligatoriedad de la adaptación a la
legislación sobrevenida ‐esto es el TR Lotc‐Lenac‐, se ha de tener en cuenta la aplicación de
otra legislación concurrente con el citado texto normativo, como es el Decreto 11/1997, de 31
de enero, por el que se regula la constitución de un Censo de Edificaciones no amparadas por
Licencia y por el que se establecen los supuestos de Suspensión de Ejecutoriedad de las
Órdenes de demolición (de ahora en adelante Decreto 11/1997), publicado en el B.O.C. nº 23
de 17 de febrero de 1997.
Siguiendo el tenor literal de su artículo 4:
“Las Corporaciones Locales competentes, dentro de los cinco meses siguientes a la
entrada en vigor del presente Decreto, podrán acordar la formulación, revisión o
modificación del planeamiento general en orden a atender la demanda social
existente que resulte justificada y compatible con una adecuada ordenación y
protección del territorio.”
Es por ello que, la formulación del presente PGO es el instrumento de ordenación adecuado
para plasmar esta voluntad legisladora, junto a lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera
del TR Lotc‐Lenac, con la finalidad de que las edificaciones censadas en virtud del Decreto se
incluyan en ámbitos de suelo clasificado como urbano, o en suelo rústico en las categorías de
Asentamiento Rural o Agrícola; o agotada tal propuesta se elabore un “Catálogo de
edificaciones no amparadas por el planeamiento según Decreto 11/1997” comprensivo de
todas aquellas edificaciones no acordes con la ordenación propuesta para las que se
establecerá condiciones de adecuación territorial y urbanística.
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2.2. CONVENIENCIA DE LA REDACCIÓN DEL PGO
El término municipal de Tazacorte tiene como planeamiento vigente las Normas Subsidiarias
de Planeamiento aprobadas de forma definitiva y parcial por la CUMAC en el Acuerdo de 26 de
enero de 1999 (B.O.C. nº 23, de 22 de febrero de 1999) ‐de ahora en adelante NN.SS. de 1999‐,
en el que se resuelve suspender la aprobación de las unidades de Actuación Propuestas en el
Suelo urbano del Puerto de Tazacorte U.A.2‐3, U.A.2‐4 y U.A.2‐5. Posteriormente, tras la
corrección de las unidades de actuación anteriormente mencionadas, se consigue la segunda
Aprobación definitiva en el Acuerdo de la CUMAC de 5 de octubre de 1999 ( B.O.C. 158, de 1
de diciembre de 1999 ) en los siguientes términos.
ANEXO
La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión
celebrada el 5 de octubre de 1999, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:
“Vista la documentación rectificada del suelo urbano del Puerto de Tazacorte
aportada por el Ayuntamiento de la indicada localidad, la Comisión acuerda”:
Primero: Tener por corregido el ámbito de las Unidades de Actuación 2 – 3, 2 – 4 y 2
– 5 del Puerto de Tazacorte (La Palma), en los términos exigidos por esta Comisión,
en sesión celebrada el 16 de marzo de 1999 y, en consecuencia, incorporada la
reseñada documentación a las Normas Subsidiarias del Planeamiento del municipio.
Segundo.‐ El presente Acuerdo será debidamente notificado al Ayuntamiento de
Tazacorte y al Cabildo Insular de La Palma.
Tras la aplicación de estas NN.SS. de 1999 por la corporación municipal, se han detectado
ciertas incongruencias que han dificultado la interpretación de las mismas por parte del
técnico municipal a la hora de elaborar los informes de los terrenos afectados, en especial
todo lo referente a los suelos clasificados como urbanizables donde se producen
contradicciones entre Memoria y Normas Urbanísticas, no dejando claro el uso asignado a
cada uno de ellos. Sin lugar a dudas, la dificultad de interpretación mencionada se debió al
largo procedimiento administrativo sufrido, que obligó a modificar el documento en varias
ocasiones, y por tanto perdiendo la unidad formal del mismo.
La obligación de adaptación al Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, según se dicta en la Disposición Transitoria Segunda, permite formular
un nuevo instrumento de ordenación bajo la forma de Plan General de Ordenación, que
además de la mencionada adaptación, reestructura el municipio de acuerdo con la nueva
realidad territorial existente y las nuevas demandas e intenciones planteadas desde esta
corporación.
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2.3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE CONTENIDO AMBIENTAL
Es posible que el primer documento de reflexión sobre la necesidad de incorporar la variante
ambiental en los distintos instrumentos urbanísticos sea la Carta Europea de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente, aprobada en la primavera de 1983. Los cuatro pilares sobre los
que descansa esta carta de la Comunidad Europea de entonces eran:
a) el desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones
b) la mejora de la calidad de vida
c) la gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio
ambiente, y
d) la utilización racional del territorio.
Dejando a un lado el primer apartado ‐muy genérico y de aplicación en el mejor desarrollo
comunitario‐, veamos lo que se decía, a grandes rasgos, en los tres siguientes:
La mejora de la calidad de vida
Favorecer la mejora del marco de vida cotidiano, ya se trate de la vivienda, el trabajo, la
cultura o el ocio, donde se desarrollan las relaciones en el seno de las comunidades humanas y
el crecimiento del bienestar individual, alentando la creación de empleos y de equipamientos
sociales, económicos y culturales, que respondan a las aspiraciones de las distintas capas de la
población y aseguren, por la elección de su localización, una utilización óptima.
La gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente
Promover estrategias que permitan reducir al máximo los conflictos que surgen entre las
crecientes necesidades de recursos naturales y la exigencia de su conservación, para tratar de
asegurar una administración responsable del marco natural, de los recursos del suelo y del
subsuelo, del energético, de la fauna y de la flora, dedicando una atención especial a las
bellezas naturales y al patrimonio cultural y arquitectónico.
La utilización racional del territorio
Perseguir los objetivos definidos anteriormente, tratando en particular de controlar la
implantación, la organización y el crecimiento de los nuevos desarrollos urbanos e industriales,
así como de las infraestructuras y la protección de las zonas agrícolas y de interés natural. Esta
ordenación física debe acompañarse necesariamente de una política de suelo con el fin de
hacer posible la realización de objetivos de interés general.
Posteriormente, la Comunidad Europea aprueba una Directiva específica, la 85/377, con el fin
de preservar los recursos naturales y la defensa del medio ambiente.
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España se incorpora tempranamente a este proceso conservacionista merced a la
promulgación del Decreto Legislativo 1302/1986 sobre Evaluación de Impacto Ambiental y su
Reglamento de desarrollo R.D. 1.134/1988, documentos que recogen la esencia de la Directiva
Comunitaria anteriormente citada, con el propósito de regular los impactos que puedan
ocasionar una serie de proyectos sobre el entorno.
Seguidamente, los distintos entes autonómicos, y entre ellos la Comunidad Autónoma de
Canarias, incorporan en sus documentos urbanísticos esta preocupación por la conservación
medioambiental. El proceso toma cuerpo con la aprobación de la Ley 11/1990 sobre
Prevención del Impacto Ecológico. Con anterioridad se produjo un precedente legislativo muy
estrechamente vinculado a la conservación del medio, como fue la Ley sobre Ordenación
Urbanística del Suelo Rústico de Canarias, de 7 de abril de 1987, y hoy en día derogada. Pero
La Ley de Prevención del Impacto Ecológico no había sido concebida para corregir los impactos
ocasionados por los planes de ordenación municipal, sino que era aplicable básicamente a
proyectos específicos, a excepción de los Planes Parciales de Polígonos Industriales. Sin
embargo, en la Disposición Transitoria Segunda se establece la necesidad de que los Planes
Generales de Ordenación Urbana y las Normas Subsidiarias de Planeamiento se sometan
también a una Evaluación Detallada de Impacto Ecológico, lo cual permitiría, además, "un
mejor conocimiento del territorio".
El Artículo 10 del Decreto 35/1995 señala que las determinaciones de los Planes Municipales
de Ordenación “y por extensión, también las normas subsidiarias de planeamiento” relativas a
las medidas de protección medioambiental, conservación de la naturaleza y defensa del
paisaje, así como elementos naturales y conjuntos urbanos e históricos, deben desarrollarse
dentro de un apartado específico en cada uno de los documentos de que conste. La
justificación del Contenido Ambiental es una de aquellas determinaciones, ya que el objetivo
fundamental de la redacción del presente documento es la calidad ambiental como factor
determinante del bienestar humano.
El término municipal de Tazacorte no ha sufrido un crecimiento urbanístico de gran escala
territorial, habiendo quedado al margen del desarrollo turístico que se ha producido en el
resto de la isla.
Sin embargo, existe un interés evidente en diversificar la actividad económica del municipio,
de tal forma que la agricultura basada en el monocultivo platanero no tenga tanto peso
específico. Una de las principales apuestas pasa por la iniciativa turística, la cual debe ser
contemplada por el planeamiento municipal.
El desarrollo urbanístico y la presión antrópica traen consigo un paralelo deterioro ambiental.
Algunos de esos impactos podrán ser corregidos mediante la reconducción de la política
urbanística expresada a través de este Plan, pero habrá otros muchos ocasionados por el
mismo. Los nuevos usos, actividades e infraestructuras, se han de realizar dentro del mayor
respeto al medio físico en el que se ubican, igual que debe preservar los conjuntos y elementos
históricos y/o etnográficos. Al mismo tiempo, el documento de planeamiento debe conseguir
solucionar problemas tales como la mejora del diseño urbano, facilitar el acceso a la vivienda,
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los servicios, los equipamientos, las infraestructuras, etc, dentro de una filosofía encaminada a
la obtención del bienestar social y ambiental, y la conservación de los más importantes
elementos y conjuntos naturales.
El Contenido Ambiental se justifica en la necesidad de predecir, evaluar y corregir las
consecuencias de la actividad del hombre sobre el entorno, derivadas de las nuevas
clasificaciones urbanísticas. Por último, tiene también su justificación en los objetivos que se
pretenden, ya que uno de los principales es potenciar los aspectos culturales y naturales del
municipio, además de elevar la sensibilidad de nuestros habitantes y visitantes en la
conservación y aprecio del medio.
En síntesis, podemos concluir que el estudio territorial desde la perspectiva del medio físico
pretende acercarse a la siguiente relación de objetivos:
1. Conocimiento de las características naturales del territorio, basado en un
inventario de las mismas y una interpretación de su funcionamiento.
2. Comprensión de los mecanismos de utilización del territorio, así como de los
recursos naturales que éste acoge.
3. Estudio de las degradaciones y amenazas que actúan sobre el citado espacio
geográfico.
4. Conocimiento de las afecciones normativas que afectan al suelo.
5. Valoración del territorio en términos de méritos de conservación, basada en la
excelencia, significado y función de los elementos y procesos que se dan en él.
6. Estimación de la potencialidad del territorio y de las oportunidades que ofrece
para el desarrollo de las actividades humanas.
7. Valoración y estimación de la fragilidad y/o vulnerabilidad del territorio ante
dichas actividades.
8. Conocimiento de los riesgos naturales que se dan o puedan darse, así como sus
implicaciones para las actividades humanas.
9. Determinación de las acciones previstas por el planeamiento que pudieran generar
impactos.
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3. MARCO LEGISLATIVO
3.1. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
-

Convenio de 23 de junio de 1979 sobre la conservación de especies migratorias de
animales silvestres (CONVENIO DE BONN)

-

Convenio de 19 de septiembre de 1979 relativo a la conservación de la vida silvestre y
del medio natural en Europa (CONVENIO DE BERNA)

-

Convenio de 3 de marzo de 1973 sobre el comercio internacional de especies
amenazadas de fauna y flora silvestres (CONVENIO DE WASHINGTON o CITES)
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3.2. LEGISLACIÓN COMUNITARIA
-

Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, sobre la Conservación de las Aves
Silvestres. (DO L 103, de 25 de abril de 1979).

-

Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio, relativa a los Residuos (DO L 194, de
25 de julio de 1975).

-

Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la Evaluación de las
Repercusiones de Determinados Proyectos Públicos y Privados sobre el Medio
Ambiente. (DO L 175, de 5 de julio de 1985)

-

Directiva 91/156/CEE, de 18 de Marzo de 1991, del Consejo por la que se modifica la
Directiva 75/442/CEE, relativa de los Residuos.

-

Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206, de 22 de julio de 1992).

-

Decisión 94/3/CE, de la Comisión, de 20 de diciembre de 1993, por la que se establece
una Lista de Residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva
75/422/CEE del consejo, relativa a residuos (DO L 005, de 7 de enero de 1994)

-

Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al Vertido de
Residuos (DO L 182 de 16 de junio de 1999)
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3.3. LEGISLACIÓN ESTATAL
1.‐ En Materia de Patrimonio
-

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Nacional (BOE 155, 29 de junio
de 1985). Rectificado por BOE núm. 296, de 11de diciembre de 1985.

-

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero que desarrolla parcialmente la Ley 16/1985, de
25 de junio de 1985 de Patrimonio Histórico Nacional (BOE núm. 26, de 30 de enero de
1986).

2.‐ En Materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio
-

Ley 8/2007 del Suelo, de 28 de mayo, (BOE nº128, de 29 de mayo de 2007)

-

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas de medio ambiente. (BOE nº 102 de 29 de abril de 2006).

-

Real Decreto 304/1993, de 26 febrero, por el que se aprueba la Tabla de Vigencias de
los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística,
Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones, en ejecución de
la Disposición Final Unica del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana (BOE Nº 66 de 18 de marzo de 1993).

-

Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueba las normas
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la
inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística. (BOE nº
175 de 23 de julio de 1997).

-

Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. (BOE nº 156 de
24 de junio de 1992).
Quedan derogados a la entrada en vigor de la Ley 8/2007 del Suelo, el artículo 133, el
apartado 1 del artículo 134, el apartado 1 del artículo 243, el artículo 276, el apartado
1 del artículo 280 y los artículos 287, 288 y 289 del Texto Refundido de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de junio.

-

Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana. (BOE de 15 y 16 de septiembre de 1978). De aplicación supletoria
hasta tanto no se regule el correspondiente Reglamento.

-

Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Gestión Urbanística (BOE nº27 y 28, de 31 de enero y 1 de febrero de 1979)
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-

Real Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. (BOE nº 144 de 16
de junio de 1999).
En cuanto a la vigencia de los preceptos de dicha ley habrá que tenerse en cuenta la
Sentencia del Tribunal Constitucional de 61/1997, de 20 de marzo (BOE nº 99, de 4 de
julio de 1997).

En cuanto a la vigencia de los preceptos de las Leyes mencionadas, habrá que tenerse en
cuenta la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, sobre la
Inconstitucionalidad y Nulidad de determinados preceptos del Texto Refundido de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de
26 de junio (BOE Nº 99, de 4 de julio de 1997)
3.‐ En Materia de Carreteras
-

Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las
carreteras del Estado, las vías de servicio y a construcción de instalaciones de servicios
(BOE nº 21, de 24 de enero de 1998).

-

Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999, por la que se aprueba la Norma 3.1‐IC,
Trazado de la Instrucción de Carreteras (BOE nº 28, de 2 de febrero de 2000).

-

Orden Ministerial de 13 de septiembre de 2001 de Modificación Parcial de la Orden de
16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado,
las vías de servicio y a construcción de instalaciones de servicios y de la Orden de 27 de
diciembre de 1999, por la que se aprueba la Norma 3.1‐IC, Trazado de la Instrucción de
Carreteras (BOE de 26 de septiembre de 2001).

4.‐ En Materia de ordenación del Turismo
-

Real Decreto 2545/1982, de 27 de agosto, sobre Creación de Campamentos de
Turismo (BOE 242/1982 de 9 de Octubre de 1982).

-

Orden de 28 de junio de 1966 por la que se aprueba la ordenación turística de los
campamentos de turismo (BOE de 10 de Agosto de 1966).

-

Orden de 28 de octubre de 1968, por la que se aprueba la ordenación turística de las
ciudades de vacaciones (BOE de 11 de noviembre de 1968).

5.‐ En Materia de Procedimiento Administrativo
-

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE Nº 285, de 27 de noviembre
de 1992). Modificación por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE Nº 12, de 14 de enero
de 1999)
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-

Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (BOE Nº 189, de 9 de
septiembre de 1993).

-

Real Decreto Ley 1778/1994, de 5 de agosto por el que se adecuan a la Ley 30/1992,
las Normas Reguladoras de los Procedimientos de Otorgamiento, Modificación y
Extinción de Autorizaciones (BOE Nº 199, de 10 de agosto de 1994).

6.‐ En Materia de Medio Ambiente y otra normativa sectorial de aplicación
-

Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE Nº 176, de 24 de julio de 1973).

-

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (BOE Nº 181, de 29 de julio de 1988).

La normativa en materia de costas establece diversas normas de derecho transitorio,
aplicables a las situaciones existentes a la fecha de su entrada en vigor, estableciendo un
régimen jurídico especial de afección, tanto para el planeamiento, como para la concesión de
licencias de obras, en especial de reparación, mantenimiento y mejora de obras e instalaciones
preexistentes. El citado régimen transitorio se encuentra regulado en la Disposiciones
Transitorias 3ª (modificada por Ley 53/2002), 4ª y 7ª de la Ley 22/1988.
Por otra parte, la legislación de costas establece una serie de servidumbres y limitaciones
legales, de carácter imperativo y que han de ser respetadas por los instrumentos de
planeamiento (disposición transitoria 3ª.3 L 22/1988; disposición transitoria 9ª RD 1471/1989),
sobre los terrenos colindantes a partir de la línea de deslinde del dominio público marítimo‐
terrestre, en virtud de los cuales se cumplirán las siguientes condiciones:
a) Servidumbre de protección: Recae sobre una zona de 100 m medida tierra adentro
desde el límite interior de la ribera del mar y las actividades, obras en instalaciones en
la misma se regulan en los artículos 23 a 26 de dicha Ley y artículos 43 a 50 de su
Reglamento.
b) Servidumbre de tránsito: Recae sobre una franja de 6 m medida tierra adentro a partir
del límite interior de la ribera del mar y queda regulada por el artículo 27 de la citada
Ley y artículo 51 de su Reglamento.
c) Servidumbre de acceso al mar: Se regula en el artículo 28 de la Ley de Costas y
artículos 52 a 55 de su Reglamento y, en virtud de éstos, en los suelos clasificados en el
Plan General de Ordenación como urbano o urbanizable, las vías de acceso al mar
deberán estar separadas entre sí, como máximo, de 500 m para el tráfico rodado y de
200 m para los peatonales.
d) Zona de influencia: Si bien no es una servidumbre, sí establece limitaciones que
afectan tanto al planeamiento como a su ejecución. La Ley obliga a su establecimiento
por los oportunos instrumentos de planeamiento con una profundidad mínima de 500
metros. Recae sobre una franja de terreno de 500 m de ancho, medidos a partir del
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límite interior de la ribera del mar, y se regula por los criterios del artículo 30 de la
citada Ley de Costas y artículo 58 de su Reglamento. La ordenación urbanística sobre
terrenos incluidos en esta zona, respetará las exigencias de protección del dominio
público marítimo‐terrestre a través de los siguientes criterios:
•

En tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se preverán reservas
de suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para
garantizar el estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de tránsito.

•

Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación
urbanística. Se deberá evitar la formación de pantallas arquitectónicas o
acumulación de volúmenes, sin que, a estos efectos, la densidad de
edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable
programado o apto para urbanizar en el término municipal respectivo.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 44.5 de la referida Ley de Costas, los paseos marítimos
se localizaran fuera de la ribera del mar y serán preferentemente peatonales. Asimismo, por
aplicación del artículo 44.6 de la misma, las instalaciones de tratamiento de aguas residuales
se emplazarán fuera de la ribera del mar y de los primeros 20 m. de la zona de servidumbre de
protección.
Las obras e instalaciones existentes, tanto en el dominio público como en la zona de
servidumbre de protección, se ajustarán a lo previsto en la Disposición Transitoria Cuarta de la
Ley de Costas.
-

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestres (BOE nº 74, de 28 de marzo de 1989). Modificado por la Ley 41/1997,
de 5 de noviembre, como transposición de la Directiva 79/409/CE, del Consejo, de 2
abril, relativa a la conservación de las Aves Silvestres.

-

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE Nº 96, de 22 de abril de 1998)

-

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece Medidas para
contribuir a garantizar la Biodiversidad mediante la conservación de los Hábitats
Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres. (BOE nº 310 , 28 de diciembre de 1995)
como transposición de la Directiva 92/43/CEE, Consejo, de 21 de mayo, relativa a la
Conservación de los Hábitat Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, así como la
Decisión de la Comisión, 2002/11/CE, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la lista
de lugares de importancia comunitaria con respecto a la región biogeográfica
macaronésica, en aplicación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo.

-

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (BOE Nº 292, de 7 de diciembre
de 1961)
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-

Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre Restauración del Espacio Natural
afectado por Actividades Mineras (BOE Nº 274, de 15 de noviembre de 1982)

-

Real Decreto Legislativo 1302/86, de 26 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental
(BOE Nº 155, de 30 de junio de 1986).

-

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
para la Ejecución del Real Decreto Legislativo de Evaluación de Impacto Ambiental
(BOE Nº 239, de 5 de octubre de 1988).

-

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas.

-

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece Medidas para
contribuir a garantizar la Biodiversidad mediante la Conservación de los Hábitats
Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres

-

Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General para el Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas
(BOE Nº 297, de 12 de diciembre de 1989).

-

Ley 9/2006, de 28 de abril sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el Medio Ambiente

7.‐ En Materia de Edificación
-

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.

-

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE nº 116, 6 de
noviembre de 1999).

-

Ley 7/1997, de 14 de abril, de Medidas Liberalizadoras en Materia de Suelo y Colegios
Profesionales.

-

Legislación en materia de Administración Local

-

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE Nº 80, de 3
de abril de 1985)

-

Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales (BOE Nº 313, de
30 de diciembre de 1988)

-

Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del
Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales
en materia de presupuestos.
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8.‐ Legislación en materia de Administración Local
-

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE Nº 80, de 3
de abril de 1985)

-

Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales (BOE Nº 313, de
30 de diciembre de 1988)

-

Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del
Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales
en materia de presupuestos.
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3.4. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA
1.‐ En materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio
-

Anteproyecto de Ley de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la
dinamización sectorial y la ordenación del turismo (en proceso de tramitación
parlamentaria).

-

Decreto 30/2007, de 5 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de
Procedimiento de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de
Canarias (BOC de 34 de 15 de febrero de 2007).

-

Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Procedimiento de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de
Canarias (BOC de 31 de mayo de 2006).

-

Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canaria (BOC Nº 27, de 10 de febrero de
2003).

-

Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias
(BOC Nº 60, de 15 de mayo de 2000)

En tanto se desarrollan las disposiciones reglamentarias en materia de planeamiento y gestión,
serán de aplicación supletoria, en todo lo que no contradiga lo dispuesto en la citada Ley, los
Reglamentos Estatales de Planeamiento y Gestión, de acuerdo con la Disposición Transitoria
Décima “Régimen Supletorio”, del Texto legal reseñado.
-

Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la
comunicación. (BOC nº 150, de 21 de noviembre de 1997).

-

Decreto 35/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Contenido
Ambiental de los Instrumentos de Planeamiento (BOC Nº 36, de 24 de marzo de 1995).

-

Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la
comunicación. (BOC nº 50, 24 de abril de 1995).

2.‐ En materia de Patrimonio Histórico
-

Ley 8/1987 de 28 de abril, de Patrimonio de Canarias (BOC Nº 56, de 4 de mayo de
1987)

-

Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias (BOC Nº 36, de 24 de
marzo de 1999)
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-

Decreto 133/1988, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la
aplicación de la Ley del Patrimonio de Canarias (BOC Nº 154, de 2 de diciembre de
1988)

-

Decreto 662/1984, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la
Declaración de Monumentos y Conjuntos Histórico‐Artísticos de Interés para la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 107, de 19 de octubre de 1984)

-

Decreto 262/2003, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre
Intervenciones Arqueológicas en la Comunidad Autónoma de Canarias.

3.‐ En materia de Procedimiento Administrativo
-

Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los Procedimientos
Administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOC Nº 102 19 de agosto del 1994).

4.‐ En Materia de Turismo
-

Decreto 149/1986, de 9 de octubre, de Ordenación de Establecimientos Hoteleros
(BOC Nº 129 de 27 de octubre de 1986) y corrección de errores, de fecha 17 de
noviembre de 1986.

-

Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos
(BOC Nº 46 de 3 de abril de 1989) y corrección de errores de fecha de 28 de abril de
1989.

-

Ley 7/1995, de 6 de abril, Ley de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº48, de 19
de abril de 1995) modificada por las Leyes: Ley 7/1997, de 4 de julio de 1997 (BOC Nº
91 de 16 de julio de 1997), Ley 5/1999, de 15 de marzo de 1999 (BOC Nº 36 de 24 de
marzo de 1999), Ley 2/2000, de 17 de julio de 2000 (BOC Nº 94 de 28 de julio de 2000)
y Ley 2/2002, de 27 de marzo de 2002 (BOC Nº 45 de 8 de abril de 2002).

-

Decreto 18/1998 de 5 de marzo, de Regulación y Ordenación de los Establecimientos
de Alojamiento de Turismo Rural (BOC Nº 45, de 13 de abril de 1998) modificado por el
Decreto 39/2000, de 15 de marzo de 2000 (BOC Nº 38 de 27 de marzo de 2000).

-

Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos (BOC
Nº 17 de 5 de febrero de 2001).

-

Disposiciones Adicionales de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en
materia de Ordenación del territorio y del Turismo de Canarias (BOC Nº 17 de 5 de
febrero de 2001).

-

Decreto 187/ 2001, de 3 de octubre, por el que se regulan las condiciones especiales
que han de cumplir los hoteles de cinco estrellas para entenderse comprendidos en el
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supuesto previsto en el artículo 2.4.e).2) de la ley 6/2001, de 23 de julio (BOC Nº 132
de 10 de octubre de 2001).
-

Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad
turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma (BOC Nº 89, de 1 de julio de
2002).

-

Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la isla de La Palma
(BOC Nº 94 de 10 de mayo de 2007)

5.‐ En materia de Medio Ambiente
-

Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico (BOC Nº 92, de 23 de
julio de 1990).

-

Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas. (BOC Nº 133, de 24 de octubre de 1990)

-

Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de Espectáculos Públicos y Actividades
Clasificadas (BOC Nº 6, de 14 de enero de 1998).

-

Ley de 31/1998, de 31 de octubre, sobre Protección de la Calidad Astronómica de los
Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias.

-

Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias (BOC Nº 16, de 5 de febrero de
1999)

-

Real Decreto 243/1992, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
31/1998, de 31 de octubre, sobre Protección de la Calidad Astronómica de los
Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias.

-

Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico (BOC Nº 108, de 27 de agosto de 1990).

-

Decreto 177/1990, de 5 de septiembre, por el que se aprueban normas de inscripción
en el Registro de Aguas (BOC Nº 108, de 12 de agosto de 2003).

-

Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de
Vertidos para la protección del Dominio Público Hidráulico (BOC Nº 104, de 24 de
agosto de 1994).

-

Decreto 35/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Contenido
Ambiental de los Instrumentos de Planeamiento (BOC Nº 36, de 24 de marzo de 1995).

-

Decreto 166/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico Insular de
La Palma (BOC Nº 141, de 29 de octubre de 2001).
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-

Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de Especies
Amenazadas de Canarias (BOC nº 97, de 1 de Agosto de 2001).

-

Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico (BOC Nº 108 12 de agosto de 2002).

-

Orden de 20 de febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora vascular
silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC Nº 35, de 18 de marzo de
1991).

-

Orden de 24 de marzo de 1995, por la que se establecen las normas preventivas sobre
la Quema de Rastrojos, residuos y malezas en fincas agrícolas y forestales.

La Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas tiene por objeto la regulación de las aguas terrestres
superficiales y subterráneas, cualquiera que sea su origen, natural o industrial, en las Islas
Canarias, así como el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma en las materias
relacionadas con el dominio público hidráulico.
Las afecciones de mayor relevancia para el planeamiento son las normas de protección de los
cauces y su entorno.
En concordancia con lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Reglamento de Dominio Público
Hidráulico (artículos 6 y 7 de las Normas del Plan Hidrológico), los márgenes de los cauces
públicos están sujetos en toda su extensión longitudinal a una zona de servidumbre para uso
público de 5 metros de anchura y a una zona de policía con una anchura máxima de 25 metros
contados a partir del extremo de la zona de dominio público.
La realización de cualquier construcción en dichas zonas así como en los cauces privados,
requiere previa autorización del Consejo Insular de Aguas de La Palma, salvo que estuviera
contemplada en el planeamiento urbanístico o en proyectos de obras de la Administración que
hubieran sido informados favorablemente por este y se hubieran aplicados las condiciones del
correspondiente informe.
Además deberá tenerse en cuenta para el desarrollo de los informes de sostenibilidad del
planeamiento territorial, urbanístico y de desarrollo los siguientes documentos:
-

Documento de referencia para elaborar informes de sostenibilidad de los planes
insulares de ordenación (BOC Nº 29 de 8 de febrero de 2007)

-

Documento de referencia para elaborar el informe de sostenibilidad de los planes
territoriales especiales de infraestructuras portuarias, aeroportuarias, y equipamientos
puntuales (BOC Nº 111 de 5 de junio de 2007)

-

Documento de referencia para elaborar informes de sostenibilidad de los planes
territoriales especiales de ordenación turística insular (BOC Nº 30 de 9 de febrero de
2007)
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-

Documento de referencia para elaborar informes de sostenibilidad de los planes
territoriales especiales de residuos (BOC Nº 30 de 9 de febrero de 2007)

-

Documento de referencia para elaborar informes de sostenibilidad de los planes
territoriales parciales (BOC Nº 29 de 8 de febrero de 2007)

-

Documento de referencia para elaborar los informes de sostenibilidad de los
instrumentos urbanísticos de desarrollo (BOC Nº 31 de 12 de febrero de 2007)

-

Documento de referencia para elaborar el informe de sostenibilidad de los planes
territoriales especiales de actividades económicas primarias (BOC Nº 38 de 21 de
febrero de 2007)

-

Documento de referencia para elaborar el informe de sostenibilidad de los planes
territoriales especiales de actividades industriales y extractivas (BOC Nº 34 de 15 de
febrero de 2007)

-

Documento de referencia para elaborar el informe de sostenibilidad de los planes
territoriales especiales de actividades recreativas, divulgativas, científicas y deportivas
(BOC Nº 34 de 15 de febrero de 2007)

-

Documento de referencia para elaborar el informe de sostenibilidad de los planes
territoriales especiales de infraestructuras ambientales (BOC Nº 32 de 13 de febrero
de 2007)

-

Documento de referencia para elaborar el informe de sostenibilidad de los planes
territoriales especiales de infraestructuras energéticas y de telecomunicación (BOC Nº
33 de 14 de febrero de 2007)

-

Documento de referencia para elaborar el informe de sostenibilidad de los planes
territoriales especiales de infraestructuras viarias y corredores de transporte (BOC Nº
33 de 14 de febrero de 2007)

-

Documento de referencia para elaborar el informe de sostenibilidad de los planes
territoriales especiales de ordenación turística de ámbito inferior al insular (BOC Nº 38
de 21 de febrero de 2007)

-

Documento de referencia para elaborar el informe de sostenibilidad de los planes
territoriales especiales de conservación, protección y restauración (BOC Nº 32 de 13 de
febrero de 2007)

-

Documento de referencia para elaborar informes de sostenibilidad de los planes y
normas de espacios naturales protegidos (BOC Nº 29 de 8 de febrero de 2007)

6.‐ En Materia de Puertos
-

Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias (BOC Nº 85, de 6 de mayo de 2003).
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7.‐ En Materia de Pesca
-

Ley de 17/2003, de Pesca de Canarias (BOC de 23 de abril de 2003

-

Reglamento 182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de Pesca de Canarias. (BOC de 7 de enero de 2004).

-

Resolución de 15 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Pesca Marítima
por la que se actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca
marítima profesional de artes menores en la reserva marina de la isla de La Palma
(B.O.E. núm 240 de 7 de octubre de 2003)

-

Orden APA/1936/2002, de 18 de julio de 2002, por la que se modifica la Orden de 18
julio de 2001 por la que se establece una reserva marina en la isla de La Palma (B.O.E.
núm. 181 de 30 de julio de 2002).

-

Orden de 18 de julio de 2001, por la que se establece una reserva marina en la isla de
La Palma ( B.O.E. núm. 185 de 3 de agosto de 2001)

La Orden se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 37/2001, de 26
de marzo, de Pesca Marítima del Estado, y con lo establecido en el artículo 46 del Reglamento
CE número 850/98, del Consejo, de 30 de marzo de 1998, para la conservación de los recursos
pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos.
El objeto de dicha Orden es el establecimiento de una reserva marina en el entorno de la isla
de La Palma, sometiendo las actividades en dichas zonas a las limitaciones correspondientes.
El ámbito de aplicación, de conformidad con el artículo 2, es la reserva marina, en aguas
exteriores de la plataforma marítima que circunda la parte meridional de la isla de La Palma,
comprendida entre los paralelos de 28o 34,2N (Caleta de los Pájaros) y de 28o 28,2 N (Punta
Gruesa) y la isobata de 1.000 metros, como límite exterior.
Dentro de la reserva marina a que se refiere el apartado anterior se establece una zona de
reserva integral comprendida entre los paralelos de 28º 32,8N (punto intermedio entre la
Punta de Caleta del Remo y la Punta de El Guincho) y de 28o 30,3 N (Punta del Hombre) y la
isobata de 500 metros.
En cuanto a las limitaciones de uso en la reserva marina, habrá de tenerse en cuenta las
determinaciones señaladas en el artículo 3 de la citada Orden, que dice literalmente:
1. En la zona de reserva integral queda prohibida la pesca marítima, extracción
de fauna, flora, rocas o cualquier otro tipo de material que constituya el
sustrato de fondo así como la práctica de buceo.
2. Para fines de carácter científico, podrá permitirse el acceso a dicha zona y la
toma de muestras de fauna y flora, previa autorización expresa de la
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Secretaría General de Pesca Marítima, la cual se concederá previo informe de
la Comunidad Autónoma de Canarias.
3. En la zona de reserva marina, por fuera de la reserva integral, podrá
practicarse la pesca marítima profesional con aparejos de línea. Igualmente,
podrán autorizarse las actividades profesionales dirigidas a la captura de
túnidos y de cebo vivo.
8.‐ En materia de Carreteras
-

Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias (BOC Nº 15 de mayo de 1991).

-

Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras
de Canarias (BOC Nº 109, 21de agosto de 1995)

-

Decreto 124/1995, de 11 de mayo, por el que se establece el Régimen General de Usos
de Pistas en los Espacios Naturales de Canarias (BOC Nº 76, de 19 de junio de 1995).

-

Orden de 19 de julio de 1995, por la que se regulan los Tipos de Señales y su Utilización
en relación con los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (BOC Nº 87, de 12 de
julio de 1995).

-

Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración
Pública de la Comunidad de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de
explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés regional
(BOC nº 110, de 16 de agosto de 2002).

9.‐ En materia de Edificación
9.1. Normas relativas a la Habitabilidad
-

Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las Condiciones de
Habitabilidad de las Viviendas, y el procedimiento para la obtención de la Cédula de
Habitabilidad (BOC Nº 161, de 18 de agosto de 2006)

9.2. Barreras arquitectónicas
-

Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la
Comunicación (BOC Nº 50, de 24 de abril de 1995)

-

Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la
Comunicación (BOC Nº 150, de 21 de noviembre de 1997).
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10.‐ En materia de Calidad Astronómica
-

Ley de 31/1998, de 31 de octubre, sobre Protección de la Calidad Astronómica de los
Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias.

-

Real Decreto 243/1992, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
31/1998, de 31 de octubre, sobre Protección de la Calidad Astronómica de los
Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias.
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3.5. LEGISLACIÓN SECTORIAL
1.‐ Legislación Comunitaria
La Red Natura 2000
En 1992 el Consejo de la Comunidad Europea aprobó la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo,
relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales de la Fauna y Flora Silvestres, conocida
como Directiva Hábitats.
La transposición de la Directiva al Derecho español se llevó a cabo tres años más tarde,
quedando traducida en el RD 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y la flora silvestres. Este Real Decreto goza del carácter de norma básica al
amparo del artículo 149.1.23 de la Constitución Española y resulta, por tanto, de obligado
cumplimiento por las Comunidades Autónomas.
De acuerdo con el Real Decreto, los órganos competentes de las Comunidades Autónomas
elaborarán, basándose en los criterios contenidos en su anexo III y la información científica
disponible con respecto a los anexos I y II, una lista de lugares que, encontrándose situados en
sus respectivos territorios, puedan ser declarados como Zonas Especiales de Conservación. Las
listas se facilitarán al Gobierno Estatal (Mº de Medio Ambiente) que será el encargado de
elevar la proposición a la Comisión Europea.
Sobre la lista propuesta por España, la Comisión Europea deberá seleccionar y aprobar la lista
de Lugares de Importancia Comunitaria (LICs), hecho lo cual las Comunidades Autónomas
están obligadas a declarar estos lugares como Zonas Especiales de Conservación (ZECs) en un
período no superior a seis años. Estas zonas, una vez declaradas, y conjuntamente con las
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs), conformarán la red ecológica europea
denominada Natura 2000.
La catalogación de los diferentes LICs por cada una de las Comunidades Autónomas se llevó a
efecto sobre una división corológica, de forma que España quedaba regionalizada según
criterios biogeográficos, quedando establecidas las siguientes regiones: macaronésica, alpina,
atlántica y mediterránea.
De este modo Canarias constituye una única región, lo que permite establecer los grupos de
trabajo con unos límites más precisos y, quizás por ello, avanzar más rápido de lo que se ha
hecho en el resto del territorio español.
Actualmente la lista facilitada por la Comunidad Autónoma de Canarias se encuentra en fase
de información pública. En esta lista se recogen aquellos espacios que responden a alguno/os
de los diferentes fundamentos de protección contemplados en la Directiva comunitaria, tanto
respecto de hábitats como de especies de interés.
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2.‐ Legislación Estatal
Costas
Las actuaciones y usos que se realicen en el ámbito de la costa, y en particular en el dominio
público marítimo‐terrestre y zonas de servidumbres, deberán estar a lo dispuesto en la Ley
22/1988 de Costas.
Toda la zona costera del término municipal de la isla de La Palma cuenta con deslinde del
Dominio Público Marítimo Terrestre, en donde se define la línea de Ribera del Mar,
coincidiendo en algunos tramos con la de deslinde Marítimo Terrestre, y la de Servidumbre de
Protección, distribuidos en tramos, con fechas de aprobación distintas.
3.‐ Legislación Autonómica
Aguas: Plan Hidrológico de La Palma
De conformidad a la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, artículos 31,32 y 57, la planificación
territorial y económica, los planos de ordenación de territorio y urbanísticos, y las actuaciones
públicas y privadas, quedan vinculadas y condicionadas a la Planificación Hidrológica, gozando
esta de prioridad para su eficaz cumplimiento y procurando la conservación de los cauces
públicos y su entorno.
El Plan Hidrológico Insular de La Palma fue aprobado definitivamente por Decreto 166/2001,
de 30 de julio, entrando en vigor el día de su publicación en el BOC nº 141 Lunes, 29 de
octubre de 2001.
Carreteras
En la tramitación de cualquier figura de planeamiento urbanístico, o de sus modificaciones o
revisiones que afecten a la Red de Interés Regional de Carreteras o a la Red Insular de
Carreteras, cada ayuntamiento deberá notificar a la Consejería competente en materia de
carreteras del Gobierno de Canarias, así como al Cabildo insular de La Palma, de modo
preceptivo, y con anterioridad a la aprobación inicial de cada documento de contenido
urbanístico, sobre el contenido del planeamiento previsto, de acuerdo con lo que se establece
en el artículo 16.2 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo de Carreteras de Canarias, publicada en el
BOC nº 15 de mayo de 1991, LCC, y en el artículo 3.7 del Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de
traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad de Canarias a los Cabildos
Insulares en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de
interés regional.
Le corresponde a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias el
informar sobre el contenido de las figuras de planeamiento urbanístico de cada término
municipal, o de sus modificaciones o revisiones, que afecten la Red de Interés Regional de
Carreteras del Gobierno de Canarias. Le corresponde al Cabildo Insular de La Palma el informar
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sobre el contenido de las figuras de planeamiento urbanístico o de sus modificaciones o
revisiones que afecten a la Red Insular de Carreteras de la Isla de La Palma.
Los proyectos de construcción de las actuaciones y accesos que afecten a la Red de Interés
Regional de Carreteras requerirán el informe previo favorable de la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias, en el caso de que las nuevas solicitudes
impliquen un cambio en la clasificación, funcionalidad, capacidad o nivel de servicio de la
carretera, o un aumento en la intensidad del tráfico de más de un 5%. Dicho informe deberá
emitirse en un plazo máximo de un mes; en caso contrario se considerará que el mismo es
desfavorable.
Asimismo es necesaria y vinculante la autorización del Cabildo de La Palma para los proyectos
de construcción de las actuaciones y accesos que afecten a las zonas de dominio público, de
servidumbre y de afección de las carreteras, tanto regionales como insulares. En el caso de
tramos que discurran por suelo clasificado como urbano o correspondan a una travesía, el
otorgamiento de licencias compete al Ayuntamiento correspondiente, previo informe
preceptivo del Cabildo Insular de La Palma.
Industria
A nivel autonómico, es la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, el Departamento de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias con competencias en
Industria. En concreto las siguientes:
•

Política industrial

•

Política energética

•

Política minera y metalúrgica

•

Política de apoyo a las pequeñas y medianas empresas industriales, de base
tecnológica y comercial

•

Gestión del sistema de incentivos regionales industriales y comerciales

No obstante la legislación relacionada no es muy extensa, dejando a la legislación nacional un
papel jurídico predominante. No obstante donde se ha desarrollado una mayor tarea
legislativa por parte del Gobierno de Canarias es en el área energética, principalmente por las
peculiaridades del sistema energético canario.
Así existen varias leyes sobre el propio sector eléctrico en Canario, Instalaciones eléctricas,
Combustibles y productos petrolíferos y energías renovables, especialmente eólica.
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3.6. LEGISLACIÓN SOBRE EL PAISAJE
El Convenio Europeo del paisaje tiene como objetivo el fomento de la protección, la gestión y
la planificación del paisaje, y la organización a escala europea en cuestiones paisajísticas. Se
considera un complemento de los instrumentos legales internacionales existentes, tales como
el Convenio de la UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural y natural mundial (París,
16 de noviembre de 1972); el Convenio del Consejo de Europa sobre la conservación de la vida
silvestre y el medio ambiente natural europeo (Berna, 19 de septiembre de 1979); el Convenio
del Consejo de Europa para la protección del patrimonio arquitectónico de Europa (Granada, 3
de octubre de 1985), y el Convenio del Consejo de Europa para la protección del patrimonio
arqueológico (revisado) (La Valleta, 16 de enero de 1992).
En España no existe aún una ley sobre el paisaje, que desarrolle y amplíe los contenidos
genéricos del Convenio europeo, a pesar que varias comunidades autónomas tienen sendas
leyes aprobadas (Cataluña, Valencia, Andalucía), y otras están en fase más o menos avanzada
de tramitación (Galicia, Cantabria, Islas Baleares, Castilla la Mancha).
En Canarias existe un Avance de Directrices de Ordenación del Paisaje, que deben orientar la
elaboración de los distintos Planes. Dichas Directrices establecen la necesidad de definir o
subdividir los distintos territorios insulares en unidades de paisaje y definir unos objetivos de
calidad congruentes con los Planes Insulares de Ordenación y, en su caso, con los Planes
Territoriales de Ordenación del Paisaje. Actualmente, en la Comunidad Autónoma Canaria sólo
se ha iniciado, y está en fase de avance, el Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje
de Tenerife.
Tanto el Convenio como las leyes autonómicas aprobadas sobre el paisaje se basan en los
siguientes principios de actuación:
-

La necesidad de favorecer la evolución armónica del paisaje de acuerdo con los
conceptos de utilización racional del territorio y del desarrollo urbanístico sostenible.

-

La preservación, mediante el establecimiento de medidas protectoras del paisaje, del
derecho de los ciudadanos a vivir en un entorno culturalmente significativo.

-

El reconocimiento de que el paisaje es un elemento de bienestar individual y colectivo
que, además de valores estéticos y ambientales, tiene una dimensión económica,
cultural y patrimonial.

-

La consideración de los efectos sobre el paisaje de cualquier actuación de ordenación y
gestión del territorio.

-

La necesidad de la cooperación entre las distintas administraciones públicas en la
elaboración de las políticas de paisaje.

-

La promoción de políticas de concertación pública y privada en la adopción de
instrumentos y en las decisiones sobre el paisaje.
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-

La promoción de la participación en las políticas de paisaje de los agentes sociales,
profesionales y económicos.

-

Las líneas de actuación sobre las que el planeamiento territorial y urbanístico pueden
tener mayor capacidad de incidencia son las siguientes:

-

Proteger, gestionar y planificar el paisaje para mejorarlo y/o mantenerlo.

-

Integrar el paisaje en las políticas de planificación.

-

Mejorar el conocimiento de los paisajes propios.

-

Mantener tanto los hábitats y la biodiversidad como los paisajes seminaturales.
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3.7. ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL PARA LA DINAMIZACIÓN SECTORIAL Y LA ORDENACIÓN DEL TURISMO. MAYO
DE 2008
Aunque se trata de un Anteproyecto, se incluye parte de este borrador de nueva Ley de
Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la
Ordenación del Territorio. Las partes incluidas son aquellas relativas a las determinadas
actuaciones en suelo rústico y de carácter industrial, incluidas en los artículos 3, 5, 6 y 7.
Artículo 3.‐ Régimen del suelo rústico
Se añaden dos nuevos apartados 7 y 8 al artículo 63 del Texto Refundido (Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias), quedando el mismo con la
siguiente redacción:
“Artículo 63. Régimen específico de las distintas categorías de suelo rústico.
7. En el suelo rústico protegido por razón de sus valores económicos a que se
refiere la letra b) del art. 55 anterior se podrán implantar redes y líneas
eléctricas, hidráulicas y de comunicaciones, sin necesidad de previa calificación
territorial, siempre que no exista prohibición expresa en el Plan Insular de
Ordenación o en los Planes Territoriales de Ordenación que resulten de
aplicables al ámbito donde se pretende ubicar la instalación y se ejecuten de
forma soterrada.
El mismo régimen será aplicable a las estaciones eléctricas de transformación,
compactas prefabricadas, o las que se ejecuten soterradamente.”
8. En suelo rústico protegido …….. se podrá autorizar la instalación de plantas de
generación de energía fotovoltaica, eólica, o cualquier otra proveniente de
fuentes endógenas renovables, siempre que no exista prohibición expresa en el
Plan Insular de Ordenación o en los Planes Territoriales de Ordenación que
resulten aplicables al ámbito donde se pretenda ubicar la instalación.
En todo caso, las instalaciones autorizables deberán respetar los siguientes
requisitos: a) la potencia máxima será de 1,5 Mw. (1500 Kw); b) el terreno
ocupado por la instalación no podrá exceder del 30% de la superficie cultivada;
c) la autorización exigirá la correspondiente calificación territorial….”
Artículo 5.‐ Actuaciones de interés general
Se añade al apartado 2 del artículo 67 del Texto Refundido (Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias), una nueva letra c) con la siguiente redacción:
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“Artículo 67. Actuaciones de interés general.
2. Las actuaciones de carácter industrial podrán incluir, con los requisitos que se
determinen reglamentariamente:
a. Los depósitos al aire libre de materiales, maquinaria y vehículos.
b. Las instalaciones industriales que requieran emplazarse alejadas de
otros usos y construcciones por su singular peligrosidad o molestia o
que con carácter imprescindible exijan su ubicación junto a una
explotación minera o agrícola cuyos productos procesen.
c. Las actuaciones de urbanización de carácter industrial declaradas de
interés estratégico por Decreto del Consejo de Gobierno”.
Se añade al apartado 5 del artículo 67 del Texto Refundido dos nuevas letras, e) y f), con el
siguiente contenido:
5. Pueden ser objeto de Calificación Territorial, sin requerir un Proyecto de
Actuación Territorial habilitante, siempre que estén previstos en el
planeamiento y en los términos que éste establezca los siguientes usos:
e. Las actividades e instalaciones industriales sin trascendencia territorial
y de escasa dimensión.
f.

Las Estaciones de Servicio e instalaciones complementarias al servicio
las vías de comunicación implantadas en suelo rústico de protección de
infraestructuras.”

Artículo 6.‐ Reserva de terrenos para suelo industrial por el Plan General de Ordenación
Urbana.
1. Los Planes Generales deberán incluir entre sus determinaciones un Plan de sustitución
de actividades nocivas, peligrosas e insalubres, así como las actividades industriales y
de servicios ubicadas en el casco urbano, con el fin de relocalizarlas en los suelos
urbanizables de uso industrial.
A tal efecto, el Plan General deberá incluir entre sus determinaciones que en al menos
un 20% del total de la superficie de suelo urbanizable destinada a tal uso industrial, las
parcelas presenten unas dimensiones que no superen los 300 m2, localizándose
preferentemente en los suelos industriales más cercanos al casco urbano.
Motivadamente, el Plan General podrá eximir total o parcialmente de esta obligación a
sectores concretos que no se consideren aptos para la ubicación de pequeñas y
medianas empresas, previendo su compensación en el resto de sectores, asegurando
una distribución equilibrada.
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2. Salvo determinación específica en contrario del Planeamiento Insular, los Planes
Generales de Ordenación Urbana, podrán establecer la clasificación y categorización
de suelos industriales para polígonos de ámbito municipal, tanto de nueva creación,
como de ampliación de los existentes.
Artículo 7.‐ Suelo industrial y Proyectos de Actuación de Interés Singular Industrial.
1. El Consejo de Gobierno, respecto de los suelos urbanizables sectorizados estratégicos
y no ordenados sobre los que no se haya producido su ordenación pormenorizada en
el plazo de 4 años computados desde fecha de su clasificación, mediante Decreto y en
los términos que reglamentariamente se determinen, podrá desclasificar tales suelos
cuando los mismos no resulten necesarios para la implantación de actividades
industriales en atención a las necesidades actuales debidamente constatadas.
Si tales suelos resultan necesarios para la implantación de actividades industriales, el
Consejo de Gobierno, previa declaración de utilidad pública podrá acordar la
expropiación de los terrenos y la adjudicación mediante concurso a terceros que se
comprometan a implantar la actividad industrial de la propiedad del terreno o de un
derecho de superficie sobre la misma. Igualmente podrá acordar la reparcelación
forzosa y su adjudicación a terceros mediante concurso. Los compromisos del
adjudicatario, que se establecerán reglamentariamente, deberán comprender la
obligación de presentar el correspondiente Plan Parcial en el plazo máximo de 6 meses
desde la adjudicación, y una vez aprobado éste, la obligación de presentar en el plazo
máximo de 4 meses el Proyecto de Urbanización, y tras la aprobación de éste, la
obligación de ejecutar la urbanización en el plazo de un año, así como obligación de
prestar una fianza del 15% del valor de las obras.
En todo caso, la adjudicación quedará resuelta cuando se declaré el incumplimiento
culpable de los compromisos asumidos por el adjudicatario, con incautación de la
fianza presentada.
2. En los suelos urbanizables no sectorizados estratégicos, cuando concurran razones de
urgencia debidamente acreditadas, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la
Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y medio ambiente y
previo informe de los Ayuntamientos afectados y del Cabildo respectivo, referente a la
idoneidad de la ubicación, podrá aprobar un Proyecto de Actuación de Interés Singular
Industrial respecto de actividades industriales previamente declaradas estratégicas por
la Consejería competente en materia de industria, de oficio, o a iniciativa de los
particulares interesados.
Dicho proyecto legitimará la ejecución de las obras, construcciones e instalaciones
precisas para la implantación de la actividad industrial, sin perjuicio de la necesidad de
la obtención de las autorizaciones sectoriales pertinentes y de licencia municipal.
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4. CONDICIONES DERIVADAS DEL PLANEAMIENTO JERÁRQUICAMENTE SUPERIOR Y
DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL VIGENTE
4.1. PLANEAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO
4.1.1. Plan Insular de Ordenación de La Palma
Según el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y
de Espacios Naturales de Canarias aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo:
“Los Planes Insulares son instrumentos de ordenación de los recursos naturales, territorial y
urbanística de la isla y definen el modelo de organización y utilización del territorio para
garantizar su desarrollo sostenible. Tienen carácter vinculante en los términos establecidos en
este Texto Refundido para los instrumentos de ordenación de espacios naturales y territorial de
ámbito inferior al insular y para los planes de ordenación urbanística”.
En dicho texto se establece que dichos planes deben incorporar las determinaciones exigidas
por la legislación vigente para los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y, en
particular, las necesarias para garantizar la conservación de los recursos naturales. Además
deben establecer normas o criterios de coordinación administrativa de ámbito insular en los
sectores de actividad económica y social de relevancia territorial, y en definitiva definir el
modelo de ordenación territorial que se propugna para la isla y hacia cuya consecución
deberán dirigirse coordinadamente las actuaciones públicas y privadas.
Respecto al “Avance de Plan Insular”, de acuerdo con el Decreto 55/2006 de 9 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de procedimientos de los instrumentos de ordenación del
sistema de Planeamiento de Canarias, el Avance del Plan Insular constituye: ”...un documento
informativo básico para exponer y evaluar las diferentes alternativas...”.
También, según el mismo texto legislativo, el Avance es “...un documento interno de carácter
preparatorio, que no tiene carácter vinculante, pudiendo la Administración actuante recoger su
contenido, en todo o en parte, o adoptar cualquier otra alternativa, expresamente motivada,
en la adopción del modelo definitivo.”
El Cabildo de La Palma, como Organismo competente para formular y tramitar el Plan Insular
de Ordenación (en adelante PIOLP), inició hace tiempo el procedimiento para poder disponer
de dicho instrumento de ordenación de ámbito insular que permita ordenar de manera
integrada su territorio, preservar su medio ambiente y sus recursos naturales, todo ello con un
uso eficiente del suelo según del principio de sostenibilidad. En la actualidad se cuenta con el
“Avance del Plan Insular de Ordenación de La Palma” que ha estado expuesto públicamente
hasta el pasado 19 de mayo.
Por lo tanto, es un documento en el que se recogen distintas alternativas para los diversos
temas que afectan a la Ordenación del Territorio de La Palma, lo cual no implica que las
alternativas recogidas se puedan considerar únicas o excluyentes de otras posibles
alternativas, existentes o que se formulen en el período de participación pública del Avance. El
proceso de elaboración del Plan comporta la necesidad de establecer criterios para las diversas
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opciones de ordenación, así como la disposición de los mismos sobre el territorio y su
regulación normativa.
El primer cometido del PIOLP es definir el modelo de organización y
insular, con el objetivo de garantizar el desarrollo sostenible, para
cuenta la realidad global de la isla y en especial las características
territorio y población, en relación con las posibilidades y programas
público y las posibles acciones del privado.

utilización del territorio
lo cual ha de tener en
socioeconómicas de su
de actuación del sector

Los componentes del modelo son, en primer lugar, los sistemas de infraestructuras y
equipamientos relevantes; y en segundo lugar, el esquema de distribución de los usos y
actividades estructurantes. En cuanto a los usos, si bien se parte de la regulación básica
contenida en la ordenación de los recursos naturales, en lo que respecta a la ordenación
territorial es importante tener en cuenta que la distribución y priorización de usos tiene que
ser esquemática.
Las zonas y subzonas de Ordenación y las limitaciones de uso correspondientes, obligan al
planeamiento derivado, donde las zonas y subzonas de Ordenación Territorial serán traducidas
a clases y categorías de suelo concretas (con la consiguiente ordenación de usos genéricos y
pormenorizados) lo que, salvo excepciones, es responsabilidad exclusiva del planeamiento
general.
La sostenibilidad se toma como premisa general para la definición de un modelo territorial que
garantice un desarrollo armónico y respetuoso con el medio ambiente. Para hacer efectivo
este modelo territorial integrado y sostenible de acuerdo con las Directrices de Ordenación
General, el Avance del PIOLP establece los siguientes principios rectores:
•

La isla como unidad de referencia

•

Los valores naturales y ambientales como recurso, Reserva de la Biosfera como marco
general

•

La agricultura como expresión de la relación con el territorio y como referente
económico‐social

•

Insularidad y relación con el exterior: las puertas de acceso

•

La población local como protagonista

•

Infraestructuras: soporte y servicio a las actividades económicas

•

La garantía de accesibilidad y el fomento del transporte público

•

Equipamientos insulares, locales y turísticos

•

Núcleos urbanos, asentamientos rurales y agrícolas
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El turismo como opción de futuro

De todo ello se deduce que, al no estar aprobado definitivamente el PIOLP, el Plan General
tendrá carácter provisional, expuesto a futuras modificaciones o revisiones con el fin de
adaptarse a las determinaciones y criterios que establezca el PIOLP, una vez resuelta su
tramitación definitiva.
4.1.2. Planes y Normas de los Espacios Naturales Protegidos
Los Espacios Naturales Protegidos (ENP) que afectan al término municipal de Tazacorte son: el
Paisaje Protegido Barranco de las Angustias (P‐14); y el Monumento Natural Volcanes de
Aridane (P‐6). En ambos casos su delimitación geográfica se describe en el TR Lotc‐Lenac.
Los Planes y Normas que desarrollan estos ENP son: para el Paisaje Protegido, el Plan Especial;
y para el Monumento Natural, las Normas de Conservación.
Tal como se especifica en el TR Lotc‐Lenac (artículo 22) los Planes y Normas de los ENP
prevalecerán sobre los instrumentos de Ordenación Territorial y Urbanística.
“Artículo 22.‐ Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos: contenido y
determinaciones.
1. Los Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos deberán establecer, sobre
la totalidad de su ámbito territorial, las determinaciones necesarias para definir la
ordenación pormenorizada completa del espacio, con el grado de detalle suficiente
para legitimar los actos de ejecución.
Podrán establecer, además de las determinaciones de carácter vinculante, normas
directivas y criterios de tipo orientativo, señalando los objetivos a alcanzar.
2. Los Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos contendrán, como mínimo,
las siguientes determinaciones de ordenación:
a) División, en su caso, de su ámbito territorial en zonas distintas según sus
exigencias de protección, distinguiendo los usos de acuerdo a lo previsto en el
apartado cuatro.
b) Establecimiento sobre cada uno de los ámbitos territoriales que resulten de la
zonificación de la clase y categoría de suelo de entre las reguladas en el Título II de
este Texto Refundido que resulten más adecuadas para los fines de protección.
c) Regulación detallada y exhaustiva del régimen de usos e intervenciones sobre
cada uno de los ámbitos resultantes de su ordenación. Asimismo, cuando
procediera, habrán de regular las condiciones para la ejecución de los distintos
actos que pudieran ser autorizables.

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TAZACORTE – MEMORIA DE ORDENACIÓN

46

DOCUMENTO DE AVANCE – DICIEMBRE 2008

5. Todas las determinaciones de los Planes y Normas de Espacios Naturales
Protegidos deben ser conformes con las que sobre su ámbito territorial establezcan
las Directrices de Ordenación y el respectivo Plan Insular de Ordenación y, a su vez,
prevalecerán sobre el resto de instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
A tales efectos, los planes territoriales y urbanísticos habrán de recoger las
determinaciones que hubieran establecido los Planes y Normas de Espacios
Naturales Protegidos, y desarrollarlas si así lo hubieran establecido éstos”.
Sin embargo los instrumentos de ordenación de estos ENP todavía no poseen Aprobación
Definitiva, por lo que estos ámbitos a efectos de su clasificación y calificación de suelos
corresponderá a los Planes Generales, con carácter transitorio, según establece el TR Lotc‐
Lenac, en su disposición transitoria Quinta.
“Quinta.‐ Clasificación y calificación urbanísticas hasta la aprobación definitiva de
los instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos.
3. La ordenación establecida a la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de Ordenación
del Territorio de Canarias por los instrumentos de planeamiento urbanístico dentro
del ámbito de los Espacios Naturales Protegidos se considerará con carácter
transitorio, hasta la entrada en vigor de los planes o normas correspondientes,
cuyas determinaciones sustituirán a las previas, sin necesidad de expresa
adaptación del instrumento de planeamiento urbanístico.
4. En tanto no se redacten los Planes o Normas de los Espacios Naturales
Protegidos, la clasificación y calificación de su suelo por los Planes Generales se
sujetará a las siguientes reglas:
a) Sólo podrán clasificar nuevo suelo urbano o delimitar nuevos asentamientos
rurales de conformidad con lo que se establezca en los Planes Insulares de
Ordenación.
b) La totalidad del suelo no afectado por las clasificaciones o calificaciones
señaladas en el anterior apartado 1 y en el párrafo anterior, deberá ser calificado
transitoriamente como suelo rústico de protección natural. En defecto de Plan
Insular de Ordenación que establezca otras determinaciones, se aplicará a esta
categoría de suelo el régimen de usos más restrictivo de entre los previstos para el
suelo rústico por el propio Plan General.
5. Las determinaciones de ordenación urbanística establecidas por los Planes o
Normas de Espacios Naturales Protegidos desplazarán a las establecidas por el
planeamiento de ordenación urbanística para los suelos declarados como tales, que
tendrán carácter transitorio, no precisándose la expresa adaptación de dichos
instrumentos urbanísticos a la ordenación definitiva.

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TAZACORTE – MEMORIA DE ORDENACIÓN

47

DOCUMENTO DE AVANCE – DICIEMBRE 2008

4.2. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE.
El 28 de julio de 2004, culminado el procedimiento preceptivo, la COTMAC aprobó de forma
definitiva, aunque parcial, el Plan General de Ordenación de Tazacorte (B.O.C. nº 216, de 9 de
noviembre de 2004, con la normativa y memoria publicadas en B.O.P. nº 175, de 15 de
diciembre de 2004). Con posterioridad, se dio publicidad de la aprobación de la subsanación
de algunas determinaciones (Acuerdo de 6 de abril de 2005, B.O.C. nº 168, de 26 de agosto de
2005).

A. Planeamiento de Desarrollo
Planes Parciales
Tras la aprobación definitiva de las NN.SS. de Tazacorte (1999) se tramitaron para su
aprobación los siguientes Planeamientos Parciales de Ordenación, que a su vez fueron
recogidos por el Texto Refundido del PGO vigente (2005):
* PLAN PARCIAL 3–7 ACANTILADO CLUB DE TENIS: Ordena el “Suelo Apto para Urbanizar 3–7
Acantilado Club de Tenis” de uso turístico. Aprobado definitivamente por acuerdo plenario de
12 de julio de 2001 y publicado dicho acuerdo en el BOC nº 88 del 18 de julio de 2001.
En ejecución del citado Plan Parcial se aprobó inicialmente el Proyecto de Compensación
presentado por Hispatur Turismo S.A. mediante Decreto de la Alcaldía de fecha de 14 de julio
de 2001, y publicado dicha aprobación en el BOP nº 89, del 25 de julio de 2001.
Por aplicación de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de Ordenación
del Territorio y del Turismo en Canarias, se paralizaron los trámites.
Mediante la Aprobación Definitiva de forma parcial el Plan Territorial Especial de Ordenación
de la Actividad Turística de la Isla de La Palma según Decreto 95/2007 de 8 de mayo y Decreto
123/2008 de 27 de mayo, se recoge como Actuación Convencional Propuesta (ACP‐10 Hoyo
Verdugo) y por mandato del mismo se recoge en el PGO como Suelo Urbanizable Sectorizado
Ordenado Turístico.
* PLAN PARCIAL 4–1 LAS HOYAS: Ordena el “Suelo Apto para Urbanizar 4–1 Las Hoyas” de uso
turístico. Tras la presentación de este documento se detectan contradicciones con respecto a
la superficie prevista en las NN.SS. vigentes, lo que ocasiona la Revisión Parcial de las mismas.
Aprobado Inicialmente por Decreto de la Alcaldía de fecha de 5 de junio de 2001, y publicada
en el BOP nº 83, de 6 de julio de 2001. Actualmente los trámites se encuentran paralizados por

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TAZACORTE – MEMORIA DE ORDENACIÓN

48

DOCUMENTO DE AVANCE – DICIEMBRE 2008

la Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de Ordenación del Territorio y
del Turismo en Canarias.
Mediante la Aprobación Definitiva de forma parcial el Plan Territorial Especial de Ordenación
de la Actividad Turística de la Isla de La Palma según Decreto 95/2007 de 8 de mayo y Decreto
123/2008 de 27 de mayo, se recoge como Actuación Convencional Propuesta (ACP‐9 Las
Hoyas). Este sector, es uno de los ámbitos suspendidos en las Aprobación Definitiva Parcial del
PTE‐LPA, pendiente de la justificación del equipamiento insular estructurante que justifique la
instalación hotelera establecida en el mismo. En tanto se tramita su aprobación en Consejo de
Gobierno este sector se recoge en el Avance del PGO como Suelo Rústico de Protección
Agraria.
Planes Especiales de Ordenación
*PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL PUERTO COMERCIAL: Aprobado inicialmente por
Decreto de la Alcaldía de fecha 2 de julio de 2002, y publicada en el BOP nº 86 del 19 de julio
de 2002. Actualmente se encuentra en fase de contestación de las alegaciones presentadas.
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4.3. LEGISLACIÓN SECTORIAL
4.3.1. Legislación Comunitaria
La Red Natura 2000
En 1992 el Consejo de la Comunidad Europea aprobó la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo,
relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales de la Fauna y Flora Silvestres, conocida
como Directiva Hábitats.
La transposición de la Directiva al Derecho español se llevó a cabo tres años más tarde,
quedando traducida en el RD 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y la flora silvestres. Este Real Decreto goza del carácter de norma básica al
amparo del artículo 149.1.23 de la Constitución Española y resulta, por tanto, de obligado
cumplimiento por las Comunidades Autónomas.
De acuerdo con el Real Decreto, los órganos competentes de las Comunidades Autónomas
elaborarán, basándose en los criterios contenidos en su anexo III y la información científica
disponible con respecto a los anexos I y II, una lista de lugares que, encontrándose situados en
sus respectivos territorios, puedan ser declarados como Zonas Especiales de Conservación. Las
listas se facilitarán al Gobierno Estatal (Mº de Medio Ambiente) que será el encargado de
elevar la proposición a la Comisión Europea.
Sobre la lista propuesta por España, la Comisión Europea deberá seleccionar y aprobar la lista
de Lugares de Importancia Comunitaria (LICs), hecho lo cual las Comunidades Autónomas
están obligadas a declarar estos lugares como Zonas Especiales de Conservación (ZECs) en un
período no superior a seis años. Estas zonas, una vez declaradas, y conjuntamente con las
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs), conformarán la red ecológica europea
denominada Natura 2000.
La catalogación de los diferentes LICs por cada una de las Comunidades Autónomas se llevó a
efecto sobre una división corológica, de forma que España quedaba regionalizada según
criterios biogeográficos, quedando establecidas las siguientes regiones: macaronésica, alpina,
atlántica y mediterránea.
De este modo Canarias constituye una única región, lo que permite establecer los grupos de
trabajo con unos límites más precisos y, quizás por ello, avanzar más rápido de lo que se ha
hecho en el resto del territorio español.
Actualmente la lista facilitada por la Comunidad Autónoma de Canarias se encuentra en fase
de información pública. En esta lista se recogen aquellos espacios que responden a alguno/os
de los diferentes fundamentos de protección contemplados en la Directiva comunitaria, tanto
respecto de hábitats como de especies de interés.
La siguiente lista recoge los Lugares de Importancia Comunitaria que afectan en mayor o
menor medida a ámbitos del término municipal de Tazacorte:
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ÁMBITO
Lugares de
Importancia
Comunitaria
(LIC)

DENOMINACIÓN

LEGISLACIÓN

Barranco de las
Angustias

ES 7020021

Decisión de la Comisión 2002/11/CE,
de 28 de diciembre

Franja Marítima de
Fuencaliente

ES 7020122

Decisión de la Comisión 2002/11/CE,
de 28 de diciembre

4.3.2. Legislación Estatal
Costas
Las actuaciones y usos que se realicen en el ámbito de la costa de Tazacorte, y en particular en
el dominio público marítimo‐terrestre y zonas de servidumbres, deberán estar a lo dispuesto
en la Ley 22/1988 de Costas. Estas determinaciones se recogen de manera explícita en la
normativa de este PGO en el capítulo relativo a Costas y en el régimen de usos establecido en
el Suelo Rústico de Protección Costera de la Normativa Urbanística de Ordenación Estructural.
Toda la zona costera del término municipal de Tazacorte cuenta con deslinde del Dominio
Público Marítimo Terrestre, en donde se define la línea de Ribera del Mar, coincidiendo en
algunos tramos con la de deslinde Marítimo Terrestre, y la de Servidumbre de Protección,
distribuidos en tramos, con fechas de aprobación distintas, correspondientes a las siguientes
órdenes Ministeriales:
-

O.M. 05‐02‐1998. Deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre en el tramo de
costa comprendido entre Punta de Juan Graje ‐ Barranco de las Angustias.

-

O.M. 28/05/1998. Deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre en el tramo de
costa comprendido entre Playa del perdido – Los Guirres.

-

O.M. 22/04/1998. Deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre en el tramo de
costa comprendido entre Los Guirres – La Bombilla.

-

O.M. 30/03/98, Deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre en el tramo de
costa comprendido en La Bombilla.

-

O.M. 25/10/2001. Deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre en el tramo de
costa comprendido entre Barranco de las Angustias – Playa del Perdido.

-

La Orden de 25 de octubre de 2001, del Ministerio de Medio Ambiente, aprobó el
deslinde del dominio público marítimo terrestre en el tramo del litoral colindante
con Los Tarajales, fijando la servidumbre de protección en 20 metros por ser
urbano el suelo afectado. Esta Orden ministerial fue objeto de recurso
contencioso‐administrativo resuelto ya, en primera instancia, por la Audiencia
Nacional (sentencia de 1 de diciembre de 2004).
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-

El 1 de diciembre de 2004 la Sala de lo contencioso‐Administrativo de la Audiencia
Nacional dictó sentencia por la que se anula la Orden Ministerial, de 25 de octubre
de 2001, de deslinde del dominio público marítimo‐terrestre (en el ámbito de Los
Tarajales entre los puntos M2 a M8). El Tribunal se limita a reproducir los
argumentos recogidos de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
de 13 de septiembre de 2002, que había anulado la clasificación del suelo de Los
Tarajales dispuesta por las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1999. Esta
sentencia se encuentra recurrida en casación ante el Tribunal Supremo por el
Ayuntamiento de Tazacorte.

-

El 21 de agosto de 2007, el Ayuntamiento de Tazacorte recibió notificación de la
Orden del Ministerio de Medio Ambiente, de 17 de julio de 2007, que declara nula
y sin efecto la anterior Orden, de 25 de octubre de 2001, de deslinde, en lo que se
refiere a la anchura de la zona de servidumbre de protección, que se rectifica,
ampliándola desde los 20 metros iniciales hasta los 100 metros entre los puntos
M2 aM8 del citado Deslinde. El 19 de septiembre de 2007, el Ayuntamiento de
Tazacorte formuló requerimiento de nulidad de la Orden mencionada ante la
Ministra de Medio Ambiente.

Las líneas del Deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) están representadas en
los planos de Ordenación Estructural relativos a la “Clasificación del suelo” y “Síntesis de la
Ordenación” y en los planos de Ordenación Pormenorizada de “Alineaciones y Rasantes”.
En estos planos también se ha incluido la modificación que se propone para el trazado de la
Ribera del mar, y por tanto, para la definición de la servidumbre de Protección, con respecto a
las marcadas por la Dirección General de Costas, y a petición de la corporación Municipal, en el
tramo comprendido entre el Barranco de Las Angustias y Playa del Perdido, debido a la
ampliación de la dársena del puerto de Tazacorte.
A partir de la línea de Ribera del mar se traza la Servidumbre de Protección, que para suelos
urbanos es de 20 metros, como ocurre en el suelo Urbano de el Puerto de Tazacorte, siendo en
suelos urbanizables y rústicos de 100 metros.
En la zona de servidumbre de protección del suelo urbano del Puerto de Tazacorte (Los
Tarajales) existe una manzana con edificaciones destinadas a uso característico residencial, por
lo que le será de aplicación la Disposición Transitoria Tercera, en su apartado tres, de la Ley
22/1988 de Costas, permitiéndose por tanto nuevas edificaciones con este uso previa
autorización y de forma excepcional, dado que:
a) Con las nuevas edificaciones propuestas o las que se renueven o amplíen, se
conseguirá la homogeneización urbanística del tramo de fachada marina de la
manzana, ya que ésta se dispone de tal manera que hace necesaria su existencia
como parte de la trama urbana del Puerto de Tazacorte, consolidada como suelo
urbano incluso con anterioridad a la entrada en vigor de la propia Ley de Costas,
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por presentar ya entonces, las infraestructuras necesarias que caracterizaban el
ámbito de Los Tarajales como tal.
b) Se remite la ordenación de la Manzana delimitada en el ámbito de Los Tarajales a
un Estudio de Detalle.
c) Las edificaciones existentes, situadas a una distancia inferior a 20 metros desde el
límite interior de la Ribera del mar, mantienen la alineación preestablecida por el
planeamiento urbanístico.
d) La ordenación urbanística propuesta para esta zona tolera la implantación de estas
edificaciones de uso residencial en la manzana que expresamente se delimita.
e) La tipología edificatoria propuesta para esta manzana es de Edificación Cerrada
(EC), con la intención expresa de evitar las recientes medianeras vistas al permitir
el adosamiento.
f)

Las nuevas edificaciones se habrán de ajustar a la alineación definida por este
PGO, coincidente con la existente.

4.3.3. Legislación Autonómica
Aguas. Plan Hidrológico de La Palma.
De conformidad a la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, artículos 31,32 y 57, la planificación
territorial y económica, los planos de ordenación de territorio y urbanísticos, y las actuaciones
públicas y privadas, quedan vinculadas y condicionadas a la Planificación Hidrológica, gozando
esta de prioridad para su eficaz cumplimiento y procurando la conservación de los cauces
públicos y su entorno.
El Plan Hidrológico Insular de La Palma fue aprobado definitivamente por Decreto 166/2001,
de 30 de julio, entrando en vigor el día de su publicación en el BOC nº 141 Lunes, 29 de
octubre de 2001.
Carreteras
En la tramitación de cualquier figura de planeamiento urbanístico del término municipal de
Tazacorte, o de sus modificaciones o revisiones, que afecten a la Red de Interés Regional de
Carreteras o a la Red Insular de Carreteras, el Ayuntamiento deberá notificar a la Consejería
competente en materia de carreteras del Gobierno de Canarias, así como al Cabildo insular de
La Palma, de modo preceptivo, y con anterioridad a la aprobación inicial, sobre el contenido
del planeamiento previsto, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 16.2 de la Ley
9/1991, de 8 de mayo de Carreteras de Canarias, publicada en el BOC nº 15 de mayo de 1991,
LCC, y en el artículo 3.7 del Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la
Administración Pública de la Comunidad de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de
explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés regional.
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Le corresponde a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias el
informar sobre el contenido de las figuras de planeamiento urbanístico del término municipal
de Tazacorte, o de sus modificaciones o revisiones, que afecten la Red de Interés Regional de
Carreteras del Gobierno de Canarias. Le corresponde al Cabildo Insular de La Palma el informar
sobre el contenido de las figuras de planeamiento urbanístico o de sus modificaciones o
revisiones que afecten a la Red Insular de Carreteras de la Isla de La Palma.
Los proyectos de construcción de las actuaciones y accesos que afecten a la Red de Interés
Regional de Carreteras requerirán el informe previo favorable de la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias, en el caso de que las nuevas solicitudes
impliquen un cambio en la clasificación, funcionalidad, capacidad o nivel de servicio de la
carretera, o un aumento en la intensidad del tráfico de más de un 5%. Dicho informe deberá
emitirse en un plazo máximo de un mes; en caso contrario se considerará que el mismo es
desfavorable.
Asimismo es necesaria y vinculante la autorización del Cabildo de La Palma para los proyectos
de construcción de las actuaciones y accesos que afecten a las zonas de dominio público, de
servidumbre y de afección de las carreteras, tanto regionales como insulares. En el caso de
tramos que discurran por suelo clasificado como urbano o correspondan a una travesía, el
otorgamiento de licencias compete al Ayuntamiento correspondiente, previo informe
preceptivo del Cabildo Insular de La Palma.
Dentro del término municipal de Tazacorte se incluyen las siguientes carreteras afectadas por
la LCC:
DENOMINACIÓN

CLASE DE CARRETERA

LP‐122

Carretera convencional de interés Insular o Resto de la Red

LP‐120

Carretera convencional de interés Insular o Resto de la Red

LP‐124

Carretera convencional de interés Insular o Resto de la Red

LP‐1242

Carretera convencional de interés Insular o Resto de la Red

LP‐1244

Carretera convencional de interés Insular o Resto de la Red

Condiciones de Uso en suelo urbano y urbanizable en el ámbito de Ley y Reglamento de
Carreteras de Canarias
De conformidad con las determinaciones de la LCC y el RCC se establecen las siguientes
condiciones:

1. En el Suelo Urbano:
a)

En el municipio de Tazacorte se determinan las siguientes travesías:
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1) La LP‐122 a su paso por La Villa de Tazacorte desde el punto kilométrico 2,41 Km al
punto 3,62 Km.
2) La LP‐1242 a su paso por el Casco de Tazacorte y San Borondón desde el punto
kilométrico 3,67 Km hasta el término de la citada carretera en el punto kilométrico
4,40 Km.
3) La LP‐120 a su paso por el Puerto de Tazacorte.
b) En el suelo clasificado como urbano en este P.G.O., la línea límite de la edificación
viene representada en los correspondientes Planos de Ordenación Pormenorizada y se
establece según la clase de la vía de la siguiente forma:

Denominación

LP‐122

LP‐120

Núcleo de
Población

Casco de Tazacorte

Puerto de
Tazacorte

Denominación Tramo urbano

Línea de edificación

Avda. Felipe Lorenzo

A 5 metros respecto de la
Alineación Oficial

Avda. General Serrador

Línea de Alineación Oficial**

Avda. Constitución

Línea de Alineación Oficial**

C/ del Puerto

Línea de Alineación Oficial**

C/ Barrio de Taburiente

La determinada en la tipología
edificatoria

C/ Primero de Mayo

Línea de Alineación Oficial**
y/o la determinada en la
tipología edificatoria

LP‐124

A 12 metros respecto de la
arista exterior de la carretera

Casco de Tazacorte
LP‐1242

LP‐124

San Borondón
Las Norias

* La distancia de línea de edificación se mide desde el eje de la carretera.
** La línea de edificación coincide con la línea de alineación oficial de manzana delimitada en los Planos de Ordenación
Pormenorizada

c)
Compete al ayuntamiento, previo informe de la administración titular y competente
para ello, el otorgamiento de licencias para los usos y obras en las zonas de dominio
público, de servidumbre y de afección de los tramos de una carretera que discurra por el
suelo clasificado como urbano o correspondan a una travesía del municipio, de
conformidad con el artículo 48 de la LCC.

2. En el Suelo Urbanizable:
a) En concordancia con los artículos 47.2 de la LCC y el 85.2 del RCC, en el suelo
clasificado como urbanizable en este PGO se establecerá una franja ajardinada de
separación de la carretera para protección de la calidad de vida de la urbanización,
evitando así la contaminación acústica y de otra índole generada por la carretera. Del
mismo modo, se determina que las parcelas de suelo urbanizable en los nuevos desarrollos
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urbanísticos no tendrán acceso directo a la red regional de carreteras del término
municipal.
b) En el artículo 66.2 del RCC establece que el suelo comprendido entre la carretera y la
línea de edificación será calificado como espacio libre, zona verde, zona de reserva vial y
en general como zonas no edificables, con las limitaciones en el uso propias de este suelo.
c)
La ubicación de las zonas destinadas a usos comunitarios o dotacionales (servicios,
docentes, deportivos, asistenciales, religiosos, etc.), se situará fuera de las proximidades
de las carreteras insulares, ya que aun desconociendo su utilidad final, la implantación de
cualquier tipo de construcción e instalación que suponga una incidencia considerable en el
tráfico ‐tanto rodado como peatonal‐, pueden dar lugar a una merma en la capacidad de
los carriles de la vía, así como a un tránsito peatonal entre ambos márgenes, lo que
supondría una pérdida de la seguridad vial inaceptable.
d) De conformidad con lo establecido en el artículo 36.5 de la LCC, en el desarrollo de
nuevas urbanizaciones, los promotores de las mismas deberán prever los pasos peatonales
a distinto nivel que fueren necesarios, zonas de parada de vehículos de transporte público,
barreras antirruido, semaforización y demás equipamiento requerido por la zona edificable
colindante con la carretera.
Puertos
De conformidad con la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias (Ley de Puertos), el
Puerto de Tazacorte es un puerto de interés autonómico, competencia de la Comunidad
autónoma de canarias y como tal está incluido en el “Plan de Puertos de la Comunidad
Autónoma”.
En relación con el artículo 14 de la Ley de Puertos citada, para articular la necesaria
coordinación entre las administraciones con competencias concurrentes, este PGO clasifica el
Puerto de Tazacorte como suelo urbano, lo califica como Sistema General de Infraestructura
Portuaria (SG‐IP) y este PGO no contiene determinaciones que supongan una interferencia o
perturbación en el ejercicio de la competencia de explotación portuaria.
El Plan de Puertos de la Comunidad Autónoma de Canarias finalizado a lo largo de 1995 dentro
de sus actuaciones contemplaba el acondicionamiento y ampliación de la dársena del puerto
de Tazacorte, para solventar los problemas debidos al abrigo insuficiente de los oleajes de
componente sur. Actualmente las obras de dragado, acondicionamiento y ampliación han
concluido.
El nuevo Plan de Puertos de la Comunidad Autónoma Canaria aprobado en fecha de 30 de julio
de 2001, dentro de sus propuestas de actuación prevé para el Puerto de Tazacorte una
dotación de mayores superficies destinadas a la explotación portuaria mediante el
acondicionamiento y pavimentación de nueva superficie de almacenamiento en el trasdós del
muelle pesquero.
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Las obras de ampliación del Puerto de Tazacorte y de Remodelación y Ampliación de su
Marina, ya han sido adjudicadas aunque se encuentran en fase de redacción de Proyecto de
Ejecución.
El PGO de Tazacorte remite el Sistema General de Infraestructura Portuaria para su ordenación
a un Plan Especial de Ordenación denominado “Plan Especial de Ordenación del Sistema
General de Infraestructura Portuaria” (PE SG‐IP).
Patrimonio Histórico
De conformidad con el artículo 2 de la Ley 4/1999, de 15 de Marzo, de Patrimonio Histórico de
Canarias, constituye el Patrimonio Histórico de Canarias los bienes muebles e inmuebles que
tengan interés histórico, arquitectónico, artístico, arqueológico, etnográfico, paleontológico,
científico o técnico. Además se ha de tener en cuenta el Decreto 262/2003, de 23 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Intervenciones Arqueológicas en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Los bienes integrantes del patrimonio histórico canario estarán incluidos en alguno de los
siguientes instrumentos:

a) Registro de bienes de interés cultural (B.I.C.): Son bienes de interés cultural del
patrimonio histórico canario los bienes que ostenten notorios valores históricos,
arquitectónicos, artísticos, arqueológicos, etnográficos o paleontológicos o que
constituyan testimonios singulares de la cultura canaria, que sean declarados como tales
expresamente mediante decreto del gobierno de canarias, de conformidad con lo
establecido en el artículo 19 de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. En el momento
de la redacción del PGO no existe ningún expediente de BIC aprobado ni ningún
expediente incoado.
b) Catálogo Arquitectónico del Municipio, siendo bienes catalogados, aquellos bienes
integrantes del patrimonio histórico que no sean objeto de declaración como Bien de
Interés Cultural.
c) Carta Etnográfica municipal, donde se documentan e inventarian los bienes inmuebles
integrantes del patrimonio etnográfico.

d) Carta Arqueológica municipal, donde se identifican, localizan e inventarían los
Yacimientos arqueológicos del municipio.
Patrimonio Arquitectónico y Etnográfico del municipio de La Villa y Puerto de Tazacorte.
El término municipal de Tazacorte posee edificaciones y construcciones de interés que
merecen ser protegidos, y por tanto se elabora un Catálogo Arquitectónico.
Los bienes etnográficos existentes en el municipio de Tazacorte son escasos, por lo que se
decidió su inclusión en el catálogo Arquitectónico del Municipio, tal como se establece y

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TAZACORTE – MEMORIA DE ORDENACIÓN
DOCUMENTO DE AVANCE – DICIEMBRE 2008

57

permite la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias en el artículo 43 del Capítulo III relativo “De
los Catálogos Arquitectónicos municipales”, en vez de la redacción de una carta etnográfica.
El Catálogo Arquitectónico del municipio de Tazacorte es el documento donde se recogen los
inmuebles y espacios singulares (edificaciones, construcciones, caminos, etc.) que por sus
valores arquitectónicos, históricos y etnográficos merecen su protección mediante su inclusión
en fichas, en las que se especifica el grado de protección y los tipos de intervención que se
permiten en cada inmueble o espacio singular, y además, se incorpora como documento
integrante del Plan General de Ordenación de la Villa y Puerto de Tazacorte (PGO), de
conformidad con lo estipulado en el Título II, Capítulo III “ De los Catálogos Arquitectónicos
Municipales”, de la Ley 4/1999, de 15 de marzo de Patrimonio Histórico de Canarias,
considerándose expresamente que este Catálogo tendrá la consideración de tal, a los efectos
del TR Lotc‐Lenac en su Artículo 39.
‐ Patrimonio Arqueológico de La Villa y Puerto de Tazacorte.
Los yacimientos arqueológicos existentes en el término municipal de Tazacorte se han
obtenido mediante informe remitido, a petición de este equipo redactor del PGO, de la
Consejería de Educación, Cultura y Patrimonio del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en el
que se especifican las principales zonas arqueológicas del municipio. El informe incluye la
ubicación cartográfica de los citados yacimientos. Por tanto se procede a su correcta
protección a través de su reconocimiento e inclusión en las categorías de suelo rústico que
expresamente define el TR Lotc‐Lenac para este fin que es el Suelo Rústico de Protección
Cultural.
En el citado informe se localizan cinco zonas arqueológicas. Cuatro de ellas se localizan en
ámbitos de Espacio Natural Protegido: uno en el Paisaje Protegido del Barranco de Las
Angustias, y los otros tres en el Monumento Natural Volcanes de Aridane, habiendo de ser las
respectivas Normas y Planes las que desarrollen su protección. El quinto yacimiento se localiza
sobre Suelo Rústico de Protección Agraria 2, aunque dada la imposibilidad de su ubicación
concreta no se han tomado las medidas oportunas para su protección.
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5. CONTENIDO DEL DOCUMENTO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
La documentación que precisa el PGO en su fase de “Aprobación de Avance”, viene
determinada en el TR Lotc‐Lenac en conformidad a lo especificado en el artículo 32 (Planes
Generales de Ordenación: Objeto y contenido) de la citada Ley y en el Decreto 35/1995, de 24
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Contenido Ambiental de los Instrumentos
de Planeamiento, en su artículo 10.
La documentación del presente documento se ajusta a lo exigible a tales Planes, tal y como se
describe a continuación:
A. Memoria de Ordenación, que comprende los siguientes documentos:
♦

Planos de Información Ambiental

IA‐01.‐ Hipsométrico
IA‐02.‐ Pendientes
IA.03.‐ Geológico
IA‐04.‐ Geomorfológico
IA‐05.‐ Hidrológico
IA‐06.‐ Suelos
IA‐07.‐ Capacidad agrológica
IA‐08.‐ Vegetación
IA‐09.‐ Patrimonio Arqueológico
IA‐10.‐ Calidad visual del paisaje
IA‐11.‐ Áreas protegidas
IA‐12.‐Usos y coberturas del suelo
IA‐13.‐Unidades Ambientales
IA‐14.‐Impactos Preexistentes
IA‐15.‐ Calidad para la Conservación
IA‐16.‐ Recomendaciones de Uso
♦

Planos de Información Urbanística
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•

Situación y emplazamiento

•

Infraestructuras viarias

•

Infraestructuras de Saneamiento y abastecimiento

•

Infraestructura: Red general de electricidad

•

Infraestructura : Red general de Telefonía

B. Ordenación Estructural, comprensiva de:
•

Esquema Normativo de la Ordenación Estructural

•

Planos de Ordenación Estructural
1.

Clasificación y Categorías del Suelo

1/10.000

2.

Estructura General y Usos del Suelo

1/10.000

3.A Síntesis de la Ordenación

1/5.000

3.B Síntesis de la Ordenación

1/5.000

C. Ordenación Pormenorizada, comprensiva de:
•

Planos de Alineaciones y Rasantes:
4.1 Zonificación. El Puerto

1/2.000

4.2 Zonificación. Casco y San Borondón

1/2.000

5.1 Alineaciones, rasantes y volumetría. El Puerto

1/2.000

5.2 Alineaciones, rasantes y volumetría. Casco y San Borondón

1/2.000

•

Anexo de Asentamientos Rurales y Agrícolas

•

Anexo Cumplimiento y Justificación de Adaptación del PGO al PTE de Ordenación Turística
de la Isla de La Palma.

Las cartografía base utilizada para el PGO de Tazacorte es la facilitada por la empresa Grafcan a
escala 1:5.000 para todo el municipio, y a escala 1:1.000 los núcleos urbanos, según vuelo
realizado en el año 2004, restituido en el año 2006.
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6. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO AMBIENTAL
La diagnosis precisa de un esfuerzo de concreción de los datos inventariados. Para realizar esta
labor de síntesis se ha hecho uso de las unidades ambientales que han venido siendo
empleadas a lo largo del trabajo. Asimismo, también se ha hecho uso de las mismas a la hora
de establecer recomendaciones de usos. Esta adaptación se lleva a efecto con la finalidad de
exponer estrategias territoriales que asuman las características del medio físico sin olvidar las
necesidades del subsistema socio‐económico: distribución de aprovechamientos, núcleos
urbanos, áreas extractivas..., y también espacios naturales protegidos.
6.1. LAS UNIDADES AMBIENTALES
La lectura del territorio municipal a través de los diferentes apartados de información sobre los
elementos naturales y los usos humanos, dibuja un marco espacial complejo, cuyo tratamiento
desde el punto de vista de la planificación territorial resulta difícil, especialmente cuando se
pretende abarcar todas y cada una de las dinámicas y problemáticas que afectan al territorio
entendido en su conjunto. El procedimiento utilizado es el establecimiento de Unidades
Ambientales, también denominadas Unidades Homogéneas o Unidades de Paisaje.
A partir de esta línea de trabajo, la síntesis de un paisaje como éste no se entiende sin la
integración de todos los aspectos incluidos en lo que muchos especialistas dan en llamar
“inventario del medio”. De hecho, “su formalización consiste en la definición de unidades
territoriales a partir del inventario de los factores o elementos informativos de carácter
sectorial. Tales unidades se consideran como sistemas de relaciones de funcionamiento
unitario cuyas componentes y procesos son precisamente los citados factores inventariados”
(los factores tratados a lo largo del inventario ambiental)(GÓMEZ OREA, D.,1994: 86). En
efecto, la metodología asociada al empleo de unidades homogéneas o ambientales no es más
que el instrumento o la manera racional de hacer operativa aquella información temática
recogida en el inventario, de cara a la elaboración del diagnóstico, evaluación y ordenación del
territorio.
El método de trabajo consiste en la superposición de aquellos factores con mayor capaciad
explicativa (los factores y elementos ambientales con mayor carga o peso específico),
siguiendo criterios de abundancia, singularidad, estado de conservación, nivel de
antropización, interés científico, paisajístico, etc.
Por un lado, el soporte geológico y las formas del relieve describen los materiales, estructuras
físicas y procesos del medio abiótico, incluyendo sus relaciones. Por otro, la vegetación natural
y los cultivos explican las condiciones ambientales y sintetiza las relaciones entre el medio
biótico y abiótico. Por último, los usos del suelo explican el devenir histórico de las formas de
utilización y aprovechamiento del suelo y sus recursos, y representa una de las variables de
mayor peso en el municipio de Tazacorte, dada las características de su territorio.
No podemos olvidar que Tazacorte es un territorio definido dentro de un subsistema mayor y
éste, a su vez, dentro de un sistema aún más amplio (la Isla de La Palma), de los que parten los
flujos medioambientales que explican las características del medio en el municipio. De ahí que
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sea este documento la inspiración básica para establecer las unidades ambientales
identificativas y el que nos dicta los criterios de utilización de la información y su diagnóstico
funcional.
Para concretar el análisis realizado en una estrategia territorial correcta es preciso elaborar el
estudio de las unidades de una forma integrada, de manera que la valoración se lleve a cabo
para el conjunto de unidades homogéneas, aunque no exista una correlación espacial entre
ellas.
En este sentido, el término municipal reúne un total de quince (15) grupos de unidades
ambientales, de las que sólo uno se corresponde con ambientes urbanos‐residenciales (casco
de Tazacorte y Puerto de Tazacorte); y otro más se encuentra a caballo entre el medio urbano
en crecimiento y el rústico (unidades 3 a y b). Las trece (13) restantes son “no urbanas”.
La relación de estas unidades ha sido recopilada a partir de unas fichas sintéticas de Inventario
y Diagnóstico Ambiental. En ellas se recoge la información más relevante y de mayor interés
desde el punto de vista ambiental, tratando tanto temas estrictamente ambientales (sustrato
geológico y edáfico, geomorfología, fauna y vegetación, etc.), como otros de carácter
antrópico (usos dominantes, afección del planeamiento y otras legislaciones, etc.).
Las unidades resultantes son las siguientes:
1. Rampa basáltica de pendiente moderada con cultivos de platanera en bancales e
invernaderos y residencial aislado.
2. Rampa basáltica de pendiente suave con cultivos de platanera en bancales y
residencial aislado.
3. Unidad urbana. Residencial consolidado.
4. 4.Unidad protourbana. Residencial en expansión y cultivos de plataneras.
5. Obra antrópica litoral. Instalaciones portuarias.
6. Fondo encajado de barranco con matorral xérico y puntuales actuaciones
antrópicas.
7. Laderas y cauces de barranco encajado de fuerte pendiente con matorral y
vegetación rupícola.
8. Ladera de barranco abancalada con cultivos de platanera.
9. Cantil costero y rasa con escasa vegetación halófilo.
10. Paleocantil con matorral xérico muy abierto.
11. Malpaís histórico fuertemente alterado con relictos de retamar‐tabaibal.

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TAZACORTE – MEMORIA DE ORDENACIÓN
DOCUMENTO DE AVANCE – DICIEMBRE 2008

63

12. Isla baja con sorribas y bancales de platanera.
13. Playa de arenas, cantos y bloques con uso turístico‐residencial en infraviviendas.
14. Playa de arenas continentales regenerada por obra antrópica.
15. Cono volcánico reciente con material con matorral xérico.

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TAZACORTE – MEMORIA DE ORDENACIÓN

64

DOCUMENTO DE AVANCE – DICIEMBRE 2008

6.2. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PREEXISTENTE. IMPACTOS AMBIENTALES.
El tratamiento de la problemática ambiental existente va a tener como eje fundamental el
reconocimiento de los diferentes desequilibrios producidos por la presencia humana en el
territorio municipal, desequilibrios que tienen su impronta espacial en un conjunto diverso de
impactos ambientales, de mayor o menor importancia.
Los impactos que existen en el municipio de Tazacorte son abundantes y de variada índole. En
esencia, todos estos impactos derivan de la presión antrópica sobre el territorio. La densidad
de población que soporta el municipio es muy alta, y los terrenos muy apetecibles por la
tendencia urbanizadora y por los aprovechamientos agrícolas, circunstancias que podrían
explicar los deterioros ambientales detectados. Quizás buena parte de los efectos negativos
deriven de las propias características del paisaje. La proliferación del cultivo de plataneras
contribuye a enmascarar la percepción de los impactos, que no los efectos de los mismos.
No existe una polarización territorial de los impactos. Éstos se distribuyen por todo el territorio
municipal sin seguir más patrón que una cierta adhesión a las vías de comunicación,
especialmente a las de mayor tránsito y a las zonas donde se localizan los ámbitos
residenciales.
En cambio, sí que existe una concentración de impactos y deterioros paisajísticos y
medioambientales en el malpaís histórico de San Juan, donde se aprecia, no ya la propia
explotación de áridos que ha contribuido a la casi desaparición de esta estructura volcánica,
sino la acumulación de basuras de todo tipo, escombros, chatarras, incluso aceites.
Sin embargo, también existen superficies libres de impactos dignos de consideración, tal y
como ocurre al oeste del casco de Tazacorte.

A. Impactos derivados de la actividad agrícola
Siempre se ha hablado de la fuerte incidencia visual de los cultivos bajo plástico y malla. Esta
circunstancia se agrava cuando existe una presencia numerosa de los mismos y, además, se
observa un puntual abandono que conduce a que los invernaderos acaben por deteriorarse,
empeorando si cabe la estética paisajística. En el municipio de Tazacorte la superficie ocupada
por este tipo de cultivo es extensa y se observa una concentración alta de este tipo de
prácticas agrícolas. Los efectos paisajísticos de los invernaderos es, de por sí, muy alto, pero,
cuando se produce el abandono y consiguiente deterioro de los mismos, su incidencia negativa
resulta aún mayor.
Además, se producen otros efectos negativos, como es el progresivo empobrecimiento de los
suelos, resultado del aprovechamiento intensivo del mismo. Esta circunstancia dificulta la
regeneración vegetal una vez que se abandonan los cultivos.
También se producen otros impactos. La proliferación de plataneras y la densidad de las
mismas es tal que apenas sí quedan relictos de la vegetación originaria. Este tipo de cultivos
construye un paisaje muy particular, caracterizado por los cierres de parcela que dividen y
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sectorizan el territorio. La platanera constituye un cultivo de altos requerimientos hídricos, lo
que significa una gran demanda de un agua que, ni siquiera en La Palma, es abundante; y, por
último, se produce una total desestructuración de las condiciones edáficas originales debido a
la práctica usual del sorribado.
Tal y como demuestra el mapa de impactos preexistentes que acompaña a este documento, la
dinámica expansiva de los invernaderos comienza a ser preocupante, pues cada vez es mayor
la superficie de cultivos bajo plástico, y allí donde había un mar verde de plataneras, en la
actualidad hay un mosaico de verde y plástico.
Los efectos paisajísticos de la expansión de los invernaderos se pueden apreciar comparando
la zona de plataneras localizadas al oeste de Tazacorte, donde aún no se ha producido la
proliferación de los mismos, con el resto del término municipal. Salta a la vista la diferencia de
paisaje y el efecto real de los invernaderos sobre éste.

B. Impactos derivados de la actividad extractiva
Cinco son los puntos de extracción detectados en Tazacorte, de los cuales sólo uno se
encuentra activo.
El caso más flagrante es el del malpaís de San Juan, una colada histórica que se ha visto
gravemente afectada por las extracciones. El material extraído fue empleado en la escollera y
dique del puerto de Tazacorte hace más de treinta años y, en la actualidad, parece no
proseguir la actividad minera. Sin embargo, se ha dado paso a un vertedero incontrolado en
los puntos donde mayor ha sido la cantidad de material extraído, con lo que se produce un
doble problema e impacto.
Las extracciones siguen afectando al malpaís de San Juan, aunque esto ocurre en el municipio
vecino de Los Llanos de Aridane, casi en la confluencia del término municipal de Tazacorte.
Existe, además, la pretensión de procurar licencias de explotación dentro de este último
municipio, en parte como solución al grave problema de vertido de basuras y escombros que
se observa en la actualidad en la cantera abandonada.
Respecto a las restantes zonas extractivas, ninguna alcanza la envergadura de la anteriormente
mencionada. De entre todas ellas, sólo una permanece activa y es la extracción de sedimentos
aluviales en la desembocadura del barranco de Las Angustias, a la altura del casco urbano del
Puerto de Tazacorte. Sin embargo, y al margen de un ligero impacto paisajístico, en este caso
concreto existe una necesidad contrastada de mantener limpio el lecho del barranco, en
previsión de posibles riadas que pudieran afectar a las edificaciones que ocupan el cauce
natural del mismo.
Otra zona extractiva fue detectada en Montaña La Laguna, de donde se ha sacado picón para
uso en obras de construcción en general. Además, también en este caso se observan efectos
colaterales tras el abandono de la actividad, pues se está utilizando como circuito de
motocrós, circunstancia que se traduce en movimientos de tierra y alteraciones paisajísticas, y
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sobre la vegetación y fauna del lugar; además de provocar alteraciones en los yacimientos
arqueológicos situados en el cráter de este volcán.
Las otras dos áreas extractivas se encuentran en las proximidades de la Playa de La Bombilla y
de Playa Nueva. En ambos casos se trata de canteras de materiales basálticos actualmente
abandonadas.

C. Impactos derivados de las edificaciones y construcciones
Tazacorte es un municipio con reducido número de edificaciones en desarrollo diseminado,
pues el mayor número de las mismas se concentra en los cascos urbanos de Tazacorte y El
Puerto. Además, las viviendas suelen quedar bien camufladas entre las plataneras, por lo que
es difícil de apreciar el posible impacto generado por las mismas.
Tampoco existe una especial incidencia en cuanto al volumen edificatorio desmedido de las
viviendas, pues no es ésta práctica común en el municipio. Se entiende así que la afección del
desarrollo disperso sea leve. No existe, además, una tendencia especial hacia los grandes
volúmenes edificados y, en líneas generales, las tipologías pueden considerarse como
respetuosas, dentro de las circunstancias.
Mención aparte merecen las edificaciones asociadas a la producción agropecuaria. En todos
los casos los almacenes de las cooperativas representan edificaciones seudoindustriales que,
por la actividad que acogen precisan de un cierto volumen edificatorio. Sin embargo, es
imprescindible la presencia de estas naves para el mantenimiento de la rentabilidad de la
producción platanera. Otra cosa bien distinta es lo que sucede con las cooperativas agrícolas
cuando se abandonan, en cuyo caso la nave permanece en el paisaje sin utilidad alguna, caso
que sólo se produce en la zona de la isla baja, donde se está produciendo el abandono
paulatino de los cultivos de plataneras ante las expectativas urbanísticas de carácter turístico
que se han levantado en estos terrenos.
Existen, sin embargo, otros impactos vinculados a la presencia de las edificaciones, de los
cuáles, con toda probabilidad el más importante sea la falta de red de alcantarillado en
muchos de los grupos residenciales, solucionándose mediante vertido a pozos negros. Aunque
no fue descubierto ningún tipo de vertido de aguas residuales a los barrancos de la zona, ni en
éstos se podía observar el discurrir de los mismos, sí parece más que probable que en algunos
casos existan pérdidas en las propias pocetas. En todo caso, el nuevo documento urbanístico
debiera corregir esta disfunción y solventar el problema de la red de saneamiento.
Se observan vertidos a barranco de aguas procedente de la depuradora de los Llanos de
Aridane en el barranco de Tenisca, pero son aguas tratadas y, en ningún caso, vertidos directos
de fecales.
Por último, hay que aclarar que las prácticas de autoconstrucción pueden llegar a provocar una
consolidación urbana no deseada y fuera de toda ordenación, por lo que resulta urgente dar
solución a este problema desde las propias normas, orientando el crecimiento que hasta estos
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momentos es anárquico, precisamente como resultado de la total carencia de documento
urbanístico que las regule.

D. Impactos derivados de la red viaria
Existen dos cuestiones al respecto de la red viaria que deben ser consideradas por separado:
1. El efecto negativo que sobre el paisaje tienen algunos de los tramos de la red
arterial de primer orden.
2. El excesivo número de viales y pistas de tierra que aparecen por doquier,
especialmente entre las distintas parcelas cultivadas, dando lugar a una intrincada
red arterial.
En cualquier caso, la baja densidad de la red viaria reduce hasta mínimos los efectos negativos
de la misma. Las vías principales son las que discurren entre el Casco de Tazacorte y El Puerto,
la carretera general que proviene desde Los Llanos de Aridane, la conexión del Puerto hacia el
norte ascendiendo por las laderas de El Time, y la carretera a Puerto Naos.

E. Impactos generados por infraestructuras lineales
También infraestructuras lineales como las torres de comunicaciones y líneas de alta tensión
(66 kv), junto con las antenas, torres de iluminación y vallas publicitarias, contribuyen al
deterioro paisajístico del municipio y, por extensión, de la isla.
El más importante de estos impactos lo constituyen los corredores de líneas de alta tensión
que atraviesan el municipio y que son perfectamente visibles desde muchos puntos del
territorio municipal. Se trata de cables trifásicos con soportes metálicos de alta incidencia
paisajística. Además, existe el lógico impacto derivado del vuelo del cableado dentro del
ámbito urbano de cada uno de los núcleos de Tazacorte, si bien no ha sido considerado en
razón de la escala de trabajo.
Algunos elementos de la red de comunicaciones de radio y televisión, incluso de telefonía
móvil, ocasionan un efecto paisajístico negativo en razón de su ubicación, pues siempre se
localizan sobre los relieves culminantes y muy visibles, como sucede en el risco de Tarajal,
sobre el puerto de Tazacorte.

F. Impactos derivados de la actividad industrial
A este respecto sólo cabe indicar la presencia de las anteriormente mencionadas naves de las
cooperativas plataneras y las instalaciones portuarias, que en realidad tienen más relación con
el sector primario que con las actividades industriales propiamente dichas, tanto sean las
actividades agrícolas como pesqueras.
El dique del puerto de Tazacorte supone un importante impacto que afecta tanto al paisaje
como a la dinámica litoral, aunque parece incuestionable la necesidad del mismo, máxime
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cuando son conocidos los efectos de los temporales del oeste que castigan con fuerza estas
costas.
En el malpaís de San Juan se detectó la existencia de vertidos de aceite que eran el resultado
de emplear esta zona para el lavado y mantenimiento de maquinaria y camiones. Este tipo de
vertidos produce una fuerte contaminación edáfica.

G. Otros impactos
El número de impactos y la incidencia de los mismos es notoria y de índole variada. Existen
algunos impactos localizados. Entre éstos, se puede hablar de escombreras y movimientos de
tierra, antenas de comunicaciones, depuradoras de aguas residuales y, sobre todo, un poblado
de chabolas e infravivienda localizado en La Bombilla.
La actividad agrícola, o más bien deberíamos decir los impactos producidos por el abandono
de la actividad agraria, también tienen representación dentro del municipio, en especial en la
isla baja, donde las expectativas urbanísticas de carácter turístico han dado lugar al abandono
de los cultivos. Esta circunstancia provoca una sensación de descuido frente a la de integración
campo‐asentamiento de población que existía antes, pese a ser muchos los casos en los que la
regeneración natural sobre los campos abandonados comienza a ser efectiva.
El núcleo de La Bombilla está sujeto a un Plan Especial destinado a solventar los problemas
derivados de la presencia de las chabolas en el Dominio Público. Por otro lado la reciente
demolición de las construcciones existentes en Dominio Público en Playa Nueva ha favorecido
la Regeneración de ésta mediante una inversión de la Dirección General de Costas consistente
en la demolición, limpieza de escombros, y la dotación de servicios de Playa. La ejecución de
los Servicios de Playa está pendiente de adjudicación. La Dirección General de Ordenación del
Territorio del Gobierno de Canarias en una acción conjunta con el Cabildo de La Palma han
completado la iniciativa de la Dirección General de Costas redactando el proyecto de Servicios
a la Playa y escuela de buceo cuya obra que está pendiente de informes y licitación.
Por último, habría que añadir el impacto generado por la difusión de una especie vegetal muy
agresiva y dominante como el Pennisetum cetaseum o rabo de gato, que se ha adueñado de
una superficie extensa en este y otros municipios de la isla, resultando sumamente difícil su
erradicación.

H. Conclusiones
La conclusión más evidente que se puede extraer al respecto de los impactos ambientales
existentes en el municipio de Tazacorte es la importancia y variedad de los mismos. Sin
embargo, las características de los paisajes contribuyen a ocultar y enmascarar buena parte de
los impactos ambientales existentes.
Los impactos más graves son los producidos por las áreas extractivas, en especial las existentes
en el malpaís de San Juan, donde los efectos paisajísticos derivados de las extracciones se
agravan al tratarse de un malpaís histórico y, por tanto, con importancia geomorfológica y

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TAZACORTE – MEMORIA DE ORDENACIÓN
DOCUMENTO DE AVANCE – DICIEMBRE 2008

69

científica, además de por el grave deterioro ambiental derivado de la reutilización de la
cantera como vertedero incontrolado.
También resultan especialmente graves los problemas derivados de la presencia de los núcleos
de chabolas en La Bombilla, si bien la redacción y ejecución del Plan Especial que afecta a este
núcleo hace levantar expectativas optimistas en cuanto a la resolución de este problema.
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6.3. DEFINICIÓN DE LAS LIMITACIONES DE USO DERIVADAS DE ALGÚN PARÁMETRO
AMBIENTAL
Existen tres grandes conjuntos de variables ambientales que llevan implícita alguna limitación
para el avance de los usos residencial, terciario, industrial o dotacional. Esos tres grandes
grupos de variables son los siguientes:
1. Limitaciones de uso derivadas de la calidad para la conservación paisajística y de
elementos de interés geológico‐geomorfológico y para la calidad visual del paisaje.
2. Limitaciones que son generadas por la presencia de elementos bióticos del paisaje
de singular valor, como puedan ser la flora, la vegetación y la fauna.
3. Limitaciones derivadas de la calidad agrológica del suelo.
Diversos parámetros constituyen el valor ambiental final de cualquier espacio. Entre éstos, el
paisaje resulta ser una componente generalista que engloba en sí valores de otros elementos
naturales, aunque suelen predominar en el caso de este municipio los de carácter antrópico.
Su valoración entraña las dificultades propias de una variable tan poco mensurable. Sin
embargo, una correcta evaluación de la calidad visual del paisaje puede dar orientaciones de
uso positivas para la planificación y, en todo caso, puede indicar los lugares más sensibles ante
cualquier actuación antrópica, aquéllos que deben tener limitaciones de uso para que no
queden gravemente alterados.

A. Limitaciones de uso derivadas de la calidad paisajística y singularidad de elementos
geológico-geomorfológicos
En el término municipal de Tazacorte existen paisajes de alto valor en razón a su peculiaridad y
su escasa representación en otros espacios de la Isla y del archipiélago. Por regla general,
siempre habrá una componente dominante del paisaje: lo rural, lo geomorfológico, la
vegetación o lo urbano. En nuestro caso dichas componentes principales están muy
polarizadas, existiendo un dominio muy claro de la componente rural sobre todas las demás.
En la valoración de la calidad visual del paisaje se han tenido en cuenta diversos parámetros,
algunos de ellos relacionados con el valor natural intrínseco y otros relacionados con la
estética e intervisibilidad de cada unidad.
Determinados espacios del municipio adquieren en su conjunto una calidad visual elevada que
los hace propicios para la salvaguarda de sus valores. Constituyen unidades o grupos de
unidades fisiográficas con alto valor de calidad visual del paisaje y conforman espacios a
proteger por la citada circunstancia. Estas unidades son las siguientes:
* Acantilados y desembocaduras de barranco de ámbito costero con pendientes
fuertes a muy fuertes. Afecta a la totalidad de la franja costera. Se trata de una unidad
muy poco visible desde tierra pero que cuenta con un potencial paisajístico muy alto,
especialmente cuando es observada desde el mar.
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* Edificios volcánicos de La Laguna y Montaña Todoque, por ser dos referencias
paisajísticas muy claras en la homogeneidad de las rampas volcánicas cubiertas de
plataneras que constituyen buena parte del territorio municipal.
* Laderas y riscos de fuerte pendiente sobre materiales antiguos con escasa cubierta
vegetal del Barranco de Las Angustias y, en especial, las denominadas laderas de El
Time, donde se ubica el mirador homónimo desde el que se tiene una perfecta
panorámica de todo el ámbito de Tazacorte.
La esencia de estos paisajes radica en las características geomorfológicas y el alto grado de
conservación de las topoformas. La falta de cobertura vegetal beneficia a la espectacularidad
del relieve. Asimismo, también la escasez de actuaciones antrópicas confieren al paisaje su
valor natural y agreste.

B. Limitaciones de uso derivadas de la calidad para la conservación de la vegetación de
alto valor ecológico y las áreas de interés faunístico
El análisis de las características faunísticas y del soporte vegetal no reveló la importancia de la
misma en el sistema medioambiental que constituía el territorio municipal. La presencia de
especies o comunidades endémicas o de gran peculiaridad no ejerce de factor condicionante a
la hora de establecer medidas de limitación de actuaciones que incidan directa o
indirectamente sobre su hábitat, dado que se reconoce las dificultades de su rehabilitación o
de su traslado a otras áreas homogéneas en cuanto a su ecosistema.
En este sentido, subsiste la conveniencia, motivada en algunos casos por cuestiones legales o
vinculantes, de que se genere un marco de limitaciones espaciales en las operaciones
estratégicas del Documento Municipal de Ordenación, a partir de su catalogación como áreas
de alto interés de cara a la conservación, o en el caso más importante, de protección estricta.
Por tanto, a efectos de este marco a continuación se citan las zonas del municipio de Tazacorte
en las que se limitan los usos sobre las mismas en razón del interés de la vegetación o de la
fauna. Los criterios para la selección de estas zonas son los siguientes:
1. Ser representaciones de los ecosistemas propios de la Isla, aunque mayoritariamente se
encuentren muestras de degradación o especies introducidas.
2. Albergar especies con alto valor botánico, raras, amenazadas o en peligro de extinción.
Zonas de acantilados costeros
Aunque no existe una riqueza botánica contrastada, los acantilados constituyen refugio de
muchas aves marinas y, en consecuencia, deben ser motivo de protección en razón de su
condición de nicho ecológico destacable.
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Riscos del Barranco de Las Angustias
Además del interés geomorfológico y paisajístico de esta unidad, los riscos acogen especies
rupícolas de interés como los Aeonium, cerrajas y otros. Estos riscos son también hábitat
natural de la corneja, símbolo animal de la isla de La Palma.
Edificios volcánicos con muestras de vegetación xerófila
Aunque Montaña Todoque y el volcán de La Laguna no acogen una vegetación especialmente
importante a una escala insular, localmente y a tenor de la pérdida generalizada de la
vegetación natural por causa de la implantación de los cultivos de plataneras, ambos edificios
volcánicos son los últimos relictos del matorral xerófilo que debió existir en buena parte del
municipio.
Los lugares con mayor calidad para la conservación de su biota se encuentran dentro de los
límites de los espacios protegidos por la Ley 12/94.

C. Limitaciones de uso derivadas de la calidad para la conservación de los suelos de alta
capacidad agrícola
El apartado en el que analizábamos las características de los suelos y la capacidad de uso
agrícola revelaba una serie de espacios de importancia por la potencialidad de sus suelos cara
al desarrollo de actividades agrícolas. Son espacios a proteger por su alto rendimiento agrícola,
circunstancia que les confiere valor natural para el soporte de una actividad agraria rentable.
Quedaba claro entonces la importancia superficial de las sorribas y suelos de préstamo. Las
condiciones más favorables se registran en la práctica totalidad del municipio, aunque ésta se
halla obtenido a partir de una fuerte capitalización traducida en técnicas de sorribado,
convirtiéndose éstos en los espacios más propicios para el desarrollo de la agricultura.
En consecuencia, más que hablar de suelos con una calidad para la conservación suficiente
como para proponer su salvaguarda, ésta se debe hacer extensiva a la práctica totalidad de
terrenos cultivados con plataneras.

D. Conclusiones
La suma de todas las unidades que, en razón de los distintos valores ambientales que
presentan pueden ser motivo de conservación, afecta a un porcentaje elevado de la superficie
municipal, si bien esta valoración deriva, en buena medida, de la importante superficie
ocupada por el cultivo de plataneras.
Las prioridades ante la necesidad de llevar a cabo cualquier tipo de actuación que implique el
deterioro de las condiciones ambientales de las unidades deben adaptarse a la siguiente
jerarquización:
1. Los valores ambientales más destacados coinciden con los límites de los espacios
protegidos por la Ley 12/94.
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2. Las zonas de mayor calidad para la conservación son las derivadas de los valores
paisajísticos que soportan, esto es: Laderas de El Time, en el Barranco de Las
Angustias; Riscos y cantiles del municipio; y volcanes de Montaña Todoque y
Montaña La Laguna. Éstas áreas constituirían el segundo nivel de protección.
3. En último término se consideraría el valor de los suelos, pues la actividad agrícola
ocupa tal superficie que se entiende que, de elegir la pérdida de algunos de los
valores con que cuenta el territorio ante cualquier necesidad de crecimiento
urbanístico, éste debería acometerse en detrimento del espacio cultivado antes de
hacerlo en zonas de mayor importancia ambiental como puedan ser las
mencionadas en los puntos 1º y 2º.
Es importante evitar cualquier tipo de alteración de la red hidrográfica.
En cualquier caso, las unidades ambientales que presentan la menor calidad para la
conservación son las encuadradas dentro de los siguientes grupos:
¾ Zonas urbanas consolidadas o potencialmente urbanizables.
¾ Zonas urbanizables de baja densidad y reservas de suelo para crecimientos
futuros.
¾ Zonas reservadas para usos agrícolas intensivos con posibilidad de expansión de
usos residenciales y turísticos.
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6.4. DIAGNOSIS DE POTENCIALIDAD,
RECOMENDACIONES DE USO.

CALIDAD

PARA

LA

CONSERVACIÓN

Y

La diagnosis de potencialidad se entiende como la estimación de las posibilidades que un
territorio puede presentar ante una actividad concreta y en condiciones normales. En otras
palabras, la diagnosis de potencialidad constituye la optimización de la capacidad de carga de
un territorio, orientando las actividades que sobre el mismo puedan desarrollarse y marcando
las directrices de la ordenación territorial.
Antes de llegar a este punto es preciso haber realizado toda una labor previa de información
territorial y ambiental, a partir de la cual conocer el ámbito que es motivo de ordenación. Esta
información se sintetiza en las correspondientes unidades ambientales, convirtiéndose así en
las herramientas de discriminación de usos.
La valoración de la calidad para la conservación pretende realizar una evaluación del medio
natural con objeto de determinar las zonas y sectores del territorio que deben ser objeto de
protección. Comprende, por un lado, una valoración global de cada unidad, considerando los
distintos elementos y aspectos presentes en toda la unidad o dispersos por ella, representados
en el valor de “Calidad para la conservación”, y por otro, una identificación de localizaciones
concretas de menor escala que son los denominados puntos de interés singular.
Se han considerado cuatro factores principales:
1. Vegetación y fauna
2. Usos y aprovechamientos
3. Geomorfología‐geología
4. Calidad visual del paisaje
Cada uno de estos factores es cuantificado para las distintas unidades de forma independiente.
Sin embargo, el parámetro “calidad visual del paisaje" ya incorpora en sí mismo una valoración
de los restantes.
La estimación de los valores de cada factor se realiza según una jerarquía común en la que se
establecen valores de 1 a 5, de menor a mayor interés para su conservación:
1. Muy bajo
2. Bajo
3. Moderado
4. Alto
5. Muy alto
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La vegetación y la fauna
La importancia de la vegetación a la hora de realizar la definición de cada unidad hace que sea
un elemento relevante en la valoración genérica de la calidad para la conservación de las
mismas.
La vegetación rara vez cubre toda una unidad, pero sí que conforma localidades y puntos de
singular interés. Este es el caso, por ejemplo, de los matorrales xerófilos que se localizan en
Montaña Todoque y La Laguna, o en los riscos de Tabaibas, sobre el puerto de Tazacorte.
Cuando esto sucede la valoración de la calidad para la conservación respecto de elementos
singulares de la vegetación se coteja en relación a la extensión de los rodales de vegetación, su
entidad y densidad. Pero cuando una formación vegetal es dominante y posee valores dignos
de protección, entonces se procede a dar valores al alza.
Son varios los criterios considerados al evaluar la vegetación:
1. Descripción: En base a los datos de campo tomados, se refleja en este apartado las
características fisionómicas de la comunidad vegetal más representativa de cada
unidad, resaltándose sus especies más significativas. Los matorrales xerófilos y la
vegetación rupícola son las muestras de la flora natural que ha pervivido al
proceso de roturación, abancalamiento y sorribado que ha precedido a la
implantación del cultivo de plataneras en casi todo el municipio.
2. Grado de cobertura: El grado de cobertura de la vegetación respecto del total de la
superficie de la unidad ambiental es evaluado con mayor calificación cuanto mayor
sea éste, de tal manera que una vegetación rala presentará un valor inferior (en
razón de este parámetro) que una vegetación frondosa.
3. Estado de conservación: Según sea el estado de la vegetación y su grado de
deterioro o antropización el valor obtenido será mayor “cuando la vegetación esté
poco alterada” o menor “cuando se den los preceptos opuestos”.
4. Singularidad: La presencia‐ausencia de elementos singulares de la flora o de la
vegetación son considerados según como corresponda: mayor valor a aquellas
unidades donde la presencia de elementos singulares o de interés resulte ser más
abundante y, al contrario, cuanto menos significativa sea la presencia de una
vegetación de interés. Es éste uno de los parámetros de mayor peso.
Respecto de la fauna, la valoración se ha realizado de forma similar a la empleada para la
vegetación. Sin embargo, es necesario realizar una puntualización, y es que ante las
características del trabajo al que se orienta este estudio ambiental, ha sido imposible entrar a
valorar la fauna invertebrada. Para la determinación del interés para la conservación de la
fauna, solamente se han considerado las aves, reptiles y mamíferos, dado que constituyen los
grupos más relevantes en el territorio insular.
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El análisis de la fauna responde más a una valoración de los ecosistemas y de aquellos espacios
potencialmente importantes para el desarrollo de la vida animal, que a una simple valoración
de las especies halladas o avistadas. Es decir, se han tomado en consideración todos aquellos
espacios poco deteriorados y de altos valores ecológicos que puedan hacer pensar en un
potencial faunístico elevado (en especial los cantiles costeros).
Los usos y aprovechamientos
Muchos de los trabajos del medio físico suelen obviar un parámetro tan importante para la
concreción de los procesos ecológicos como es el uso y aprovechamiento que del territorio se
viene haciendo. En esta ocasión, y considerando los objetivos del presente trabajo, se ha
optado por incluir este parámetro a la hora de proceder a la valoración global de cada unidad
y, por extensión, también para definir cuál es la calidad para la conservación de cada una de
ellas.
En la base de esta decisión está la búsqueda del equilibrio entre las necesidades irrefutables de
expansión y crecimiento urbanístico y la obligación de conservar los valores más destacados
con los que cuenta el territorio. Es por ello que se han tomado en consideración la presencia
de determinados aprovechamientos, especialmente agrícolas y residenciales, como un factor
ponderado que contribuya a afianzar el crecimiento o mantenimiento de los mismos.
La valoración de los usos y aprovechamientos se establece con el fin de orientar y ordenar los
crecimientos, de tal forma que sean aquellas unidades ambientales que ya soportan tales usos
las que mantengan la dinámica, permitiendo a aquellas otras unidades “menos antropizadas”
conservar su estado actual.
El grupo 1 de unidades, donde se incluyen los suelos urbanos existentes en el municipio, es un
claro ejemplo. En este espacio se concentra la práctica totalidad de los usos residenciales del
municipio y constituyen el lugar apropiado para su afianzamiento y, en todo caso, establecer
las estrategias de crecimiento a partir de ellos. Por añadidura, estas unidades presentan una
calidad para la conservación de los valores naturales inferior a la que pueden poseer otras
unidades, circunstancia que favorece la labor urbanística y económica sin desmérito de la
protección de aquellos otros espacios que encierran un mayor interés desde la perspectiva de
sus características ambientales.
Se trata, en resumidas cuentas, de incluir en la ponderación un parámetro que permita hasta
cierto punto orientar los resultados hacia un desarrollo equilibrado del territorio, con la vista
puesta en las recomendaciones de uso que desde este documento se establecen.
Geología y geomorfología
Estos parámetros ambientales son fundamentales en la valoración de cualquier territorio. Así,
el peso específico de los mismos en el caso que nos ocupa es muy alto, dado que existen varios
grupos de unidades singulares y destacadas por sus valores geomorfológicos y geológicos.
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Principalmente se valora la singularidad de los materiales geológicos, así como las topoformas
y la impronta paisajística de los mismos. En este sentido, son destacables unidades como las
correspondientes a los relieves del Barranco de Las Angustias y las montañas de Todoque y La
Laguna.
La calidad visual del paisaje
El hecho de que todos los elementos del paisaje fueran considerados en su debido momento
para establecer la calidad visual del paisaje, nos lleva a ponderar esta nueva valoración, de tal
manera que un mismo elemento no alcance un “sobrepeso” sobre el resultado final. Es por
ello que la valoración de la calidad visual ha sido tomada entre 1 y 3, y no entre 1 y 5 como en
el resto de los parámetros considerados.
Con la suma de todos los valores resultantes para cada una de las unidades, se ha establecido
el mapa de “Calidad para la conservación”, el cual tiene una lectura relativamente sencilla,
pues especifica con claridad los espacios de mayor interés natural. Este mapa es la base
empleada para el mapa de recomendaciones de usos, al cual nos referiremos seguidamente.

E. Recomendaciones de uso
El propio documento de Contenido Ambiental de las Normas de Planeamiento es el mejor
ejemplo de cómo se ha llegado hasta este punto, que no es otro que establecer unas
orientaciones de uso desde la perspectiva conjunta del desarrollo urbanístico y la conservación
de los valores naturales del territorio.
En primer lugar fue el inventario territorial que, desde una óptica multidisciplinar, intentó
abarcar todos los aspectos de interés. A partir de éste, (el cuál a su vez se basó en la
recopilación documental de los distintos apartados y en el propio trabajo de campo), se
obtiene un entendimiento bastante preciso de las condiciones y características del medio que
se pretende evaluar, base del posterior esfuerzo de síntesis concretado en la caracterización y
delimitación de todas y cada una de las unidades ambientales.
Dos son las formas más propicias para establecer las unidades ambientales: Realizar un análisis
particular de cada uno de los elementos del medio, para posteriormente proceder a su
superposición; o bien realizar un esfuerzo de síntesis inicial estableciendo unidades
ambientales a partir de supra‐ambientes, sistemas, subsistemas, etc., tal y como corresponde
a una metodología de estudio integrado del paisaje, según la cual se integran en el estudio,
tanto los elementos físicos del paisaje (entendido éste como sistema), como los procesos que
forman parte del paisaje e interrelacionan con los distintos elementos.
La segunda de las posibilidades fue descartada en consideración de los objetivos perseguidos
por este estudio y la orientación del mismo hacia la ordenación territorial. Es por este motivo
que una vez que se procedió a recopilar o realizar (según fuera el caso), la información
territorial de cada uno de los distintos elementos del medio físico, se ponderaron los
elementos más significativos para establecer, a partir de ellos, las distintas unidades
ambientales.
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Toda vez que se caracterizaron estas unidades se procedió a evaluar su calidad para la
conservación y, seguidamente, establecer unas recomendaciones de uso orientadas a las
pretensiones del trabajo. En el consiguiente mapa de recomendaciones de uso se diseñaron las
siguientes categorías:
1. Zonas urbanas consolidadas o potencialmente urbanizables
2. Zonas urbanizables de baja densidad y reservas de suelo para crecimientos futuros
3. Zonas reservadas para usos agrícolas intensivos con posibilidad de expansión de
usos residenciales y turísticos
4. Zona reservada para usos agrícolas tradicionales con exclusión de invernaderos
como medida de conservación de los valores paisajísticos
5. Usos portuarios generales
6. Zona litoral destinada al ocio sujeta a conservación y mejora
7. Protección de cauce de barranco con posibilidad de extracción de áridos como
medida de mantenimiento
8. Conservación de valores paisajísticos
9. Explotación de recursos mineros sujeta a plan de mejora y restauración paisajística
10. Conservación estricta de valores ecológicos, geomorfológicos y paisajísticos
Zonas urbanas consolidadas o potencialmente urbanizables
Las zonas urbanas consolidadas son los terrenos más propicios para el crecimiento urbanístico,
siempre que no se trate de suelo con edificabilidad agotada. Las unidades tal y como han sido
diseñadas, acogen en su interior espacios intersticiales que son susceptibles de edificación.
La vocación natural de estos suelos es la residencial, o cualquier otra propia del ámbito
urbano, como pueden ser equipamientos y servicios, incluso espacios libres de carácter
urbano.
Zonas urbanizables de baja densidad y reservas de suelo para crecimientos futuros
Algunos puntos del territorio se caracterizan por la presencia de un uso residencial de baja
densidad que aconseja una orientación de uso encaminada hacia bolsas de suelo que
funcionen como reservas para crecimientos futuros. En estas unidades se pueden proyectar los
crecimientos del residencial.
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También resulta facultativo promover asentamientos de carácter agrícola, incluso propuestas
tipo ciudad jardín, donde el edificado se combine con machas de vegetación y el resultado
conjunto sea de un edificado de baja densidad.
Zonas reservadas para usos agrícolas intensivos con posibilidad de expansión de usos
residenciales y turísticos
Se trata de unidades actualmente destinadas al cultivo intensivo de plataneras. Sin embargo,
sobre estos terrenos están previstos desarrollos turísticos que pueden diversificar la economía
municipal, actualmente muy polarizada por la agricultura.
Ante esta excesiva polarización económica, una alternativa adecuada al cultivo de la platanera
pueden ser las expectativas turísticas levantadas en la Isla Baja. Es por ello que se orienta esta
zona del municipio tanto a la práctica agrícola como al desarrollo urbanístico de carácter
turístico, siempre que éste vaya precedido del correspondiente plan que lo desarrolle.
Zona reservada para usos agrícolas tradicionales con exclusión de invernaderos como
medida de conservación de los valores paisajísticos
Dentro del territorio municipal existe una pequeña franja localizada al oeste del casco de
Tazacorte que reúne una serie de condiciones paisajísticas acordes con las comunes en el
municipio hace unos veinte años, cuando todavía no habían hecho su aparición los
invernaderos. Esta franja de plataneras manifiesta características diferenciadas respecto a
otras zonas del municipio, pues la estructura del parcelario es notablemente mayor que en
otros puntos de Tazacorte y, lo que resulta mucho más importante, ha conseguido mantenerse
libre de cultivos bajo plástico.
Estas circunstancias hacen aconsejable preservar esta unidad de la afección de invernaderos y
orientar su uso, tal y como ocurre actualmente, hacia la que resulta ser su vocación natural: la
producción agrícola.
Usos portuarios generales
El dique y puerto de Tazacorte constituyen por sí solos una unidad antrópica en el paisaje.
Lógicamente, la vocación de usos de esta unidad está en relación con la finalidad para la que
fueron construidas las instalaciones, que no son otras que las propias de unas instalaciones
portuarias.
Zona litoral destinada al ocio sujeta a conservación y mejora
La playa de la desembocadura de los barrancos de Las Angustias y de Tenisca, anexa al puerto
de Tazacorte, constituye un espacio orientado al ocio, pero también sujeto a todo tipo de
acciones orientadas a la conservación y mejora de la unidad, tanto a través de posibles
actuaciones de regeneración de la playa, como cualquier otra orientada a satisfacer servicios
propios de estos espacios. A este respecto se indica la necesidad de preservación del servicio
fundamental que prestan las desembocaduras de los barrancos, que es la de permitir el
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desagüe natural de modo preferentemente, o el que se derive de las necesarias actuaciones de
haberse modificado las condiciones naturales del litoral, y que puedan estar condicionando el
normal discurrir de las aguas hacia el mar. La variación de las condiciones referidas puede
llegar a suponer riesgo de inundación en la zona próxima al taponamiento, y de modo principal
en la desembocadura del barranco de Tenisca, motivado por los aportes de material granular
que se apoyan en el norte del Puerto de Tazacorte; de igual modo es necesario reconocer el
riesgo existente de inundaciones en la desembocadura del barranco de Tenisca, en su cruce
con la carretera del puerto de Tazacorte a Las Angustias (LP‐120).
Será el Plan Especial de Ordenación del Litoral (PEOL 3) el que debe prever actuaciones para
resolver el problema anteriormente referido en la desembocadura del barranco de Tenisca, así
como aportar soluciones a las situación generada en la desembocadura en momentos
puntuales de avenida, en los que las aguas de escorrentía pueden sufrir procesos de
contaminación que alteran las condiciones del agua de baño en la zona.
En consecuencia se propone como objetivo del PEOL 3 la canalización parcial del barranco de
Tenisca, así como el encauzamiento hacia el mar de la desembocadura del mismo. En cualquier
caso se deberá contar con los preceptivos informes del Consejo Insular de Aguas de La Palma,
de la Dirección General de Costas, y de la Consejería de Obras Públicas del Cabildo Insular de
La Palma en cuanto a Carreteras.
Similares recomendaciones son adaptables al resto de playas del municipio, aunque en estos
casos y a tenor de las circunstancias existentes, deberá realizarse una importante labor previa
de erradicación del chabolismo.
Protección de cauce de barranco con posibilidad de extracción de áridos como medida de
mantenimiento
El lecho del barranco de Las Angustias es el desagüe de La Caldera, una de las mayores cuencas
de recepción de todo el archipiélago. En consecuencia, la capacidad de acarreo de este
barranco es muy alta. Esto conlleva una acumulación de sedimentos que obturan el cauce,
especialmente a la altura del Suelo Urbano del Puerto de Tazacorte, dado que el propio casco
crea una especie de embudo. Todas estas circunstancias hacen imprescindible tanto la
protección del cauce de barranco, como la extracción de áridos como medida necesaria para
mantener practicable el lecho y permitir el desagüe de las aguas de escorrentía y evitar con
ello los efectos negativos de una riada.
Similares consideraciones a las anteriores se han de hacer respecto al barranco de Tenisca,
debiéndose adoptar medidas protectoras y correctoras similares a las descritas.
Conservación de valores paisajísticos
Buena parte del municipio de Tazacorte, aún sin soportar valores ecológicos destacables y
carecer por tanto de criterios de protección por elementos singulares de flora, fauna o
vegetación, sí que tiene valor paisajístico. En consecuencia, estos sectores del municipio deben
preservarse de actuaciones que vallan en contra de los preceptos de conservación paisajística,
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tales como: propuesta de suelos residenciales, posibilidad de realizar cultivos bajo plástico,
cualquier tipo de actuación que genere impactos visuales, etc.
Explotación de recursos mineros sujeta a plan de mejora y restauración paisajística
El malpaís de San Juan constituye una unidad geomorfológica y paisajística muy peculiar. En
otras circunstancias diferentes a las actualmente concurrentes, la orientación de usos normal
para el malpaís sería la de conservación estricta. Sin embargo, el altísimo grado de deterioro y
alteración de las condiciones originales aconseja establecer medidas que corrijan los
problemas detectados.
Ante esta circunstancia, lo más lógico parece realizar una labor de restauración paisajística que
pase por la erradicación general de las basuras allí concentradas y la regeneración de los
taludes practicados en el momento de la extracción de los materiales. Estas y otras medidas
pueden ser tomadas a la vez que se realice la explotación de los áridos, siempre que ésta se
acompañe de un plan de restauración por fases.
Conservación estricta de valores ecológicos, geomorfológicos y paisajísticos
Aquí se incluyen todas las unidades con un mayor potencial de recursos naturales, poco
alterados y degradado y dignos por ello de salvaguarda. Afecta, por consiguiente, a las
unidades con mayor calidad para la conservación. en todo caso, ello no es indicativo para
negar actuaciones orientadas a la mejora de las condiciones ambientales, como pudieran ser
repoblaciones, ocio en la naturaleza, obras hidráulicas o, incluso, actividades agrícolas que
impliquen la fijación del suelo.
En cualquier caso, se debe tener presente la incidencia de la Ley 12/94 sobre un porcentaje
considerable de la superficie de estas unidades.
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7. DECRETO 11/97 DE EDIFICACIONES NO AMPARADAS POR LICENCIA
El Gobierno de Canarias promulgó el Decreto 11/1997, de 31 de enero, por el que se regula la
constitución de un Censo de edificaciones no amparadas por licencia y por el que se establecen
los supuestos de suspensión de la ejecutoriedad de las órdenes de demolición que, en su caso, se
hubiesen dictado. Este Decreto fue modificado parcialmente por el Decreto 94/1997, de 9 de
junio y el Decreto 171/1998, de 8 de octubre.
El artículo 1 del anterior Decreto establecía que la consejería de Política Territorial y Medio
Ambiente del Gobierno de Canarias procedería a la confección de un censo de edificaciones sin
licencia municipal o sin ajustarse a sus determinaciones, que con anterioridad al 24 de mayo de
1996 estuvieran terminadas en su estructura y cubierta o se hubiese suspendido su ejecución por
alguna de las administraciones competentes, en orden a la protección de la legalidad urbanística.
Como consecuencia de este Decreto se establecía la posibilidad de que las Corporaciones Locales
formularan, revisaran o modificaran el planeamiento general, en orden a atender la demanda
social existente.
El PGO de Tazacorte recoge varias edificaciones censadas dentro de su clasificación de suelo
urbano y de asentamientos rurales o agrícolas. Para el resto de las edificaciones, y para aquellas
que aun estando en los supuestos anteriores quedaran disconforme con el planeamiento, se
elabora un Catálogo de Edificaciones No Amparadas el Planeamiento Decreto 11/1997, incluido
en este PGO, según la disposición adicional primera del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y
de Espacios Naturales de Canarias.
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8. OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS DE LA ORDENACIÓN
Es objeto del presente documento de Plan General de Ordenación (documento de Avance) la
revisión del vigente instrumento de ordenación urbanística (PGO) del término municipal de
Tazacorte, especialmente en el ámbito del Plan Especial de Ordenación del Litoral del Puerto de
Tazacorte (PEOL‐3) y la adaptación al planeamiento territorial vigente, Plan Territorial Especial de
Ordenación de la Actividad Turística de la Isla de La Palma (PTE‐LPA), de modo que además de
adaptarse a la legislación Canaria de Ordenación del Territorio, se recojan las nuevas necesidades
de carácter urbanístico planteadas desde la corporación municipal. También se plantean, y en su
caso se promueven, aquéllas actuaciones e intervenciones previstas con anterioridad, y que por
diversos motivos aún no han visto culminada su ejecución.
Este PGO se desarrolla a partir de los siguientes fundamentos:
‐ La regulación de los usos del suelo, de modo que quede garantizada la utilización ordenada y
sostenible de los recursos naturales, así como el desarrollo social, económico y de calidad de vida
de la población.
‐ La organización racional de la ocupación y usos del suelo, conforme a criterios racionales,
mediante su clasificación y categorización, atendiendo especialmente a las variables ambientales,
con el objeto de proteger y conservar los recursos y elementos naturales y culturales.
De acuerdo con estos fundamentos, el PGO se plantea alcanzar los siguientes objetivos:
-

Establecer las medidas de protección adecuadas para la preservación y conservación de los
valores naturales, culturales, paisajísticos y productivos.

-

Promover la utilización racional de los ámbitos territoriales con valores agrarios, potenciando
su transcendencia social y económica, favoreciendo las actividades y costumbres tradicionales
que sean compatibles con el medio en el que se ubican, al tiempo que se proponen nuevas
alternativas de cultivo menos agresivas.

-

Establecer un modelo de desarrollo turístico que sea compatible con el medio rural y con las
actividades propias del uso agrario y recreativo, favoreciendo la recuperación y conservación
del Patrimonio Arquitectónico. De este modo se pretende incentivar una nueva variable
socioeconómica de tipo turística, que se combine con el modelo convencional turístico en
suelos clasificados como urbano y urbanizable no sectorizado para este uso. En cualquier caso
se pretende incentivar una nueva actividad económica en un territorio municipal
excesivamente polarizado en el aprovechamiento masivo de los recursos agrícolas, con
monocultivo de plátano.

-

Recuperar y rehabilitar ámbitos considerablemente degradados por el proceso continuado de
la extracción de áridos, mediante la implantación de la actividad agrícola, o bien mediante
procedimientos de regeneración ambiental.
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-

Rehabilitar y recuperar las playas de los Guirres y la Bombilla, actualmente esta última
invadida por construcciones y edificaciones de carácter ilegal, situadas en su gran mayoría en
suelo de dominio y uso público marítimo terrestre. Estas edificaciones tienen uso
predominante residencial y turístico, con graves deficiencias de carácter sanitario.

-

Dirigir las dinámicas del futuro crecimiento residencial de modo preferente hacia los núcleos
existentes, especialmente hacia aquéllos que hayan experimentado un mayor aumento de
población en los últimos años, con el objeto de completar y articular sus tramas urbanas, y
mejorar sus niveles de servicios.

-

Clasificar el suelo necesario para albergar el desarrollo equilibrado de la población residente
en el municipio, tanto de la que se deriva del aumento vegetativo de los residentes en los
núcleos actuales, como la de la población procedente de otros ámbitos. Esto supone la
delimitación de zonas urbanizables que genere una oferta de suelo suficiente, tanto en
cantidad como diversidad, como para acoger las actuales demandas y las potenciales y/o
previsibles.

-

En relación con lo anterior, es objetivo fundamental el atender a la demanda existente de
viviendas, tanto de proporción pública como privada, y distribuir la oferta de suelo de modo
que contribuya al desarrollo razonable de los principales núcleos existentes, y a la mejora de
las reservas de dotaciones y equipamientos en los mismos. Para lograr este objetivo, se
promueve la ampliación del patrimonio municipal de suelo.

-

Potenciar la mejora de la red de comunicaciones. De modo especial se ha de abordar el
problema de accesibilidad viaria y de conexión con los núcleos del Puerto de Tazacorte y Las
Hoyas.

-

Conservar y proteger el Patrimonio Histórico del municipio, promoviendo su recuperación y
rehabilitación de acuerdo con la vigente Ley de Patrimonio Histórico de Canarias.

-

Localizar un área para el desarrollo del uso industrial de baja intensidad, que cubra la
demanda previsible de pequeñas industrias, talleres y almacenes.

-

Por último, y como objetivo fundamental, el PGO considera vital el papel que ha de tener la
gestión urbanística para el desarrollo y ejecución del planeamiento. En consecuencia propone
la implicación directa y protagonista de todos los sectores socioeconómicos implicados en el
desarrollo del PGO, incentivando la actuación privada en aquéllas situaciones en las que los
intereses públicos sean compatibles y/o coincidentes con los privados; o actuando desde la
iniciativa municipal allí donde no concurran estas circunstancias, siempre y cuando sea de
interés público y social, distribuyendo cargas y beneficios de modo equitativo a las partes
implicadas.
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8.1. OBJETIVOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y
CULTURALES
El PGO, como instrumento de ordenación del término municipal, pretende actualizar el
planeamiento de acuerdo con las características actuales de la realidad física y humana del
territorio.
Los principales objetivos de este estudio se orientan hacia la integración ambiental del
documento de planeamiento, haciendo que sus determinaciones puedan incidir en una mejor
ordenación de los usos del suelo y del desarrollo municipal, coherente con las condiciones y
dinámicas territoriales.
Como objetivo principal se puede enunciar el establecer una distribución de actividades en el
espacio y, en particular, una clasificación urbanística del suelo, compatible con las condiciones
naturales y la capacidad de acogida del medio, partiendo, para ello, de las consideraciones
establecidas en el mapa de calidad para la conservación.
Este objetivo genérico se materializa en el cumplimiento de los siguientes puntos que lo
desarrollan:
•

Garantizar la protección y conservación de los valores ecológicos, paisajísticos,
productivos y culturales del territorio, remitiéndose, en lo referente a la ordenación
de usos y actividades, a los distintos instrumentos de ordenación de los espacios
naturales protegidos que afectan al municipio.

•

Mantener la calidad visual del territorio, evitando la localización de elementos
discordantes, y la práctica de actividades negativas desde el punto de vista
paisajístico.

•

Procurar el mantenimiento de la actividad de aquellos elementos y usos del suelo que
han definido históricamente el paisaje, incidiendo en la protección de las áreas con
mayor valor agrícola, orientado hacia el cultivo de la platanera.

•

Proteger y conservar el patrimonio cultural existente, tanto arqueológico como
arquitectónico.

•

Evitar el incremento desmesurado de la dispersión edificatoria, limitando las nuevas
promociones al entorno del Casco, al ámbito del Puerto de Tazacorte, y a los pocos
asentamientos agrícolas y rurales existentes.

•

Corregir los desequilibrios de estructuración interna detectados en algunos de los
tejidos urbanos existentes.

•

Preservar el territorio de la alteración producida por la apertura indiscriminada de
pistas, y por el vertido incontrolado de escombros, basuras o chatarras.

•

Mantener la capacidad productiva de los Suelos.
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•

Asegurar el crecimiento económico sin menoscabo de los valores naturales.

•

Reorientación de las actividades extractivas por medio de la ordenación de las
mismas, de manera que se reduzcan los impactos actuales por medio de posibles
medidas correctoras.

•

Corrección de impactos preexistentes que están degradando la calidad paisajística del
municipio.

•

Ordenación de los usos agrícolas, con especial atención a la utilización de
invernaderos, por tratarse de elementos discordantes del paisaje.

En general, los objetivos que se proponen tratan de corregir los desequilibrios e impactos previos
al desarrollo del Plan, así como alcanzar una mejor adaptación al territorio de las propuestas del
planeamiento.
En este sentido la ordenación propuesta desde el Plan General de Tazacorte, guiada por los
objetivos ambientales planteados, ha intentado adecuarse a las condiciones ambientales y
socioeconómicas que imperan en el territorio. De este modo la propuesta de clasificación y
calificación de suelo trata de obtener una distribución de usos y aprovechamientos respetuosa
con los valores geoecológicos y paisajísticos del municipio, como garante de la conservación de
sus principales recursos naturales y culturales en la evolución futura del mismo.
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8.2. OBJETIVOS GENERALES PARA LOS DESARROLLOS URBANOS
-

Consolidar y completar la trama de los suelos urbanos no consolidados por la urbanización,
posibilitando la puesta en el mercado de suelo a través del desarrollo de las unidades de
actuación que se delimiten al efecto.

-

Gestionar y ejecutar los Sistemas Generales previstos en el PGO.

-

Adecuar los trazados viarios a la topografía, evitando afectar las edificaciones existentes,
solucionando los problemas internos de viabilidad.

-

Mejorar la infraestructura viaria entre los núcleos existentes, introduciendo elementos que
aumenten la calidad ambiental.

-

Diversificar las tipologías edificatorias, limitando la utilización generalizada de la tipología de
edificación cerrada, y dando prioridad al uso de tipologías que se estiman más adecuadas
para las zonas urbanas como son las existentes en los núcleos de Tazacorte, de modo especial
la edificación abierta y la de ciudad jardín, sobre todo en aquéllos ámbitos en los que estas
tipologías estén implantadas en la actualidad.
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9. EL MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO Y DESARROLLO URBANO
9.1. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TAZACORTE
El municipio de Tazacorte ocupa una parte importante de la franja costera del Valle de Aridane,
en la zona centro‐occidental de la isla de La Palma. Tiene una superficie de tan sólo 11,36 km²,
siendo por tanto el de dimensiones más reducidas de cuantos tiene la isla, pues solo Breña Baja,
con 14,19 km², se le aproxima, ya que el resto de municipios tienen una superficie superior a los
30 km².
Según el censo del año 2008 (avance del censo a 1 de enero de 2008) la población ascendía a
5.828 habitantes, lo que sitúa a Tazacorte como el quinto municipio más poblado de la isla en
términos absolutos y, después de Los Llanos de Aridane, el municipio con más densidad de
habitantes por km², situándose por encima de 500 h/km², es decir, más incluso que Santa Cruz de
La Palma.
La alta densidad de población, la situación de sus ámbitos, y las características productivas de sus
tierras, se traducen en que el término municipal sufre un alto grado de antropización, con reflejo
directo en el paisaje, dominado casi en exclusiva por el cultivo de platanera.
En efecto, el término municipal de Tazacorte es en esencia una alfombra de plataneras cultivadas
sobre rampas lávicas de moderada pendiente. Estas rampas culminan sobre el mar, al que se
asoma desde un acantilado de unos 50 metros de altura. La homogeneidad geomorfológica sólo
se ve alterada por la presencia de la desembocadura del barranco de Las Angustias, al norte del
municipio, y los volcanes de Aridane: Montaña La Laguna (337 m.s.n.m.) y Montaña Todoque (344
m.s.n.m.), que aparecen en resalte sobre la plataforma que desciende desde la cumbre central de
La Palma.
Las lavas de la erupción de 1949 rompieron la morfología litoral al sur de Tazacorte, donde dieron
lugar a la conformación de la Punta de la Lava, una isla baja de escasa pendiente, situada
precisamente en el lugar con más expectativas para el desarrollo turístico.
Respecto a la vegetación, ya se ha mencionado con anterioridad la fuerte dominancia de la
platanera. En las zonas donde la vegetación “natural” aún pervive, como es en los volcanes de
Aridane y los barrancos del norte, se puede apreciar un matorral abierto dominado por especies
más o menos bien adaptadas a las condiciones de aridez. En el barranco de Las Angustias, en las
paredes y riscos, existe una importante comunidad rupícola de cierto valor botánico, aunque no
es precisamente éste uno de los más destacados valores ambientales del municipio.
El clima se caracteriza por las moderadas temperaturas, y las precipitaciones se sitúan en una
media inferior a los 500 mm. anuales, pudiéndose hablar de una aridez moderada. El régimen
pluviométrico es muy discontinuo, con largos períodos de sequía y precipitaciones de fuerte
intensidad horaria de aparición ocasional. Los registros termométricos hablan de valores muy
atemperados, escasas variaciones interanuales, y temperaturas en general muy suaves.
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9.2. DETERMINACIONES DEFINITORIAS DEL MODELO
El art. 32.2.A) del TR Lotc‐Lenac define la ordenación estructural como el “conjunto de
determinaciones que define el modelo de ocupación y utilización del territorio en el ámbito de la
totalidad de un término municipal, así como los elementos fundamentales de la organización y el
funcionamiento urbano actual y su esquema de futuro”.
La realidad física del ámbito territorial, junto con las situación jurídica y urbanística desde la
aprobación del vigente Texto Refundido del PGO (2005) y su desarrollo, forman parte de las
determinaciones definitorias del modelo de ocupación del territorio.
La clara vocación agrícola, como actividad característica y configuradora del paisaje, junto con los
numerosos recursos naturales, culturales y paisajísticos con los que se cuenta, han determinado
que el modelo de ocupación esté orientado a la preservación del medio, permitiendo aquellas
actividades compatibles con este propósito.
Otro factor determinante del modelo ha sido la infraestructura viaria prevista de carácter insular,
lo que posibilitará la mejora a las zonas urbanas del municipio.
A continuación se realiza una síntesis de éstas y otras consideraciones que se han tenido en
cuenta para el diseño del modelo territorial definido:
a) Determinaciones derivadas de la legislación aplicable:
•

La aplicación directa de la Disposición Transitoria Quinta del TR Lotc‐Lenac, que establece
la clasificación y categorización de los Espacios Naturales Protegidos que han sido
declarados por el TR Lotc‐Lenac, adscribiéndolos a la categoría de Suelo Rústico de
Protección Natural, en régimen transitorio, hasta la entrada en vigor de los instrumentos
de ordenación correspondientes.

•

La definición del Sistema General viario de la red de carreteras de carácter regional o
insular, en aplicación de la Ley de Carreteras de Canarias y de su Reglamento, y de
acuerdo a las prescripciones y limitaciones recogidas en la citada legislación.

•

También se debe tener en cuenta lo que se determine en los instrumentos de ordenación
territorial, tanto sobre las vías existentes como sobre las actuaciones previstas, lo que
implica la clasificación como suelo rústico de protección de infraestructuras viarias, en
aplicación de lo dispuesto en el TR Lotc‐Lenac.

•

Determinación del Sistema General de Infraestructuras, dotaciones y equipamientos, con
aquellos elementos de relevancia territorial ‐tanto existentes como previstos en los
programas y proyectos de las diferentes Administraciones Públicas competentes en cada
caso‐, con el mismo efecto ya mencionado en el apartado anterior, es decir, su
clasificación como suelo rústico de protección de infraestructuras.
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•

Consideración de los bienes tales como monumentos, inmuebles o espacios de interés
histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, etnográfico, ecológico, científico o
técnico, que deben protegerse para su conservación, según lo dispuesto en la Ley del
Patrimonio Histórico de Canarias, habiéndose de tener en cuenta tanto los Bienes de
Interés Cultural declarados como con expediente incoado, así como aquéllos cuya
protección legal viene determinada por encontrarse inventariados o catalogados en los
correspondientes documentos mencionados en la citada Ley.

•

Consideración de los bienes de dominio público, en cuanto a su protección, estableciendo
las limitaciones de uso y calificación urbanística que se derive de la legislación específica
aplicable en cada caso, y de lo expresado al respecto en el TR Lotc‐Lenac.

b) Determinaciones resultantes de la realidad física existente, y la aplicación al respecto de los
conceptos legales de suelo urbano y asentamiento rural o agrícola:
•

La clasificación de los núcleos como suelo urbano (consolidado y no consolidado), y del
suelo rústico de asentamiento rural o agrícola, viene impuesto por la realidad física
existente, en concordancia con lo establecido en el TR Lotc‐Lenac para cada supuesto.

c) Determinaciones para el cumplimiento de criterios y directrices contenidos en la legislación
turística de Canarias y el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la Isla
de La Palma (PTE‐LPA).
•

La clasificación como suelo urbanizable sectorizado ordenado turístico en el ámbito de
Hoyo Verdugo, Suelo Rústico de Protección Agraria en el ámbito de las Hoyas, y Suelo
Urbanizable No Sectorizado Turístico El Puerto (Puerto Viejo).
* PLAN PARCIAL ACANTILADO CLUB DE TENIS:
Mediante la Aprobación Definitiva de forma parcial el Plan Territorial Especial de
Ordenación de la Actividad Turística de la Isla de La Palma según Decreto 95/2007 de 8 de
mayo y Decreto 123/2008 de 27 de mayo, se recoge como Actuación Convencional
Propuesta (ACP‐10 Hoyo Verdugo) y por mandato del mismo se recoge en el PGO como
Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado Turístico.
* PLAN PARCIAL LAS HOYAS:
Mediante la Aprobación Definitiva de forma parcial el Plan Territorial Especial de
Ordenación de la Actividad Turística de la Isla de La Palma según Decreto 95/2007 de 8 de
mayo y Decreto 123/2008 de 27 de mayo, se recoge como Actuación Convencional
Propuesta (ACP‐9 Las Hoyas). Este sector, es uno de los ámbitos suspendidos en las
Aprobación Definitiva Parcial del PTE‐LPA, pendiente de la justificación del equipamiento
insular estructurante que justifique la instalación hotelera establecida en el mismo. En
tanto se tramita su aprobación en Consejo de Gobierno este sector se recoge en el
Avance del PGO como Suelo Rústico de Protección Agraria.
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*PLAN PARCIAL EL PUERTO (PUERTO VIEJO)
Mediante la Aprobación Definitiva de forma parcial el Plan Territorial Especial de
Ordenación de la Actividad Turística de la Isla de La Palma según Decreto 95/2007 de 8 de
mayo y Decreto 123/2008 de 27 de mayo, se recoge como Actuación Convencional
Propuesta (ACP‐11 El Puerto). Este sector se recoge en el Avance del PGO como Suelo
Urbanizable No Sectorizado Turístico

e) Determinaciones que se derivan de los acuerdos plenarios adoptados por la Corporación
Municipal en relación con las Modificaciones y Revisiones de las NN.SS. que se adaptan al TR
Lotc‐Lenac.
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9.3. ESTRUCTURA GENERAL Y USOS DEL SUELO
9.3.1. Usos del Suelo
Uso Residencial
La distribución del uso residencial de la población residente en el municipio de Tazacorte se
caracteriza principalmente por su concentración. El espacio ocupado propuesto para la
implantación residencial tan sólo representa el 9,54 % de la superficie total del municipio. Esto se
debe, sin lugar a dudas, al cultivo extensivo del plátano, que ocupa la práctica totalidad del
terreno con aprovechamiento agrológico del municipio y, dado que reportan grandes beneficios
económicos, dificulta la incorporación y obtención de terrenos para uso residencial.
La Villa de Tazacorte (denominada a veces simplemente el Casco), formada por los barrios o
ámbitos del Casco Histórico, El Charco y San Borondón, representa el núcleo urbano de mayor
densidad de población, y constituye el centro administrativo y de servicios más importante del
municipio, conformando un centro de atracción. Este núcleo limita al norte con el cauce y laderas
del Barranco Tenisca, y queda delimitado por la carretera LP‐122 ‐que constituye el acceso
principal‐, y la carretera de circunvalación propuesta SG‐CT 1 (variante a la LP‐122 a su paso por la
Villa de Tazacorte). Tan sólo el barrio de San Borondón queda fuera de estos límites, aunque es
contiguo al mismo. Alrededor de este núcleo es donde se propone el mayor crecimiento
residencial mediante la clasificación de suelos urbanizables sectorizados residenciales,
denominados ZSR 1‐1 Casco, ZSR 1‐2 Casco y ZSR 1‐3 El Hornito. En las proximidades a este
núcleo se sitúan núcleos poblacionales de menor intensidad y mayor dispersión edificatoria,
formado por Asentamientos Rurales y Agrícolas estructurados a partir de caminos rurales, tales
como son los asentamientos rurales de La Marina, Marina Alta, Los Serradores y las Cabezadas,
todos ellos situados hacia el sur de la Villa de Tazacorte; y los asentamientos agrícolas de Finca La
Cruz, Arenero y El Cardón, todos ellos situados al este.
Si nos alejamos del Casco de Tazacorte, en dirección noroeste, por la carretera LP‐122,
accedemos al núcleo urbano de El Puerto. Este núcleo se configuró como el área de ensanche del
Casco, ya que el cultivo del plátano condicionaba el desplazamiento de la población a otras áreas
no explotadas agrícolamente. La existencia de alta demanda de viviendas de promoción pública
situadas en el municipio, y las pocas alternativas y ámbitos en los que obtenerlo, obligó al
ayuntamiento a hacerlo en el pequeño núcleo pesquero situado en el Puerto, en la
desembocadura del barranco de Las Angustias, para que mediante su ampliación fuera posible la
implantación del uso residencial. Dado que fue una iniciativa pública, los terrenos que planteaban
menos problemas para su ocupación eran los que se ubicaban en parte de suelo destinado a
Dominio Público Hidráulico del cauce del barranco de las Angustias, siendo éstos cedidos al
ayuntamiento. Hoy en día, y gracias a las infraestructuras y dotaciones existentes (como son la
playa, la avenida marítima y el puerto pesquero y deportivo recientemente ampliado), este
ámbito se ha configurado como un núcleo residencial vinculado al desarrollo de las principales
actividades relacionadas con el ocio y los servicios turísticos del municipio.
Al sur del municipio se sitúan los asentamientos de Cabrejas, El Paradiso, El Pampillo (situado a los
pies de la montaña de Todoque, que forma parte del Espacio Natural Protegido del Monumento
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natural Volcanes de Aridane), y Las Norias. Todos ellos se caracterizan por su alto grado de
dispersión edificatoria y baja densidad poblacional. Esta área alberga el 3,08% de la población
estimada por el PGO para el municipio.
Uso Primario
Los usos primarios son aquellos que se relacionan con los aprovechamientos de los recursos del
territorio, produciendo bienes que no requieren de procesos de transformación para su consumo,
o en caso de haberlos son mínimos, no modificando su esencia.
Los usos primarios que se desarrollan en el término municipal de Tazacorte son los usos agrarios,
asociados a actividades agrícolas, y los usos hidrológicos, teniendo todos ellos una gran
proyección territorial.
‐ Uso agrario:
La práctica totalidad del municipio de Tazacorte se caracteriza por el predominio del espacio
agrícola, de alto valor productivo actual y potencial, formando un tapiz vegetal del que sólo
emergen las balsas para el riego y los núcleos de población. En función de la capacidad y mayor
posibilidad de mecanización o técnicas para el desarrollo de cultivos intensivos de exportación, y
en particular del plátano, se distinguen dos zonas:.
‐ Zona agrícola 1 (RPA‐1): formada por terrenos con alto valor paisajístico, entendiendo la
actividad agraria como generadora del paisaje. Se sitúan en los límites del ámbito que define el
conjunto de la Villa de Tazacorte hasta el cantil costero del Puerto, junto con los terrenos
perimetrales al Espacio Natural Protegido de los Volcanes de Aridane, y terrenos aledaños a los
cauces de los barrancos de Tenisca o Las Angustias. Esta zona, aun estando dedicada al cultivo
intensivo del plátano, cuenta con una situación territorial y características propias que condiciona
de modo particular su aprovechamiento agrícola, al impedir técnicas que mejoren su rendimiento,
como sería el caso de la instalación de invernaderos.
‐ Zona agrícola 2 (RPA‐2): formada por el restante suelo agrícola donde el aprovechamiento de
este cultivo se antepone a otros parámetros proteccionistas del paisaje, posibilitando todas las
técnicas para mejorar el aprovechamiento agrícola, y de modo particular la implantación del
cultivo bajo invernaderos.
‐ Uso Hidrológico:
El uso hidrológico incluye la captación y el almacenamiento de agua, así como la canalización de y
protección de los cauces de los barrancos principales del municipio como son Las Angustias,
Tenisca y Barranco Hondo. Es compatible con el uso de infraestructura hidráulica de modo que,
mediante la realización de obras, construcciones e instalaciones ‐tanto superficiales como
subterráneas‐ de cualquier tipo que permitan la regulación de los recursos hídricos (como balsas y
estanques), se garantice el aprovechamiento hidrológico.
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Uso Industrial
El uso industrial incluye el de almacenamiento y servicios principalmente ligados al Puerto de
Tazacorte. La escasez de suelo de uso industrial (en todos sus grados) en los municipios cercanos,
y la estratégica situación que el Municipio de Tazacorte ocupa con respecto a la zona Norte y
Oeste de la isla, así como la actual existencia de actividades de almacenamiento y empaquetado
localizadas en suelo rústico, hacen aconsejable que el Plan General de Ordenación prevea suelo
específico para este uso. El área potencialmente destinada a Suelo Urbanizable Sectorizado no
Ordenado de uso industrial se localiza preferentemente en el lugar conocido como “Barranco de
Las Angustias”, y que reúne las condiciones de adaptación topográfica adecuada, y ningún
impacto medioambiental. Esta zona de uso industrial debería albergar una necesidad existente,
posibilitando este suelo un desarrollo de oferta de suelo industrial en el ámbito comarcal, como
área de servicios y de apoyo al Puerto de Tazacorte. Este ámbito quedaría conectado a través de
una variante del SG‐ LP 122, al suelo urbano consolidado y al Puerto de Tazacorte.
La aplicación de la vigente Ley 19/2003 de Directrices de Ordenación General y Directrices de
Ordenación del Turismo de Canarias, en su DOG nº 66, imposibilita que este PGO clasifique Suelo
Urbanizable Sectorizado No Ordenado Industrial en el ámbito de referencia. Según la Directriz
citada sólo el Plan Insular de Ordenación (PIOLP), en función del modelo territorial elegido para la
isla, y de su estrategia para implantarla, tiene potestad para decidir la ubicación de un nuevo
suelo urbanizable con destino industrial, e incluso la ampliación de los existentes. Es por esto que
desde este PGO tan solo se comenta a título indicativo la posible y deseable ubicación del suelo
industrial de carácter comarcal de servicios del Puerto de Tazacorte.
En cualquier caso, se haya en trámite parlamentario el “Anteproyecto de Ley de Medidas
Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del
Turismo”, que una vez entre en vigor, posibilitará la clasificación de suelo urbanizable de uso
industrial por el PGO, mediante la aplicación de su Artículo 5 (Actuaciones de interés general),
Artículo 6 (Reserva de terrenos para suelo industrial por el Plan General de Ordenación Urbana) o
Artículo 7 (Suelo industrial y Proyectos de Actuación de Interés Singular Industrial) según el caso.
Uso Turístico

A. Análisis de la Actividad Turística actual en el Municipio
Antes de abordar el modelo turístico establecido por este PGO para el municipio de Tazacorte, es
necesario realizar un análisis previo del sector turístico en el mismo, tomando como datos de
partida los aportados por la Consejería de Turismo y Transporte en lo relativo a esta actividad, y el
grado de desarrollo y ejecución de los suelos de uso turístico que planteaba el TR PGO (2005)
vigente.

ACTIVIDAD TURÍSTICA
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Establecimientos Turísticos Alojativos, Plazas Turísticas alojativas, Bares, Cafeterías y Restaurantes
a 31 de diciembre 2002

ACTIVIDAD TURÍSTICA

TAZACORTE

LOS LLANOS DE
ARIDANE

TOTAL ISLA
LA PALMA

Nº

%

Nº

%

Nº

422

6,9%

1.763

28,9%

6.103

PLAZAS HOTELERAS

0

‐‐‐

804

41,5%

1.939

ESTABLECIMIENTOS EXTRAHOTELEROS

26

5,4%

145

30,2%

480

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

0

‐‐‐

9

28,1%

32

BARES

31

7,3%

99

23,3%

425

CAFETERÍAS

1

3,2%

9

29%

31

RESTAURANTES

10

7,7%

29

22,5%

129

PLAZAS EXTRAHOTELERAS

* NO SE INCLUYEN LOS ESTABLECIMIENTOS EN TRÁMITE
FUENTE: Consejería de Turismo y Transporte. Gobierno de Canarias.
ELABORACIÓN: Consejería de Turismo y Transporte. Gobierno de Canarias.

De los datos reflejados en este cuadro destaca la inexistencia de plazas hoteleras en todo el
término municipal, así como la escasez de establecimientos turísticos, si lo comparamos con el
municipio de Los Llanos de Aridane. La comparación entre estos dos municipios se realiza por sus
similitudes climáticas, territoriales y naturales, ya que comparten un mismo ámbito comarcal,
poniéndose en evidencia la descompensación existente entre ambos. Si somos conscientes de
que las condiciones necesarias para la implantación de la Actividad Turística Alojativa existen por
igual en los dos municipios, concluiremos en que existe un gran potencial turístico en el municipio
de Tazacorte, especialmente si atendemos a sus excepcionales condiciones climatológicas, y a la
riqueza de los recursos paisajísticos y naturales que posee.
En cuanto a la oferta en sentido estricto, a continuación se aporta una tabla muy significativa de
la situación hotelera y extrahotelera de la isla de La Palma a finales del año 2002. Hay que tener
en cuenta que la entrada en vigor de la Ley 19/2003 de Directrices de Ordenación General y
Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias puso límite al desarrollo turístico trienal, y en
particular en la Isla de La Palma hasta la entrada en vigor con la aprobación definitiva parcial
(Decreto 95/2007 de 8 de mayo y Decreto 123/2008, de 27 de mayo) del PTE‐LPA la actividad
turística insular ha estado totalmente paralizada.
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PLAZAS HOTELERAS Y EXTRAHOTELERAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2002

ISLAS

HOTELEROS

EXTRAHOTELEROS

TOTAL

PLAZAS

%

PLAZAS

%

LANZAROTE

17.145

12,6

48.837

19,9

65.982

FUERTEVENTURA

10.808

7,9

24.806

10,1

35.614

GRAN CANARIA

36.074

26,4

102.060

41,7

138.134

TENERIFE

68.469

50,1

58.153

23,7

126.622

LA GOMERA

1.728

1,3

4.393

1,8

6.121

LA PALMA

1.939

1,4

6.103

2,5

8.042

EL HIERRO

382

0,3

635

0,3

1.017

136.545

100,0

244.987

100,0

381.532

TOTAL CANARIAS

* NO SE INCLUYEN LOS ESTABLECIMIENTOS EN TRÁMITE
FUENTE: Consejería de Turismo y Transporte. Gobierno de Canarias.
ELABORACIÓN: Consejería de Turismo y Transporte. Gobierno de Canarias.

En este cuadro se puede observar la reducida oferta hotelera y extrahotelera de La Palma, con
respecto a la oferta alojativa de las Islas Canarias. En términos porcentuales, a 31 de diciembre del
año 2002, significa tan sólo el 1,40% de las plazas hoteleras, y el 2,50% de las plazas
extrahoteleras del archipiélago.
En el TR PGO (2005) de Tazacorte ya se enunciaba la importancia del desarrollo de este sector,
concretándose en diversas propuestas de clasificación de Suelos Urbanizables con uso
característico turístico.
Desde que se procedió a la Aprobación Definitiva del TR PGO(2005) no han iniciado el trámite
para su desarrollo y posterior ejecución ningún sector de suelo urbanizable de uso turístico, ni
ningún otro tipo de suelo urbanizable con otros usos. La aplicación de la legislación sobrevenida
en materia de ordenación del Turismo en Canarias y en particular en la Isla de La Palma con la
tramitación del PTE‐LPA en estos últimos años, ha paralizado los trámites y ejecución previamente
iniciados de algunas de las iniciativas comenzadas con anterioridad a la entrada en vigor del TR
PGO(2005).

B. Modelo de ocupación del Uso Turístico alojativa propuesto por el PGO
Tal como se establece en la Disposición Adicional Primera de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la
que se aprueba las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo
de Canarias, (en adelante Ley 19/2003) la ordenación turística, por ser considerado una actividad
estructurante del territorio Insular, es competencia del Plan Territorial Especial de Ordenación
Turística de la Isla Palma (PTE‐LPA) establecer las previsiones específicas de desarrollo turístico,
así como la localización y categorización de la oferta turística.
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El modelo de ordenación turística que el PGO establece para el municipio de Tazacorte se plantea
desde una triple perspectiva, al tener en cuenta la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre mediadas de
ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma; la
entrada en vigor del PTE‐LPA y tener que atender la legislación sectorial que regula esta actividad,
estableciendo los suelos urbanos y urbanizables susceptibles de desarrollo turístico convencional,
y los suelos rústicos susceptibles de desarrollo de un modelo específico, en unidades aisladas de
explotación turística.
‐ Zonas aptas para el desarrollo Turístico Convencional:
Para explicar el modelo elegido para el desarrollo Turístico Convencional se ha estimado oportuno
dividirlo según la clase y categoría de suelo. En cada caso se define el uso característico que se
establece para cada ámbito, sector o área territorial donde se prevea el uso turístico.
•

Suelo Urbano:

El uso característico o global de la totalidad de los suelos urbanos del municipio es el residencial.
La implantación de establecimientos alojativos en determinadas parcelas de estos suelos
responde a distintas necesidades, ya que las circunstancias urbanísticas concernientes a cada
núcleo de población en el que este uso se permite son diferentes.
Los núcleos de suelo urbano donde se permite el uso turístico en compatibilidad con el uso
residencial se corresponden con la Villa y el Puerto de Tazacorte. Además, todas las parcelas que
se prevén para el uso turístico se sitúan en ámbitos de suelo urbano consolidado.
El desarrollo turístico que se prevé en la Villa de Tazacorte se concentra en el ámbito territorial
denominado El Charco. Este ámbito se caracteriza por la existencia de edificaciones protegidas
con gran valor arquitectónico, aunque en mal estado de conservación, dispuestas de tal manera
que configuran un área territorial de gran valor paisajístico e histórico para el municipio, siendo
favorable la posibilidad de potenciar cierto desarrollo turístico. Además, la ordenación
pormenorizada que se prevé potencia la calidad del mismo al dotarlo de las mayores reservas de
espacio libre público que se delimitan en este PGO, y al definir una tipología edificatoria de baja
densidad, además de unas condiciones estéticas específicas que obligan a conservar el patrimonio
del que allí se dispone. Las parcelas calificadas para el uso turístico en este ámbito son las
definidas para la tipología edificatoria denominada CJ1, que incluyen edificaciones protegidas, por
lo que la implantación de este uso contribuiría a la rehabilitación de este patrimonio excepcional
que posee el municipio.
Se establece un máximo de cuatro (4) establecimientos turísticos, con un máximo de 120 plazas
alojativas para todo el ámbito. Se establece una única tipología denominada CJ1, con la que se
pueden desarrollar un máximo de 40 plazas y un mínimo de 10 plazas por establecimiento y
parcela. La modalidad de los establecimientos Turísticos alojativos deberá ser hotelera y con
categoría mínima de tres estrellas.
Como ya se dijo con anterioridad, el uso característico del núcleo poblacional de la Villa es el
residencial, y las parcelas calificadas con el uso turístico no superan el 30% de la superficie y de la
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edificabilidad total de las parcelas situadas en todo el ámbito territorial de la Villa de Tazacorte.
Así pues no tendrá la consideración de urbanización turística. El PTE‐LPA recoge el ámbito del
Charco y el casco antiguo de la Villa de Tazacorte como Núcleo Mixto. Los estándares de densidad
que se fijan para la determinación de la superficie de parcela neta por cada plaza alojativa vienen
fijados por el PTE‐LPA y por el artículo 35 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del
Turismo de Canarias modificado por la ley 2/2000.
Sin embargo, dada la calidad urbanística que posee el ámbito, se determina una densidad de
sesenta metros cuadrados de superficie mínima de parcela por plaza alojativa (60 m2/Pl), estando
dentro de los valores de densidad que la citada Ley 7/1995 establece en su artículo 35 y los fijados
por el PTE‐LPA. En la aplicación de los restantes estándares relativos a la urbanización turística a
estos establecimientos alojativos se estará a lo prescrito por el PTE‐LPA.
Para el suelo urbano del núcleo residencial del Puerto de Tazacorte, el PTE‐LPA tiene la
consideración de Núcleo Mixto, siendo de aplicación los mismos parámetros que para la Villa de
Tazacorte, en el ámbito de El Charco, hace el PTE‐LPA.
•

Suelo Urbanizable:

La totalidad de los suelos clasificados para el desarrollo turístico como urbanizables por este PGO,
responden a unidades aisladas de explotación en la modalidad hotelera. Se regularán por el
“Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos”.
Respecto al modelo de implantación propuesto para los suelos urbanizables se hace una
distinción entre los que expresamente establece este PGO, y los que por ejecución de la NN.SS. de
1999 se ha mantenido su clasificación y calificación.
1.‐ Los suelos urbanizables que mantienen su clasificación y calificación son:
* PLAN PARCIAL ACANTILADO CLUB DE TENIS: Ordena el “Suelo Apto para Urbanizar 3–7
Acantilado Club de Tenis” de uso turístico. Aprobado definitivamente por acuerdo plenario de 12
de julio de 2001 y publicado dicho acuerdo en el BOC nº 88 del 18 de julio de 2001.
En ejecución del citado Plan Parcial se aprobó inicialmente el Proyecto de Compensación
presentado por Hispatur Turismo S.A. mediante Decreto de la Alcaldía de fecha de 14 de julio de
2001, y publicado dicha aprobación en el BOP nº 89, del 25 de julio de 2001.
Por aplicación de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de Ordenación del
Territorio y del Turismo en Canarias, se paralizaron los trámites.
Mediante la Aprobación Definitiva de forma parcial el Plan Territorial Especial de Ordenación de la
Actividad Turística de la Isla de La Palma según Decreto 95/2007 de 8 de mayo y Decreto
123/2008 de 27 de mayo, se recoge como Actuación Convencional Propuesta (ACP‐10 Hoyo
Verdugo) y por mandato del mismo se recoge en el PGO como Suelo Urbanizable Sectorizado
Ordenado Turístico.
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Este suelo urbanizable situado al sur del municipio se concreta en un único establecimiento
turístico alojativo, entendido como urbanización turística unitaria, en unidad aislada de
explotación, con un máximo de 500 plazas alojativas, en modalidad hotelera con categoría de
cuatro estrellas y un estándar de densidad de 60 metros cuadrados de parcela por plaza alojativa.
La densidad que se establece para el sector de suelo urbanizable se determina en ciento nueve
(109) plazas por hectárea.
* PLAN PARCIAL LAS HOYAS: Ordena el “Suelo Apto para Urbanizar 4–1 Las Hoyas” de uso
turístico. Tras la presentación de este documento se detectan contradicciones con respecto a la
superficie prevista en las NN.SS. vigentes, lo que ocasiona la Revisión Parcial de las mismas.
Aprobado Inicialmente por Decreto de la Alcaldía de fecha de 5 de junio de 2001, y publicada en
el BOP nº 83, de 6 de julio de 2001. Actualmente los trámites se encuentran paralizados por la Ley
6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de Ordenación del Territorio y del
Turismo en Canarias.
Mediante la Aprobación Definitiva de forma parcial el Plan Territorial Especial de Ordenación de la
Actividad Turística de la Isla de La Palma según Decreto 95/2007 de 8 de mayo y Decreto
123/2008 de 27 de mayo, se recoge como Actuación Convencional Propuesta (ACP‐9 Las Hoyas).
Este sector, es uno de los ámbitos suspendidos en las Aprobación Definitiva Parcial del PTE‐LPA,
pendiente de la justificación del equipamiento insular estructurante que justifique la instalación
hotelera establecida en el mismo. En tanto se tramita su aprobación en Consejo de Gobierno este
sector se recoge en el Avance del PGO como Suelo Rústico de Protección Agraria.
El Suelo Urbanizable situado en el área territorial denominada Las Hoyas, situada al sur del
municipio en la isla baja, constituye una de las zonas más propicias para la implantación de
establecimientos turísticos alojativos, junto con el Puerto de Tazacorte, ya que se sitúan en
continuidad con el litoral costero, y poseen playas capaces de satisfacer las necesidades de uso
turístico. Así pues, y a pesar de la situación aislada de este suelo, se considera oportuno conservar
esta clasificación de suelo y calificación de uso turístico, ya que su desarrollo está vinculada a la
regeneración obligatoria de las playas de Los Guirres y La Bombilla, actualmente invadidas por
edificaciones y construcciones ilegales que impiden su aprovechamiento para el baño y dotación
de servicios de la población residente y turística. En la actualidad dichas edificaciones se
encuentran incursas en procesos de expropiación y/o demolición.
Para este suelo urbanizable no sectorizado se prevé un máximo de 900 plazas alojativas, en un
único establecimiento hotelero de categoría de cuatro estrellas, una densidad de noventa y ocho
(98) plazas por hectárea para la totalidad del suelo clasificado y un estándar de densidad de 60
metros cuadrados de parcela por plaza alojativa.
El número de plantas aparente de la edificación con destino turístico no podrá superar las tres
plantas.
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2.‐ Suelos urbanizables no sectorizados turísticos propuestos por este PGO:
Los suelos urbanizables propuestos se sitúan en contigüidad a los suelos urbanos de los núcleos
residenciales de la Villa de Tazacorte y del Puerto de Tazacorte.
* ZNT 1‐1 CASCO (VILLA DE TAZACORTE): El suelo urbanizable no sectorizado turístico de la Villa
de Tazacorte, denominado ZNT 1‐1 Casco, se sitúa junto al ámbito de El Charco, que es donde se
concreta la oferta turística de este suelo urbano, justo a la salida de la Villa de Tazacorte hacia el
Puerto, y está limitado por la carretera LP‐122 y la circunvalación propuesta SG‐CT 1. Esta área
posee, dada su proximidad al ámbito de El Charco, valores paisajísticos y arquitectónicos
suficientes que posibilitan la implantación del uso turístico alojativo.
Para este suelo urbanizable no sectorizado se prevé un máximo de 235 plazas, en un único
establecimiento turístico alojativo en la modalidad hotelera, con categoría de cuatro (4) estrellas,
un estándar de densidad de 60 metros cuadrados de parcela por plaza alojativa y una densidad de
setenta y ocho plazas por hectárea (78 Pl/Ha) para el sector que se delimite. La altura aparente de
la edificación se establece en dos (2) plantas.
* ZNT 2‐1 PUERTO VIEJO (PUERTO DE TAZACORTE): El suelo urbanizable no sectorizado turístico
situado en contigüidad con el núcleo residencial de el Puerto de Tazacorte, denominado ZNT 2‐1
Puerto Viejo, se sitúa a continuación de las laderas del Time, próximo a la avenida marítima de
este núcleo. Dadas las condiciones de los equipamientos de ocio y esparcimiento existentes en
este núcleo, junto con la playa y el puerto deportivo y pesquero de Tazacorte, hacen que este
suelo sea el idóneo para la implantación del uso turístico. Dada su contigüidad con el suelo
urbano consolidado, se propone como condicionante de carácter estructural el establecimiento
de los espacios libres de uso privativo de la instalación hotelera en contigüidad con la trama
urbana, y como espacio de transición entre ésta y el uso turístico de este suelo urbanizable.
Además se condiciona la ubicación de los suelos de cesión obligatoria (espacio libre y
equipamiento) en el extremo este del sector, junto al conjunto residencial de viviendas de
protección oficial allí existente.
La sectorización del suelo estará condicionada a la implantación de un único establecimiento
alojativo Turístico en la modalidad Hotelera, con categoría mínima de cinco (5) estrellas, con una
densidad máxima de cien plazas alojativas por hectárea (100 Pl/Ha) para el sector que se delimite,
un estándar de densidad de 60 metros cuadrados de parcela por plaza alojativa y un máximo de
cuatrocientas cincuenta (500 Pl.) plazas alojativas en total.
La tipología edificatoria del establecimiento alojativo deberá adaptarse al perfil topográfico donde
se implante, procurando secciones de tipo escalonado, y utilizando materiales de acabado que se
integren en el paisaje, preferentemente naturales (madera, piedra, etc). La altura aparente de la
edificación turística no podrá superar las tres (3) plantas sobre cualquier parte del terreno natural
en que se sitúe. En cualquier caso, las propuestas edificatorias y de conjunto se habrán de
someter a un Estudio de Detalle, con desarrollo pormenorizado de la implantación sobre el
terreno y su relación con el resto del núcleo urbano en esta zona del Puerto de Tazacorte. Este
Estudio de Detalle deberá contener un estudio específico de las condiciones geotécnicas del

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TAZACORTE – MEMORIA DE ORDENACIÓN
DOCUMENTO DE AVANCE – DICIEMBRE 2008

105

terreno en el que se asienta el edificio, y las soluciones técnicas a adoptar para la cimentación,
además de un Estudio de Riesgo específico por las condiciones de ladera. Además, se habrán de
tener en cuenta las condiciones de borde que se definan en el Plan Especial del Litoral (PEOL3), en
las zonas en contacto con el mismo.
Zonas aptas para el desarrollo de un modelo específico de unidades aisladas de explotación
Turística en Suelo Rústico
•

Unidad Apta para la Edificación Turística (UAET)

La unidad apta para la edificación turística (UAET) es el espacio de referencia para toda actuación
turística en suelo rústico, sujeta a las determinaciones dadas por la ordenación territorial y
urbanística, a la cual queda vinculada la edificación permitida.
Cuando se afecten terrenos para componer la UAET, ésta se compondrá por una o varias fincas de
naturaleza rústica conformando unidad territorial, de tal modo que solamente podrá existir
ruptura o falta de colindancia entre partes cuando sea debido a la existencia de elementos
lineales de infraestructura o cauces públicos (carreteras, pistas, caminos, canales o cauces de
barrancos). Las superficies de los terrenos de dominio público comprendidos en la UAET así
constituida, no servirán para computar aprovechamiento alojativo turístico.
•

Condiciones generales para el uso turístico en Suelo Rústico

La implantación del uso turístico en establecimientos alojativos en el suelo rústico se limita a las
categorías de suelo rústico de protección agraria 1 y 2 (RPA‐1 y RPA‐2), y a los Suelos Rústico de
Asentamiento Rural (RAR) y Suelo Rústico de Asentamiento Agrícola (RAA).
En las categorías de suelo rústico en las que es admitido el uso turístico alojativo, se actuará de
forma general de acuerdo a las especificaciones establecidas en el Plan Territorial Especial de
Ordenación de la Actividad Turística de la Isla de La Palma (PTETLPA), en particular se cumplirá
con las condiciones de edificabilidad y demás determinaciones establecidas por el mismo y
además se cumplirá con lo siguiente:
a) Cuando se trate de asentamientos rurales o agrícolas, el uso turístico alojativo será
compatible con el uso residencial, recogiéndose en el Anejo de Asentamientos Rurales
y Agrícolas de este PGO su expresa justificación. Se apoyará en la existencia de valores
patrimoniales, paisajísticos, agrarios u otros, que supongan un recurso para el uso
turístico, a la vez que sirva para generar acciones a favor de esos valores y de la
población del asentamiento.
b) En el esto de categorías de suelo rústico se cumplirá con lo dispuesto en las
condiciones de implantación del PTETLPA, además se tendrá que acreditar que la
actuación contribuirá a la conservación, mejora o regeneración de los valores
territoriales, agrícolas, naturales o patrimoniales existentes en el ámbito de su
localización.
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c) Cuando una UAET esté sometida a varios regímenes urbanísticos, se calculará el
aprovechamiento turístico (plazas o edificabilidad) de cada una de las partes,
pudiendo acumularse y materializarse en el emplazamiento de mejor adecuación
territorial dentro de la UAET. En todo caso se sujetará a los límites de carga de la
Unidad Territorial Homogénea (UTH) de ubicación.
d) Los compromisos que se adquieran bien sea mediante convenio, o de cualquier forma
recogidos en el instrumento de ordenación, en la autorización turística o en la licencia
urbanística, en relación con la explotación agraria de los terrenos o la conservación
del paisaje, adquieren la naturaleza de deber urbanístico, exigible como tal por la
administración actuante. Su incumplimiento se considera una infracción urbanística o
turística, de conformidad con la legislación vigente en la materia.
CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD
a) Superficie edificable en unidad apta para la edificación con uso de turismo:
La superficie edificable en una UAET, para cualquier categoría de suelo rústico, estará relacionada
con la modalidad alojativa y con las plazas, según lo siguiente:
1. MODALIDAD HOTELERA.
La superficie edificable será mayor de 35 m² y menor o igual a 50 m² por plaza alojativa.
Se> 35P
Se≤ 50P
Se= superficie edificable total en la UAET en metros cuadrados
P= plazas alojativas a implantar en la UAET
2. MODALIDAD NO HOTELERA.
La superficie edificable será igual o mayor de 20 m² y menor o igual a 35 m² por plaza alojativa.
Se≥ 20P
Se≤ 35P
Se= superficie edificable total en la UAET en metros cuadrados
P= plazas alojativas a implantar en la UAET
b) La superficie edificable calculada conforme al apartado anterior, será la máxima que tendría la
UAE cuando se trate de un uso mixto de turismo y vivienda.
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Como consecuencia, la superficie edificable de un posible uso de vivienda, preexistente o nuevo,
se deduciría de la máxima calculada para determinar la superficie edificable neta en uso de
turismo.
Las construcciones dedicadas específicamente a labores agrarias o ganaderas no computarán en
la edificabilidad permitida en la UAET.
c) Superficie mínima de la UAET.
Queda establecida en los mínimos siguientes, según las distintas categorías de suelo rústico:
1. Para la categoría de ASENTAMIENTO RURAL.
Superficie mínima de la UAET: 1.000 m²
2. Para la categoría de ASENTAMIENTO AGRÍCOLA.
Superficie mínima de la UAET: 3.000 m²
3. Para otras categorías en que se admita el uso.
Superficie mínima de la UAET: 10.000 m²
Salvo para la excepción contemplada en el artículo 8.4.f).3) de la Ley 6/2002, que será de 5.000
m².
Condiciones específicas para el uso turístico en Asentamientos
El uso turístico queda expresamente admitido en los asentamientos rurales y agrícolas
delimitados en el PGO, actuándose en su delimitación y ordenación pormenorizada según lo
dispuesto en la Norma 17 del PTELPA.
Se establece el criterio sustantivo y gráfico de que la categoría de asentamiento (rural o agrícola)
deberá estar delimitada al menos en parte de las unidades territoriales definidas por el PTELPA
para situar el “Territorio difuso: ocupación dispersa” (UTH‐4) o fuera de ellas siempre y cuando, se
justifique la ausencia de valores significativos y de importancia ambiental.
Como consecuencia, en un asentamiento (rural o agrícola), o una parte del mismo, que se
delimitara fuera del perímetro definido para una UTH‐4, se admitirán establecimientos alojativos
pero con las condiciones de la UTH donde se emplace según lo dispuesto por el PTELPA.
a) Determinaciones generales
En la ordenación de los asentamientos (rural o agrícola) se mantendrá el carácter rural de los
mismos, evitando la pérdida de identidad del lugar, y actuando de modo que se mantenga un
sistema estructurado en el medio rural.
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La capacidad alojativa turística máxima de los asentamientos (rural o agrícola) será menor o igual
a la mitad de la población residencial máxima potencial definidas por el PGO en la ordenación
pormenorizada de los mismos, y en función de las capacidades consignadas en la correspondiente
UTH definidas según el PTELPA.
La delimitación del asentamiento se realizará a partir de los siguientes criterios:
1. Delimitación perimetral del espacio ocupado por las viviendas existentes, mediante un
reconocimiento pormenorizado del territorio, tomando como referencia orientativa el parcelario
catastral. La ordenación de usos, fundamentalmente el de vivienda y turismo, deben ser las claves
indicadoras del aspecto espacial del asentamiento.
2. Se podrán proyectar nuevos viarios, en cualquiera de sus categorías (peatonal o rodado), para
completar la estructura vertebradora del asentamiento.
3. Esta trama viaria que articula la estructura proyectada define el viario estructurante, hacia el
cual darán las parcelas que van a servir de soporte a nuevas edificaciones, sin perjuicio de las
situaciones interiores reguladas en el siguiente apartado.
4. El ancho mínimo de una finca hacia el viario estructurante, para constituir una Unidad Apta
para la Edificación (UAE), será mayor de 12 mts.
Podrán existir fincas que no cumplan con ese ancho mínimo, o que se sitúen totalmente
desconectadas de ese viario estructurante, en ese caso para constituir UAE deberán disponer de
acceso de cualquier naturaleza, con una longitud máxima de 30 mts desde el viario estructurante.
En estos casos la UAE tendrá una superficie mínima, el doble de la establecida para la UAE que dé
a viario estructurante.
5. Solamente se podrán realizar parcelaciones urbanísticas dando a ese viario estructurante.
6. Para la adecuada preservación del carácter agrario, rural o natural de los espacios, la UAE
cumplirá con la regulación general establecida para los espacios EA y EL en el apartado 3 de la
Norma 13 del PTELPA.
La previsión de espacio rústico EA en asentamiento rural podrá ser modificada justificadamente.
b) Asentamiento rural
Para la delimitación y actuación en un asentamiento rural, se cumplirá con las siguientes
condiciones:
1. Un asentamiento rural estará delimitado al menos con ocho viviendas, y una densidad bruta
superior a tres viviendas por hectárea (3 viv/ha). El crecimiento deberá estar en función de la
preexistencia edificada, no debiendo sobrepasar la carga total de viviendas previstas en la
ordenación, y fijadas en el Anejo de Asentamientos Rurales y Agrícolas del PGO.
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2. Podrán admitirse situaciones de adosamiento hasta un máximo de dos viviendas o unidades
alojativas no hoteleras, salvo promociones públicas en razón de la normativa sectorial sobre
viviendas, también las que pudieran resultar de rehabilitación patrimonial. Quedarán exceptuadas
de estas limitaciones las situaciones preexistentes.
c) Asentamiento agrícola:
Para la delimitación y actuación en un asentamiento agrícola, se cumplirá con las siguientes
condiciones:
1. Los valores agrarios y la preexistencia de viviendas, serán el fundamento del reconocimiento
espacial del asentamiento agrícola.
La categorización como asentamiento agrícola, en situación de lejanía a núcleo urbano, ha de
entenderse como desvinculación o desarticulación, a los efectos de su adecuación para el uso de
vivienda.
2. La explotación agraria deberá preexistir, aunque pudiera estar inactiva o en abandono. En todo
caso el proyecto o instrumento de ordenación que otorgue la calificación urbanística, residencial
o turístico, recogerá la acción de recuperación que corresponda.
3. Se mantendrá el parcelario preexistente y solamente se podrán segregar fincas con más de
10.000 m², siempre que la finca matriz quede como mínimo con esa misma superficie. Por debajo
de esa superficie, la edificación residencial o turística, se apoyará en el parcelario preexistente.
4. Las edificaciones tendrán carácter aislado, y una altura máxima de dos plantas con carácter
general, situando en planta baja las dependencias destinadas a almacén, o garaje.
5. No se realizará previsión dotacional alguna, no obstante, por interés general, podría el
planeamiento situar dotaciones o sistemas generales necesarios para ese medio rural.
d) Suelo Rústico de Protección Agraria
Para el suelo clasificado como RPA‐1, dado que es un ámbito que posee valores paisajísticos
derivado del uso agrícola de los terrenos, se permite la implantación de unidades aisladas de
explotación en la categoría de Turismo Rural, que ocupen edificaciones tradicionales
rehabilitadas, y en establecimientos de pequeña dimensión en el medio rural, con las limitaciones
que para ello establece la normativa sectorial de aplicación, y bajo los condicionantes que
expresamente establece la normativa urbanística de este PGO. Se establece un límite de 100
plazas para todo el ámbito del suelo clasificado como RPA‐1.
Para el suelo clasificado como RPA‐2 se permite la implantación de unidades aisladas de
explotación en la categoría de Turismo Rural, que ocupen edificaciones tradicionales
rehabilitadas, y en establecimientos de pequeña dimensión, en cualquiera de sus modalidades
definidas por este PGO en la normativa urbanística y establecimientos de media dimensión, con
las limitaciones que para ello establece la normativa sectorial de aplicación, y bajo los
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condicionantes que expresamente establece la normativa urbanística de este PGO. Se establece
un límite de 200 plazas para todo el ámbito del suelo clasificado como RPA‐2. La implantación de
este tipo de establecimientos será preferente en las zonas de Hoyo Verdugo y La Bermeja.
En el suelo clasificado como RPA‐1 y RPA‐2, para que en una unidad apta para la edificación se
pueda implantar un establecimiento turístico alojativo, la superficie de la misma deberá cumplir
con las determinaciones establecidas en la legislación sectorial que la regula, y además cumplir
con las determinaciones que se establecen en la normativa urbanística de este PGO.
d) Edificabilidad para el uso exclusivo de vivienda:
La superficie edificable en uso de vivienda para una UAE, cuando no coexista con el uso de
turismo, se deducirá como sigue:
Asentamiento Rural

EA 0,25 Sp

Asentamiento Agrícola

EA 0,65 Sp

Sp= superficie de la unidad apta para la edificación (UAE)
Se= superficie edificable en uso de VIVIENDA en la UAE
En la superficie se incluyen otras dependencias, como garaje, almacén, trastero o bodega.
•

Condiciones para la implantación de unidades aisladas de explotación Turística en el Suelo
Rústico

Para que sea posible la implantación de unidades aisladas de explotación turística en el suelo
rústico deberá garantizarse las condiciones de aislamiento, de conservación, regeneración y
cualquier otra que expresamente determine este PGO, y en particular las siguientes:

1. Para la implantación de unidades aisladas de explotación turística en el suelo rústico en
establecimientos de Pequeña y Mediana Dimensión, se tendrá en cuenta las siguientes
condiciones:
1º.‐ Preferentemente se implantará el uso turístico en la subcategoría de Establecimientos de
Pequeña Dimensión en el Medio Rural en un establecimiento de Turismo Rural.
2º.‐ Preferentemente se implantará el uso turístico en aquellas Unidades Aptas para la
Edificación Turística (UAET), que cuenten con edificaciones, construcciones e instalaciones
preexistentes al uso turístico. Estas edificaciones, construcciones o instalaciones
preexistentes deberán reunir los requisitos necesarios de aptitud para su reconversión a uso
turístico.
Cuando se pretenda implantar establecimientos de Pequeña Dimensión en el Medio Rural, se
habrá de tener en cuenta que si estas edificaciones, construcciones e instalaciones
preexistentes carecieran de valor etnográfico o arquitectónico, éstas deberán someterse a
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intervenciones que permitan su reconversión en edificaciones con características
tradicionales, similares a las edificaciones protegidas del Catálogo Arquitectónico del PGO,
susceptibles de considerarse de valor etnográfico o arquitectónico.
En el caso de que las edificaciones, construcciones e instalaciones preexistentes cuyo destino
hubiera sido el uso agrario, deberá reunir el mismo requisito de aptitud establecido en el
párrafo anterior, sin que, en ningún caso puedan reconvertirse al uso turístico si ello supone
un menoscabo de la explotación agraria a la que se destina la Unidad Apta para la Edificación
Turística (UAET).

2. Además, para la implantación de Unidades aisladas de explotación en el suelo rústico en
establecimientos de Pequeña y Mediana Dimensión, se tendrán en cuenta las siguientes
condiciones que garanticen el carácter aislado y de densidad de los establecimientos alojativos
turísticos:
a) Con carácter general, si no se especifica lo contrario en cada categoría de suelo rústico
donde se permita el uso turístico, la Unidad Apta para la Edificación Turística (UAET) y el
establecimiento no podrá localizarse a menos de 100 metros del suelo urbano o del Suelo
Urbanizable o de otro establecimiento turístico en suelo rústico.
b) Se excluye como Unidad Apta para la Edificación Turística (UAET) el ámbito de Suelo
Rústico de Protección Agraria 1 (RPA‐1) delimitado en el entorno del Espacio Natural
Protegido denominado Monumento Natural de los Volcanes de Aridane ( P‐6).
c)
La Unidad Apta para la Edificación Turística (UAET) se deberán localizar a más de 50
metros de Sistemas Generales de Infraestructura de Carreteras.

3. Toda iniciativa de implantación de Unidades aisladas de explotación en el suelo rústico en
establecimientos de Pequeña y Mediana Dimensión deberá acompañar un Proyecto de Mejora
Ambiental con la finalidad de incentivar la sostenibilidad del uso turístico del municipio y
garantizar su conservación, mejora o recuperación.
El Proyecto de Mejora Ambiental consiste en la formulación de un proyecto que mejore y/o
conserve los valores y calidad ambiental en el ámbito dónde se implante el uso, o en su caso en el
núcleo dónde se localiza, y de conformidad con los criterios y prioridades que marque el
Ayuntamiento. Sólo será de aplicación en aquellas Unidades aptas para la edificación que se
encuentren con carácter previo a la implantación del uso en explotación agraria, y pretendan
destinar la misma al uso turístico.
El Proyecto de Mejora Ambiental podrá versar sobre lo siguiente:
a)

Recuperación de especies de flora y fauna protegidas.

b)

Replantación y Reforestación de especies protegidas y/o autóctonas.

c)

Poda de Palmerales Autóctonos.
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d)

Restauración de áreas degradadas del territorio por actividades de extracción irregular.

e)

Recuperación de Caminos Reales, Senderos, Miradores u análogos.

f)
Recuperación mediante la rehabilitación de Edificaciones, Construcciones e Instalaciones
del Patrimonio Etnográfico y Arquitectónico que figure en el Catálogo de Edificaciones
Protegidas.
g)

Recuperación de Bancales para uso agrícola.

h) Mejora de las Infraestructuras públicas en materia de saneamiento de aguas con la
finalidad de evitar vertidos incontrolados.
i)

Enterramiento de redes generales y en especial las eléctricas.

j)
Actuaciones ambientales programadas y/o previstas en este PGO o por los instrumentos
de ordenación del Espacio Natural Protegido.
Con el objeto de poder materializar los objetivos indicados, se destinará para Proyecto de Mejora
Ambiental un 10% del presupuesto de ejecución material del estimado en los proyectos que
desarrollen el aprovechamiento turístico otorgado, a excepción de que la iniciativa tenga por
objeto una actividad turística en la modalidad de Turismo Rural.
•

Estándares generales para uso turístico en Suelo Rústico

a) La superficie necesaria de una UAE en la que se vaya a introducir el uso turístico alojativo,
estará en relación con las plazas alojativas de la actuación a realizar, de conformidad con lo
siguiente:
ASENTAMIENTO RURAL

ASENTAMIENTO AGRÍCOLA

100 m²/plaza

180 m²/plaza

Sp = 100 x P

Sp = 180 x P

OTRAS CATEGORÍAS
Sp = 5 x P²

Sp = superficie de la Unidad Apta para la Edificación Turística(UAET) (metros cuadrados)
P = número de plazas alojativas a implantar en la UAET

b) Para toda UAET se cumplirá con la relación de espacios que conceptualmente se definen a
continuación:
Espacio rústico EA: El que dispone de valores en presencia de naturaleza agraria o paisajística. Es
el espacio susceptible para el uso agrario en cualquiera de sus formas, incluyendo también los
espacios improductivos, paisajísticos o naturales.
Espacio libre EL: Las zonas pavimentadas, suelos engravillados y jardines, en general el espacio
rústico intervenido por la actuación.
Espacio edificado EE: El suelo ocupado por la edificación.
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1. Conforme a estas definiciones, se establece las relaciones espaciales que deberá cumplir toda
actuación alojativa turística en relación con la categoría de suelo rústico de la UAET en que se
emplaza, de conformidad con lo siguiente:
asentamiento rural

EA ≥0,25 Sp

asentamiento agrícola EA≥ 0,65 Sp
otras categorías

EL≤ 16 Sp

Sp superficie de la unidad apta para la edificación turística (UAET)
EA= superficie de espacio agrario en la UAET
EL= superficie de espacio libre en la UAET

2. Para la adecuada preservación del carácter agrario, rural o natural de los espacios, se cumplirá
con la regulación establecida en el apartado anterior para los espacios EA y EL. Como
consecuencia de estas determinaciones, para un concreto proyecto, se obtendrá el resto de
superficies límite.
Los espacios agrarios, naturales o paisajísticos, con el mantenimiento o recuperación que resulte
necesario, tendrán la consideración de equipamiento complementario identificativo de la oferta
turística.
3. Las zonas ajardinadas de uso común o privativo de las unidades alojativas estarán
comprendidas en el espacio EL, sin más requerimientos que su adecuado tratamiento funcional y
mantenimiento.
c). La capacidad alojativa turística máxima (P) para un determinado asentamiento, no podrá ser
superior al 50% de la población residencial prevista por el planeamiento urbanístico para ese
asentamiento.
ASENTAMIENTO
AGRÍCOLA
ASENTAMIENTO
RURAL

POBLACIÓN
RESIDENCIAL MÁXIMA
DEL ASENTAMIENTO
(PLAN GENERAL)

R

CAPACIDAD
MÁXIMA DEL
ASENTAMIENTO

P ≤ 0,5 R

ESTÁNDARES DE EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Los estándares que se establecen en los siguientes apartados, en defecto de regulación expresa
que desarrolle las previsiones de la Ley 6/2002, son de obligado cumplimiento para todas las
modalidades y tipologías de instalaciones turísticas alojativas en suelo rústico, excepto para los
alojamientos de turismo rural con rehabilitación de patrimonio, y sin perjuicio de determinaciones
específicas para los equipamientos estructurantes.
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a) Se establecerá una o más zonas de aparcamientos para clientes, debiendo cumplir con los
siguientes requerimientos:
1. Podrán situarse en superficie, disponiéndose de modo que se consiga la mejor integración en
relación con las condiciones de la UAET y respecto del entorno de ubicación.
2. El número mínimo de aparcamientos (A) estará en relación con las plazas alojativas (P), según lo
siguiente:
P ≤80 A= P/ 3
P> 80 A=3√P
P plazas alojativas a implantar en la UAET
A número mínimo de aparcamientos en la UAET
3. Se realizará previsión de aparcamientos para personas con movilidad reducida (PMR) en los
términos previstos en la normativa sobre accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la
comunicación. Como mínimo los siguientes:
De 20 a 40 plazas: 1 plaza adaptada.
De 41 a 200 plazas: 1 más cada 40 ó fracción.
De 201 plazas en adelante: 1 más cada 100 plazas o fracción.
El recorrido entre una plaza adaptada (PMR) y la edificación ser realizará como itinerario
adaptado.
b) Se preverá espacio funcionalmente apto para resolver la llegada y recepción de autobuses o
autocares, conforme a lo siguiente:
Hasta 40 plazas: opcional.
De 41 a 80 plazas: uno, para transporte de más de 9 personas.
De 81 a 200 plazas: uno con masa mayor de 3500 kg, para transporte de más de 9
personas.
Para más de 200 plazas: dos con masa mayor de 3500 kg, para transporte de más de 9
personas.
c) Las condiciones higiénico‐sanitarias de las piscinas de uso colectivo, la seguridad de sus
instalaciones y servicios, la calidad sanitaria y el tratamiento de su agua, se regirá por su
normativa específica. Además se establecen las siguientes determinaciones:
1. Cuando la piscina sea exigible se dispondrá de vaso climatizado.
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2. La superficie mínima necesaria de lámina de agua se determinará en función del número de
plazas alojativas y de la modalidad o el producto turístico, conforme al siguiente cuadro:
PLAZAS ALOJATIVAS

MODALIDAD Y
PRODUCTO TURÍSTICO

M² LÁMINA DE AGUA

HOTEL
HOTEL APARTAMENTO
APARTAMENTOS
BUNGALOWS

menor o igual a 10
plazas
OPCIONAL

más de 10 y hasta 40 plazas

más de 40 plazas

mínimo 25 m²

VILLAS
Especialidades de
naturaleza
HOTEL RURAL
CASA RURAL

menor o igual
a 20 plazas
OPCIONAL

más de 20 y hasta 40 plazas
mínimo 25 m²

1,00 m² por plaza

3. Las piscinas que se dispongan en establecimientos de una sola unidad alojativa, se considerarán
piscinas unifamiliares, a los efectos del tratamiento normativo específico.
4. En establecimientos situados por encima de la cota 450 mts (snm), podrá sustituirse la
obligación de piscina por una superficie cerrada equivalente, destinada a piscina de hidromasaje y
gimnasio.
5. Cuando la piscina sea exigible, se preverá un espacio destinado a solárium, que como mínimo
tendrá dos metros cuadrados por plaza alojativa. Se resolverá con zona pavimentada o césped,
amueblándose con hamacas, disponiéndose un punto de ducha en proximidad.
d) Zonas deportivas. Se calculará la superficie mínima destinada al uso deportivo, conforme al
siguiente cuadro:
menor o igual a 40 plazas
más de 40 y hasta 80 plazas

OPCIONAL
ESPACIO DEPORTIVO EXTERIOR ESPACIO
INTERIOR DESTINADO A GIMNASIO

INDISTINTO
Su ≥ 50 m²

más de 80 y hasta 200
plazas

ESPACIO DEPORTIVO EXTERIOR

INDISTINTO

ESPACIO INTERIOR DESTINADO A GIMNASIO

Su = P² / 100

más de 200 plazas

ESPACIO DEPORTIVO EXTERIOR

Su = 2 x P

Su= es la superficie del espacio deportivo interior o exterior

e) Se realizará previsión de espacio como depósito de basura, con capacidad suficiente en función
del ritmo de recogida municipal. Constituirá un habitáculo cerrado, con punto de agua y desagüe
que posibiliten su limpieza y desinfección.
f) Infraestructura viaria.
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Todo establecimiento turístico alojativo deberá disponer de acceso rodado desde el sistema viario
existente hasta la UAET, en las condiciones que se señalan.
Las condiciones específicas serán las siguientes:
1. Para todo establecimiento alojativo con capacidad hasta cuarenta plazas, se podrá disponer
como acceso cualquier viario rodado existente o de nueva ejecución.
2. Para todo establecimiento alojativo con capacidad para más de cuarenta y hasta ochenta
plazas, se deberá disponer de acceso rodado desde el sistema viario estructurante de referencia
hasta la UAET, sirviendo también como referencia el viario de tercer nivel que complete el
planeamiento urbanístico y específicamente considere adecuado para esta finalidad.
3. Para establecimientos con más de ochenta plazas, la UAET lindará con viario estructurante de
primer o segundo nivel, o en todo caso, a menos de 250 mts medidos según recorrido hasta la
UAET a través de cualquier otro tipo de vía rodada.
4. Cualquier edificación de una instalación turística alojativa, distará más de 50 metros de una vía
de primer o segundo nivel.
g) Redes de servicios. Electricidad.
Todo establecimiento turístico alojativo deberá disponer de electricidad, por generación
autónoma o desde la red existente.
El suministro desde la red eléctrica hasta la UAET, se hará en las condiciones que se señalan.
1. Si un establecimiento turístico alojativo motivara la extensión de la red de transporte o
distribución del sistema de referencia, se realizará siempre mediante canalización enterrada.
2. Todo suministro a un establecimiento alojativo turístico, desde la red de baja tensión, se
realizará siempre mediante canalización enterrada.
h) Redes de servicios. Telefonía.
Todo establecimiento turístico alojativo con necesidad de espacio de recepción deberá disponer
de servicio telefónico.
1. El servicio se dispondrá desde la red existente o por cualquier sistema de comunicaciones de
nuevas tecnologías.
2. Todo suministro a un establecimiento alojativo turístico, desde cualquier punto de la red
telefónica existente, se realizará siempre mediante canalización enterrada.
i) Administración del recurso hídrico:
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1. El suministro de agua potable deberá realizarse desde las redes municipales de abastecimiento,
en otro caso se garantizará sus condiciones de potabilidad. Se preverá un caudal de suministro de
125 litros por plaza alojativa y día.
Se dispondrá de un depósito de reserva para un volumen de agua de 250 litros por plaza alojativa,
que se ejecutará enterrado, en todo caso oculto desde cualquier perspectiva exterior, de otro
modo se exigirá su acabado visto con piedra natural.
2. En orden a la adecuada administración del recurso hídrico, el Consejo Insular podrá establecer
determinaciones para la obtención de agua por desalación.
3. La reutilización de las aguas residuales depuradas para riego de jardines, será obligatoria en
actuaciones con más de VEINTE plazas.

C. Cuadro resumen de las plazas alojativas previstas por el PGO
A continuación se especifica el número de plazas alojativas totales estimadas por el PGO, según se
desarrollen en zonas aptas para el desarrollo turístico convencional o en zonas aptas para el
desarrollo de un modelo específico de unidades aisladas de explotación turística en suelo rústico:
ZONAS APTAS PARA
CATEGORÍA
EL DESARROLLO
SUELO
TURÍSTICO

Zonas aptas para el
desarrollo turístico
convencional

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE
(Ha)
CATEGORÍA

Nº DE
PLAZAS
ALOJATIVAS

SUCIC 1‐1

EL Charco

2,06

120

ZOT 4‐1

Acantilado Club de Tenis

4,97

500

ZNT 1‐1

Casco

3,00

235

ZNT 2‐1

Puerto Viejo

4,50

500

14,53

1.355

TOTAL TURISMO CONVENCIONAL

Zonas aptas para el
desarrollo de
unidades aisladas de
explotación turística
en suelo rústico

RAR /RAA

Rústico de Asentamiento

51,04

2.354

RPA‐1

Rústico de Protección Agraria 1

169,20

100

Las Hoyas

9,19

900

Rústico de ProtecciónAgraria 2

664,68

200

923,17

3.554

937,70

4.909

RPA
(ZNT 3‐1)
RPA‐2

TOTAL TURISMO EN SUELO RÚSTICO
TOTAL PLAZAS ALOJATIVAS ESTIMADAS PGO

Usos Medioambientales
Son aquellos usos cuyo finalidad es el conocimiento y conservación de los recursos naturales,
asociados con otros usos y actividades permitidas siempre que no perjudiquen al uso
medioambiental, en las que se incluyen actividades de esparcimiento elemental y deportivas al
aire libre, actividades recreativas, y aquellos otros asociados con la naturaleza.
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En este apartado se hace referencia a los usos propios de los suelos rústicos de protección
ambiental como son los Espacios Naturales Protegidos que se encuentran dentro del término
municipal:
-

Monumento Natural Volcanes de Aridane (P‐6)

-

Paisaje Protegido Barranco de las Angustias (P‐14)

Los restantes suelos rústicos de protección ambiental se refieren a los suelos de protección
paisajística y cultural, que se determinan como tal por el propio PGO.

F. Estructura General
En el plano de “Estructura General y Usos del Suelo” y en el de “Síntesis de la Ordenación”,
correspondientes a la Ordenación Estructural del PGO, se determinan los Sistemas Generales y
Equipamientos estructurantes considerados como los elementos fundamentales de la ordenación
actual y su propuesta de desarrollo, que junto con los usos característicos del territorio definen el
modelo de ocupación del mismo.
Sistemas Generales
Se entiende por Sistema General la categoría compresiva de los usos y servicios públicos a cargo
de la Administración competente, básicos para la vida colectiva, junto con los terrenos y las
infraestructuras y construcciones y sus correspondientes instalaciones que requiera su
establecimiento.
Los bienes inmuebles correspondientes son siempre de dominio público. La gestión de los
sistemas generales, una vez implantado el uso o servicio, puede tener lugar en cualquiera de las
formas permitidas por la legislación reguladora de la Administración titular.
Según sea su uso los sistemas generales se dividen en los siguientes:
‐ Sistema General de Infraestructuras viarias y transporte: Al margen de su titularidad este PGO
establece y denomina como Sistema General (SG) de Infraestructura Viaria los siguientes tipos de
vías:
a) Carreteras: constituido por las Carreteras existentes de Interés Insular, denominadas LP‐
122, LP‐120, LP‐124, LP‐1242 y LP‐1244; y las carreteras propuestas, de trazado indicativo
hasta que se concrete el proyecto de ejecución de las mismas, denominadas SG‐CT 1 (variante
de la LP‐122 a la Villa de Tazacorte), SG‐CT2 (variante de la LP‐122 de acceso al Barranco de
Las Angustias), SG‐CT 3 (variante de la LP‐122 de acceso al Puerto de Tazacorte), y el SG‐CT 4
(variante de la LP‐124 de acceso a Puerto Naos).
Los sistemas generales de las carreteras de interés insular lo constituyen la calzada junto con
las zonas de dominio público que se establece desde la arista exterior de la calzada hasta una
distancia de tres (3) metros. Sin embargo se ha vinculado a los usos de infraestructura viaria
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los terrenos incluidos hasta la línea de edificación situada a doce (12) metros de la arista
exterior de la calzada.
El acceso principal al término municipal de Tazacorte lo constituye la carretera LP‐122, que
procedente de los Llanos de Aridane llega hasta el núcleo del Puerto de Tazacorte. Esta
carretera, al penetrar en la Villa de Tazacorte, se divide en varias vías que dificultan el acceso
al Puerto. Esta es la razón por la que se necesita un nuevo trazado que bordee la Villa a modo
de circunvalación, descongestionando el casco urbano del tráfico rodado, y permitiendo un
acceso claro y rápido a la infraestructura portuaria de la comunidad autónoma en el Puerto
de Tazacorte. Esta infraestructura propuesta es la denominada SG‐CT 1.
El Sistema General viario SG‐CT 1 posee un estudio de las alternativas para su trazado
promovido por la Consejería de Obras Públicas del gobierno de la Comunidad Autónoma de
Canarias. La alternativa representada en los planos de este PGO es la que aparentemente
posee una mejor viabilidad.
La propuesta de Sistema general de infraestructura viaria denominado SG‐CT 3 (Variante a la
LP‐122) de acceso al Puerto se plantea por la Consejería de Obras Públicas y Transportes del
Gobierno de Canarias dentro del Plan Territorial Especial del Sistema Viario de la Isla de La
Palma como solución de acceso al nuevo Puerto de Tazacorte, que con la obra de ampliación
del mismo multiplicará la rotación y accesibilidad de los vehículos de transporte y carga a
éste, y facilitará el sistema de movilidad de los residentes, visitantes y turistas que accedan al
Puerto y al núcleo urbano del Puerto Viejo. Por otro lado se pretende dar continuidad
territorial a los sectores de suelo urbanizable que, dada su situación estratégica respecto a la
infraestructura portuaria, permitan ordenarlos pormenorizadamente de forma que posibilite
la integración con la dársena del puerto, trasladando el tráfico rodado hacia el exterior de los
sectores. Del mismo modo se plantea un sistema general de infraestructura viaria
denominado SG‐CT 2 como variante a la LP‐122 y que da acceso a al Barranco de Las
Angustias.
El acceso a los asentamientos rurales de Los Serradores, Marina Alta, Las Cabezadas y La
Marina se produce mediante la carretera LP‐1242, que concluye en la Villa de Tazacorte.
Desde la carretera LP‐1242 comienza la carretera LP‐1244, que permite el acceso a los
asentamientos de Cabrejas y El Pampillo, y concluye en la carretera LP‐124.
El acceso al núcleo urbano de Las Norias y el suelo urbanizable “Acantilado Club de Tenis” se
produce a través de la LP‐124, que conecta los Llanos de Aridane con Puerto Naos,
atravesando por el sudeste el término municipal de Tazacorte.
El único acceso que existe actualmente al ámbito territorial de Las Hoyas se produce a través
de la carretera LP‐124 de acceso a Puerto Naos. Esta carretera posee un trazado sinuoso y
peligroso que dificulta el acceso tanto al núcleo de Puerto Naos como al ámbito de las Hoyas.
Es por este motivo por el que las corporaciones municipales de Tazacorte y de Los Llanos de
Aridane, conjuntamente con el Cabildo Insular de La Palma, proponen una variante a este
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Sistema General Viario, mediante la elaboración de un nuevo trazado que este PGO incorpora
en los planos de ordenación.
En todo caso, y atendiendo a su naturaleza, se estará a lo determinado en el apartado relativo
a Carreteras de la presente Memoria de Ordenación.
b) Viario local o municipal: constituido por las vías urbanas estructurantes, los caminos
rurales SG‐CR, y el viario peatonal consistente en el Paseo Litoral que bordea el cantil costero
desde el Puerto de Tazacorte hasta Las Hoyas, denominado SG‐PL.
Los Sistemas Generales existentes de vías urbanas estructurantes están formadas por las
calles principales que conectan interiormente el núcleo de Tazacorte denominadas: C/ Pedro
José Viña Díaz, C/ Mariano Benlliure y C/ Prolongación Mariano Benlliure. Se proponen, en
este mismo núcleo, dos Sistemas Generales de infraestructura viaria estructurante SG‐VE 1
(de 10 metros de sección), y SG‐VE 2 (de 8,5 y 15 metros de sección), que rodean el ámbito
denominado El Charco, dando acceso al parque urbano SG‐PU 1 situados en La Villa de
Tazacorte, y que proporcionan una salida hacia la carretera LP‐122 para los camiones
procedentes de las plantaciones de plátanos, despejando así el ámbito de El Charco, de alto
valor Arquitectónico y Paisajístico del tráfico pesado.
Los caminos rurales estructurantes están formados por los principales caminos que a su vez
conectan con alguna carretera y dan acceso a las plantaciones agrícolas y a algunos de los
asentamientos rurales tales como Cabrejas, El Paradiso, El Pampillo y La Marina. Se propone
un nuevo trazado de camino rural para establecer el acceso al suelo urbanizable no
sectorizado turístico propuesto en Las Hoyas.
El proyecto, construcción, conservación, financiación, uso y explotación de los diferentes tipos de
vías se regularán por las disposiciones correspondientes a su titularidad.
En los Sistemas Generales de Infraestructura viaria se consideran incluidos en su ámbito los
terrenos destinados a áreas ajardinadas que lo bordean.
‐ Sistema General de infraestructura Portuaria: constituido por el Puerto de Tazacorte en el
núcleo residencial del mismo nombre.
El desarrollo de este Sistema General se realizará mediante la elaboración de un Plan Especial de
Ordenación. Este Plan Especial habrá de tener en cuenta las características del suelo colindante
Urbanizable Residencial Barranco Tenisca‐Puerto (ZSR 2‐1), y situará de modo preferente una
zona de espacio libre de uso público a lo largo del borde de contacto de los dos ámbitos
delimitados. La finalidad de esta franja es la de resolver el contacto entre ambos suelos de usos
tan diferentes. En cualquier caso, y de acuerdo con la ordenación del Suelo Urbanizable
Residencial, se habrá de resolver el viario de acceso desde el Sistema General Viario CT 3 hasta las
diferentes zonas de actividad del Puerto ‐incluida la ampliación del muelle de ribera‐, y a las
edificaciones residenciales.
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‐ Sistema General de uso de Infraestructura hidráulica: que comprenden las Infraestructuras
siguientes:
a) Sistema básico de abastecimiento de agua, tales como los Depósito Reguladores y Balsas.
b) Sistema básico de saneamiento, constituido por los elementos más significativos como
son la estación de bombeo y la estación depuradora, ambas situadas en el núcleo del Puerto
de Tazacorte; y los colectores generales de las redes de alcantarillado.
‐ Sistema General de uso de Infraestructura de Telecomunicaciones: tales como la red de
telecomunicaciones (antenas) y demás construcciones e instalaciones de esta índole.
‐ Sistema General de uso Infraestructura de Energía: tales como la red de suministro de energía
eléctrica (tendidos eléctricos) y demás construcciones e instalaciones de esta finalidad.
‐ Sistema General de uso Comunitario:
a) Sistema General de uso Docente, quecomprende las edificaciones y construcciones
destinadas al uso educativo tales como:

USOS

NÚCLEO o ÁMBITO
TERRITORIAL

CLASIFICACIÓN
CATEGORIA DE
SUELO

SUPERFICIE

*SG – DOC1

Guardería y ampliación Colegio
Juan XXIII

Villa de Tazacorte

SUC 1‐1

5.228

SG – DOC2

Colegio público Juan XXIII

Villa de Tazacorte

SUC 1‐1

8.131

SG – DOC1

Colegio Público El Puerto

Puerto de Tazacorte

SUC 2‐1

5.145

SIGLAS

TOTAL

m2

18.504

* PROPUESTO
b) Sistema General de uso Sanitario: comprende los terrenos o parcelas destinadas al uso
sanitario tales como:

USOS

NÚCLEO o ÁMBITO
TERRITORIAL

CLASIFICACIÓN
CATEGORIA DE
SUELO

SUPERFICIE

Hospital o Clínica

Las Norias

RPA‐2

4.509

SIGLAS
*SG – SAN1

TOTAL

m2

4.509

* PROPUESTO
c) Sistema General de uso Deportivo, que comprende los terrenos, construcciones e
instalaciones, destinadas al ejercicio del deporte al aire libre tales como:
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USOS

NÚCLEO o ÁMBITO
TERRITORIAL

CLASIFICACIÓN

SG – DEP1

Pabellón deportivo de Usos
Múltiples

Villa de Tazacorte

SUC 1‐1

5.030

SG – DEP2

Piscina Municipal

Villa de Tazacorte

SUC 1‐1

749

SG – DEP3

Campo de Fútbol

Próximo a la Villa de
Tazacorte

RPA‐2

9.153

SG – DEP1

Canchas deportivas

Puerto de Tazacorte

SUC 2‐1

6.411

SIGLAS

CATEGORIA DE
SUELO

TOTAL

SUPERFICIE
m2

21.343

d) Sistema General de uso de Administración Pública: que comprende los terrenos,
construcciones e instalaciones, destinados a los servicios de la administración municipal, tales
como:

USOS

NÚCLEO o ÁMBITO
TERRITORIAL

CLASIFICACIÓN
CATEGORIA DE
SUELO

SUPERFICIE

*SG – AP1

Anexo Ayuntamiento

Villa de Tazacorte

SUC 1‐1

1.516

SG – AP2

Ayuntamiento

Villa de Tazacorte

SUC 1‐1

997

SIGLAS

TOTAL

m2

2.513

* PROPUESTO
e) Sistema General de Otros Usos, que comprende los terrenos, construcciones e
instalaciones, destinados al cementerio municipal, como:

USOS

NÚCLEO o ÁMBITO
TERRITORIAL

CLASIFICACIÓN
CATEGORIA DE
SUELO

SUPERFICIE

Cementerio y ampliaciones
propuestas

Próximo a la Villa de
Tazacorte

RPA‐2

14.691

SIGLAS
SG – OU1

TOTAL

m2

14.691

Este sistema general de está formado por el actual cementerio y por las ampliaciones
propuestas por este PGO.
‐ Sistema General de Espacios Libres Públicos en proporción adecuada a las necesidades sociales
actuales y, en concreto, los siguientes:
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DENOMINACIÓN

NÚCLEO o ÁMBITO
TERRITORIAL

CLASIFICACIÓN
CATEGORIA DE
SUELO

*SG –PU1

Parque Urbano

Villa de Tazacorte

ZS/SG 1‐1, 1‐
2 y 1‐3

25.735

*SG – EL1

Plaza de los Lavaderos

Villa de Tazacorte

SUCIC 1‐1

1.732

*SG – EL2

Plaza Miguel de Unamuno

Villa de Tazacorte ‐ El Charco

SUCIC 1‐1

677

SG – EL2

Plaza Casa Massieu

Villa de Tazacorte – El Charco

SUCIC 1‐1

1.824

*SG –EL1

Zona Recreativa, aparcamiento y
servicios de playa del Puerto
Viejo

Puerto de Tazacorte

SUC 2‐1

8.055

SG – AM1

Avenida Marítima del Puerto

Puerto de Tazacorte

SUC 2‐1

17.431

SG – EL1

Plaza Castilla

Puerto de Tazacorte

SUC 2‐1

3.845

*SG – EL1

Plaza el Pampillo

El Pampillo

RPA‐2

8.333

*SG – EL1

Las Hoyas – Playa Nueva

Las Hoyas

RPA‐2

5.700

SIGLAS

TOTAL

SUPERFICIE
m2

73.332

*PROPUESTO
Según la previsión de crecimiento poblacional estimado por este PGO, y que se analiza en el
punto 14 de esta Memoria, la población total estimada asciende a 14.049 habitantes, y la
superficie de Sistema General de Espacio Libre Público calificada es de 68.181m2, cumpliéndose
con la superficie de 5m2 de Espacio Libre público por habitante y plaza alojativa, determinada en
el Artículo 32 del TR Lotc‐Lenac.
Para la estimación de la población total se han descartado las plazas alojativas previstas para los
suelos urbanizables no sectorizados turísticos, ya que se establece como una premisa de carácter
estructural para su sectorización y posterior desarrollo la delimitación de espacio libre público en
proporción a 5m2 por plaza alojativa prevista en cada caso.
‐ Sistema General de uso Ocio ‐ Recreativo, comprendido por los terrenos, construcciones e
instalaciones destinadas a las actividades de ocio y esparcimiento, tales como:

SIGLAS
*SG – OR1

DENOMINACIÓN

NÚCLEO o ÁMBITO
TERRITORIAL

CLASIFICACIÓN
CATEGORIA DE
SUELO

SUPERFICIE

Colonias y campamentos

Las Hoyas

RPA‐2 y RPL

5.000

TOTAL

m2

5.000

* PROPUESTO

Equipamientos Estructurantes
Se consideran Equipamientos Estructurantes aquellos que por sus funciones, dimensiones o
posición estratégica forman parte de los elementos fundamentales de la organización urbana y
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aparecen reseñados en la memoria, así como en los Planos de Ordenación Estructural relativo a la
“Estructura General y Usos del Suelo” y “Síntesis de la ordenación”.
De conformidad con la definición establecida en el TR Lotc‐Lenac, se entiende por Equipamiento a
la categoría comprensiva de los usos de índole colectiva o general cuya implantación requiera
construcciones, con sus correspondientes instalaciones, de uso abierto al público o de utilidad
comunitaria o círculos indeterminados de personas, con importancia en la estructura general del
territorio del término municipal de Tazacorte.
Puede ser tanto de iniciativa y titularidad pública como privada, con aprovechamiento lucrativo.
Cuando la iniciativa y la titularidad sean públicas, el bien inmueble tiene la consideración de bien
patrimonial. Tiene las variedades o especies que reglamentariamente se determinen. La
explotación del equipamiento público puede tener lugar por cualquiera de las formas de gestión
permitidas por la legislación reguladora de la Administración.
A estos efectos existe un Equipamiento Estructurante dentro de la categoría de los Usos
Comunitarios, y en particular de uso Religioso, que comprende la Iglesia de San Miguel Arcángel,
ubicada en la Villa de Tazacorte, y en particular en el ámbito de Suelo Urbano Consolidado de
Interés Cultural denominado El Casco (SUCIC 1‐2 El Casco).
9.4. CRECIMIENTO SOCIO‐ECONÓMICO PREVISIBLE DEL MUNICIPIO DE TAZACORTE
9.4.1. Estructura socio‐económica del municipio de Tazacorte
‐ Población activa y empleo
Atendiendo a la distribución de la población de más de 16 años según actividad y empleo en el
término municipal de Tazacorte, se observa que la población activa, es decir la que está en
disposición de trabajar representa un 52,4% de la población total, cifra por debajo de la media de
Canarias (59,2%) y de la nacional (55,0%).
TASAS DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD (%)
Hombres

Total

Mujeres

16‐24

25‐44

45‐64

65‐+

16‐24

25‐44

45‐64

65‐+

ESPAÑA

55,0

56,4

93,5

77,8

2,7

44,6

70,7

38,2

1,2

CANARIAS

59,2

57,9

92,5

77,6

5,5

45,1

70,7

36,9

1,8

Tazacorte

52,4

66,3

91,5

77,0

3,2

42,7

65,3

32,5

1,3

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). "Resultados de los Censos de Población y Viviendas 2001. Avance de
Resultados".
ELABORACIÓN: INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA (ISTAC)
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La actividad que presenta un mayor porcentaje de ocupados es el sector servicios seguido de la
actividad primaria en especial la agrícola. La distribución actual del empleo en el municipio de
Tazacorte según los distintos sectores económicos es:
Cuenta
ajena

Cuenta
propia

TOTAL

%

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.

120

19

139

16,49%

Pesca

23

10

33

3,91%

172

20,40%

EMPLEOS POR ACTIVIDAD

TOTAL SECTOR PRIMARIO
Industria manufacturera

7

8

15

1,78%

Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor
y agua caliente

21

0

21

2,49%

36

4,27%

162

19,22%

162

19,22%

TOTAL SECTOR SECUNDARIO
Construcción

142

20

TOTAL CONSTRUCCIÓN
Comercio, reparación de vehículos de motor,
motocicletas y ciclomotores y artículos personales de uso
doméstico

59

56

115

13,64%

Hostelería

64

28

92

10,91%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

8

12

20

2,38%

6

8

14

1,67%

Administración pública, defensa y seguridad social
obligatoria

171

0

171

20,27%

Educación.

34

0

34

4,04%

Otras actividades sociales y servicios prestados a la
comunidad y servicios personales.

15

6

21

2,49%

Hogares que emplean personal doméstico.

5

1

6

0,71%

473

56,11%

843

100%

Actividades inmobiliarias
empresariales.

y

de

alquiler,

servicios

TOTAL SECTOR SERVICIOS
TOTAL

675

168

ELABORACIÓN: INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA (ISTAC) Datos del 3º Trimestre del 2002

De este cuadro se deduce que el sector servicio es el que aglutina mayor número de puestos de
trabajo con un 56,11% y dentro de este sector, el destinado a la administración pública es el que
más puestos de trabajo genera con un 20,27% del total. Aparte del sector servicios, los más
representativos son el sector primario con un 20,40%, y el sector de la construcción con un
19,22%.
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Sin embargo las tasas de paro de la población, en función de los datos publicados por el Instituto
de Estadística Canario (ISTAC), permite observar que el municipio de Tazacorte, respecto a las
tasas de paro, se sitúa por debajo de la tasa regional en 12,2 puntos, y de la tasa nacional en 15
puntos, tal como se desprende de la tabla siguiente.
TASAS DE PARO DE LA POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS POR SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD
EN %

TOTAL
ESPAÑA

14,1

CANARIAS

16,9

Tazacorte

29,1

Hombres

Mujeres

16‐24

25‐44

45‐64

16‐24

25‐44

45‐64

29,4

23,5

27,4

43,5

35,6

32,8

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). "Resultados de los Censos de Población y Viviendas 2001. Avance de
Resultados".
ELABORACIÓN: INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA (ISTAC)

Este dato corrobora el declive económico del municipio basado principalmente en el sector
servicios, principalmente el administrativo que no genera riqueza ni posibilidades de desarrollo, y
la actividad agrícola que debido a la tecnificación para incrementar la competitividad de este
sector ha reducido progresivamente el empleo que este pudiera generar.
Si a esta situación le añadimos las debilidades intrínsecas que la actividad agrícola del cultivo del
plátano presenta en la actualidad y las amenazas derivadas de los rápidos cambios e
incertidumbres en su entorno competitivo podríamos decir que Tazacorte se encuentra en una
situación de estancamiento económico.
Así pues en un intento de diversificar y desarrollar la actual situación económica del municipio se
propone desde el PGO el desarrollo del sector turístico que en la actualidad tan sólo representa
un 6,9% del total de las plazas alojativas turísticas de La Palma, como el único que podría superar
esta situación de paralización económica y frenar la pérdida demográfica de efectivos
poblacionales que ha tenido lugar en Tazacorte en la última década, tal como se desprende del
análisis del punto siguiente.
9.4.2. Evolución de la población y empleo por la Actividad Turística Alojativa
Población de derecho y dinámica demográfica
Antes de analizar las repercusiones que sobre la dinámica de crecimiento demográfico y
económico puede ocasionar la implantación de la actividad turística alojativa en el municipio de
Tazacorte, es necesario analizar la dinámica demográfica experimentada en la última década, a
partir de los datos de población del ISTAC.
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La dinámica demográfica municipal pone de manifiesto la progresiva pérdida de efectivos
poblacionales que ha tenido lugar en Tazacorte en la última década. Tras alcanzar el techo en
1988, y haberse mantenido durante un lustro (1986‐1990) por encima de los 7.000 habitantes, la
disminución de éstos ha sido continuada durante la última década del siglo XX.
Sin embargo, las cifras no explican el inusitado incremento producido entre 1985 y 1986 (6’5%
interanual, cuando la media de los cuatro años anteriores había sido de tan sólo un 0’75%),
período durante el cual se registran unas cifras que, cuando menos, resultan extrañas, máxime
cuando superado 1990 los valores retoman la tónica anterior a 1986, situándose nuevamente en
torno a los 6.500 habitantes. Esta circunstancia nos hace cuestionar las cifras de población de este
lustro, o bien darles una explicación no convencional y extraordinaria que no justifica la dinámica
regular de movimiento demográfico de este municipio que, excluidos los registros de estos cinco
años, sí mantienen una proporción equilibrada.
Esta circunstancia, unida a la mención que se realiza en las Directrices de Ordenación del
Territorio de contemplar el crecimiento poblacional acaecido durante los diez años anteriores a la
redacción del Plan (Directriz 67, apartado 1.a), justifican sobradamente la adopción de 1991 como
horizonte temporal para el estudio de dinámica demográfica del municipio de Tazacorte.
Desde 1991 hasta 2008 (último dato oficial que ofrece el ISTAC), se ha producido una pérdida
continuada de efectivos que ha hecho que el contingente demográfico de la población de derecho
se sitúe en 5.828 habitantes, cuando en 1991 ascendía a 6.582, produciéndose un decremento de
un 8.8% en el período considerado (754 habitantes).
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL (1991‐2008)
Año

199
1

199
2

199
3

199
4

199
5

199
6

199
8

199
9

200
0

200
1

2008

Población

658
2

655
3

660
1

655
6

661
7

690
9

637
1

650
0

614
7

611
7

5.82
8

Fuente: ISTAC

Sin embargo, consideramos que la pérdida de población obedece, por un lado, a la crisis
económica por la que atraviesa el municipio; y por otro lado a una imposibilidad manifiesta de
crecimiento del Suelo Urbano como resultado del excesivo encorsetamiento que se ha venido
produciendo debido a la fortísima presencia del uso agrícola, de tal manera que los suelos
urbanizables de uso residencial vigentes no han sido ejecutados debido a la preferencia por
destinar los suelos al cultivo de plataneras.
Análisis de las repercusiones demográficas y económicas de la implantación de la Actividad
Turística
‐ Datos de partida para el análisis
Los datos de partida de este análisis se han obtenido del estudio realizado por la Dirección
General de Ordenación e Infraestructura Turística con el apoyo de la Secretaría General Técnica, a
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través de su Unidad de Estudio, para la elaboración del Libro II: “Directrices de Ordenación del
Turismo”. Se ha analizado el documento y se ha extraído los datos significativos para la Isla de La
Palma, que se resumen en el siguiente cuadro:

Descripción del indicador

Ratio

Previsión del crecimiento natural de la población residente por año

1,00%

Número de nuevos empleos en establecimientos alojativos por 100 nuevas plazas
alojativas

22,53

Número de nuevos empleos en establecimientos alojativos por 1 nueva plaza alojativa

0,2253

Consumo litros día por turista

288

Consumo litros día por residente

220

Consumo kilowatio hora por turista

0,40

Consumo kilowatio hora por residente

0,40

Generación de residuos urbanos kilogramo habitante y día

0,89

Número de efectivos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado necesarios por 1.000
habitantes

3,6

Número de camas hospitalarias públicas necesarias por cada 1.000 habitantes

3

En cuanto a la población de derecho del municipio se parte de la población del año 2.008 de las
estadísticas del ISTAC, en las que el municipio de Tazacorte contaba con 5.828 personas, por lo
que hemos considerado este dato como el de partida aunque el año en curso es el 2008.
En cuanto a las plazas turísticas en el municipio, tal como se especificó anteriormente, tan sólo
existen, en la actualidad, 420 plazas alojativas extrahoteleras y ninguna plaza alojativa hotelera.
‐ Resultado del Análisis:
Los resultados de este estudio, se han realizado exclusivamente a partir de las plazas alojativas
hoteleras previstas por este PGO, en las zonas aptas para el desarrollo Turístico convencional, en
suelos urbanos y urbanizables de uso turístico. Se han excluido de este estudio las plazas previstas
en las zonas aptas para el desarrollo de unidades aisladas de explotación en suelo rústico, puesto
que no se hace una distinción del número de plazas que se destinarán a establecimientos
hoteleros, extrahoteleros o de turismo rural, también se han excluido las plazas alojativas
existentes en el municipio dado que son extrahoteleras.
Se ha establecido un crecimiento natural de la población residente anual del 1,00% ya que la
implantación turística alojativa en el municipio, aun siendo consciente que la situación actual es
de crecimiento poblacional negativo, hace suponer que será capaz de potenciar y desarrollar la
dinámica demográfica del mismo.
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A partir de los indicadores establecidos anteriormente con el objetivo de la estimación de la
población prevista para el municipio, se realiza un análisis de las repercusiones sociales y
económicas de la implantación de la actividad turística en el municipio de Tazacorte.
El análisis se realiza en periodos de tres años, debiéndose ajustar a los límites de crecimiento que
fija el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de La Palma, tal como se determina
en la disposición adicional Primera de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueba las
Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias. La
implantación de estas plazas alojativas se efectúa de tal manera que en el primer periodo se
ejecutan las situadas en suelo urbano consolidado y en suelo urbanizable sectorizado ordenado
con plan parcial vigente, mientras que las plazas ubicadas en el suelo urbanizable no sectorizado
se pospone su ejecución al segundo y tercer período. Sin que esta distribución por periodos de las
plazas estimadas sea vinculante pudiéndose, si estas previsiones no se cumplieran, reasignarse
nuevamente el desarrollo de las mismas en otros periodos.
En base a los indicadores anteriormente citados el crecimiento turístico se sitúa en 4.909 plazas
turísticas alojativas hoteleras, lo que supone un creación de empleo directo de 1.177 nuevos
puestos de trabajo y una previsión de empleo indirecto de 883 plazas, esto supone un crecimiento
del empleo vinculado a la oferta turística total de 2.060 empleos.
Por otro lado se parte de una población residente de 5.828 personas en el año 2008, y bajo la
hipótesis de un crecimiento natural de la población de un 1% anual (aproximadamente) que
implica un crecimiento de 585 habitantes o población residente, al final del año 2012; unida a esta
hipótesis se le suma la población vinculada a la creación de empleo generado por la oferta
Turística, lo que da una Población Residente total al final del período de 11.322 residentes, lo que
en números absolutos supone un incremento de la población residente actual de 5.494
habitantes, y en datos porcentuales un incremento del 94.26%.
La Población Estimada definida como la suma de la población residente más las plazas alojativas
(un habitante por plaza alojativa turística), determina una previsión de Población Estimada en el
período estudiado de 11.182 habitantes.
Además se habrán de tener en cuenta las consecuencias que podrían derivarse del desarrollo del
Puerto de Tazacorte como puerto deportivo y de recreo. Esto sin lugar a dudas generaría un
incremento en la actividad económica del sector servicios y consecuentemente un aumento de
puestos de trabajo y de población para el municipio. Este aumento de la población residente total
previsible podría suponer un incremento del 95%, aproximadamente, respecto a la población
actual del municipio.
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10. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y SUS CATEGORÍAS
10.1. SUELO URBANO
Constituyen el suelo urbano de este PGO los terrenos que se delimitan como tales por cumplir, de
acuerdo con el art. 50 del T.R. Lotc‐Lenac, con alguno de los siguientes criterios de clasificación:
a) Los terrenos que el presente PGO incluye en esta clase de suelo mediante su clasificación,
por estar integrados o ser susceptibles de integrarse en la trama urbana, por concurrir en él
alguna de las condiciones siguientes:
1) Estar ya transformados por la urbanización al contar con acceso rodado,
abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía
eléctrica, en condiciones de pleno servicio, tanto a las edificaciones preexistentes como
a las que se hayan de construir.
Sin perjuicio de lo dicho anteriormente, en el caso de que existan parcelas que no
cumpliesen con algún servicio, éstas tendrán la consideración de suelo urbano
consolidado por la previsión y programación de actuaciones públicas tendentes a
completar la urbanización, de conformidad con lo determinado en el artículo 73.5 TR
Lotc‐Lenac.
2) Estar ya consolidados por la edificación y que ocupe al menos dos terceras partes
(2/3) de los espacios aptos para la misma, de acuerdo con la ordenación que se
establece en el presente PGO.
b) Los terrenos que en ejecución del planeamiento urbanístico anterior hayan sido
efectivamente urbanizados de conformidad con sus determinaciones.
Los núcleos de la Villa y el Puerto de Tazacorte cuentan con suficientes infraestructuras para su
clasificación como suelo urbano, a excepción de los ámbitos reconocidos en estos núcleos que se
han delimitado teniendo en cuenta los 2/3 de la edificación respecto al total del núcleo.
La clasificación del suelo urbano se ha reducido del ya clasificado como tal en las NN.SS. de 1999
en 4,49 Ha. Se han incorporado como urbanos nuevos suelos situados en la Calle Primero de
Mayo, uniendo el Casco de de Tazacorte con San Borondón, por cumplir con los servicios que
establece el TR Lotc‐Lenac para determinar su clasificación como suelo urbano y espacios
intersticiales ubicados dentro de la trama urbana tanto del núcleo de la Villa como del núcleo del
Puerto, necesarios para su coherencia estructural.
El PGO establece las siguientes categorías de suelo urbano:
a) Suelo urbano consolidado por la urbanización
b) Suelo urbano no consolidado por la urbanización
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Integran la categoría de suelo urbano consolidado por la urbanización los terrenos que cuentan,
además de los servicios ya relacionados anteriormente, los de pavimentación de calzada,
encintado de aceras y alumbrado público.
Los ámbitos territoriales y las superficies comprendidas en la categoría de suelo urbano
consolidado (SUC) figuran en el cuadro siguiente:
ÁMBITOS

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE m2s

SUPERFICIE Ha

SUC 1‐1

Casco

258.050

25,81

SUC 1‐2

San Borondón

30.520

3,05

SUC 2‐1

Puerto

472.502

47,25

761.072

76,11

SUPERFICIE TOTAL DE LA CATEGORÍA

En el Puerto de Tazacorte, el ámbito situado en la desembocadura del Barranco Tenisca y
denominado Los Tarajales, dado que el mismo presentaba, con anterioridad a la entrada en vigor
la Ley de Costas, los servicios e infraestructuras necesarios para su categorización como suelo
urbano consolidado, el vigente TR PGO (2005) lo categorizaba como tal; y la Revisión y Adaptación
al Planeamiento Territorial del PGO (2008) lo ha incluido en esta categoría.
En el momento en que se redacta la Revisión y Adaptación al Planeamiento Territorial del PGO
(2008), la situación procesal en que se encuentra inmerso el suelo urbano consolidado de Los
Tarajales se puede resumir como sigue:
-

Con respecto a las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1999, anuladas por sentencia
firme, el Ayuntamiento de Tazacorte respondió al requerimiento de la COTMAC para que
procediera a la revisión del Plan General de Ordenación vigente en el Municipio, con
fecha 22 de octubre de 2007.

-

En relación con el vigente Plan General de Ordenación (2005) de Tazacorte, el recurso
contencioso‐administrativo continúa su tramitación. Lo relevante es que, rechazada por el
Tribunal Superior de Justicia la petición de suspensión del mismo, este instrumento sigue
siendo válido y eficaz en todas sus determinaciones.

-

En cuanto al alcance de la servidumbre de protección, la sentencia de la Audiencia
Nacional que anuló la Orden de 25 de octubre de 2001 se encuentra recurrida en casación
por el Ayuntamiento de Tazacorte, sin que conste acuerdo de ejecución provisional de la
misma. A su vez, la Orden del Ministerio de Medio Ambiente, de 17 de julio de 2007, que
anula y modifica el anterior deslinde, ampliando la superficie de la citada servidumbre, en
concreto entre los vértices M2 a M8 (coincidente con el ámbito de Los Tarajales), ha sido
objeto de interposición de recurso contencioso‐administrativo contra la misma por el
Ayuntamiento de Tazacorte ante la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo
de la Audiencia Nacional.

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TAZACORTE – MEMORIA DE ORDENACIÓN

132

DOCUMENTO DE AVANCE – DICIEMBRE 2008

Dentro de la categoría de Suelo Urbano Consolidado el presente PGO diferencia el de Interés
Cultural, integrado por aquellos terrenos de suelo urbano que cuenten con elementos de
patrimonio arquitectónico y/o etnográfico, formen o no parte de conjuntos y estén o no
declarados bienes de interés cultural.
Los ámbitos territoriales y las superficies comprendidas en la categoría de Suelo Urbano
Consolidado de Interés Cultural (SUCIC) figuran en el cuadro siguiente:
ÁMBITOS

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE m2s

SUPERFICIE Ha

SUCIC 1‐1

El Charco

20.587

2,06

SUCIC 1‐2

El Casco

73.713

7,37

761.072

76,11

SUPERFICIE TOTAL DE LA CATEGORÍA

El suelo urbano no consolidado por la urbanización está integrado por el restante suelo urbano,
de conformidad con los criterios que se establecen en el artículo 51.1 del TR Lotc‐Lenac. En los
ámbitos de suelo urbano no consolidado por la urbanización (SUNC) se ha realizado la ordenación
pormenorizada, mediante el establecimiento del trazado viario, la definición de alineaciones y
rasantes, la asignación de usos y normativa de aplicación y se han delimitado las
correspondientes unidades de actuación y establecido el sistema de ejecución.
Los ámbitos territoriales y las superficies comprendidas en la categoría de suelo urbano no
consolidado (SUNC) figuran en el cuadro siguiente:
ÁMBITOS

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE m2s

SUPERFICIE Ha

SUNC 1‐1

Casco

3.711

0,37

SUNC 1‐2

Casco

8.888

0,89

SUNC 1‐3

Casco

6.410

0,64

SUNC 2‐1

Barrio de Taburiente

4.926

0,49

23.935

2,39

SUPERFICIE TOTAL DE LA CATEGORÍA
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10.2. SUELO URBANIZABLE
Integran el suelo urbanizable los terrenos que el PGO adscribe mediante su clasificación a esta
clase de suelo, de conformidad con lo preceptuado en el art. 52 del T.R. Lotc‐Lenac, por ser
susceptible de transformación mediante su urbanización, y capaz de acoger los futuros desarrollos
urbanos que cubran las necesidades y demandas previsibles, según los criterios expresados para
definir el modelo territorial, atendiendo a su integración con los elementos estructurales del
mismo, y atendiendo al principio de preservación de los elementos esenciales del territorio.
El Suelo Urbanizable clasificado por el presente PGO se divide a su vez en Sectorizado y No
Sectorizado, según se haya o no producido la delimitación de sectores.
10.2.1. El Suelo Urbanizable Sectorizado
Se divide a su vez en las siguientes categorías:
Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado (ZO): Esta categoría se corresponde con los sectores de
suelo urbanizable ordenado con Plan Parcial vigente y en curso de ejecución. La ordenación
pormenorizada queda remitida a las determinaciones contenidas en el correspondiente Plan
Parcial, que expresamente se declara vigente.
En el término municipal de Tazacorte tan sólo se ha tramitado y aprobado definitivamente un
Plan Parcial denominado Acantilado Club de Tenis, que desarrolla el sector de Suelo Urbanizable
clasificado con anterioridad por las NN. SS. de 1999, denominado SAU 3‐7. Este sector se ha
denominado por el PGO como el sector ZOT 4‐1, y al Plan Parcial vigente pasa a denominarse PP
4‐1 Acantilado Club de Tenis.

SECTOR

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE m2s

SUPERFICIE Ha

ZOT 4‐1

Acantilado Club de Tenis

49.738

4,97

49.738

4,97

SUPERFICIE TOTAL DE LA CATEGORÍA

El Plan Parcial fue aprobado definitivamente, y el Proyecto de Compensación inicialmente. Debido
a la entrada en vigor de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en Materia de
Ordenación del Territorio y del Turismo en Canarias (recientemente derogada a excepción de sus
disposiciones adicionales) y el uso turístico del sector, los trámites para la aprobación definitiva
del citado proyecto de Compensación se paralizaron.
Con base a la Ley 19/2003, de 14 de Abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación
General y las Directrices de ordenación del Turismo de Canarias, y en particular con la disposición
adicional cuarta apartado segundo, este suelo conserva su clasificación como suelo urbanizable,
quedando adscrito a la categoría de sectorizado, puesto que el desarrollo del mismo no ha sido
imputable al promotor sino a la aplicación de una ley sobrevenida que imponía su paralización.
Por esta razón el PGO clasifica y categoriza este Suelo como Urbanizable Sectorizado Ordenado,
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remitiendo su ordenación pormenorizada a las determinaciones contenidas en el correspondiente
Plan Parcial.
En cuanto al criterio de aislamiento establecido en el párrafo tres de la citada disposición
adicional cuarta, no procede su aplicación, ya que el incumplimiento de los deberes Urbanísticos
no ha sido materialmente posible al promotor por las razones establecidas en el párrafo anterior,
y en concreto por la Ley 6/2001.
Mediante la Aprobación Definitiva de forma parcial el Plan Territorial Especial de Ordenación de la
Actividad Turística de la Isla de La Palma según Decreto 95/2007 de 8 de mayo y Decreto
123/2008 de 27 de mayo, se recoge como Actuación Convencional Propuesta (ACP‐10 Hoyo
Verdugo) y por mandato del mismo se recoge en el PGO como Suelo Urbanizable Sectorizado
Ordenado Turístico,
Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado (ZS), que delimita los diferentes sectores
susceptibles de desarrollo mediante la remisión de su ordenación a un Plan Parcial.
Se han incluido dentro de esta categoría los sectores que figuran en el cuadro siguiente:
SIGLAS

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE m2s

SUPERFICIE Ha

Casco

23.239

2,32

Casco

21.502

2,15

El Hornito

11.538

1,15

Barranco Tenisca‐Puerto

51.746

5,17

Barranco Tenisca

14.462

1,45

SUPERFICIE TOTAL DE LA CATEGORÍA

122.487

12,25

ZSR 1‐1
ZS/SG 1‐2
ZSR 1‐2
ZS/SG 1‐3
ZSR 1‐3
ZSR 2‐1
ZS/SG 1‐1
ZSR 2‐2

La totalidad de los Suelos Urbanizables Sectorizados No Ordenados están destinados al uso
residencial. En estos sectores, en el área denominada ZSR, es donde se materializarán los
aprovechamientos residenciales, y en el área denominado ZS/SG se materializarán los Sistemas
Generales destinados a los usos que expresamente define este PGO en el fichero de ámbitos
Urbanísticos y de Gestión.
Los suelos urbanizables (ZSR 2‐1 y ZRS 2‐2), situados en la zona de El Puerto, se encuentran
incluidos en el ámbito sometido a Plan Especial de Ordenación del Litoral (PEOL‐3), por lo que
habrán de tener en cuenta las condiciones que allí se definan para su desarrollo. En la actualidad
este documento se haya pendiente de aprobarse de nuevo inicialmente dado que los cambios
sustanciales que introdujo en el mismo la Consejería de Obras Públicas y Transporte mediante la
propuesta del nuevo Sistema Viario de acceso al Puerto de Tazacorte han recomendado un nuevo
período de información pública del PEOL‐3.
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10.2.2. El Suelo Urbanizable No Sectorizado
Se divide a su vez en las siguientes categorías:
Suelo Urbanizable No Sectorizado Turístico (ZNT): Esta categoría se corresponde con aquellas
áreas de suelo que el PGO localiza para el desarrollo del uso turístico.
Por ser considerada una actividad estructurante del territorio Insular, es competencia del Plan
Insular de Ordenación localizar las zonas aptas para el desarrollo de nuevos espacios turísticos. En
defecto del Plan Insular de Ordenación, y de acuerdo a la Disposición Adicional Primera de la “Ley
6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del Turismo
de canaria”, será el Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo Insular de La Palma (PTE‐
LPA) el que establezca las previsiones específicas de desarrollo turístico, así como la localización y
categorización de la oferta turística.
Esta clasificación por si sólo no habilita para su urbanización, cuya legitimación requerirá la previa
comprobación de su actuación a los intereses de carácter supramunicipal. Esto requiere un
informe favorable del Cabildo Insular de La Palma, además de cumplir con las condiciones que
para esta categoría de suelo establece el artículo 69.1. del TR Lotc–Lenac.
Los suelos urbanizables no sectorizados turísticos son los denominados:

ÁREAS

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE m2s

SUPERFICIE Ha

ZNT 1‐1

Casco

38.758

3,88

ZNT 2‐1

Puerto Viejo

44.462

4,45

83.220

8,32

SUPERFICIE TOTAL DE LA CATEGORÍA

El suelo urbanizable (ZNT 2‐1), situado en la zona de El Puerto Viejo, limita con el ámbito
sometido a Plan Especial de Ordenación del Litoral (PEOL‐3), por lo que habrán de tener en cuenta
las condiciones de borde que allí se definan para su desarrollo.
Mediante la Aprobación Definitiva de forma parcial el Plan Territorial Especial de Ordenación de la
Actividad Turística de la Isla de La Palma según Decreto 95/2007 de 8 de mayo y Decreto
123/2008 de 27 de mayo, se recoge como Actuación Convencional Propuesta (ACP‐9 Las Hoyas).
Este sector, es uno de los ámbitos suspendidos en las Aprobación Definitiva Parcial del PTE‐LPA,
pendiente de la justificación del equipamiento insular estructurante que justifique la instalación
hotelera establecida en el mismo.
La Actuación Convencional Propuesta (ACP‐9 Las Hoyas), recoge un sector turístico en modalidad
hotelera con categoría mínima de cuatro estrellas y un número máximo de 900 plazas alojativas.
El PTE‐LPA ordena al PGO recoger el sector como Suelo Urbanizable No Sectorizado Turístico
(ZNT) aunque en tanto se tramita su aprobación en Consejo de Gobierno este sector se recoge en
el Avance del PGO como Suelo Rústico de Protección Agraria.
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DENOMINACIÓN

SUPERFICIE m2s

SUPERFICIE Ha

Las Hoyas

91.865

9,19

91.865

9,19

SUPERFICIE TOTAL DE LA CATEGORÍA

Suelo Urbanizable No Sectorizado Diferido (ZND): Esta categoría se corresponde con aquellas
áreas de suelo que el PGO localiza por ser susceptibles de transformación. De conformidad con el
artículo 69 del TR Lotc‐Lenac, esta categoría de suelo urbanizable diferido no habilita por sí sola la
transformación mediante la urbanización, cuya legitimación requerirá ser acreditada por nueva
apreciación de la sostenibilidad del desarrollo urbanístico municipal. La recalificación del suelo a
uso residencial, industrial o terciario no estratégico, deberá producirse por modificación del PGO
si ya estuviera aprobada la totalidad de los Planes Parciales que se determinan por este PGO, con
uso característico el que se pretenda implantar, o Revisión en el resto de los casos. Además,
requerirá la tramitación simultánea del Plan Parcial que establezca la ordenación pormenorizada.
Los suelos urbanizables no sectorizados Diferidos son los denominados:
ÁREAS

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE m2s

SUPERFICIE Ha

ZND 1‐1

Casco

23.876

2,39

23.876

2,39

SUPERFICIE TOTAL DE LA CATEGORÍA
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10.3. SUELO RÚSTICO
De acuerdo con el artículo 54 del TR Lotc – Lenac, constituirán el Suelo Rústico los terrenos que el
Plan General adscriba a esta clase de suelo por estar sujetos a algún régimen de protección, por
sus valores naturales, paisajístico, histórico o culturales, ser procedente su preservación por tener
valor agrícola, forestal, ganadero, etc.., por resultar inadecuado para servir de soporte a los
aprovechamientos urbanos, o para salvaguardar el ecosistema insular o para mantener el modelo
territorial.
El objetivo del Plan General en este tipo de suelo es evitar su degradación, siendo expresamente
excluido del proceso urbanizador.
De conformidad con las disposiciones de la legislación urbanística, y en ejecución de las facultades
que en las mismas se otorga a los instrumentos de planeamiento, se determinan las siguientes
categorías de suelo rústico.
A.‐ Categorías de Protección Ambiental
Se integran en las diferentes categorías de protección aquellos terrenos que tienen valores
naturales, ecológicos y paisajísticos, así como los que contengan valores patrimoniales y
culturales.
A.1.‐ Suelo Rústico de Protección Natural (RPN)
Está constituido por aquellos terrenos que contengan elementos o valores naturales y ecológicos
que es necesario conservar y proteger, y que han sido declarados “ex lege” como Espacios
Naturales Protegidos (ENP) por el TR Lotc‐Lenac.
Se incluyen dentro de este ámbito los ENP que no tengan vigente su instrumento de ordenación
(Planes y Normas) correspondiente. El PGO, tal como determina la Disposición Transitoria Quinta
del T.R. Lotc‐Lenac, clasificará transitoriamente estos terrenos como rústicos de Protección
Natural, aplicándole un régimen de usos muy restrictivo y de acuerdo con los valores que
provocaron su declaración como ENP. Una vez establecidas las determinaciones de ordenación
urbanística por los Planes o Normas de E.N.P., éstas desplazarán a las establecidas por el PGO no
precisándose la expresa adaptación del mismo.
Se han incluido dentro de esta categoría los ámbitos que figuran en el cuadro siguiente:
SIGLAS

RPN

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE m2s

SUPERFICIE Ha

Monumento Natural de los Volcanes de
Aridane (P‐6)

680.929

68,09

Paisaje Protegido del Barranco de las
Angustias (P‐14)

330.494

33,05

1.011.423

101,14

SUPERFICIE TOTAL DE LA CATEGORÍA

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TAZACORTE – MEMORIA DE ORDENACIÓN

138

DOCUMENTO DE AVANCE – DICIEMBRE 2008

A.2.‐ Suelo Rústico de Protección Paisajística (RPP)
Se incluyen en esta categoría los terrenos constituidos por elementos caracterizadores del paisaje
(laderas, barrancos, acantilados y coladas volcánicas) para su conservación, que aún mantienen
elementos naturales dignos de una preservación que contribuya al sostenimiento de la calidad
ambiental del territorio, pese a no pertenecer a ninguno de los Espacios Naturales Protegidos del
municipio.
En esta categoría deberá prestarse especial atención a las posibles actuaciones localizadas que
puedan producir alteraciones de los elementos de carácter paisajístico, de vegetación natural,
perfiles de terrenos, etc.., considerados tanto desde el punto de vista de referencia territorial con
respecto al singular paisaje del término municipal, como desde la óptica de conservación del
medio natural.
Se han incluido dentro de esta categoría los ámbitos que figuran en el cuadro siguiente:
SIGLAS
RPP
SUPERFICIE TOTAL DE LA CATEGORÍA

SUPERFICIE m2s

SUPERFICIE Ha

902.624

90,26

902.624

90,26

A.3.‐ Suelo Rústico de Protección Costera y de Litoral (RPL)
Se incluye en esta categoría los suelos que constituyen el dominio público marítimo terrestre y las
zonas de servidumbre de tránsito y protección de las costas del municipio, para su correcta
conservación y ordenación. Además, dada la compatibilidad de esta categoría con otras de suelo
rústico, se han delimitado ámbitos de Suelo Rústico de Protección Costera compatible con otras
categorías de suelo Rústico, tal como se especifica en el siguiente cuadro.
SIGLAS

SUPERFICIE m2s

SUPERFICIE Ha

RPL

980.850

98,09

RPL – RPA‐1

275.139

27,51

RPL – RPA‐2

306.009

30,60

RPL – RPP

241.594

24,16

RPL – RPN

4.946

0,49

RPL – RPH

5.084

0,51

1.813.622

181,36

SUPERFICIE TOTAL DE LA CATEGORÍA
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B.‐ Categorías de Protección Económica
El suelo rústico de protección económica está constituido por los terrenos en los que se realiza
aprovechamiento agrícola, ganadero e hidrológico, así como los destinados a las infraestructuras.
Estos suelos se excluyen del proceso de urbanización con el objeto de preservar el suelo apto a los
mencionados aprovechamientos, procurar la conservación de los paisajes tradicionales, y permitir
su compatibilidad con las actividades en ellos permitidas.
Se diferencian las siguientes categorías:
B.1.‐ Suelo Rústico de Protección Agraria (RPA)
Se incluyen en esta categoría los terrenos destinados fundamentalmente al uso y explotaciones
agrícolas y ganaderas de carácter intensivo, y que tradicionalmente se han caracterizado por los
cultivos de exportación, para la ordenación del aprovechamiento agrícola y ganadero.
En este Suelo Rústico de Protección Agraria se diferencian dos ámbitos de conformidad con lo
siguiente:
‐ RPA‐1, en donde se incluyen los suelos destinado al uso agrario intensivo, que por sus
características paisajísticas y/o por su ubicación dentro del territorio municipal, en relación
con otras áreas de suelo que merecen una protección específica (como espacios naturales
protegidos, terrenos aledaños a cauces de barrancos y terrenos próximos a núcleos
residenciales), merecen una ordenación más restrictiva en cuanto a las intervenciones,
construcciones e instalaciones que posibiliten el aprovechamiento o el potencial agrícola y
minimicen el impacto derivado de dicha explotación, en especial el generado por la
implantación de invernaderos, prohibiendo su establecimiento.
‐ RPA‐2, en donde se incluye el resto de los suelos destinados al uso agrario intensivo,
permiténdose una mayor transformación y acondicionamiento de los terrenos junto con las
construcciones e instalaciones que posibiliten el aprovechamiento o el potencial agrícola.
Se han incluido dentro de esta categoría los ámbitos que figuran en el cuadro siguiente:
SIGLAS

SUPERFICIE m2s

SUPERFICIE Ha

RPA‐1

1.709.061

170,91

RPA‐2

6.646.816

664,68

8.355.877

835,59

SUPERFICIE TOTAL DE LA CATEGORÍA
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B.2.‐ Suelo Rústico de Protección Hidrológica (RPH)
Se incluyen en esta categoría los barrancos más significativos del municipio, como son los de Las
Angustias, Tenisca y Barranco Hondo, para la protección de sus cuencas y garantizar el correcto
drenaje superficial, en el que se incluye el drenaje de las aguas superficiales y la evacuación de
materiales procedentes de la erosión natural, así como racionalizar el uso de los recursos hídricos
del suelo.
SIGLAS
RPH
SUPERFICIE TOTAL DE LA CATEGORÍA

SUPERFICIE m2s

SUPERFICIE Ha

112.696

11,27

112.696

11,27

B.3.‐ Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (RPI)
Se incluyen en esta categoría los terrenos destinados a las infraestructuras, sus zonas de
protección y de reserva, para garantizar la funcionalidad de las infraestructuras viarias (RPIV) y
portuaria (RPIP).
Sin perjuicio de lo dicho anteriormente y dada la compatibilidad de esta categoría con otras de
suelo rústico, se han delimitado ámbitos de Suelo Rústico de Protección de Infraestructura
compatible con suelo rústico de asentamiento rural y agrícola. Se incluyen dentro de esta
categoría las carreteras y sus variantes (RPIV), en las que se incluye la zona de servidumbre,
afección y la línea de edificación en cada una de ellas; y el Puerto de Tazacorte (RPIP). Todo ello
según el cuadro siguiente:
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SIGLAS

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE m2s

SUPERFICIE Ha

464.540

46,45

20.208

2,02

219.124

21,91

703.872

70,39

LP 122
Variante LP 122 al Casco CT 1*
LP 120
Variante LP 122 a Bco Las Angustias CT
2*
RPIV

Variante LP 122 acceso al Puerto CT 3*
LP 1242
LP 1244
LP 124
Variante LP 124 acceso a Puerto Nao CT
4*

RPIV – RAA 1

Finca la Cruz

RPIV – RAA 2

Arenero

RPIV – RAA 3

El Cardón

RPIV – RAR 1

La Marina

RPIV – RAR 2

Marina Alta

RPIV – RAR 3

Los Serradores

RPIV – RAR 4

Las Cabezadas

RPIV – RAR 7

El Pampillo

RPIP

Puerto de Tazacorte de la Comunidad
Autónoma
SUPERFICIE TOTAL DE LA CATEGORÍA

* Viario propuesto de trazado indicativo.

C.‐ Categorías donde existan formas tradicionales de poblamiento
Cuando en los terrenos existan formas tradicionales de poblamiento rural con mayor o menor
grado de dispersión y vinculación a la actividad agrícola se delimitan Asentamientos dentro de las
categorías siguientes:
C.1.‐ Suelo Rústico de Asentamiento Agrícola (RAA)
Se incluye en esta categoría los terrenos referidos a áreas de explotación agrícola en las que haya
tenido lugar un proceso de edificación residencial relacionado con dicha explotación para la
ordenación, con la debida proporción, entre la edificación y la actividad agrícola correspondiente.
En Tazacorte se han calificado en este tipo de suelo rústico las áreas de explotación agrícola
donde existan edificaciones de carácter residencial dispuestas sobre un entramado de caminos
agrícolas que lo estructure, y de acuerdo a los criterios de reconocimiento y delimitación
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establecidos en la DOG nº 64 de la Ley 19/2003, y por la Norma 17 del PTE‐LPA. Se han incluido
dentro de esta categoría los ámbitos que figuran en el cuadro siguiente:
SIGLAS

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE m2s

SUPERFICIE Ha

RAA 1

Finca la Cruz

67.846

6,79

RAA 2

Arenero

56.241

5,62

RAA 3

El Cardón

60.041

6,00

SUPERFICIE TOTAL DE LA CATEGORÍA

184.128

18,41

C.2.‐ Suelo Rústico de Asentamiento Rural (RAR)
Se incluyen dentro de esta categoría los terrenos referidos a entidades de población existentes
con mayor o menor grado de concentración, con o sin vinculación con usos primarios, y cuyas
características no justifiquen su clasificación y tratamiento como suelo urbano, para evitar la
dispersión edificatoria en el suelo rústico y concentrarla en estos núcleos de población de forma
ordenada.
En Tazacorte se han calificado en este tipo de suelo rústico las edificaciones a borde de caminos
que se han ido estableciendo de manera tradicional, considerando el viario como eje de
urbanización, y de acuerdo a los criterios de reconocimiento y delimitación establecidos en la
DOG nº 63 de la Ley 19/2003, y por la Norma 17 del PTE‐LPA. Por tanto deberán cumplir con las
siguientes condiciones:
Se han incluido dentro de esta categoría los ámbitos que figuran en el cuadro siguiente:
SIGLAS

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE m2s

SUPERFICIE Ha

RAR 1

La Marina

71.983

7,20

RAR 2

Marina Alta

37.011

3,70

RAR 3

Los Serraderos

48.166

4,81

RAR 4

Las Cabezadas

3.669

0,37

RAR 5

Cabrejas

19.479

1,95

RAR 6

El Paradiso

33.990

3,40

RAR 7

El Pampillo

43.275

4,33

RAR 8

Las Norias

67.853

6,78

SUPERFICIE TOTAL DE LA CATEGORÍA

325.426

32,54
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10.4. CUADRO RESUMEN DE LAS CLASES Y CATEGORÍAS DE SUELO DEL MUNICIPIO
CATEGORÍAS DE SUELO

%

SUPERFICIE m2s

SUPERFICIE Ha

Suelo Urbano Consolidado (SUC)

5,87

761.072

76,11

Suelo Urbano Consolidado de Interés Cultural (SUCIC) (*)

0,73

94.300

9,43

Suelo Urbano No Consolidado (SUNC)

0,18

23.935

2,39

Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado Turístico (ZOT)

0,38

49.738

4,97

Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado (ZSR y
ZS/SG)

0,94

122.487

12,25

Suelo Urbanizable No Sectorizado Turístico (ZNT)

0,64

83.220

8,32

Suelo Urbanizable No Sectorizado Diferido (ZND)

0,18

23.876

2,39

Suelo Rústico de Protección Natural (RPN)

7,80

1.011.423

101,14

Suelo Rústico de Protección Paisajística (RPP)

6,96

902.624

90,26

Suelo Rústico de Protección Costera y Litoral (RPL) (*)

1,07

138.420

13,84

Suelo Rústico de Protección Agraria 1 (RPA‐1)

13,18

1.709.061

170,91

Suelo Rústico de Protección Agraria 2 (RPA‐2)

51,26

6.646.816

664,68

Suelo Rústico de Protección Hidrológica (RPH)

0,87

112.696

11,27

Suelo Rústico de Protección de Infraestructura Portuaria
(RPIP)

1,69

219.124

21,91

Suelo Rústico de Protección de Infraestructura Viaria
(RPIV) (*)

3,58

464.540

46,45

Suelo Rústico de Asentamiento Agrícola (RAA)

1,42

184.728

18,47

Suelo Rústico de Asentamiento Rural (RAR)

2,52

326.263

32,63

Suelo Urbanizable No Sectorizado Turístico (ZNT)
(Suspendido hasta aprobación por PTE‐LPA) y en tanto
Suelo Rústico de Protección Agraria 2(RPA‐2) (*)

0,71

91.865

9,19

SUMA PARCIAL

‐‐‐

12.966.188

1.296,62

TOTAL

100%

12.177.063

1.217,71

(*) CLASIFICACIÓN DE SUELO SUPERPUESTA SOBRE OTRA CATEGORÍA DE SUELO

CLASES DE SUELO

%

SUPERFICIE m2s

SUPERFICIE Ha

Suelo Urbano

6,25

761.072

76,11

Suelo Urbano No Consolidado

0,20

23.935

2,39

Suelo Urbanizable

2,29

279.321

27,93

Suelo Rústico (*)

91,26

11.112.735

1.111,27

100%

12.177.063

1.217,71

TOTAL

(*) CLASIFICACIÓN DE SUELO SUPERPUESTA SOBRE OTRA CATEGORÍA DE SUELO
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11. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN DE CARÁCTER AMBIENTAL
11.1. DIRECTRICES PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
El PGO contiene en los planos de Ordenación Pormenorizada de Alineaciones y Rasantes las
edificaciones a proteger incluidas en el Catálogo Arquitectónico del Municipio de Tazacorte.
El objeto fundamental de este Catálogo, incorporado como parte integrante del PGO, ha sido
recoger todos aquellos bienes tales como monumentos, inmuebles o espacios de interés
histórico, artístico, arquitectónico o etnográfico, que por sus características singulares deben ser
objeto de preservación, tal como establece el artículo 39.1 del TR Lotc‐Lenac, y de conformidad
con el artículo 2 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, en el que
se define lo que constituye el Patrimonio Histórico de Canarias.
Los elementos incluidos en el Catálogo se han seleccionado por su antigüedad y contribución a la
definición de determinado ambiente urbano y rural, así como por la singularidad de las
edificaciones de valor etnográfico y los elementos naturales del Municipio de Tazacorte.
Se han diseñado una serie de fichas individualizadas con un plano de localización, estableciéndose
para cada uno de los bienes inmuebles un grado específico de protección, las intervenciones
factibles y los usos característicos que se pueden implantar, en función de su posición, valor y
fragilidad.
Por otro lado, este PGO considera que en la protección del patrimonio se inserta de una forma
evidente la protección del ambiente urbano, considerado como un patrimonio más de la sociedad
que lo habita.
En tal sentido, en la normativa del PGO se desarrollan una serie de preceptos tendentes a lograr la
mejora y cualificación del medio ambiente urbano. Tales aspectos normativos se basan en las
siguientes directrices de carácter general:
a) Creación de espacios libres óptimos para la estancia y el esparcimiento.
b) Recualificación de dotaciones públicas.
c) Aumento de las dotaciones públicas socio‐culturales.
d) Formulación de condiciones estéticas específicas para las edificaciones no protegidas, por
ámbitos urbanísticos, que ayuden a mejorar el paisaje urbano y a realzar el patrimonio
arquitectónico.
e) Reducción del impacto que producen las instalaciones publicitarias o informativas en el
espacio urbano, convirtiendo su necesaria existencia en un factor positivo de valoración.
f)

Protección de los espacios y elementos urbanos.
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El PGO utilizará los mecanismos que tiene a su alcance para lograr que los espacios urbanos del
municipio resulten cómodos y agradables para las personas que la utilicen.
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12. DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
El PGO divide el suelo urbano, el suelo urbanizable y partes concretas del suelo rústico, en
diferentes ámbitos en los que se determina: o bien de forma directa la ordenación del suelo
mediante la definición de una normativa específica de aplicación, asignación de usos y definición
de alineaciones y rasantes; o bien mediante su posterior desarrollo y concreción a través de los
pertinentes instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo (Planes Especiales de
Ordenación y Planes Parciales de Ordenación).
Los ámbitos cuya ordenación pormenorizada queda remitida a planes de desarrollo se diferencian
a su vez en: ámbitos donde ya se haya iniciado la tramitación del mismo aceptando, por parte de
este PGO, las determinaciones de la ordenación pormenorizada definida en los citados planes; y
en ámbitos donde el PGO remite expresamente su ordenación pormenorizada a través de los
planes de desarrollo.
Así pues este PGO diferencia los siguientes ámbitos de ordenación:
-

ORDENACIÓN DIRECTA: en los que se determina la ordenación detallada de forma directa y
pormenorizada, habilitando la realización de las actuaciones precisas para materializar el
aprovechamiento edificatorio, sin requerir otro instrumento de ordenación urbanística que
desarrolle ni concrete la citada ordenación.

-

ORDENACIÓN INCORPORADA: en los que la ordenación pormenorizada queda remitida a las
determinaciones contenidas en el correspondiente Planeamiento de desarrollo vigente y en
curso de ejecución o tramitación (Planes Especiales o Planes Parciales) que expresamente se
declaran vigentes.

-

ORDENACIÓN REMITIDA: en los que se establece su ordenación pormenorizada a través de
los planeamientos de desarrollo pertinentes (Plan Parcial o Plan Especial según proceda),
formulándose en los plazos indicados y según las determinaciones, instrucciones y
recomendaciones establecidas, en su caso, por este PGO.
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12.1. SUELO URBANO
Todo el suelo urbano del término municipal de Tazacorte está incluido en ámbitos de ordenación
directa, habilitando de este modo a la realización de las actuaciones precisas para que los
terrenos adquieran la condición de solar y, cuando la tengan, al uso o edificación permitidos por
el presente PGO.
El suelo urbano se ha dividido en distintos ámbitos urbanísticos de Ordenación Directa,
dependiendo de las características homogéneas de la edificación, de la trama urbana que
configuren, y del valor histórico que posean. Así pues se han diferenciado los siguientes ámbitos
urbanísticos de Ordenación Directa:
‐ Ámbitos urbanísticos de Ordenación Directa en Suelo Urbano Consolidado
ÁMBITOS

DENOMINACIÓN

NÚCLEO

SUC 1‐1

Casco

Villa de Tazacorte

SUC 1‐2

San Borondón

Villa de Tazacorte

SUC 2‐1

Puerto

Puerto de Tazacorte

El SUC 1‐1 Casco de la Villa de Tazacorte se caracteriza por una densidad edificatoria elevada y
apoyada sobre una trama urbana propias de las zonas de ensanches, con secciones de calles
amplias, y edificaciones en altura de tres y cuatro plantas, con tipologías edificatorias de
edificación cerrada y abierta, por lo que la ordenación pormenorizada propuesta para este ámbito
conserva las características propias de la trama actual al tiempo que propone reservas de suelo
para Dotaciones y Sistemas Generales de usos comunitarios que complementen a los existentes.
Este ámbito constituye la única zona donde todavía existen parcelas de suelo urbano sin edificar,
identificándose como el área de crecimiento del núcleo urbano y centro administrativo del
municipio.
El SUC 1‐2 San Borondón se caracteriza por ser un núcleo de evolución espontánea, con
edificaciones de autoconstrucción, por lo que la trama urbana carece de una organización clara.
La ordenación pormenorizada propuesta por el presente PGO para este ámbito urbanístico está
orientada exclusivamente a la resolución de problemas de comunicación de la trama, mediante la
apertura e interrelación de calles peatonales y rodonales actualmente desconectadas, y a la
obtención de suelo para dotaciones de uso asistencial y Espacio Libre Público que satisfaga las
necesidades existentes en este barrio.
El SUC 2‐1 Puerto, situado en el puerto de Tazacorte, surgió como alternativa al crecimiento de la
Villa debido a la imposibilidad de generar suelo urbano dentro de los límites del Casco. Se
estructura a partir de tres elementos fijos: al norte el Espacio Natural Protegido del Paisaje
Protegido Barranco de Las Angustias (P‐14); al sur por la carretera LP–120, que a su paso por el
núcleo urbano se denomina calle Barrio de Taburiente, limítrofe con el cauce del Barranco de Las
Angustias; y al oeste por el litoral costero formado por la avenida marítima y playa hasta llegar al
muelle de Tazacorte. Este ámbito está formado por una serie de manzanas perpendiculares a la
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costa formadas por edificaciones del primitivo asentamiento de El Puerto, con tipologías
edificatorias de edificación cerrada, y en las que se ha producido últimamente un proceso de
renovación al ser sustituidas por edificaciones de mayor altura. Hacia el interior se configura
mediante una trama urbana de ensanche, con amplias calles y manzanas, producto de
promociones de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, donde la tipología
edificatoria posee una ocupación menor al contar con zonas ajardinadas en el interior de la
parcela. La ordenación propuesta por este PGO trata de solucionar diversos problemas derivados
de una trama urbana excesivamente homogénea en cuanto al uso, e inacabada en cuanta a las
trazas. Se definen nuevas calles con la intención de dotar de unidad al conjunto, al tiempo que se
diversifican los usos al aprovechar las características naturales del entorno inmediato, mediante la
implantación de usos culturales y de esparcimiento ocio‐recreativo complementados con
actividades terciarias, donde se incluyen, entre otras, las de hostelería y restauración. Así mismo
se reserva una parcela para la implantación de un establecimiento turístico alojativo Hotelero de
cuatro estrellas que complemente y potencie el recientemente ampliado puerto de Tazacorte con
el que limita.
Una parte de este suelo urbano consolido se encuentra en el interior del ámbito delimitado como
Plan Especial de Ordenación de Litoral (PEOL‐3), y su ordenación habrá de tener en cuenta las
directrices y recomendaciones que haga el citado Plan Especial.
‐ Ámbitos urbanísticos de Ordenación Directa en Suelo Urbano Consolidado de Interés Cultural
ÁMBITOS

DENOMINACIÓN

NÚCLEO

SUCIC 1‐1

El Charco

Villa de Tazacorte

SUCIC 1‐2

El Casco

Villa de Tazacorte

El SUCIC 1‐1 El Charco, situado en la Villa de Tazacorte, se caracteriza por ser un ámbito de baja
densidad constituido por las edificaciones de valor histórico y arquitectónico de mayor relevancia
del municipio, configurando un ámbito de alto valor ambiental. La ordenación pormenorizada
propuesta por este PGO está enfocada a la rehabilitación y regeneración del ámbito mediante el
acondicionamiento y mejora de la trama viaria existente, y el trazado de una nueva vía a modo de
circunvalación que rodee el ámbito y sirva de acceso al Sistema General de Parque Urbano
propuesto en la Villa, que a su vez dé salida a las fincas destinadas a plantaciones de plátanos,
descongestionándolo de tráfico rodado. Además, en las parcelas con o sin edificaciones
protegidas se proponen usos turísticos alojativos, además del residencial, con mayor
aprovechamiento lucrativo que garanticen la rehabilitación de las edificaciones. Las tipologías
edificatorias definidas para este ámbito son las de Ciudad Jardín y Edificación Cerrada. Para
garantizar la calidad de este ámbito se han definido varios espacios libres de uso público (Plazas)
que esponjen la trama. También se ha elaborado, para las edificaciones de nueva obra, una
normativa específica de condiciones estéticas, con el fin de que estas se adecuen a las
edificaciones protegidas del entorno.
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El SUCIC 1‐2 El Casco, situado en la en la Villa de Tazacorte, constituye la parte más antigua del
municipio y se caracteriza por ser un ámbito con alta densidad edificatoria y elevado porcentaje
de consolidación. Se configura como una apretada trama de calles de sección insuficiente y
pendientes pronunciadas que imposibilita el acceso rodado, generando consecuentemente
escasez de plazas de aparcamiento al carecer las edificaciones de garaje. En este ámbito es donde
se sitúan el mayor número de edificaciones de valor histórico y arquitectónico recogidas en el
“Catálogo Arquitectónico del Municipio de Tazacorte”. Dadas las condiciones descritas, la
ordenación propuesta para este ámbito se reduce a intervenciones puntuales sobre la trama
viaria peatonal con el fin de mejorar la comunicación, al darles salida hacia la calle Prolongación
Mariano Benlliure, de tráfico rodado, mejorando así el acceso a las edificaciones allí existentes. En
general, y dada la escasez de plazas de aparcamiento, se han previsto varias bolsas perimetrales al
sector. Las tipologías edificatorias definidas para este ámbito es Edificación Cerrada, con una, dos
y tres plantas de altura. Al igual que en el ámbito de El Charco se ha elaborado una normativa
específica de condiciones estéticas que garanticen la adecuación de las edificaciones de obra
nueva a las edificaciones protegidas.
‐ Ámbitos Urbanísticos de Ordenación Directa en Suelo Urbano No Consolidado
Aunque en estos ámbitos las actuaciones precisas para materializar el aprovechamiento
edificatorio no requieren de otro instrumento de ordenación urbanística que desarrolle ni
concrete la ordenación, sí es necesaria la delimitación de unidades de actuación para el desarrollo
de la actividad de ejecución, que garantice el cumplimiento de los deberes establecidos en el
artículo 72.2. del T.R. Lotc‐Lenac. Los ámbitos urbanísticos de ordenación directa en Suelo Urbano
No Consolidado son:
ÁMBITOS

DENOMINACIÓN

NÚCLEO

SUNC 1‐1

Casco

Villa de Tazacorte

SUNC 1‐2

Casco

Villa de Tazacorte

SUNC 1‐3

Casco

Villa de Tazacorte

SUNC 2‐1

Barrio de Taburiente

Puerto de Tazacorte

Los SUNC ubicados en el término municipal de Tazacorte son ámbitos integrados en las tramas
existentes, por lo que la ordenación pormenorizada propuesta consiste en la integración de estos
fragmentos de ciudad con el actual tejido viario y la edificación, con las densidades adecuadas
para asegurar la relación tipología‐morfología del ámbito en cuestión. Las tipologías edificatorias
en estos ámbitos se ajustarán a las de su entorno inmediato.
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‐ Cuadro resumen de los ámbitos urbanísticos de Suelo Urbano

NOMBRE DEL
NUCLEO

CATEGORIAS
SUELO
URBANO

DENOMINACIÓN

SUP. HA

OD/OR

SUC 1‐1

CASCO

25,81

SUC 1‐2

SAN BORONDÓN

3,05

SUC

VILLA DE
TAZACORTE

SUPERFICIE

UA

HA

OD

PGO

‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐

OD

PGO

‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐

EL CHARCO

2,06

OD

PGO

‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐

SUCIC 1‐2

CASCO

7,37

OD

PGO

‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐

SUCIC

9,43

SUNC 1‐1

CASCO

0,37

OD

PGO

UA 1 – 1

0,37

SUNC 1‐2

CASCO

0,89

OD

PGO

UA 1 – 2

0,89

SUNC 1‐3

CASCO

0,64

OD

PGO

UA 1 – 3

0,64

SUC 2‐1

PUERTO

SUC
SUNC 2‐1

BARRIO.DE
TABURIENTE

TOTAL PUERTO DE TAZACORTE

SUELO URBANO TOTAL
OD ORDENACIÓN DIRECTA
OR ORDENACIÓN REMITIDA
PGO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
ED ESTUDIO DE DETALLE

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

1,90

1,90

40,19

1,90

47,25

OD

PGO

‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐

OD

PGO

UA 2 – 1

0,49

47,25

SUNC
SU 2

AMBITOS DE

SUCIC 1‐1

TOTAL VILLA DE TAZACORTE

PUERTO DE
TAZACORTE

INSTRUMENTO
DE ORDENACION

28,86

SUNC
SU 1

AMBITOS DE
GESTION

AMBITOS URBANISTICOS DE SUELO URBANO

0,49
0,49

0,49

47,74

0,49

87,93 Ha

2,39 Ha
SU SUELO URBANO
SUC SUELO URBANO CONSOLIDADO
SUNC SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
SUCIC SUELO URBANO CONSOLIDADO DE INTERÉS CULTURA

GESPLAN, S.A.U.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TAZACORTE – MEMORIA DE ORDENACIÓN

152

DOCUMENTO DE AVANCE – DICIEMBRE 2008

12.2. SUELO URBANIZABLE
Cada uno de los sectores de suelo urbanizable delimitados se considera ámbito de ordenación,
tanto los ya ordenados como los no ordenados sujetos a planeamiento de desarrollo. Su
delimitación se expresa gráficamente en los correspondientes Planos de Ordenación
Pormenorizada. Sus usos característicos se establecen en el Fichero correspondiente de Ámbitos
Urbanísticos y de Gestión.
‐ Sectores de Ordenación Incorporada en Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado. Plan Parcial
Vigente.
En el municipio de Tazacorte tan sólo se ha tramitado y aprobado definitivamente un Plan Parcial
denominado “Acantilado Club de Tenis” que desarrolla el sector de Suelo Urbanizable clasificado
con anterioridad por las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1999 denominado SAU 3‐7.
El Plan Parcial fue aprobado definitivamente por acuerdo plenario de 12 de julio de 2001, y
publicado dicho acuerdo en el BOC nº 88, de 18 de Julio de 2001. En ejecución del referido Plan
Parcial se aprobó inicialmente el proyecto de Compensación presentado por Hispatur Turístico,
S.A., mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 14 de Julio de 2001, habiéndose publicado dicha
aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia nº 89, de 25 de julio de 2001.
Dada la entrada en vigor de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en Materia de
Ordenación del Territorio y del Turismo en Canarias (recientemente derogada a excepción de sus
disposiciones adicionales) y el uso turístico del sector, los trámites para la aprobación definitiva
del proyecto de Compensación se paralizaron.
Mediante la Aprobación Definitiva de forma parcial el Plan Territorial Especial de Ordenación de la
Actividad Turística de la Isla de La Palma según Decreto 95/2007 de 8 de mayo y Decreto
123/2008 de 27 de mayo, se recoge como Actuación Convencional Propuesta (ACP‐10 Hoyo
Verdugo) y por mandato del mismo se recoge en el PGO como Suelo Urbanizable Sectorizado
Ordenado Turístico,
En este PGO este sector se ha denominado ZOT 4‐1, y al plan parcial vigente PP 4‐1 Acantilado
Club de Tenis.
‐ Sectores de Ordenación Remitida en Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado
En los sectores de suelo urbanizable no ordenado por el PGO su ordenación pormenorizada se
establecerá a través del preceptivo Plan Parcial de Ordenación (PP), que deberá formularse en los
plazos y según las determinaciones, instrucciones y recomendaciones establecidas en el fichero
de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión de este PGO.
Los citados Planes Parciales que desarrollan los sectores de suelo urbanizable no ordenado
delimitados por este PGO son los que a continuación se enumeran:

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TAZACORTE – MEMORIA DE ORDENACIÓN

153

DOCUMENTO DE AVANCE – DICIEMBRE 2008

DENOMINACIÓN

SECTORES

NUCLEO

PP 1‐1 Casco

ZSR 1‐1 y ZS/SG 1‐2

Villa de Tazacorte

PP 1‐2 Casco

ZSR 1‐2 y ZS/SG 1‐3

Villa de Tazacorte

PP 1‐3 El Hornito

ZSR 1‐3

Villa de Tazacorte

PP 2‐1 Barranco Tenisca‐
Puerto

ZSR 2‐1 y ZS/SG 1‐1

Puerto de Tazacorte

PP 2‐2 Barranco Tenisca

ZSR 2‐2

Puerto de Tazacorte

Los planes parciales se promoverán, preferentemente, por iniciativa privada. En el caso de que la
iniciativa privada no desarrolle el suelo en los plazos que oportunamente se fijan en el Programa de
Actuación, los sectores que se consideran estratégicos serán desarrollados por iniciativa pública.
A efectos de facilitar la obtención del suelo, el Sistema General de Espacio Libre Parque Urbano
SG‐PU 1 se ha dividido en tres subsectores: SG‐PU 1‐1, SG‐PU 1‐2, y SG‐PU 1‐3. Estos subsectores,
a su vez, se han adscrito a los Planes Parciales que ordenan los sectores ZSR 1‐1 y ZS/SG 1‐2; ZSR
1‐2 y ZS/SG 1‐3; y ZSR 2‐1 y ZS/SG 1‐1. Dada la magnitud del ámbito delimitado, la ordenación
general del SG‐PU 1‐1, y su desarrollo mediante los subsectores indicados, se realiza mediante el
denominado Plan Especial de Ordenación Sistema General Parque Urbano (PESGPU).
‐‐ PESGPU: Este Parque Urbano deberá incorporar áreas aterrazadas de cultivo como parte
integrante del mismo, respetando los muros de piedra y el abancalamiento existente. Las especies
botánicas a utilizar en el ajardinamiento deberán ser las apropiadas en cuanto a una mejor
adaptación al medio, incluyendo árboles de gran porte capaces de proporcionar grandes zonas de
sombra. Siempre que sea posible se habrá de incluir la conservación de parte del cultivo actual de
platanera, convenientemente integrada como vegetación.
Se dispondrán senderos y caminos que comuniquen todas las áreas del parque, estableciendo
diversos accesos peatonales desde la Villa, y en cualquier caso ejecutándose con materiales
naturales que se integran con el medio, de probada durabilidad y fácil mantenimiento.
Se habilitará un área destinada a juegos infantiles con una superficie mínima del 25% de la
superficie total proyectada.
Se deberán prever reservas de suelo obligatorias destinadas para aparcamientos. También se
preverán aseos públicos y edificaciones de servicios municipales de mantenimiento en
edificaciones aisladas.
Se podrán localizar usos deportivos, culturales, y pequeñas edificaciones destinadas a puestos de
venta y Kioscos.

‐ Cuadro resumen de los ámbitos urbanísticos de Suelo Urbanizable Sectorizado
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CATEGORÍA DE
SUELO
URBANIZABLE.

NOMBRE DEL
NÚCLEO

DENOMINACIÓN
AMBITO

SUPERFICIE (HA).

OD/OR

INSTRUMENTO
DE ORDENACION
Plan Parcial

ACANTILADO
ZOT 4‐1 (SAU 3‐7)
CLUB DE
TENIS
ZOT 4

ZS/SG 1‐2
VILLA DE

ZSR 1‐2
ZS/SG 1‐3
ZSR 1‐3

ZS 1

ZS/SG 1‐1

PUERTRO DE
TAZACORTE

4,97

CASCO

CASCO

EL HORNITO

ZSR 2‐2

ZS 2

BARRANCO
TENISCA –
PUERTO
BARRANCO
TENISCA

4,97

OR

PP 4‐1
(PP 3‐7 EN
EJECUCIÓN)

4,97

ZSR 1‐1

2,32

ZS/SG 1‐2

1,13

ZSR 1‐2

1,82

ZS/SG 1‐3

1,02

ZSR 1‐3

1,15

TOTAL VILLA DE TAZACORTE
ZSR 2‐1

PUERTO DE
TAZACORTE

ZOT 4‐1

TOTAL ACANTILADO CLUB DE TENIS

ZSR 1‐1

TAZACORTE

ACANTILADO
CLUB DE TENIS

3,46

OR

2,84

OR

1,15

OR

Plan Parcial
PP 1‐1
Plan Parcial
PP 1‐2
Plan Parcial

PP 1‐3

7,45
ZSR 2‐1

4,21

ZS/SG 1‐1

0,97

ZSR 2‐2

1,45

TOTAL PUERTO DE TAZACORTE

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO TOTAL

5,18

OR

1,45

OR

Plan Parcial

PP 2‐1
Plan Parcial
PP 2‐2

6,63

0,79

ZOT ‐ SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO ORDENADO TURÍSTICO
ZSR ‐ SUELO URBANIZABLEZABLE SECTORIZADO NO ORDENADO RESIDENCIAL
ZSI ‐ SUELO URBANIZABLEZABLE SECTORIZADO NO ORDENADO INDUSTRIAL
ZS/SG ‐ SUELO URBANIZABLEZABLE SECTORIZADO NO ORDENADO SISTEMA GENERAL.
PP ‐ PPLAN PARCIAL
OR ‐ ORDENACIÓN REMITIDA
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12.3. SUELO RÚSTICO
La regulación y ordenación de los terrenos clasificados como Suelo Rústico se realiza según las
diferentes categorías definidas para esta clase de suelo.
A estos efectos, se diferenciará de forma clara y precisa los terrenos sujetos a algún régimen de
protección sectorial, ambiental y territorial, en cuyo caso su ordenación será la que establezcan
los pertinentes instrumentos ambientales, sectoriales o territoriales, de aquéllos otros terrenos
incluidos en las categorías para las que este PGO determina de forma directa o remitida el
régimen urbanístico aplicable y, en su caso, la ordenación pormenorizada de ámbitos concretos.
Los suelos rústicos de protección natural, delimitados como Espacios Naturales Protegidos por el
TR Lotc‐Lenac, se ordenarán mediante los siguientes Planes de Ordenación:
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO

PLANES Y NORMAS

Monumento Natural Volcanes de Aridane (P‐6)

Normas de Conservación (NC)

Paisaje Protegido Barranco de Las Angustias (P‐14)

Plan Especial (PE)

En el resto del suelo rústico se determinan los siguientes ámbitos:
‐ Ámbitos de Ordenación Directa
El PGO determina la ordenación detallada para ámbitos del suelo rústico en asentamientos
rurales y agrícolas, de forma directa y pormenorizada, estableciendo las condiciones de la unidad
apta para la edificación. Se ordenan mediante el establecimiento de una normativa específica de
aplicación, asignación de usos y la definición del viario. Su ordenación se representa en los Planos
de Ordenación Pormenorizada, y la normativa específica de aplicación se desarrolla en la Normas
Urbanísticas de la Ordenación Pormenorizada.
‐ Ámbitos de Asentamientos Agrícolas
SIGLAS

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

DENOMINACIÓN

RAA 1

Finca la Cruz

RAA 2

Arenero

RAA 3

El Cardón
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‐ Ámbitos de Asentamientos Rurales
SIGLAS

DENOMINACIÓN

RAR 1

La Marina

RAR 2

Marina Alta

RAR 3

Los Serraderos

RAR 4

Las Cabezadas

RAR 5

Cabrejas

RAR 6

El Paradiso

RAR 7

El Pampillo

RAR 8

La Norias

Se ordenan de forma directa y detallada los Sistemas Generales, Dotaciones y Equipamientos
situados en suelo rústico, que no se remiten expresamente a Planes Especiales de ordenación,
estableciendo las determinaciones específicas en la Normativa Urbanística de Ordenación
Pormenorizada, y en casos concretos ‐como el Sistema general Ocio Recreativo 1 (SG‐OR 1)
ubicado en el ámbito territorial denominado Las Hoyas‐, en el Fichero de Ámbitos Urbanísticos y
de Gestión.
‐ Ámbitos de Ordenación Remitida
Son aquellos ámbitos para los que el PGO contiene la ordenación básica, con remisión a ulterior
desarrollo por medio de planeamiento de desarrollo tales como Planes Especiales (PE) para la
ordenación de Sistemas Generales.
Los Planes Especiales de Ordenación delimitados son los que a continuación se especifican:

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN

SISTEMA GENERAL

CATEGORÍA DE SUELO

PESGIP

Plan Especial Sistema General de
Infraestructura Portuaria

SG‐IP

Suelo Urbano Consolidado

PEOL‐1

Plan Especial de Ordenación del
Litoral 1. Los Guirres

Playa de los
Guirres

RPL
Rústico de Protección Costera

PEOL‐2

Plan Especial de Ordenación del
Litoral. 2 La Bombilla

Playa de la
Bombilla

Rústico de Protección Costera

RPL
SUC – Suelo urbano consolidado
ZSR –Suelo urbanizable no

PEOL‐3

Plan Especial de Ordenación del
Litoral. 3 El Puerto

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

Puerto de
Tazacorte

ordenado residencial
PESGIP – Plan Espacial del
sistema general de
Infraestructura Portuaria
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En el resto del suelo rústico se establecerá un régimen de usos para cada una de las categorías de
suelo, sin que ello signifique su ordenación directa, ya que de conformidad con el artículo 27 del
TR Lotc‐Lenac, la citada ordenación se ultimará por medio de los instrumentos de ordenación
para el suelo rústico, tales como las Calificaciones Territoriales y Proyecto de Actuación Territorial.
Este régimen será de aplicación a los ámbitos de ordenación remitida una vez aprobado el
instrumento de desarrollo.
‐ PE SG‐IP Plan Especial Sistema General de Infraestructura Portuaria: de conformidad con la Ley
14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias (Ley de Puertos), el Puerto de Tazacorte tendrá la
consideración de Sistema General, y se desarrollará mediante un Plan Especial de Ordenación.
Aunque este Plan Especial de Ordenación ya estaba delimitado en las NN.SS. de 1999 e iniciada su
tramitación, la contigüidad del sector ZSR 2‐1 Barranco Tenisca‐Puerto de Suelo Urbanizable con
este Sistema General, obligan a que la tramitación de los instrumentos de planeamiento que
desarrollan cada uno de estos ambos ámbitos estén coordinados en sus propuestas de
ordenación, infraestructuras y cesiones.
La redacción de este Plan Especial deberá contener las determinaciones y condiciones que se
establecen a continuación:
‐ La ordenación de este ámbito deberá garantizar la integración con la ordenación propuesta
en el plan parcial que desarrolle el suelo colindante Urbanizable Residencial Barranco
Tenisca‐Puerto (ZSR 2‐1), y situará de modo preferente una zona de espacio libre de uso
público a lo largo del borde de contacto de los dos ámbitos delimitados. La finalidad de esta
franja es resolver el contacto entre ambos suelos de usos tan diferentes. En cualquier caso, y
de acuerdo con la ordenación del Suelo Urbanizable Residencial, se habrá de resolver el
viario de acceso desde el Sistema General Viario CT 3 hasta las diferentes zonas de actividad
del Puerto ‐incluida la ampliación del muelle de ribera‐, y a las edificaciones residenciales.
‐ Se deberán prever instalaciones y construcciones destinadas al desarrollo de las actividades
inherentes a la actividad portuaria (oficinas, servicios portuarios, estación marítima,
estaciones de servicios de combustibles, etc.), además de las vinculadas a la actividad
Pesquera (almacenes, cofradías, frigoríficos, talleres, muelle pesquero, etc.), la actividad
deportiva, la actividad comercial (venta de los productos de la actividad pesquera, deportiva
y ocio y al transporte de mercancías y pasajeros) y la actividad de Hostelería y restauración
que complemente la oferta de ocio en esta zona de creciente desarrollo turístico.
‐ El acondicionamiento de la nueva superficie en el trasdós del muelle pesquero en la que se
podrán ubicar actividades industriales, comerciales, de almacenamiento y servicios en
general.
‐ Se habrán de prever zonas de aparcamientos que garanticen el correcto funcionamiento del
puerto.
‐ Se deberán prever técnicas para el tratamiento y la estabilización de las laderas.
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‐ PEOL 1 y PEOL 2. Plan especial de Ordenación del Litoral 1 Los Guirres y Plan Especial de
Ordenación del Litoral 2 La Bombilla: Se proponen estos Planes Especiales de Ordenación con la
finalidad de solucionar la problemática existente en la Playa de Los Guirres una vez ejecutada la
demolición de las chabolas y dotar de los servicios de playa necesarios para su uso recreativo y en
la Playa de La Bombilla, con el fin de demoler las edificaciones y chabolas ilegales y clandestinas
en ésta aún existentes, ejecutadas en malas condiciones y que generan problemas sanitarios,
caos urbanístico, ocupación del dominio público marítimo‐terrestre, etc..
Las condiciones y determinaciones que se han de cumplir son las siguientes:
‐ Realización de actuaciones de regeneración, recuperación, mejora y conservación del
dominio público de la playa, así como su incorporación como zona de ocio‐recreativa y
baños.
‐ Una vez regenerada la playa de Los Guirres se permitirán los usos, actividades y
construcciones establecidos en la Ley 22/1988, de Costas en su Título III, y el régimen de
utilización de la misma será el establecido en la Sección Segunda del Capítulo Primero del
Título III del Reglamento de Costas (Real Decreto 1471/1989), y en particular los usos, que
estarán sometidos al preceptivo título concesional de hostelería y restauración, ocio‐
recreativos y de conservación medioambiental, entre otros, con las limitaciones establecidas
en el Fichero de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión.
‐ Realización de técnicas adecuadas para la estabilización y tratamiento de las laderas.
‐ PEOL 3 Plan Especial de Ordenación del Litoral 3 El Puerto: Se propone este Plan Especial de
Ordenación del Litoral en el Puerto de Tazacorte con la finalidad de solucionar los diferentes
problemas de contacto que plantea el planeamiento de desarrollo y parte del suelo urbano
existentes en El Puerto; así como los problemas de diversa índole de compatibilidad de usos, de
impactos medioambientales, de accesibilidad e infraestructuras, etc.
El núcleo urbano del Puerto de Tazacorte se caracteriza por unas peculiares condiciones
orográficas derivadas de su situación en la desembocadura de los barrancos de Las Angustias y de
Tenisca, teniendo como fondo el acantilado litoral y los monumentales flancos de los dos
barrancos. Estas excepcionales condiciones obligan a que se cuide con esmero la integración de
las nuevas actuaciones previstas que, por sus proporciones, sin duda supondrán una modificación
sustancial de la imagen actual del núcleo, debiendo realizarse ésta de modo que se garantice la
integración paisajísticas de las nuevas edificaciones, y una cierta coherencia entre las diferentes
actuaciones propuestas. En tal sentido, y con el fin de dar cumplimiento a su vez a lo establecido
en la Directriz de Ordenación General nº 116.2.g, según la cual para la mejora cualitativa del
paisaje urbano de la ciudad consolidada, el PGO habrá de establecer “normas que favorezcan la
integración paisajística de las nuevas edificaciones a las condiciones topográficas y ambientales de
su soporte geográfico, y eviten la aparición de soluciones urbanísticas y edificatorias de notable
impacto visual”, y por tanto se remite a un Plan Especial de Ordenación el ámbito delimitado, de
modo que se garantice la articulación entre el espacio urbano consolidado y los nuevos
crecimientos (especialmente los suelo urbanizables residenciales ZSR 2‐1 “Barranco Tenisca‐
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Puerto”; ZSR 2‐2 “Barranco Tenisca”; y ZNT 2‐1 “Puerto Viejo”), y entre éstos y el suelo rústico
circundante, que en el caso del Puerto de Tazacorte tiene una calidad paisajística excepcional.

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TAZACORTE – MEMORIA DE ORDENACIÓN

160

DOCUMENTO DE AVANCE – DICIEMBRE 2008

12.4. DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS EN SUELO URBANO Y SUELO RÚSTICO
Las Dotaciones y Equipamientos destinados a usos de Hostelería y Restauración, comunitarios,
Espacio Libre Público y Ocio–Recreativo del municipio de Tazacorte, existentes y propuestos, son
aquellos señalados en los Planos de Ordenación Pormenorizada con las siglas “D” para las
dotaciones, y la “E” para los equipamientos.
La ordenación pormenorizada de estas dotaciones y equipamientos se establecerá directamente
en la Normativa Urbanística de Ordenación Pormenorizada de este PGO, donde se definirán los
parámetros relativos a la ocupación, edificabilidad, volumen, etc.
‐ Dotaciones y Equipamientos en núcleos de Suelo Urbano
VILLA DE TAZACORTE
•

Usos de Infraestructura Viaria y de Transporte:

SIGLAS

USO

ÁMBITO

CLASIFICACIÓN
CATEGORIA DE SUELO

SUPERFICIE m2

G

Gasolinera

El Casco

SUCIC 1‐2

399

TOTAL

399

LA ESTACIÓN DE SERVICIOS O GASOLINERA SE ADSCRIBE A LA CATEGORÍA DE EQUIPAMIENTO.
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•

Usos Comunitarios:
CLASIFICACIÓN

SIGLAS

USO

ÁMBITO

*D – CUL1

Cultural

Casco

SUNC 1‐1

513

*D – CUL2

Cultural

Casco

SUNC 1‐2

266

D – CUL3

Casa del Doctor
Morales

El Casco

SUCIC 1‐2

261

D – CUL4

Casa Massieu

El Charco

SUCIC 1‐1

695

D – CUL5

Casa de la Cultura

Casco

SUC 1‐1

761

D – CUL12

Biblioteca Pública
Municipal

El Casco

SUCIC 1‐2

1.522

D – SAN1

Centro de salud

Casco

SUC 1‐1

1.344

*D – ASI1

Asistencial

San Borondón

SUC 1‐2

1.182

*D – ASI2

Asistencial

Casco

SUNC 1‐2

244

D – ASI3

Residencia de la
tercera edad

El Casco

SUCIC 1‐2

165

D – DEP1

Deportivo

Casco

SUC 1‐1

950

TOTAL

CATEGORIA DE SUELO

SUPERFICIE m2

7.903

* PROPUESTO
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•

Usos de Espacio Libre:
CLASIFICACIÓN

SIGLAS

USO

ÁMBITO

*D – EL1

Plaza

San Borondón

SUC 1‐2

671

*D – EL2

Plaza

Felipe de Lorenzo

SUC 1‐1

874

*D – EL4

Plaza

Casco

SUNC 1‐1

384

*D – EL5

Plaza

Casco

SUNC 1‐1

534

*D – EL6

Plaza

Casco

SUNC 1‐2

361

*D – EL7

Plaza

Casco

SUNC 1‐2

2.232

D – EL8

Plaza Simón
Guadalupe

El casco

SUCIC 1‐2

460

D – EL9

Plaza de España

El casco

SUCIC 1‐2

1.120

D – EL10

Plaza Gómez
Felipe

El casco

SUCIC 1‐2

142

D – EL11

Plaza Doctor
Morales

El casco

SUCIC 1‐2

244

D – EL12

Plaza Avenida
Constitución

El casco

SUCIC 1‐2

1.522

D – EL13

Plaza Prolongación
Mariano Benlliure

Casco

SUC 1‐1

569

D – EL14

Plaza Enrique
Noguerales

Casco

SUC 1‐1

1.573

D – EL15

Plaza
Ayuntamiento

Casco

SUC 1‐1

620

CATEGORIA DE SUELO

TOTAL

SUPERFICIE m2

11.306

* PROPUESTO
PUERTO DE TAZACORTE:
•

Usos de Hostelería y Restauración
CLASIFICACIÓN

SUPERFICIE m2

SIGLAS

USO

ÁMBITO

E – HR1

Restaurante

Puerto

SUC 2‐1

593

E – HR2

Restaurante

Puerto

SUC 2‐1

219

E – HR3

Restaurante

Puerto

SUC 2‐1

824

TOTAL

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

CATEGORIA DE SUELO

1.636
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•

Usos Comunitarios
CLASIFICACIÓN

SUPERFICIE m2

SIGLAS

USO

ÁMBITO

*D–CUL1

Cultural. Museo del
Mar

Puerto

SUC 2‐1

642

AP

Casa del Mar
Biblioteca /Centro
de salud

Puerto

SUC 2‐1

492

E – REL1

Iglesia Nuestra Sra.
del Carmen

Puerto

SUC 2‐1

1.608

CATEGORIA DE SUELO

TOTAL

2.742

* PROPUESTO
•

Usos de Espacio Libre
CLASIFICACIÓN

SUPERFICIE m2

SIGLAS

USO

ÁMBITO

*D – E.L1

Plaza

Puerto

SUC 2‐1

1.236

*D – EL2

Plaza

Barrio de
Taburiente

SUNC 2‐1

1.109

*D – EL3

Plaza

Barrio de
Taburiente

SUC 2‐1

1.501

*D – EL4

Plaza

Barrio de San
Miguel

SUC 2‐1

741

CATEGORIA DE SUELO

TOTAL

4.587

* PROPUESTO

‐ Dotaciones y Equipamientos en Suelo Rústico de Asentamiento y Suelo Rústico de Protección
Agraria 2
RAR 1 ‐ LA MARINA. Suelo Rústico de Asentamiento Rural
•

Usos Comunitarios

SIGLAS

USO

ÁMBITO

E–ASI1

Asociación de
Vecinos

La Marina
TOTAL

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

CLASIFICACIÓN
CATEGORIA DE SUELO

RAR 1

SUPERFICIE m2

220
220
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Usos de Espacio Libre

SIGLAS

USO

ÁMBITO

*D–EL1

Plaza (1)

La Marina

CLASIFICACIÓN
CATEGORIA DE SUELO

RAR 1

SUPERFICIE m2

2.389

TOTAL

2.389

* PROPUESTO

RAR 2 ‐ LA MARINA ALTA. Suelo Rústico de Asentamiento Rural
•

Uso de Espacio Libre

SIGLAS

USO

ÁMBITO

*D– EL1

Plaza (1)

La Marina Alta

CLASIFICACIÓN
CATEGORIA DE SUELO

RAR 2

SUPERFICIE m2

568

568

TOTAL
* PROPUESTO

RAR 3 ‐ LOS SERRADORES. Suelo Rústico de Asentamiento Rural
•

Uso de Espacio Libre

SIGLAS

USO

ÁMBITO

*D– EL1

Plaza (1)

Los Serradores
TOTAL

CLASIFICACIÓN
CATEGORIA DE SUELO

RAR 3

SUPERFICIE m2

803
803

* PROPUESTO
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RAR 4 ‐ LAS CABEZADAS. Suelo Rústico de Asentamiento Rural
•

Uso de Espacio Libre

SIGLAS

USO

ÁMBITO

*D– EL1

Plaza (1)

Las Cabezadas

CLASIFICACIÓN
CATEGORIA DE SUELO

RAR 4

SUPERFICIE m2

267

TOTAL

267

* PROPUESTO

RAR 5 ‐CABREJAS. Suelo Rústico de Asentamiento Rural
•

Uso de Espacio Libre

SIGLAS

USO

ÁMBITO

*D– EL1

Plaza (1)

Cabrejas

CLASIFICACIÓN
CATEGORIA DE SUELO

RAR 5

SUPERFICIE m2

738

738

TOTAL
* PROPUESTO

RAR 6 ‐ EL PARADISO. Suelo Rústico de Asentamiento Rural
•

Uso de Espacio Libre
CLASIFICACIÓN

SUPERFICIE m2

SIGLAS

USO

ÁMBITO

*D– EL1

Plaza (1)

Paradiso 1

RAR 6

793

*D– EL2

Plaza (1)

Paradiso 2

RAR 6

746

TOTAL

CATEGORIA DE SUELO

1.539

* PROPUESTO
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RAR 7 ‐ EL PAMPILLO. Suelo Rústico de Asentamiento Rural
•

Uso de Espacio Libre

SIGLAS

USO

ÁMBITO

*D– EL1

Plaza (1)

El Pampillo

CLASIFICACIÓN
CATEGORIA DE SUELO

RAR 7

SUPERFICIE m2

598

TOTAL

598

* PROPUESTO

RAR 8 ‐ LAS NORIAS. Suelo Rústico de Asentamiento Rural
•

Uso de Espacio Libre

SIGLAS

USO

ÁMBITO

*D– EL1

Plaza (1)

Las Norias

CLASIFICACIÓN
CATEGORIA DE SUELO

RAR 8

SUPERFICIE m2

4.112

TOTAL

4.112

* PROPUESTO

RPA 2 ‐ ACANTILADO CLUB DE TENIS. Suelo Rústico de Protección Agraria.
•

Usos Comunitarios

SIGLAS

USO

ÁMBITO

E – DEP1

Deportivo Canchas
de Tenis

Acantilado Club de
Tenis
TOTAL

CLASIFICACIÓN
CATEGORIA DE SUELO

RPA‐2

SUPERFICIE m2

10.527
10.527

(1) Para el cómputo de los espacios libres, dotaciones y equipamientos en Asentamientos
Rurales se ha tenido en cuenta un mínimo de 20m2 de suelo por cada 100m2 construidos
(Directriz 63 2.d)), aplicados al conjunto de los suelos categorizados de este modo. Así, y
teniendo en cuenta un máximo posible de 196 viviendas con una edificabilidad máxima de
250m2 c., 130 viviendas con una edificabilidad máxima de 200m2 c., y 20 viviendas con
una edificabilidad máxima de 150m2 c., tenemos un total de 78.000m2 edificables, con
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una necesidad global de reserva de suelo de 15.600m2 para espacios libres. El total del
suelo destinado en los Asentamientos Rurales a Espacios Libres, Dotaciones y Sistemas
Generales (Espacios libres y Sanitario) vinculados, es de 24.075m2, cifra claramente
superior a la mínima exigida por ley.

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TAZACORTE – MEMORIA DE ORDENACIÓN

168

DOCUMENTO DE AVANCE – DICIEMBRE 2008

12.5. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO EN LOS ÁMBITOS Y SECTORES
12.5.1. Coeficientes de ponderación
Tal como se establece en el Art. 60.1 del T.R. Lotc‐Lenac, el PGO establecerá el aprovechamiento
urbanístico global y medio en función de los usos, intensidades, tipologías edificatorias asignadas,
y demás circunstancias urbanísticas de los terrenos que no están destinados a viario, zonas verdes
y demás dotaciones.
Para la obtención del valor del aprovechamiento del sector se han de establecer una serie de
conceptos y parámetros, como son los siguientes:
1. Índices o coeficientes de edificabilidad bruta de sectores y ámbitos, especificados en el
Fichero de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión.
2. Los Coeficientes de Uso y Tipología (Cut), calculados para cada uno de los usos y de las
tipologías edificatorias asignadas a cada parcela en relación con las demás.
‐

USO RESIDENCIAL: El coeficiente que se le asigna a cada una de las tipologías
edificatorias de uso residencial se hace diferenciando entre viviendas colectivas y
viviendas unifamiliares, y se ha calculado a partir del coste de ejecución por metro
cuadrado construido de edificación, tomando como referencia el módulo utilizado
para el cálculo del Presupuesto de Ejecución Material (PEM) que establece el Colegio
Oficial de Arquitectos de Canarias (COAC), en los “Baremos orientativos para la
estimación de honorarios de los Arquitectos en el ejercicio de su profesión 2003”. Por
tanto, y una vez aplicados los diferentes parámetros tipológicos utilizados, obtenemos
el siguiente resultado:

Uso característico y Tipología edificatoria

Euro/m2c

Cut

Vivienda Colectiva en Edificación Cerrada (EC)

541,38

1,00

Vivienda Colectiva en Edificación Abierta (EA)

587,34

1,08

Vivienda Colectiva en Ciudad Jardín (CJ)

587,34

1,08

Vda. Colectiva en Edificación Abierta en Bloque (EAB)

587,34

1,08

‐

USO INDUSTRIAL: El coeficiente que se le asigna a las tipologías edificatorias de uso
industrial (Naves de almacenamiento y servicios con luces de pórticos mayores de 10
metros) se ha calculado a partir del coste de ejecución por metro cuadrado construido
de edificación, tomando como referencia el módulo utilizado para el cálculo del
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) que establece el Colegio Oficial de
Arquitectos de Canarias (COAC), en los “Baremos orientativos para la estimación de
honorarios de los Arquitectos en el ejercicio de su profesión 2003”. Por tanto, y una
vez aplicados los diferentes parámetros tipológicos utilizados, obtenemos el siguiente
resultado:
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Uso característico y Tipología edificatoria

Euro/m2c

Cut

Nave almacenamiento L>10m en Edificación Abierta
(EA)

597,67

0,92

Uso característico y Tipología edificatoria

Euro/m2c

Cut

Usos Comunitarios y Espacios Libres

No posee
aprovechamiento
lucrativo

0,00

Uso característico y Tipología edificatoria

Euro/m2c

Cut

Infraestructuras Públicas

No posee
aprovechamiento
lucrativo

0,00

‐

‐

DOTACIONES Y SISTEMAS GENERALES

INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS

3. Los Coeficientes de intensidad (Ci), establecidos en función a la densidad potencial
permitida de viviendas por hectárea (viv/Ha), e interpolando entre los siguientes valores
de modo proporcional:
Densidad Viv/Ha

Ci

Densidad de 10 viv/Ha

0,16

Densidad de 56 viv/Ha

0,92

Densidad de 61 viv/Ha

1,00

Densidad de 64 viv/Ha

1,05

Densidad de 70 viv/Ha

1,15

4. Los Coeficientes de Régimen de Protección (Crp), calculados en función de la adscripción
o no de las edificaciones de uso residencial a algún Régimen de Protección Pública:
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Tipo

Crp

Viviendas sometidas a Regímenes de Protección Pública

0,80

Viviendas No sometidas a Regímenes de Protección
Pública

1,00

En el cuadro resumen de los ámbitos y sectores delimitados en este PGO se han aplicado
distintos porcentajes de superficie de suelo destinada a Viviendas de Protección Pública,
dando como resultado:
Porcentaje de Suelo destinado a VPO

Crp

20 %

0,96

100 %

0,82

0%

1,00

5. Los Coeficientes de Situación (Cs), establecidos en función de la posición que ocupa
dentro de la estructura territorial. Se han valorado tan sólo áreas territoriales, según se
sitúen en el litoral (costa) o en el interior:
Área Territorial

Cs

Interior

1,00

6. El Coeficiente de Homogeneización (CH) se determinará por ponderación de los distintos
coeficientes anteriormente establecidos:
CH= Cut x Ci x Crp x Cs

12.5.2. Cálculo del Aprovechamiento Medio de los ámbitos y sectores
Una vez se han fijado los índices y coeficientes de ponderación, se calcula el aprovechamiento
urbanístico asignable a cada sector y ámbito:
1. La superficie edificable total (SE) del sector o ámbito se calcula como el producto de la
superficie del mismo (St) por el coeficiente de edificabilidad bruta (E m2/m2) asignada.
SE= ST x E m2/m2
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2. Para cada uso y tipología edificatoria (áreas diferenciadas) se le asigna un porcentaje de
esta superficie edificable total, obteniendo varias superficies edificables (SE1, SE2,....)
3. Se obtienen los aprovechamientos correspondientes a cada área diferenciada
multiplicando la superficie edificable asignada a cada una de ellas (SE1, SE2,....) por el
coeficiente de homogeneización (CH), expresándose el resultado en unidades de
aprovechamiento (Uda).
Ap1= SE1 x CH1= Uda

4. El aprovechamiento urbanístico (AU) global de los sectores de suelo urbanizable y de los
ámbitos de suelo urbano no consolidado lo constituirá la suma de los aprovechamientos
(Ap) que correspondan a todas las áreas diferenciadas en él incluidas, expresándose el
resultado en unidades de aprovechamiento (Uda).
AU= Ap1+Ap2+Ap3+Ap4...= Uda

5. Según aparece en los artículos 70, 71 y 72 del TR Lotc‐Lenac, será de cesión obligatoria y
gratuita al ayuntamiento la superficie de suelo precisa para la materialización del 10% del
aprovechamiento del sector o ámbito. No obstante esta cesión podrá sustituirse por el
abono al ayuntamiento de una cantidad económica en dinero que, en ningún caso, debe
ser inferior al valor de mercado.
Por último el aprovechamiento urbanístico medio de cada sector o ámbito se obtendrá
dividiendo su aprovechamiento urbanístico por su superficie total, incluso la de los sistemas
generales incluidos o adscritos al mismo. El resultado se expresará en unidades de
aprovechamiento por metro cuadrado (Uda/m2).
Para el caso de los sectores en suelo urbanizable, el aprovechamiento urbanístico medio no podrá
diferir entre ellos en más del 15%.
En el fichero de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión se especifica el Aprovechamiento Urbanístico
Global o Total y Medio para cada una de los ámbitos y sectores.
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13. GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
La Gestión Urbanística para el desarrollo del planeamiento se realizará potenciando la máxima
participación posible de la iniciativa privada, bajo la tutela de las administraciones públicas.
Siguiendo este criterio básico se procurará utilizar como instrumento de gestión la figura del
Convenio Urbanístico, que tan eficaz se está mostrando en la actual gestión de modificaciones
puntuales concertadas.
13.1. SUELO URBANO
En el desarrollo del Suelo Urbano se ha de distinguir el de los suelos urbanos consolidados del de los
suelos no consolidados por la urbanización.
En suelos urbanos consolidados se actuará mediante la edificación directa sobre los solares, y la
ejecución de las obras de urbanización se realizarán como obras ordinarias por la administración, ya
previstas y programadas en el Programa de Actuación.
Los suelos urbanos no consolidados y ordenados se desarrollarán mediante la delimitación de
Unidades de Actuación. Cuando el grado de consolidación de la edificación sea bajo, y no exista una
estructura de la propiedad demasiado fraccionada, se procurará aplicar sistemas de ejecución en
los que predomine la iniciativa privada (Compensación, Concierto o Ejecución Empresarial).
En el caso en que el grado de consolidación de la edificación o de fraccionamiento de la estructura
de la propiedad haga inviable la ejecución del planeamiento, se recurrirá al Sistema de Cooperación,
aplicándose contribuciones especiales para su ejecución, una vez agotados los plazos establecidos, o
por alguna de las razones expuestas en el artículo 106 del T.R. Lotc‐Lenac.
El PGO delimita las siguientes Unidades de Actuación en el suelo urbano no consolidado:
UNIDADES DE
ACTUACIÓN

ÁMBITO

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE (M2)

UA 1‐1

SUNC 1‐1

Casco

3.711

UA 1‐2

SUNC 1‐2

Casco

8.888

UA 1‐3

SUNC 1‐3

Casco

6.410

UA 2‐1

SUNC 2‐1

Barrio de Taburiente

4.925
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13.2. SUELO URBANIZABLE
Los sectores delimitados y no ordenados directamente por el PGO se desarrollarán mediante el
correspondiente Plan Parcial, tal como se especificaba en el punto anterior relativo al desarrollo del
Suelo Urbanizable. Los Planes Parciales delimitarán las unidades de actuación precisas para la
ejecución del correspondiente Suelo Urbanizable.
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13.3. SUELO RÚSTICO
Los usos, actividades, construcciones e instalaciones que pueden materializarse en el Suelo Rústico
se ajustarán a las determinaciones del T.R. Lotc‐Lenac, así como a lo establecido en los siguientes
apartados.
Estas determinaciones se agruparán según los siguientes criterios:
A.‐ Determinaciones aplicables a los aprovechamientos característicos del suelo rústico y asumidos
por el presente PGO, entre los que se encuentran los aprovechamientos primarios del suelo tales
como el agrícola, ganadero e hidrológico.
B.‐ Determinaciones aplicables a los aprovechamientos que deberán preverse expresamente en la
categoría de suelo donde se pretendan implantar, que se determinarán como usos, construcciones
e instalaciones permitidos o autorizables, como aquéllos directamente relacionados con los usos
ajustados a la naturaleza de la categoría de suelo, que expresamente se autoricen por ser
compatibles con la categoría de suelo donde se pretendan implantar.
Los usos permitidos y autorizables requerirán de manifestación expresa en este sentido, por medio
de su Calificación Territorial aplicada al correspondiente proyecto de edificación y uso del suelo, de
conformidad con el artículo 27 del T.R. Lotc‐Lenac, con la excepción establecida en el artículo 27.6
del T.R. Lotc‐Lenac para uso residencial en suelo rústico asentamiento rural o agrícola que cuenten
con ordenación pormenorizada.
C.‐ Determinaciones aplicables a las actividades de interés general que quiebran con las reglas
generales del régimen aplicable al Suelo Rústico y suponen aprovechamientos excepcionales por
Ley, tales como, usos industriales, turísticos, comunitarios, recreativos, etc., establecidos en el
Artículo 67 del TR Lotc‐Lenac; y la reconstrucción de edificios en situación de fuera de ordenación,
que resulten afectados por una obra pública, que se permitirá expresamente en el régimen de la
categoría de suelo donde pretendan implantarse, a excepción del suelo protegido por sus valores
ambientales.
Las actuaciones citadas requerirán expresamente de un Proyecto de Actuación Territorial, con la
excepción establecida en el artículo 63.6 del TR Lotc‐Lenac para los suelos de protección económica
y de poblamiento rural, por la que se podrá autorizar la ejecución de sistemas generales y de los
proyectos de obras o servicios públicos.
De conformidad con el TR Lotc‐Lenac, los usos siguientes sólo requerirán Calificación Territorial,
siempre que esté previsto en el presente PGO y en la categoría de suelo rústico dónde se pretenda
implantar:

1. Instalaciones para el uso y dominio público destinadas al desarrollo de actividades
científicas, docentes y divulgativas relacionadas con los espacios naturales protegidos,
incluyendo el alojamiento temporal, cuando fuere preciso.

2. Establecimientos comerciales y de servicios, de escasa dimensión.
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3. Instalaciones de deporte al aire libre y acampada, con edificaciones fijas, desmontables,
permanentes o temporales, de escasa entidad o sin ellas.

4. Establecimientos de Turismo Rural que ocupen edificaciones tradicionales rurales
rehabilitadas, dentro de los límites superficiales y de capacidad que determine la normativa
sectorial.
Con carácter general, y para todo tipo de uso, se entenderán incluidos los usos, actividades y
construcciones accesorias, complementarias y necesarias para la materialización de los mismos,
además de aquellos establecidos en la legislación sectorial que le sea de aplicación.
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13.4. SISTEMAS GENERALES Y DOTACIONES PÚBLICAS
El suelo necesario para los Sistemas Generales previstos en el presente PGO, se obtendrá de la
siguiente manera:

1. Adscripción o inclusión de los mismos a los distintos ámbitos de suelo urbano no
consolidado o sectores de suelo urbanizable, según las determinaciones del presente PGO,
con cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento.
2. Para el caso de que el suelo de referencia no hayan sido adscritos o incluidos de
conformidad con el punto anterior, se obtendrá mediante expropiación u ocupación directa.
Las obras correspondientes a estos sistemas generales se realizarán conforme a las
determinaciones sustantivas, temporales y de gestión del planeamiento de ordenación, tales
como las obras públicas ordinarias. El plazo para la expropiación u ocupación directa del
suelo necesario para la ejecución de los sistemas generales será de cinco años subsiguientes
a la aprobación del presente PGO.
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 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 establecerá bien directamente por este PGO, o bien
mediante su remisión a un Plan Especial de Ordenación.
La ordenación de las Dotaciones se establecerá directamente por este PGO.
En el Anexo “Fichero de Ámbitos Urbanísticos y de Gestión” y en las “Condiciones Particulares de
la edificación con usos de Hostelería y Restauración, comunitarios, Espacio Libre, y Ocio‐
Recreativo” de la Normativa Urbanística de Ordenación Pormenorizada se establecen las
condiciones para la ordenación de los distintos Sistemas Generales y Dotaciones, bien mediante
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Plan Especial de ordenación, o bien mediante la definición de las determinaciones relativas al uso,
edificabilidad y disposición de volúmenes para su ordenación directa.
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14. EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS AMBIENTALES DE LAS DETERMINACIONES
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
14.1. SÍNTESIS DE CONTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS AMBIENTALES DE
LA CLASIFICACIÓN DE SUELO PROPUESTA
Las prácticas urbanísticas generan expectativas sobre el suelo que pueden derivar en impactos,
tanto positivos como negativos, una vez consolidadas las actuaciones previstas. Aunque resulta
difícil evaluar las condiciones futuras de ejecución de las piezas de suelo ordenadas, muchas de
las medidas correctoras deben plantearse desde el momento mismo de la propuesta de
planeamiento, por entender que los efectos negativos pueden corregirse con la estipulación de
una correcta ubicación de la distribución de los usos que el planeamiento prevé o consolida.
A partir de esta fase, cualquier intervención humana realizada sobre el territorio y derivada de la
propuesta de ordenación genera un efecto de acción y reacción sobre los principales parámetros
ambientales que existen en el mismo. Tales efectos pueden presentar distinto signo (positivo o
negativo) y diferentes niveles de reversibilidad (o capacidad de recuperación de las condiciones
ambientales previas a la ejecución de la actuación). El presente documento analiza los efectos
ambientales potenciales que pueden derivar de la ejecución del planeamiento que se propone
para el término municipal de Tazacorte.
Este documento realiza un análisis que intenta adelantarse a las posibles consecuencias, positivas
y negativas, que pueden derivarse de la puesta en práctica del planeamiento propuesto,
adoleciendo, por ello, de un obligado carácter apriorístico. Esta condición exige un esfuerzo de
anticipación a las posibles actuaciones de ordenación y planificación territorial y a los efectos que
las mismas puedan ocasionar una vez que éstas se desarrollen. en definitiva, el presente estudio
analiza la afección del planeamiento en previsión del futuro desarrollo del mismo, la idoneidad de
las propuestas desde una perspectiva medioambiental y la incompatibilidad que pueda surgir
respecto de la conservación de valores naturales presentes en el territorio, centrándose
principalmente en la idoneidad de la ubicación de la propuesta de ordenación.
Los contenidos que desarrollan tal análisis son los recogidos en el articulado, referente al
planeamiento general, del Reglamento de Contenido Ambiental de los Instrumentos de
Planeamiento, aprobado por Decreto 35/1995, de 24 de febrero. Este estudio complementa y
completa el llevado a cabo en la redacción del documento de avance del planeamiento municipal
de Tazacorte. En este sentido, se produce una consonancia casi total entre la propuesta ambiental
recogida en el mapa de recomendaciones de uso y la propuesta urbanística definitiva,
circunstancia ésta que, en última instancia, favorece la integración de la ordenación territorial.
En esencia, el corpus del presente trabajo se estructura en torno a tres ejes:
•

La evaluación de la alteración de las condiciones ambientales que previsiblemente
puedan derivar de la propuesta de planeamiento

•

La estimación de la capacidad de acogida de la propuesta
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La determinación de medidas correctoras

El desarrollo de tales aspectos posibilita, no sólo conocer la afección territorial que la clasificación
del suelo propuesta pueda generar, sino también cuáles son las acciones a abordar para minimizar
los posibles efectos negativos de las mismas.
14.2. EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS AMBIENTALES GENERADAS POR LA CLASIFICACIÓN
DE SUELO PROPUESTA
14.2.1. Situación de partida. Problemática ambiental preexistente
Tazacorte es un municipio de crecimiento urbanístico muy restringido debido a la gran expansión
superficial de los terrenos de cultivo dedicados a la platanera, convirtiéndose esta circunstancia
en uno de los problemas más acuciantes a la hora de ordenar el territorio. Los núcleos principales,
Tazacorte y Puerto de Tazacorte, apenas sí disponen de superficies aptas para el crecimiento
urbanístico, pues se encuentran encorsetados por otros usos distintos al residencial, siendo éstos
básicamente agrícolas.
En cuanto a los recursos naturales, éstos se concentran en Espacios Naturales y cantiles, siendo
las laderas y barranco de Las Angustias el valor más destacado. Precisamente, el escarpe de la
desembocadura del barranco de Las Angustias supone un límite insalvable para el crecimiento del
Puerto de Tazacorte.
Otro elemento singular es el malpaís de San Juan y la isla baja de Las Hoyas. El primero se
encuentra fuertemente alterado como resultado de la extracción de áridos y la acumulación de
gran cantidad de basuras, escombros e inertes; mientras que la isla baja está ocupada por
antiguas parcelas de plataneras, recientemente abandonadas por pesar sobre estos terrenos un
proyecto turístico que afecta a algo más del 50% de la superficie total de esta unidad.
En resumidas cuentas, la situación de partida se caracteriza por una fuerte escasez de suelos
susceptibles de tener crecimientos urbanísticos colindantes con los principales núcleos de
población, y un esquema desestructurado de caseríos rurales como La Marina, Los Aserraderos;
Cabrejas y El Pampillo. Además, se asumen las directrices generadas por documentos anteriores
de planeamiento municipal, como es el caso de las iniciativas turísticas de Las Hoyas.
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14.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO QUE PUEDAN GENERAR
IMPACTOS
14.3.1. Respecto de la geología, geomorfología y suelos
El soporte territorial, conformado por la geología y geomorfología, podrá verse afectado por una
serie de actuaciones derivadas de la ejecución del planeamiento:
•

Modificaciones topográficas debidas a intervenciones diversas que impliquen
alteración de las topoformas, especialmente las derivadas de las actividades
extractivas.

•

Movimientos de tierra.

•

Desmontes y taludes artificiales.

•

Desestabilización de laderas y taludes.

•

Apertura de infraestructuras lineales.

•

Actividades de sorriba y creación de suelos agrícolas de “préstamo”.

•

Urbanización y edificación.

La geología y geomorfología constituyen dos valores naturales notables con los que cuenta el
municipio. Su alteración, de producirse, suele tener carácter irreversible. El soporte geológico y
las geoformas del territorio pueden verse modificados especialmente en aquellas zonas donde se
prevé el desarrollo de las actividades extractivas, edificaciones, e instalaciones agropecuarias o de
obras relacionadas con la infraestructura hidráulica (balsas, estanques y depósitos). La amplísima
superficie de plataneras con que cuenta el municipio contribuye a enmascarar las geoformas y
deslucir las formas del terreno; sin embargo, existen unidades relevantes, entre las que cabría
citar el cantil costero, barranco de las Angustias y conos y malpaís volcánicos recientes.
En cuanto a los suelos, el mantenimiento de la productividad de los mismos ‐objetivo del presente
documento‐, pasa por la conservación del recurso edáfico y por su protección contra la erosión, la
contaminación química o la degradación de su estructura. En este sentido, entre las actuaciones
más habituales que suelen incidir en la degradación del recurso “suelo” cabe destacar:
•

Las obras públicas y actuaciones que modifiquen la potencialidad de erosión de un
suelo (deforestación, ruptura de capas vegetales, cambios en la topografía...).

•

Las actuaciones que incrementen las posibilidades del exceso de agua (cambios en la
topografía...).

•

Las actuaciones que disminuyen el desarrollo radicular (laboreos no convenientes o
inexistentes...).
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•

Las modificaciones antrópicas por la generalización de las prácticas de las sorribas.

•

El abandono agrícola, especialmente cuando éste se produce tras la explotación
intensiva bajo plástico o malla.

•

Las explotaciones mineras.

No obstante, desde la clasificación propuesta se establece un Suelo Rústico de Protección Agraria
para el 69’8% de la superficie municipal, recogiendo prácticamente la totalidad de las zonas en
explotación y parte de los campos de cultivo abandonados. En este sentido, la propuesta del
documento presenta un efecto de signo positivo en relación con el recurso “suelo”. Además, la
posibilidad de abordar medidas encaminadas a la rehabilitación de muros de bancal y a la puesta
en explotación de los campos de labor abandonados es extensible a otras categorías de Suelo
Rústico, como es la de Protección Paisajística, que afecta a algo más de una décima parte del
territorio municipal (9’1%).
14.3.2. Respecto a las condiciones climáticas
Las determinaciones recogidas en el presente Plan General no hacen prever efectos importantes
sobre las condiciones climáticas existentes. A corto plazo y únicamente a escala microclimática, el
desarrollo de edificaciones en las bolsas de suelo previstas puede generar cierta afección,
escasamente duradera, debida a la emisión de partículas derivada de los movimientos de tierra.
Finalmente, no cabe olvidar que el desarrollo edificatorio y urbano traerá consigo el aumento de
la movilidad de vehículos en determinadas zonas, pudiendo introducir pequeños incrementos
térmicos de muy escasa incidencia.
14.3.3. Respecto a las condiciones hidrológicas
En principio, es previsible que se produzca una alteración general de la escorrentía, como
resultado de la alteración topográfica derivada de cualquier obra que se acometa, especialmente
en aquellos sectores de ampliación de suelos urbanos y asentamientos rurales. Dadas las
condiciones topográficas del municipio, definidas por laderas en continuo declive hacia el mar, es
muy factible que el desarrollo edificatorio conlleve la generación de desmontes y taludes, así
como de movimientos y acumulación de tierras, que determinan modificaciones en el
arroyamiento (laminar o concentrado) de las aguas.
Las principales alteraciones y efectos ambientales negativos pueden darse en la desembocadura y
cauce bajo del barranco de Las Angustias, donde el desarrollo del residencial ha dado lugar a la
canalización artificial del cauce. Además, existen labores de extracción de material aluvial que
afectan directamente al mismo. Ambos hechos provocan la consecuente pérdida de los valores
naturales asociados al barranco y a las condiciones de humedad que éste genera.
14.3.4. Respecto a los elementos bióticos
En general, los elementos bióticos del territorio, como son las formaciones vegetales y las
comunidades faunísticas, pueden verse afectados por algunos de los siguientes procesos:
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•

Cambio de uso del territorio.

•

Incendios, especialmente los vinculados a actividades agrarias, como son la quema de
rastrojos.

•

Actividades recreativas y cinegéticas.

•

Efecto barrera de la red viaria.

•

Prácticas agrícolas incorrectas.

•

Emisión de particulas.

•

Stress sobre la fauna por generación de ruidos.

•

Pérdida de hábitats naturales.

•

Generación de escombreras y basureros.

Por ello, la clasificación de suelo propuesta se orienta a la preservación de aquellas formaciones
vegetales y comunidades animales de mayor interés ecológico y científico, muy escasas dentro de
los límites municipales. La superficie de suelo protegida por esta causa asciende al 8’9% de la
superficie municipal, contemplado como Suelo Rústico de Protección Natural.
No obstante, los elementos bióticos y en especial la vegetación, se verá afectada por el desbroce
vinculado a la limpieza y puesta en cultivo de las parcelas, o al mantenimiento de la red viaria
existente. Asimismo, se producirá una pérdida irreversible de la vegetación en aquellos sectores
donde se prevé la ampliación de los núcleos urbanos y asentamientos rurales y agrícolas,
desarrollo de las actividades extractivas, desarrollo de otras actividades industriales y sistemas
viarios de nueva creación.
14.3.5. Respecto al paisaje
El paisaje es uno de los elementos territoriales que puede alterarse con mayor facilidad tras el
desarrollo de una propuesta urbanística. Entre las principales actuaciones que pueden afectar
negativamente al paisaje destacan:
•

Cambios de usos del suelo.

•

Movimientos de tierras.

•

Construcción de pistas y terrazas.

•

Roturaciones y desbroces.

•

Urbanización y edificación.

•

Obras o actuaciones que deterioren elementos singulares del paisaje.
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•

Facilidad de accesos territoriales hasta entonces inexistentes.

•

Y, en general, la mayor parte de las actuaciones antrópicas que implican la alteración
de las condiciones naturales.

En principio, el paisaje municipal, como definidor del sistema territorial y aglutinador de todos los
elementos que lo componen, constituye un parámetro ambiental que se verá evidentemente
afectado por las determinaciones del planeamiento propuesto.
14.3.6. Respecto a los valores patrimoniales
Las determinaciones del presente documento inciden positivamente en la recuperación y
revalorización del patrimonio cultural. Los principales valores patrimoniales con que cuenta el
municipio son protegidos por las distintas categorías de planeamiento y asegura la conservación
de todas las áreas arqueológicas conocidas.
Asimismo, se establece la categoría de Suelo Urbano Consolidado de Interés Cultural con el fin de
preservar el casco antiguo de Tazacorte y las edificaciones significativas que éste acoge.
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14.4. ANÁLISIS DEL GRADO DE ADECUACIÓN ENTRE PROPUESTA Y CAPACIDAD DE ACOGIDA
Tazacorte es un municipio que tiene una calidad ambiental que en conjunto puede ser definida
como moderada, sin que existan dentro de su territorio espacios de gran valor, pero sin que se
registren tampoco grandes impactos. En líneas generales, sí que se observa una fuerte
transformación del paisaje debido a la elevada presencia de la platanera, que cubre la mayor
parte del municipio.
La capacidad de acogida de este territorio está directamente afectada por esta circunstancia, de
manera que los espacios que deben restringir de forma clara los usos antrópicos son escasos,
estableciéndose una orientación de usos agrícola predominante. Además, se debe hablar de una
concentración del uso residencial en los núcleos de Tazacorte y Puerto de Tazacorte, casi
exclusivamente, todo lo cual establece un modelo de capacidad de acogida muy dirigido y claro,
donde predomina superficialmente el uso agrícola.
En cuanto a la propuesta de planeamiento, en líneas generales existe una moderada capacidad de
acogida desde el punto de vista medioambiental para el desarrollo de las determinaciones
previstas. Esto se demuestra si se cruza la clasificación de suelo propuesta con la calidad para la
conservación y las recomendaciones de uso que, para las distintas unidades ambientales, se han
establecido a partir del análisis y diagnóstico territorial realizado en las fases iniciales de este
documento.
En cuanto a la calidad para la conservación, sólo cabe referir que la práctica totalidad de las
unidades ambientales que alcanzan una Muy Alta o Alta calidad quedan bajo categorías de Suelo
Rústico de Protección Especial, Paisajística o Agrícola. Por tanto, desde el punto de vista de la
calidad ambiental, el planeamiento propuesto se ajusta a las condiciones naturales existentes.
A continuación se señalan las actuaciones urbanísticas más controvertidas que figuran en el
documento, y la categoría de calidad para la conservación que le corresponde a la unidad
ambiental en la que quedan insertas.
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ACTUACIÓN
CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN
SUELO URBANO CONSOLIDADO
SUC 1‐1: Casco
Moderada/Alta
SUC 1‐2: Borondón
Alta/Muy baja
SUC 2‐1: Puerto de Tazacorte
Baja/Moderada
SUELO URBANO CONSOLIDADO DE INTERÉS CULTURAL
SUCIC 1‐1: El Charco
Moderada
SUCIC 1‐2: Casco
Moderada
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
SUNC 1‐1: Casco
Moderada
SUNC 1‐2: Casco
Alta
SUNC 1‐3: Casco
Alta
SUNC 2‐1: Puerto de Tazacorte
Muy baja/Baja
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO ORDENADO TURÍSTICO
ZOT 4‐1: Acantilado Club de Tenis (Turístico)
Moderada/Alta
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO CALIFICADO COMO SISTEMA GENERAL
ZS/SG: Casco
Moderada
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO NO ORDENADO RESIDENCIAL
ZSR 1‐1: Casco
Moderada
ZSR 1‐2: Casco
Moderada
ZSR 1‐3: El Hornito
Alta
ZSR 2‐1: Barranco Tenisca‐Puerto
Muy alta/Alta/Moderada
ZSR 2‐2: Barranco Tenisca
Muy alta/Alta/Moderada
SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO DIFERIDO
ZND 1‐1: Casco
Alta
SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO TURÍSTICO
ZNT 1‐1: Casco
Alta
ZNT 2‐1: Puerto Viejo
Baja/Moderada
ASENTAMIENTOS RURALES
RAR 1: La Marina
Muy baja
RAR 2: Marina Alta
Moderada
RAR 3: Los Serraderos
Moderada
RAR 4: Las Cabezadas
Moderada
RAR 5: Cabreras
Moderada
RAR 6: El Paradiso
Moderada
RAR 7: El Pampillo
Moderada/Muy alta
RAR 8: Las Norias
Baja
ASENTAMIENTOS AGRÍCOLAS
RAA 1: Finca La Cruz
Moderada
RAA 2: Arenero
Moderada
RAA 3: El Cardón
Moderada
SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRARIA
ZNT 3‐1: Las Hoyas (Suspendido hasta aprobación por PTE‐LPA) Moderada
SISTEMA GENERAL DE CARRETERAS
SG‐CT1: Circunvalación Casco
Alta/Moderada/Baja
SG‐CT2: Conexión Puerto – Bco de Las Angustias
Alta/Moderada/Baja
SG‐CT3: Conexión LP122 – acceso a Puerto
Alta/Moderada/Baja
SG‐CT4: Conexión LP124‐LP1244
Moderada/Alta
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Respecto a las recomendaciones de uso, los sectores municipales que, por su mayor potencial, se
orientan hacia la Conservación de valores paisajísticos o a la Conservación estricta de valores
ecológicos, geomorfológicos y paisajísticos, quedan englobados bajo un Suelo Rústico de
Protección Especial o de Protección Paisajística. Asimismo, más del 90% del suelo
vocacionalmente agrícola queda bajo un Suelo Rústico de Protección Agraria. Finalmente, la
propuesta de Suelo Urbano y de Asentamientos Rurales se ajusta a los núcleos de población
preexistentes, si bien existen bolsas de ampliación con las que se pretende realizar reservas de
suelo para el establecimiento de un residencial de baja densidad, como es el caso de los
asentamientos rurales.
Las mayores incompatibilidades de la propuesta con respecto al mapa de recomendaciones de
uso se registran en torno al casco de Tazacorte, y en los suelos urbanizables, en particular los de
carácter turístico.
Las actuaciones propuestas que pueden resultar más conflictivas y, por consiguiente, deben ser
seguidas con mayor cautela son las siguientes:
•

Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado Turístico Acantilado Club de Tenis

•

Suelo Rústico de Protección Territorial Las Hoyas

•

Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado Residencial Barranco Tenisca‐Puerto

•

Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado Residencial Barranco Tenisca

•

Suelo Urbanizable No Sectorizado Turístico 1‐1 Casco

•

Los restantes Suelos Urbanizables.

•

Los asentamientos rurales y agrícolas
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14.5. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS DERIVADOS DE LAS DETERMINACIONES DEL
PLANEAMIENTO PROPUESTO
Las determinaciones del planeamiento que pueden ser generadoras de impacto se concentran en
torno a las dos principales zonas urbanas ya referidas. Estas determinaciones del planeamiento
son las siguientes:
ACTUACIÓN

CALIDAD PARA LA
CONSERVACIÓN

COMPATIBILIDAD

SUELO URBANO CONSOLIDADO
SUC 1‐1: Casco
Moderada/Alta
Alta/Muy alta
SUC 1‐2: Borondón
Alta/Muy baja
Moderada/Alta
SUC 2‐1: Puerto de Tazacorte
Baja/Moderada
Moderada
SUELO URBANO CONSOLIDADO DE INTERÉS CULTURAL
SUCIC 1‐1: El Charco
Moderada
Muy alta
SUCIC 1‐2: Casco
Moderada
Muy alta
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
SUNC 1‐1: Casco
Moderada
Alta
SUNC 1‐2: Casco
Alta
Alta
SUNC 1‐3: Casco
Alta
Alta
SUNC 2‐1: Puerto de Tazacorte
Muy baja/Baja
Alta
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO ORDENADO TURÍSTICO
ZOT 4‐1: Acantilado Club de Tenis Moderada/Alta
Baja
(Turístico)
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO CALIFICADO COMO SISTEMA GENERAL
ZS/SG: Casco
Moderada
Moderada/Alta
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO NO ORDENADO RESIDENCIAL
ZSR 1‐1: Casco
Moderada
Moderada
ZSR 1‐2: Casco
Moderada
Moderada
ZSR 1‐3: El Hornito
Alta
Moderada
ZSR 2‐1: Barranco Tenisca‐Puerto
Muy alta/Alta/Moderada
Baja
ZSR 2‐2: Barranco Tenisca
Muy alta/Alta/Moderada
Baja
SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO DIFERIDO
ZND 1‐1: Casco
Alta
Baja
SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO TURÍSTICO
ZNT 1‐1: Casco
Alta
Moderada
ZNT 1‐1: Puerto Viejo
Baja/Moderada
Moderada
ASENTAMIENTOS RURALES
RAR 1: La Marina
Muy baja
Moderada
RAR 2: Marina Alta
Moderada
Moderada
RAR 3: Los Serraderos
Moderada
Moderada
RAR 4: Las Cabezadas
Moderada
Alta
RAR 5: Cabrejas
Moderada
Moderada
RAR 6: El Paradiso
Moderada
Moderada
RAR 7: El Pampillo
Moderada/Muy alta
Moderada
RAR 8: Las Norias
Baja
Moderada
ASENTAMIENTOS AGRÍCOLAS
RAA 1: Finca La Cruz
Moderada
Moderada/Alta
RAA 2: Arenero
Moderada
Moderada/Alta
RAA 3: El Cardón
Moderada
Moderada/Alta
SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA
ZNT 3‐1: Las Hoyas (SUSPENDIDO)
Moderada
Baja/Moderada
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ACTUACIÓN
SISTEMA GENERAL DE CARRETERAS
SG‐CT1: Circunvalación Casco
SG‐CT2: Conexión Puerto – Zona Industrial
SG‐CT3: Conexión LP122 – acceso a Puerto
SG‐CT4: Conexión LP124‐LP1244

CALIDAD PARA LA
CONSERVACIÓN
Alta/Moderada/Baja
Alta/Moderada/Baja
Alta/Moderada/Baja
Moderada/Alta

COMPATIBILIDAD

Moderada
Moderada
Moderada
Moderada

Según la tabla anterior, las actuaciones más controvertidas y que por tanto precisan de una
evaluación más detallada, son las siguientes:
SUELOS URBANOS CONSOLIDADOS:
SUC 2‐1: Puerto de Tazacorte

Compatibilidad Moderada

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO ORDENADO TURÍSTICO:
ZOT 4‐1: Acantilado Club de Tenis (Turístico)

Compatibilidad Baja

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO NO ORDENADO RESIDENCIAL:
ZSR 1‐1: Casco

Compatibilidad Moderada

ZSR 1‐2: Casco

Compatibilidad Moderada

ZSR 1‐3: El Hornito

Compatibilidad Moderada

ZSR 2‐1: Barranco Tenisca‐Puerto

Compatibilidad Baja

ZSR 2‐2: Barranco Tenisca

Compatibilidad Baja

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO DIFERIDO:
ZND 1‐1: Casco

Compatibilidad Baja

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO TURÍSTICO
ZNT 1‐1: Casco

Compatibilidad Moderada

ZNT 2‐1: Puerto Viejo

Compatibilidad Moderada

ASENTAMIENTOS RURALES
RAR 1: La Marina

Compatibilidad Moderada

RAR 2: Marina Alta

Compatibilidad Moderada

RAR 3: Los Serradores

Compatibilidad Moderada

RAR 5: Cabrejas

Compatibilidad Moderada
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RAR 6: El Paradiso

Compatibilidad Moderada

RAR 7: El Pampillo

Compatibilidad Moderada

RAR 8: Las Norias

Compatibilidad Moderada

SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA ( Suspendido hasta aprobación por el PTE‐LPA)
ZNT 3‐1: Las Hoyas

Compatibilidad Baja/Moderada

SISTEMA GENERAL DE CARRETERAS
SG‐CT1: Circunvalación Casco

Compatibilidad Moderada

SG‐CT2: Conexión Puerto‐ Bco de Las Angustias

Compatibilidad Moderada

SG‐CT3: Variante LP‐122 de acceso al puerto

Compatibilidad Moderada

SG‐CT4: Conexión LP124‐LP1244

Compatibilidad Moderada

Previsiblemente, los mayores grados de alteración de las condiciones originales que pueden llegar
a registrarse se producirían en los Suelos Urbanizables, pues es en este tipo de suelos es donde se
prevén actuaciones con mayor capacidad de transformación.
En esta misma tesitura se encuentran algunos asentamientos rurales, aunque es de prever que la
densidad edificatoria y, por tanto la presión urbanística sobre el territorio sea menor que en el
primer caso.
El desarrollo de cualquiera de los Planes Parciales que pudieran derivar de este documento
deberá contar con el correspondiente documento de contenido ambiental que analice las
condiciones ambientales existentes.
En consideración de las características ambientales existentes y de la clasificación de suelos
efectuada por este documento, ninguna de las actuaciones propuestas y contempladas por el
planeamiento pueden ocasionar, a priori, impactos de alta consideración. Sin embargo, sí deben
tenerse en cuenta algunas cuestiones:
• La extensa superficie de suelo urbanizable clasificado puede generar una
notable transformación, polarizada, además, en el territorio localizado entre los
cascos de Tazacorte y el Puerto. Será el entorno de estos núcleos el lugar más
afectado por las previsiones del plan.
• Existen varios Sistemas Generales de carreteras previstos. Estas actuaciones
conllevan un impacto positivo desde el punto de vista social, pero pueden generar
efectos negativos sobre el territorio, en especial los derivados de la mejora de
acceso, la propia introducción de un elemento discordante en el paisaje, así como el
efecto barrera y la polarización urbanística que supone la construcción de una nueva
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vía. Los proyectos de ejecución de estas infraestructuras deberán ser seguidos con
cautela, pues desde la perspectiva del planeamiento los trazados previstos parecen
adecuados.
• La clasificación de asentamientos agrícolas y rurales no parece provocar en sí
mismo grandes problemas territoriales y ambientales.
Además habría que añadir disfunciones heredadas del planeamiento actualmente en vigor, en
especial la clasificación como Suelo Apto para Urbanizar Turístico en Las Hoyas y Acantilado Club
de Tenis.
La capacidad de transformación de la propuesta urbanística dependerá del tipo de actuación que
finalmente se lleve a cabo. Como quiera que es imprescindible establecer una aproximación a la
capacidad potencial de transformación de cada tipo de suelo, en las siguientes tablas se definen,
de forma genérica para la totalidad de categorías de suelo contemplada en la legislación vigente,
la capacidad de acogida de las diferentes actuaciones urbanísticas y el potencial de
transformación de las mismas.
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NIVEL DE TRANSFORMACIÓN POTENCIAL DEL TERRITORIO PARA LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE SUELO
RELACIONADAS EN EL TR LOTC y ENC (DL 1/200)

SUELO URBANO Y URBANIZABLE

Suelos urbanos de nueva creación

¾

5



Suelos urbanos consolidados o existentes

¾

2



Suelo urbano consolidado más ampliaciones

¾

3’5



Suelo urbanizable

¾

5

SUELO RÚSTICO

ASENTAMIENTOS:


Asentamiento rural colmatado

¾

1’5



Asentamiento rural no colmatado

¾

4



Asentamiento agrícola

¾

3’5

ECONÓMICOS:


Suelo rústico de protección territorial

¾

3



Suelo rústico de protección de infraestructuras ejecutado

¾

2



Suelo rústico de protección de infraestructuras no ejecutado

¾

5



Suelo rústico de protección hidrológica

¾

2



Suelo rústico de protección agraria

¾

2’5



Suelo rústico de protección costera afectado por PEOC

¾

4
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Suelo rústico de protección costera no afectado por planes sectoriales

¾

1’5

DE PROTECCIÓN:


Suelo rústico de protección cultural

¾

1



Suelo rústico de protección paisajística

¾

1’5



Suelo rústico de protección natural

¾

0’5

ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS DE POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN
Los intervalos se establecen por números naturales en valores enteros, eliminando los decimales
en la forma siguiente:
5=5
4 y 4’5 = 4
3 y 3’5 = 3
2 y 2’5 = 2
1 y 1’5 = 1
0 y 0’5 = 0
Según los valores anteriores, la relación quedaría establecida de la siguiente forma:

CALIDAD PARA LA CONSERVACIÓN

Muy alta
Alta
Moderada
Baja
Muy baja
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5
4
3
2
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Cruzando los valores de ambas variables se obtiene la siguiente matriz:
MATRIZ DE NIVEL DE IMPACTO
+ C
5

+

5 10
4
9
P 3
8
2
7
1
6
‐ 0
5

4
9

3
8

8
7
6
5
4

C: Calidad para la conservación

7
7
6
5
4
3

‐
1

2

Relación:

6
6
5
4
3
2

5
4
3
2
1

C+P

P: Potencial de transformación

En consecuencia, los niveles de impacto se corresponderían con la relación:
10 y 9

Nivel de impacto Muy alto

8y7

Nivel de impacto Alto

6y5

Nivel de impacto Moderado

4y3

Nivel de impacto Bajo

2y1

Nivel de impacto Muy bajo

A partir de este punto, queda evaluar los efectos del impacto previsto respecto de los diferentes
elementos del medio, empleando para ello una matriz de Leopold de doble entrada para cada uno
de los casos concretos, tal y como figura en las respectivas fichas de evaluación. Las previsiones
de planeamiento que serán evaluadas de forma pormenorizadas son todas aquéllas cuyo grado de
compatibilidad, según la anteriormente referida tabla, sea moderada, baja o muy baja, y sus
grados intermedios.
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14.6. DETERMINACIONES GENÉRICAS SOBRE MEDIDAS CORRECTORAS
14.6.1. Medidas correctoras o protectoras relacionadas con el medio ambiente
Se definen como medidas correctoras aquellas propuestas cuyo fin es minimizar el posible
impacto que pueda conllevar la aplicación de las determinaciones del Planeamiento presentado.
Tales medidas pueden agruparse en tres categorías:
•

Preventivas. Se consideran como tales aquellas propuestas incorporadas en el
documento de planeamiento y que cumplen la función de medidas correctoras. Estas
medidas preventivas son las que producen una corrección más eficaz, ya que se
materializan en el propio proceso de selección de alternativas.

El Plan General incorpora una serie de medidas de tipo preventivo entre las que destacan la
planificación del tráfico rodado, la rehabilitación y reutilización de las viviendas existentes, la
propuesta de realización de un catálogo de protección del patrimonio arquitectónico municipal, la
concepción racional e integrada de las instalaciones y construcciones (tipologías, dimensiones,
materiales constructivos...) y, en general, todas las medidas de soluciones alternativas.
•

Compensatorias. Estas medidas tratan de compensar los posibles efectos negativos
que tengan un carácter inevitable y que deriven de algunas de las determinaciones
previstas, con otros de signo positivo. Como medidas compensatorias podrían
señalarse la creación de espacios de ocio, deportivos y de esparcimiento, la
recuperación de las labores agrícolas como medio de restaurar condiciones
ambientales en vías de degradación o la directriz general del planeamiento que, como
estrategia, orienta los crecimientos urbanísticos en la franja litoral con el fin de
preservar los valores naturales de las medianías.

•

Correctoras. Como tales se entiende la introducción de nuevas acciones, que palian o
atenuan los posibles efectos negativos de algunas determinaciones del Planeamiento.

En algunos casos, la disminución del impacto derivado de la aplicación de medidas correctoras no
implica, necesariamente, el cambio de grado de magnitud, al no superar los umbrales que definen
las tres categorías establecidas. Estas categorías se explican brevemente a continuación junto a la
necesidad o conveniencia de la aplicación de medidas correctoras:
• Impacto compatible. (Nada significativo). La actuación es compatible respecto a
los valores ambientales del espacio sobre el que se instala o no supone afecciones
significativas, no siendo necesarias las medidas correctoras.
•

Impacto moderado. (Poco significativo). La adecuación de la actividad respecto a
las condiciones ambientales existentes requerirá la aplicación de pequeñas
medidas correctoras.

•

Impacto severo. (Significativo). La magnitud del impacto exige, para su
integración en el medio, la aplicación de fuertes medidas correctoras. Aunque con
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su aplicación disminuya el impacto, no se garantiza la completa integración de la
actuación en el medio.
•

Impacto crítico (Muy significativo). La magnitud del impacto impide cualquier
integración del mismo, ni siquiera por medio de la aplicación de fuertes medidas
correctoras.

14.6.2. Programación de las medidas correctoras y protectoras de carácter ambiental, fijación
del orden de prioridades y plazos para la ejecución del contenido ambiental del Plan
Cualquier programa de aplicación de medidas correctoras se ha de insertar en un Programa de
Vigilancia Ambiental de carácter más global. Tales instrumentos adquieren un mayor sentido en la
evaluación de planes de desarrollo o de proyectos. Sin embargo, la ejecución del planeamiento
general resulta difícilmente predecible, al estar sometida a diferentes avatares de tipo político,
financiero, jurídico, o a modificaciones en las tendencias poblacionales. Por tanto, cabe decir que
cualquier tipo de programa que se presente destinado a la evaluación del mismo tiene un carácter
meramente orientativo.
No obstante, los impactos citados constituyen una aproximación básica a cualquier programa de
vigilancia ambiental. Lógicamente la extensión de los objetivos fijados en el plan será
determinante a la hora de limitar los impactos que habrán de ser objeto de seguimiento. Así, la
mejora tanto de los procedimientos empleados en la evaluación del impacto, como de las
medidas correctoras aplicadas, necesitará comprobaciones periódicas de los impactos recogidos
en los estudios que configuran tal evaluación, así como de otros no pronosticados pero que en
cierto momento se produzcan. En este sentido, el plan de Seguimiento o Vigilancia Ambiental
debe funcionar como un sistema abierto, con capacidad para modificar, cambiar o adaptar el
proyecto a las situaciones que se planteen, conservando el equilibrio y cohesión interna
necesarios para alcanzar los objetivos.
En todo caso, cualquier temporalización de la aplicación de medidas correctoras pasa por las fases
que caracterizan la vida de cualquier planeamiento o proyecto, que quedan recogidas en la
legalidad urbanística vigente.
14.6.3. Medidas correctoras específicas respecto a la clasificación de suelo propuesta
La correcta ubicación espacial de las actuaciones no garantiza una buena integración en el medio,
circunstancia por la cual, además de la elección del emplazamiento como medida preventiva en la
fase de planeamiento general, deberán evaluarse las afecciones que se producirían a partir del
planeamiento de desarrollo y el de ejecución para poder controlar cómo se realizan las acciones,
cuestión que, obviamente, escapa a los objetivos planteados en este instrumento de
planeamiento.
Desde la óptica del planeamiento general únicamente podrán ser controladas la dimensión y
localización espacial de las actuaciones, puesto que las determinaciones emanadas a ese nivel no
tiene mayor grado de concreción y se limitan a definir la clasificación del suelo y la asignación de
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usos, pero la forma de ejecutarse deberá ser controlada desde los planeamientos de desarrollo y
ejecución que tienen un carácter mucho más específicos.
De cualquier modo, desde este documento se propone la adopción de una serie de medidas
correctoras de tipo general, con el fin de establecer recomendaciones a la hora de ejecutar el
planeamiento. Estas medidas son las que a continuación se exponen:
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14.7. RESPECTO AL SUELO URBANO
14.7.1. Medidas para la integración de las nuevas áreas de Suelo Urbano
En principio, se considera que ciertos efectos ambientales derivados de algunas determinaciones
del planeamiento, especialmente los ligados a la urbanización y/o edificación de nueva
implantación, no pueden ser corregidos. Entre ellos se encuentran los siguientes:
•

Modificación previsible e irreversible de las geoformas

•

Eliminación de la cobertura vegetal

•

Desestructuración general del suelo con la consiguiente modificación de los flujos de
escorrentía

•

Alteración general del paisaje, tanto en el lugar de la actuación como en el entorno

Sin embargo, otros efectos ligados a las nuevas áreas de suelo urbano sí pueden ser corregidos
total o parcialmente:
‐

Respecto a las condiciones de la urbanización

•

Deberán evitarse los bordes rectilíneos de los suelos urbanos que no se adapten a las
características topográficas. La transición entre el Suelo Urbano y el Rústico se realizará
de manera gradual, de forma que se evite el cambio brusco entre ambas unidades. Para
ello se puede establecer una franja vegetal, proyectada con este fin y no necesariamente
arbolada, que deberá adaptarse a las condiciones naturales del lugar en el que se instala.

•

No se realizarán actuaciones urbanísticas cuyos efectos físicos traspasen los límites
establecidos para el Suelo Urbano, como es el caso de terraplenes, muros, explanaciones,
acumulación de escombros, etc.

•

Los parámetros de edificabilidad asumirán en lo posible las características preexistentes,
siempre que no se especifique lo contrario de manera explícita.

•

La urbanización deberá prever la evacuación de las aguas de escorrentía.

•

La ejecución de aquellas actuaciones con un mayor impacto visual potencial (área
industrial), deben conllevar un estudio del medio físico más detallado (Evaluación de
Impacto Ecológico) que contemple aquellos puntos del entorno desde los que sea más
visible y que puedan soportar un mayor número de observadores, debiendo articular las
medidas correctoras precisas, entre las que se ha de incluir el apantallamiento vegetal,
con especies autóctonas o características del entorno.
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Respecto a las características de las edificaciones

•

Se evitará en todo momento la tipología casa‐salón, regulándose con especial énfasis el
tamaño, material y color de las puertas de garaje.

•

Con independencia de las limitaciones de alturas derivadas del cumplimiento de normas
urbanísticas, deberán controlarse las alturas de la edificación sobre la rasante natural del
terreno, medida en el punto más desfavorable.

•

Los paramentos de las edificaciones de nueva construcción deberán quedar
correctamente finalizados previa ocupación de la vivienda, con el fin de evitar la
dilatación en el tiempo de las obras.

•

Las edificaciones adosadas y entre medianeras enfoscarán y pintarán el muro medianero
en tanto no se ejecute la edificación colindante y el mismo quede visto.

•

Se evitarán los alicatados en fachadas, empleándose, en todo caso, piedra (natural o
artificial) o muros enfoscados y pintados.

•

Se recomienda evitar el empleo de carpintería metálica, en especial en balaustradas y
puertas exteriores

•

Como norma general, a tenor de las características preexistentes, la gama cromática a
emplear en la resolución de fachadas será de colores de la gama de los ocres o en blanco.

‐ Respecto a las infraestructuras y equipamientos
•

Se recomienda la canalización subterránea, dentro de lo posible, de todo el cableado a
instalar.

•

En relación con la red viaria, se evitarán los taludes de grandes proporciones, tanto
horizontales como verticales, siendo más idónea la construcción de muros de piedra seca,
o de hormigón armado, revestido con mampuesto de piedra vista. En cualquier caso,
deberá realizarse un tratamiento paisajístico de todos los taludes y desmontes, así como
garantizar su mantenimiento en óptimas condiciones.

•

Deberán incorporarse al proyecto, cuando las condiciones técnicas de la vía lo permitan,
los apartaderos, las vías de borde peatonales, las plantaciones a borde de carretera con
especies resistentes y, a ser posible, autóctonas y del mismo piso de vegetación que la vía
atraviesa.

•

El ajardinamiento se acometerá con especies adaptadas a las condiciones ambientales
existentes, debiendo ser preferiblemente especies autóctonas o de gran arraigo en el
paisaje (como pueda ser el caso de acebuches, palmeras, tarajales, sabinas, y otros).

•

En las plantaciones sobre aceras, deberán preverse alcorques lo suficientemente amplios
para garantizar la supervivencia de la plantación en su mayor desarrollo.
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14.7.2. Medidas correctoras para conseguir en el Suelo Urbano consolidado las condiciones
adecuadas de habitabilidad urbana y tranquilidad pública
•

Se acometerán actuaciones de mejora del tratamiento de borde de calzadas, empleando
para ello métodos comunes de ajardinamientos en el que se utilizarán especies
apropiadas, siendo éstas las que demuestren una buena adaptación a las condiciones del
lugar. Es importante que el ajardinado cuente con una correcta red de riego en el
momento en que se ejecuten las labores de trasplantado, con el fin de que no se pierdan
las plantas por falta de agua.

•

Deberán abordarse actuaciones de mejora del firme de algunos viales, así como el
acondicionamiento de diversas aceras.

•

La elección del mobiliario urbano (bancos, papeleras, luminarias de alumbrado público...)
se hará de acuerdo con las características edificatorias existentes, debiéndose buscar su
integración en el paisaje urbano y la coherencia con el mobiliario preexistente.

•

Habrá de resolverse el efecto estético indeseado derivado del tendido eléctrico y
telefónico aéreo, así como del “cableado” sistemático sobre fachadas. Para ello se
aportan las siguientes soluciones:
‐

En lo posible, canalización subterránea del cableado.

‐

Conducción del cableado por el interior de los aleros, en aquellas edificaciones en las
que ya existan. Se trataría de una perforación longitudinal de los aleros que permita
ocultar el cableado a su paso por la fachada.

‐

Instalación del cableado paralelo a la línea inferior de unión entre los aleros y la
fachada, intentándose ajustar en lo posible a la misma, como forma de enmascarar el
tendido.

‐

Utilización de canaletas de P.V.C. en las que introducir el cableado, evitando su
visionado exterior y pintando posteriormente esta última con el mismo color de
fachada u otro que disimule su presencia.

‐

Utilización de molduras longitudinales a las fachadas sobre las que canalizar el
cableado.

‐

En todos los casos, pintado del cableado de igual color que la fachada de la
edificación.

•

Restauración o rehabilitación de edificaciones deterioradas

•

El ajardinamiento se acometerá con especies adaptadas a las condiciones ambientales
existentes, debiendo ser preferiblemente especies autóctonas y, en cualquier caso,
empleando vegetación poco exigente en requerimientos hídricos.
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•

Las edificaciones adosadas y entre medianeras enfoscarán y pintarán el muro medianero
en tanto no se ejecute la edificación colindante y el mismo quede visto.

•

Como norma general, a tenor de las características preexistentes, la gama cromática a
emplear en la resolución de fachadas será de colores de la gama de los ocres o en blanco.

14.7.3. Medidas correctoras sobre el efecto ambiental que puedan generar las obras derivadas
En principio, el mayor potencial de transformación territorial inherente al planeamiento
propuesto se circunscribe a las bolsas de suelo reservado para la expansión futura de la
edificación, ya sea en Suelo Urbano, Urbanizable o en Asentamiento Rural. Será en estos sectores
donde la ejecución de desmontes y taludes, el tránsito de vehículos pesados y los movimientos de
tierra tendrán mayor gravedad. Entre las medidas generales destinadas a aminorar los efectos
ambientales de estas actuaciones destacan:
•

Evitar la compactación del suelo seleccionando, en lo posible, maquinaria ligera y
evitando el tránsito o aparcamiento de vehículos en las zonas no diseñadas al efecto.

•

Siempre que el tránsito de vehículos pesados se realice por pistas de tierra, éstas deberán
ser mojadas previamente para evitar con ello la emisión de partículas a la atmósfera.

•

En aquellos casos en los que los movimientos de tierras den lugar al mantenimiento de
grandes superficies que deban mantenerse durante cierto tiempo expuestas a los agentes
atmosféricos (vientos y lluvias, principalmente) se tomarán las medidas oportunas, como
la replantación vegetal para evitar los procesos erosivos.

•

Se procederá a la disminución de las pendientes de los taludes originados, así como su
longitud como mecanismo para evitar la erosión por aceleración de la escorrentía
superficial.

•

Evitar la contaminación acústica derivada del tránsito de maquinarias de obra. Para ello se
pueden aprovechar los obstáculos naturales o instalar pantallas artificiales que eviten la
propagación del ruido hacia las zonas más pobladas. También se puede incidir en la
organización del tránsito de maquinaria y de vehículos, de manera que se controlen los
incrementos de niveles sonoros ocasionados por los mismos.
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14.8. RESPECTO AL SUELO RÚSTICO
14.8.1. Condiciones para la defensa y mejora de valores naturales y usos tradicionales
La alta calidad del paisaje y de la componente ambiental existente en buena parte del ámbito
municipal son las circunstancias que pueden hacer incrementar la incidencia de la ejecución de las
propuestas. En este sentido, y dado que la clasificación del suelo propuesta se orienta en gran
parte hacia la protección y conservación de los valores geoecológicos y patrimoniales existentes,
únicamente cabe plantear una serie de medidas para aminorar la afección de las actuaciones
antrópicas que se desarrollan sobre el Suelo Rústico municipal, predominante en las franjas de
medianías:
‐

Respecto a la geología y geomorfología

•

Evitar en lo posible la formación de desmontes y taludes, adaptando las construcciones a la
pendiente existente. En caso contrario, procurar:

‐

‐

•

Taludes tendidos de superficie ondulada

•

Bancales en los desmontes en que se puedan plantear

Respecto al suelo
•

Mejora de la estructura del suelo (remoción de elementos gruesos, trabajos mecánicos,
mejora de suelos orgánicos...).

•

Aplicación de fertilizantes, enmiendas o encalados.

•

Medidas de control de la erosión (barreras, disminución de cárcavas, abancalamientos,
cavado de zanjas, terrazas...).

•

Aumento de la profundidad del suelo (caballones, desfonde, rotura de costras duras...)

•

Prácticas de drenaje.

•

Enriquecimiento y mantenimiento del contenido en materia orgánica (abonado orgánico,
rotación de cultivos, barbechos...).

•

Manejo racional del ganado.

Respecto a los elementos bióticos: vegetación y fauna
•

Manejo racional del ganado

•

Medidas contra la erosión

•

Protección contra incendios
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•

Conservación y recuperación de suelos

•

Protección contra el uso irracional de plaguicidas

•

Planes de protección y conservación de la fauna

•

Elaboración de planes adecuados relativos a zonas de valor botánico y faunístico que
puedan resultar de interés para el turismo

‐

Respecto al paisaje

•

Determinar usos en función de la capacidad de acogida del medio

•

Adaptación de los aprovechamientos a las topoformas

•

Realizar estructuras que provoquen el mínimo corte visual

•

Enmascarar las estructuras en la topografía

•

Respetar la tipología constructiva de la zona afectada

•

Realizar las plantaciones o repoblaciones que eviten las formas geométricas y límites

perpendiculares o paralelos a las curvas de nivel
•

Interposición de pantallas vegetales para ocultar elementos no integrados paisajísticamente

‐

Respecto al patrimonio arqueológico y etnográfico

•

Realización de catálogos e inventarios de bienes a proteger

•

Restauración o rehabilitación de aquellos bienes patrimoniales que se encuentren en malas
condiciones

•

Establecer medidas específicas de protección

•

Llevar a cabo programas de educación y concienciación ciudadana

14.8.2. Condiciones para las infraestructuras y construcciones en Suelo Rústico
‐

Respecto a las infraestructuras

•

En relación con la red viaria se evitarán los taludes de grandes proporciones, tanto
horizontales como verticales, siendo más idónea la construcción de muros de piedra seca, o
de hormigón armado, revestido con mampuesto de piedra vista. En cualquier caso, deberá
realizarse un tratamiento paisajístico de todos los taludes y desmontes, así como garantizar su
mantenimiento.
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•

Deberán incorporarse al proyecto, cuando las condiciones técnicas de la vía lo permitan, los
apartaderos, las vías de borde peatonales y las plantaciones a borde de carretera con especies
resistentes, a ser posible autóctonas y del mismo piso de vegetación que la vía atraviesa

•

El cableado del tendido eléctrico o telefónico debería ser enterrado siempre que fuera
posible. No obstante, el tendido aéreo no debería disponerse perpendicularmente a la
pendiente del terreno y, en ningún caso, atravesar el perfil del horizonte.

‐

Respecto a las construcciones

•

Respecto a los cerramientos de parcelas no se emplearán muros ciegos de altura superior a
150 cm. Por encima de esa altura se debería emplear rejas y materiales que permitan la
visibilidad.

•

Se debe procurar que el perfil de la edificación no supere el perfil topográfico, de modo que
no destaque en la línea del horizonte.

•

Cuidar el diseño de las instalaciones procurando mantener el equilibrio con las alturas,
formas, líneas, colores y texturas circundantes, eligiendo aquellas más acordes con el espacio
exterior. En todo caso, se debe tender a reproducir la tipología arquitectónica tradicional.

•

Mitigar el contraste con el uso de pantallas o camuflajes vegetales integrando las formas
duras y rectas de las construcciones

•

No se deben permitir los cambios de uso de edificaciones agrarias no residenciales a otros
usos diferentes, que puedan incidir en un cambio tipológico de las mismas.

14.8.3. Condiciones para el desarrollo de los núcleos rurales
El Plan General de Ordenación ha realizado un estudio pormenorizado de los asentamientos
rurales del municipio, considerando, al menos, los siguientes puntos referidos a cada uno de los
asentamientos rurales:
1.

La estructura del asentamiento, que queda perfectamente definida en relación al viario
que lo ordena y a sus elementos estructurales, teniendo en cuenta su integración
paisajística y el medio que lo rodea.

2.

Estudio pormenorizado de los bordes exteriores, con objeto de controlar la imagen que
del asentamiento se obtenga desde fuera del mismo.

3.

Normativa concreta referida a cada caso particular y que contempla: parcelario,
regulación de parcela mínima, reglas de agregación y segregación de parcelas, parámetros
de densidad bruta y neta, tipología, número de plantas, altura máxima, edificabilidad,
ocupación y retranqueos.

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TAZACORTE – MEMORIA DE ORDENACIÓN
DOCUMENTO DE AVANCE – DICIEMBRE 2008

205

4.

Modo de implantación de las edificaciones aisladas respecto de la estructura del
asentamiento, y forma de agregado definida para cada ámbito, justificando en cada caso
la ordenación tipológica de vivienda entre medianeras.

5.

Quedan recogidos los equipamientos e infraestructuras de cada asentamiento,
considerando, al menos, las redes de abastecimiento de agua y de energía eléctrica, así
como el servicio de recogida de basuras.

6.

Se estudian y definen las condiciones edificatorias que desde el punto de vista estético,
tipológico y de las densidades que puedan producirse, resulten plenamente integradas en
las características morfológicas de cada núcleo: la altura máxima, número de plantas,
cubiertas inclinadas, buhardillas, huecos, volúmenes en voladizo, balcones y retranqueos,
eliminando la tipología urbana de salón y vivienda en suelo rústico.
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15. TABLAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA PROPUESTA DE PLANEAMIENTO
LOCALIZACIÓN Y DATOS GENERALES
CLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN
Suelo Urbano Consolidado
SUC 2‐1: Pº de Tazacorte
M2
SUPERFICIE CLASIFICADA
% respecto al total municipal
DESCRIPCIÓN
Amplia superficie del fondo del barranco de Las
Angustias donde se asienta el núcleo
consolidado del Puerto de Tazacorte. Incluye
bolsas de suelo urbanizadas, pero no edificadas
aún.

UNIDAD
AFECTADA

AMBIENTAL

3‐6‐8

156.268
1,29

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO
Geología: sedimentos aluviales
Geomorfología: fondo encajado de barranco
Suelos: fluvents
Hidrología: afecta a cauce de barranco
Vegetación: alóctona y de escaso valor
Fauna: doméstica
Paisaje: calidad visual baja
Usos: residencial consolidado

ORIENTACION DE USOS DE LA UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA
Conservación activa y mejora ambiental

2

Repoblación silvícola

Preservación estricta y actividades científico‐culturales

4

Actividades Extractivas

Excursión, contemplación, camping y recreo concentrado

4

Vías de transporte

4
2PE
1

Baño y actividades Náuticas

4

Líneas de tendido eléctrico

1

Actividades Cinegéticas

3

Instalaciones municipales

1

Actividades deportivas multitudinarias

2

Instalaciones supramunicipales

1

Circulación libre con vehículos a motor

2

Escombreras y vertederos

3

Agricultura de secano

2

Crecimiento apoyado en núcleos preexistentes

1

Agricultura de regadío

2

Crecimiento no apoyado en núcleos preexistentes

3

Invernaderos

2NR

Pastoreo

4

Edificios públicos y sociales

1

Vivienda unifamiliar

1

Geología
Geomorfología
Suelos
Hidrología
Vegetación
Fauna
Paisaje
Usos

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

Crítico

VALORACION DEL IMPACTO
SOBRE LOS ELEMENTOS DEL
MEDIO

Compatibl
e
Moderado
Severo

Ganadería estabulada
3
Industrias y almacenes
2RE
1. Propicio/ 2. Admisible: SL: Sin limitaciones; EIA: Sometido a EIA; RE: Restringido; PE: Mediante permiso especial; NR: No
recomendable, C: Condicionada. / 3. Prohibido o incompatible./ 4. No corresponde.

X
X
X
X
X
X
X
X
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EVALUACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO
Signo
Negativo
X Positivo
Magnitud
Mínimo
X Notable
Relac.
Efecto

Causa‐

X

Directo

Indirecto

Acumulativ
o
Medio X Largo

X

Complejidad

Simple

Plazo

Corto

Duración

Permanente

Reversibilidad

Reversible

Recuperabilidad

Recuperable

X

Periodicidad

Periódico

X

Continuidad

Continuo

X

X

Temporal
Irreversibl
e
Irrecuperab
le
Irregular
Discontinu
o

X

Valoración Global

COMPATIBLE

CALIDAD AMBIENTAL INICIAL
(de la unidad afectada)

POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN
(de la actividad prevista)

VALORACION GLOBAL DEL IMPACTO PREVISTO

Muy
baja/aja/Moderada

Alta

AFECCIÓN LEGISLATIVA
Colindancia con Espacio Protegido y afección de
franja litoral

CALIDAD AMBIENTAL FINAL VALORACION DE IMPACTO
(tras desarrollo actividad
prevista)

Baja

COMPATIBLE

ALTERNATIVAS
Las alternativas a este suelo son únicamente de
delimitación
y,
consiguientemente,
de
dimensiones del mismo, pues siempre se ha
tenido la intención de proceder a su
clasificación. La última consideración recae en
reducir el suelo urbano consolidado a los
edificados,
espacios
más
densamente
remitiendo otras bolsas de suelo a la categoría
de urbanizables.

MEDIDAS CORRECTORAS Y OBSERVACIONES
La principal medida a adoptar reside en consolidar los espacios intersticiales antes de proceder a
expandir el uso residencial de este suelo.
Se deberá respetar la franja litoral y el dominio público.
El crecimiento del suelo urbano no debe incidir negativamente sobre el canal de desagüe del Barranco
de Las Angustias, que en ningún caso deberá verse afectado ni constreñido por cualquier tipo de obra.
El suelo urbano debería limitarse al flanco derecho de la calzada de acceso al Puerto, y no transgredir
esta línea de delimitación, por suponer ello un obstáculo para las riadas que se producen en momentos
puntuales de lluvias intensas.
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LOCALIZACIÓN Y DATOS GENERALES
CLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN
S.
Urbanizable
Sectorizado ZOT 4‐1: Acantilado Club de UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA
Ordenado Turístico
Tenis
49.738
M2
SUPERFICIE CLASIFICADA
% respecto al total municipal
0,44
DESCRIPCIÓN
Se propone un urbanizable turístico apoyado en
la vía LP‐124, que es resultado del planeamiento
preexistente.

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO
Geología: lavas recientes
Geomorfología: rampa lávica
Suelos: regosol
Hidrología: ningún cauce afectado
Vegetación: tabaibal degradado y
introducidas
Fauna: invertebrada. Escaso interés
Paisaje: calidad visual moderada
Usos: recreativo, agrícola y erial

1

especies

ORIENTACION DE USOS DE LA UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA
Conservación activa y mejora ambiental

2

Repoblación silvícola

Preservación estricta y actividades científico‐culturales

4

Actividades Extractivas

2

Excursión, contemplación, camping y recreo concentrado

2

Vías de transporte

Baño y actividades Náuticas

4

Líneas de tendido eléctrico

2

Actividades Cinegéticas

3

Instalaciones municipales

2

Actividades deportivas multitudinarias

2

Instalaciones supramunicipales

2

Circulación libre con vehículos a motor

2RE

2EIA
2

Escombreras y vertederos

2EIA

Agricultura de secano

2

Crecimiento apoyado en núcleos preexistentes

4

Agricultura de regadío

2

Crecimiento no apoyado en núcleos preexistentes

3

Edificios públicos y sociales

2

Vivienda unifamiliar

3

Invernaderos

2NR

Pastoreo

2

Geología
Geomorfología
Suelos
Hidrología
Vegetación
Fauna
Paisaje
Usos

X
X
X
X
X
X
X
X

Crítico

VALORACION DEL IMPACTO
SOBRE LOS ELEMENTOS DEL
MEDIO

Compatibl
e
Moderado
Severo

Ganadería estabulada
4
Industrias y almacenes
3
1. Propicio/ 2. Admisible: SL: Sin limitaciones; EIA: Sometido a EIA; RE: Restringido; PE: Mediante permiso especial; NR: No
recomendable, C: Condicionada. / 3. Prohibido o incompatible./ 4. No corresponde.

EVALUACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO
Signo
Negativo
X Positivo
Magnitud
Mínimo
X Notable
Relac.
Efecto

Causa‐

X

Indirecto

Acumulativ
o
Medio X Largo

X

Complejidad

Simple

Plazo

Corto

Duración

Permanente

X

Reversibilidad

Reversible

X

Recuperabilidad

Recuperable

X

Periodicidad

Periódico

X

Continuidad

Continuo

X

Valoración Global

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

Directo

Temporal
Irreversibl
e
Irrecuperab
le
Irregular
Discontinu
o

MODERADO/SEVERO
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VALORACION GLOBAL DEL IMPACTO PREVISTO
CALIDAD AMBIENTAL INICIAL
(de la unidad afectada)

POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN
(de la actividad prevista)

Moderada

Moderada

AFECCIÓN LEGISLATIVA
No existe afección sobre espacios protegidos o
demarcación de costa.

CALIDAD AMBIENTAL FINAL VALORACION DE IMPACTO
(tras desarrollo actividad
prevista)

Moderada

MODERADO/SEVERO

ALTERNATIVAS
Se ha considerado la posibilidad de adscribir
este suelo al Rústico de Protección Agraria, pero
el planeamiento en vigor impone la solución
finalmente adoptada

MEDIDAS CORRECTORAS Y OBSERVACIONES
Se propone la desclasificación del suelo e inclusión en rústico de protección agrícola.
Este suelo retoma el planeamiento aprobado, aunque está sujeto a la moratoria turística y al Plan
Territorial para poder desarrollarse.
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LOCALIZACIÓN Y DATOS GENERALES
CLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN
S. Urbanizable Sectorizado No ZSR 1‐1: Casco
Ordenado Residencial
M2
SUPERFICIE CLASIFICADA
% respecto al total municipal
DESCRIPCIÓN
Pieza de suelo urbanizable localizada al este del
casco y colindante con el mismo, que queda
delimitada por el suelo urbano consolidado de
Tazacorte y la carretera LP‐122, así como por
otro urbanizable: ZSR 1‐2.

UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA

1

34.623
0,29

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO
Geología: lavas recientes
Geomorfología: rampa lávica
Suelos: antroposol
Hidrología: ningún cauce afectado
Vegetación: introducida
Fauna: introducida
Paisaje: calidad visual moderada
Usos: agrícola y erial

ORIENTACION DE USOS DE LA UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA
Conservación activa y mejora ambiental

2

Repoblación silvícola

Preservación estricta y actividades científico‐culturales

4

Actividades Extractivas

Excursión, contemplación, camping y recreo concentrado

2

Vías de transporte

Baño y actividades Náuticas

4

Líneas de tendido eléctrico

2

Actividades Cinegéticas

3

Instalaciones municipales

2

Instalaciones supramunicipales

2

Actividades deportivas multitudinarias

2PE

Circulación libre con vehículos a motor

2RE

2
2EIA
2

Escombreras y vertederos

2EIA

Agricultura de secano

2

Crecimiento apoyado en núcleos preexistentes

1

Agricultura de regadío

2

Crecimiento no apoyado en núcleos preexistentes

3

Edificios públicos y sociales

2

Vivienda unifamiliar

2

Invernaderos

2NR

Pastoreo

2

Geología
Geomorfología
Suelos
Hidrología
Vegetación
Fauna
Paisaje
Usos

X
X
X
X
X
X
X
X

Crítico

VALORACION DEL IMPACTO
SOBRE LOS ELEMENTOS DEL
MEDIO

Compatibl
e
Moderado
Severo

Ganadería estabulada
2PE Industrias y almacenes
2
1. Propicio/ 2. Admisible: SL: Sin limitaciones; EIA: Sometido a EIA; RE: Restringido; PE: Mediante permiso especial; NR: No
recomendable, C: Condicionada. / 3. Prohibido o incompatible./ 4. No corresponde.

EVALUACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO
Signo
Negativo
X Positivo
Magnitud
Mínimo
X Notable
Relac.
Efecto

Causa‐

Indirecto

Acumulativ
o
Medio X Largo

X

Complejidad

Simple

Plazo

Corto

Duración

Permanente

X

Reversibilidad

Reversible

X

Recuperabilidad

Recuperable

X

Periodicidad

Periódico

X

Continuidad

Continuo

X

Valoración Global

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

X

Directo

Temporal
Irreversibl
e
Irrecuperab
le
Irregular
Discontinu
o

COMPATIBLE
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VALORACION GLOBAL DEL IMPACTO PREVISTO
CALIDAD AMBIENTAL INICIAL
(de la unidad afectada)

POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN
(de la actividad prevista)

Moderada

Alta

AFECCIÓN LEGISLATIVA
No existe afección sobre espacios protegidos o
demarcación de costa

CALIDAD AMBIENTAL FINAL VALORACION DE IMPACTO
(tras desarrollo actividad
prevista)

Moderada

COMPATIBLE

ALTERNATIVAS
En todas las fases del documento se ha
planteado la misma alternativa

MEDIDAS CORRECTORAS Y OBSERVACIONES
‐ Se trata de un suelo cuya clasificación es plenamente coherente con las condiciones territoriales,
circunstancia que, en principio, hace poco necesaria la incorporación de medidas correctoras. Sí debe
imponerse, no obstante, una densidad edificatoria acorde con su entorno y con la pendiente del lugar,
estipulando alturas de edificaciones de entre 2 y 4 plantas, según el caso, y manteniendo una trama
urbana relacionada con el colindante ZSR 1‐2, al que le deben unir condiciones urbanísticas comunes.
‐ Se procurará la adaptación del diseño urbano a la topografía, con el fin de minimizar los movimientos
de tierra.
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LOCALIZACIÓN Y DATOS GENERALES
CLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN
S. Urbanizable Sectorizado No ZSR 1‐2: Casco
Ordenado Residencial
M2
SUPERFICIE CLASIFICADA
% respecto al total municipal
DESCRIPCIÓN
Pieza de suelo urbanizable localizada al este del
casco y colindante con el mismo, que queda
delimitada por el suelo urbano consolidado de
Tazacorte y la carretera LP‐122, así como por
otro urbanizable: ZSR 1‐1, con el que se
complementa.

UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA

1

31.057
0,26

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO
Geología: lavas recientes
Geomorfología: rampa lávica
Suelos: antroposol
Hidrología: ningún cauce afectado
Vegetación: introducida
Fauna: introducida
Paisaje: calidad visual moderada
Usos: agrícola y erial

ORIENTACION DE USOS DE LA UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA
Conservación activa y mejora ambiental

2

Repoblación silvícola

Preservación estricta y actividades científico‐culturales

4

Actividades Extractivas

Excursión, contemplación, camping y recreo concentrado

2

Vías de transporte

Baño y actividades Náuticas

4

Líneas de tendido eléctrico

2

Actividades Cinegéticas

3

Instalaciones municipales

2

Instalaciones supramunicipales

2

Actividades deportivas multitudinarias

2PE

Circulación libre con vehículos a motor

2RE

2
2EIA
2

Escombreras y vertederos

2EIA

Agricultura de secano

2

Crecimiento apoyado en núcleos preexistentes

1

Agricultura de regadío

2

Crecimiento no apoyado en núcleos preexistentes

3

Edificios públicos y sociales

2

Vivienda unifamiliar

2

Invernaderos

2NR

Pastoreo

2

Geología
Geomorfología
Suelos
Hidrología
Vegetación
Fauna
Paisaje
Usos

X
X
X
X
X
X
X
X

Crítico

VALORACION DEL IMPACTO
SOBRE LOS ELEMENTOS DEL
MEDIO

Compatibl
e
Moderado
Severo

Ganadería estabulada
2PE Industrias y almacenes
2
1. Propicio/ 2. Admisible: SL: Sin limitaciones; EIA: Sometido a EIA; RE: Restringido; PE: Mediante permiso especial; NR: No
recomendable, C: Condicionada. / 3. Prohibido o incompatible./ 4. No corresponde.

Positivo

Mínimo

X
X

Directo

X

Indirecto

Signo

Negativo

Magnitud
Relac.
Causa‐
Efecto

Acumulativ
o
Medio X Largo

X

Complejidad

Simple

Plazo

Corto

Duración

Permanente

X

Reversibilidad

Reversible

X

Recuperabilidad

Recuperable

X

Periodicidad

Periódico

X

Continuidad

Continuo

X

Valoración Global

Notable

Temporal
Irreversibl
e
Irrecuperab
le
Irregular
Discontinu
o

COMPATIBLE
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VALORACION GLOBAL DEL IMPACTO PREVISTO
CALIDAD AMBIENTAL INICIAL
(de la unidad afectada)

POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN
(de la actividad prevista)

Moderada

Alta

AFECCIÓN LEGISLATIVA
No existe afección sobre espacios protegidos o
demarcación de costa

CALIDAD AMBIENTAL FINAL VALORACION DE IMPACTO
(tras desarrollo actividad
prevista)

Moderada

COMPATIBLE

ALTERNATIVAS
Idem ZSR 1‐1

MEDIDAS CORRECTORAS Y OBSERVACIONES
‐ Se dan las mismas circunstancias que en el anterior caso del ZSR 1‐1, y también aquí se trata de un
suelo cuya clasificación es plenamente coherente con las condiciones territoriales, circunstancia que, en
principio, hace poco necesaria la incorporación de medidas correctoras. Sí debe imponerse, no obstante,
una densidad edificatoria acorde con su entorno y con la pendiente del lugar, estipulando alturas de
edificaciones de entre 2 y 4 plantas, según el caso, y manteniendo una trama urbana relacionada con el
colindante ZSR 1‐1, al que le deben unir condiciones urbanísticas comunes.
‐ Se establecerá una franja ajardinada de separación de la carretera LP‐122 para protección de la calidad
de vida de la urbanización, evitando así la contaminación acústica generada por la misma. El
ajardinamiento deberá ser con la vegetación que mejor se adapte al medio y deberán plantarse árboles
de porte y/o palmeras que minimicen el impacto y actúen como barrera de ruido. Esta franja ajardinada
de protección tendrá una sección mínima de cinco metros (5m) y será calificada como área ajardinada de
protección viaria.
‐ El terreno comprendido entre la carretera y la línea de edificación, establecida a doce metros (12m),
podrá calificarse como área ajardinada de protección, entendida como la franja ajardinada de protección
anteriormente descrita, como Espacio libre público, si posee la superficie necesaria para tal
consideración, o como zonas no edificables de las parcelas con aprovechamiento lucrativo, entendidas
como superficies libres de parcelas.
‐ Se procurará la adaptación del diseño urbano a la topografía, con el fin de minimizar los movimientos
de tierra.
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LOCALIZACIÓN Y DATOS GENERALES
CLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN
S. Urbanizable Sectorizado No ZSR 1‐3: El Hornito
Ordenado Residencial
M2
SUPERFICIE CLASIFICADA
% respecto al total municipal
DESCRIPCIÓN
Zona de expansión del residencial apoyada en el
barrio de Borondón, y con la que se intenta
consolidar la trama urbana entre este último y
el propio casco de Tazacorte, estructurada la
misma en la carretera LP‐1242

UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA

2

11.538
0,1

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO
Geología: lavas recientes
Geomorfología: rampa lávica
Suelos: sorribas sobre regosol
Hidrología: ningún cauce afectado
Vegetación: frutales
Fauna: escaso interés
Paisaje: calidad visual alta
Usos: agrícola

ORIENTACION DE USOS DE LA UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA
Conservación activa y mejora ambiental

2

Repoblación silvícola

Preservación estricta y actividades científico‐culturales

4

Actividades Extractivas

Excursión, contemplación, camping y recreo concentrado

2

Vías de transporte

2
2EIA
2

Baño y actividades Náuticas

4

Líneas de tendido eléctrico

2

Actividades Cinegéticas

3

Instalaciones municipales

2

Actividades deportivas multitudinarias

2PE

Instalaciones supramunicipales

Circulación libre con vehículos a motor

2RE

Escombreras y vertederos

2
2EIA

Agricultura de secano

2

Crecimiento apoyado en núcleos preexistentes

1

Agricultura de regadío

2

Crecimiento no apoyado en núcleos preexistentes

3

Invernaderos

2NR

Pastoreo

2

Edificios públicos y sociales

2

Vivienda unifamiliar

2

Geología
Geomorfología
Suelos
Hidrología
Vegetación
Fauna
Paisaje
Usos

X
X
X
X
X
X
X
X

Crítico

VALORACION DEL IMPACTO
SOBRE LOS ELEMENTOS DEL
MEDIO

Compatibl
e
Moderado
Severo

Ganadería estabulada
2PE Industrias y almacenes
2
1. Propicio/ 2. Admisible: SL: Sin limitaciones; EIA: Sometido a EIA; RE: Restringido; PE: Mediante permiso especial; NR: No
recomendable, C: Condicionada. / 3. Prohibido o incompatible./ 4. No corresponde.

EVALUACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO
Signo
Negativo
X Positivo
Magnitud
Mínimo
X Notable
Relac.
Efecto

Causa‐

Indirecto

Acumulativ
o
Medio X Largo

X

Complejidad

Simple

Plazo

Corto

Duración

Permanente

X

Reversibilidad

Reversible

X

Recuperabilidad

Recuperable

X

Periodicidad

Periódico

X

Continuidad

Continuo

X

Valoración Global

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

X

Directo

Temporal
Irreversibl
e
Irrecuperab
le
Irregular
Discontinu
o
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VALORACION GLOBAL DEL IMPACTO PREVISTO
CALIDAD AMBIENTAL INICIAL
(de la unidad afectada)

POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN
(de la actividad prevista)

Alta

Alta

AFECCIÓN LEGISLATIVA
No existe afección sobre espacios protegidos o
demarcación de costa

CALIDAD AMBIENTAL FINAL VALORACION DE IMPACTO
(tras desarrollo actividad
prevista)

Moderada

MODERADO

ALTERNATIVAS
La alternativa pasa por la inclusión de esta pieza
en Suelo Rústico de Protección Agrícola
Este urbanizable sectorizado no debería
ejecutarse hasta que lo hayan hecho los
anteriores, pues su idoneidad territorial es
inferior que la de aquéllos categorizándolo
como urbanizable no sectorizado diferido.

MEDIDAS CORRECTORAS Y OBSERVACIONES
El Espacio Libre Público y las dotaciones se situarán en una franja continua en contacto con el suelo
rústico. El espacio libre deberá ser con la vegetación que mejor se adapte al medio y deberán plantarse
árboles de porte y/o palmeras que minimicen el impacto.
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LOCALIZACIÓN Y DATOS GENERALES
CLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN
S. Urbanizable Sectorizado No ZSR 2‐1: Barranco Tenisca‐ UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA
Ordenado Residencial
Puerto
51.746
M2
SUPERFICIE CLASIFICADA
% respecto al total municipal
0,43
DESCRIPCIÓN
Bolsa de suelo prevista como posible
crecimiento futuro del suelo urbano colindante
con la entrada al puerto de Tazacorte.

8

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO
Geología: lavas recientes y sedimentos de El
Time
Geomorfología: Ladera de pendiente moderada
a fuerte. Depósitos de deslizamiento y cantil
Suelos: Orthents, litosol y sorbías
Hidrología: ladera de barranco
Vegetación: tabaibal degradado y especies
introducidas
Fauna: escasa. No existe área de nidificación
Paisaje: calidad visual moderada
Usos: agrícola y erial

ORIENTACION DE USOS DE LA UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA
Conservación activa y mejora ambiental

2

Repoblación silvícola

Preservación estricta y actividades científico‐culturales

4

Actividades Extractivas

Excursión, contemplación, camping y recreo concentrado

2

Vías de transporte

4
2EIA
2

Baño y actividades Náuticas

1

Líneas de tendido eléctrico

2

Actividades Cinegéticas

3

Instalaciones municipales

2

Actividades deportivas multitudinarias

2PE

Circulación libre con vehículos a motor

2

Instalaciones supramunicipales
Escombreras y vertederos

2

Agricultura de secano

2

Crecimiento apoyado en núcleos preexistentes

2

Agricultura de regadío

2

Crecimiento no apoyado en núcleos preexistentes

3

2EIA

Invernaderos

3

Edificios públicos y sociales

2

Pastoreo

4

Vivienda unifamiliar

2

Geología
Geomorfología
Suelos
Hidrología
Vegetación
Fauna
Paisaje
Usos

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

X
X
X
X
X
X
X
X

Crítico

VALORACION DEL IMPACTO
SOBRE LOS ELEMENTOS DEL
MEDIO

Compatibl
e
Moderado
Severo

Ganadería estabulada
3
Industrias y almacenes
2
1. Propicio/ 2. Admisible: SL: Sin limitaciones; EIA: Sometido a EIA; RE: Restringido; PE: Mediante permiso especial; NR: No
recomendable, C: Condicionada. / 3. Prohibido o incompatible./ 4. No corresponde.

EVALUACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO
Signo
Negativo
X Positivo
Magnitud
Mínimo
X Notable
Relac.
Efecto

Causa‐

Directo

X

Indirecto

Acumulativ
o
Medio X Largo

X

Complejidad

Simple

Plazo

Corto

Duración

Permanente

X

Reversibilidad

Reversible

X

Recuperabilidad

Recuperable

X

Periodicidad

Periódico

X

Continuidad

Continuo

X

Temporal
Irreversibl
e
Irrecuperab
le
Irregular
Discontinu
o
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SEVERO
VALORACION GLOBAL DEL IMPACTO PREVISTO
Valoración Global

CALIDAD AMBIENTAL INICIAL
(de la unidad afectada)

POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN
(de la actividad prevista)

Alta

Alta

AFECCIÓN LEGISLATIVA
Afecta al límite de servidumbre de la Ley de
Costas

CALIDAD AMBIENTAL FINAL VALORACION DE IMPACTO
(tras desarrollo actividad
prevista)

Moderada

SEVERO

ALTERNATIVAS
En alternativas previas el planeamiento previsto
para esta pieza se repartía entre la clasificación
finalmente adoptada, además de Suelo Rústico
de Protección Agraria y Suelo Rústico de
Protección Paisajística

MEDIDAS CORRECTORAS Y OBSERVACIONES
Se deberá estudiar la posibilidad de mantener la propuesta de urbanizable. Se estudiará la posibilidad de
respetar como espacio libre el cantil afectado por la clasificación, cuya pendiente no corresponde con la
mínima exigible a un suelo urbanizable.
‐ Las tipologías edificatorias no podrán superar el número máximo de altura de la edificación establecido
para el sector e intentando además ajustarse a la topografía mediante una tipología edificatoria
escalonada que implique el retranqueo en distintos planos de fachada, de tal manera que no supere
cada plano de fachada tres plantas consecutivas. Asimismo, deberá utilizar materiales constructivos y
colores que garanticen la integración en el paisaje. Las edificaciones deberán situarse en la plataforma
de menor cota del sector y no podrán sobrepasar la altura del cantil costero de la plataforma superior, ni
afectar a este. Tan sólo se podrán colocar edificaciones o construcciones de escasa entidad, por encima
de esta altura con la finalidad de conectar verticalmente las dos plataformas costeras (tales como
ascensores o cajas de escalera).
‐ Proteger las laderas y acantilados de posibles desprendimientos mediante técnicas de contención y
estabilización adecuadas.
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LOCALIZACIÓN Y DATOS GENERALES
CLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN
S. Urbanizable Sectorizado No ZSR 2‐2: Barranco Tenisca
Ordenado Residencial
M2
SUPERFICIE CLASIFICADA
% respecto al total municipal
DESCRIPCIÓN
Bolsa de suelo prevista como posible
crecimiento futuro del suelo urbano colindante
con la entrada al puerto de Tazacorte.

UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA

8

14.462
0,001

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO
Geología: lavas recientes y sedimentos de El
Time
Geomorfología: Ladera de pendiente moderada
a fuerte. Depósitos de deslizamiento y cantil
Suelos: Orthents, litosol y sorbías
Hidrología: ladera de barranco
Vegetación: tabaibal degradado y especies
introducidas
Fauna: escasa. No existe área de nidificación
Paisaje: calidad visual moderada
Usos: agrícola y erial

ORIENTACION DE USOS DE LA UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA
Conservación activa y mejora ambiental

2

Repoblación silvícola

Preservación estricta y actividades científico‐culturales

4

Actividades Extractivas

4

Excursión, contemplación, camping y recreo concentrado

2

Vías de transporte

Baño y actividades Náuticas

1

Líneas de tendido eléctrico

2

Actividades Cinegéticas

3

Instalaciones municipales

2

2EIA
2

Actividades deportivas multitudinarias

2PE

Circulación libre con vehículos a motor

2

Escombreras y vertederos

Instalaciones supramunicipales

2

Agricultura de secano

2

Crecimiento apoyado en núcleos preexistentes

2

Agricultura de regadío

2

Crecimiento no apoyado en núcleos preexistentes

3

Invernaderos

3

Edificios públicos y sociales

2

Pastoreo

4

Vivienda unifamiliar

2

2EIA

Geología
Geomorfología
Suelos
Hidrología
Vegetación
Fauna
Paisaje
Usos

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

Crítico

VALORACION DEL IMPACTO
SOBRE LOS ELEMENTOS DEL
MEDIO

Compatibl
e
Moderado
Severo

Ganadería estabulada
3
Industrias y almacenes
2
1. Propicio/ 2. Admisible: SL: Sin limitaciones; EIA: Sometido a EIA; RE: Restringido; PE: Mediante permiso especial; NR: No
recomendable, C: Condicionada. / 3. Prohibido o incompatible./ 4. No corresponde.

X
X
X
X
X
X
X
X
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EVALUACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO
Signo
Negativo
X Positivo
Magnitud
Mínimo
X Notable
Relac.
Efecto

Causa‐

X

Directo

Indirecto

Acumulativ
o
Medio X Largo

X

Complejidad

Simple

Plazo

Corto

Duración

Permanente

X

Reversibilidad

Reversible

X

Recuperabilidad

Recuperable

X

Periodicidad

Periódico

X

Continuidad

Continuo

X

Temporal
Irreversibl
e
Irrecuperab
le
Irregular
Discontinu
o

SEVERO

Valoración Global

VALORACION GLOBAL DEL IMPACTO PREVISTO
CALIDAD AMBIENTAL INICIAL
(de la unidad afectada)

POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN
(de la actividad prevista)

Alta

Alta

AFECCIÓN LEGISLATIVA
Afecta al límite de servidumbre de la Ley de
Costas

CALIDAD AMBIENTAL FINAL VALORACION DE IMPACTO
(tras desarrollo actividad
prevista)

Moderada

SEVERO

ALTERNATIVAS
En alternativas previas el planeamiento previsto
para esta pieza se repartía entre la clasificación
finalmente adoptada, además de Suelo Rústico
de Protección Agraria y Suelo Rústico de
Protección Paisajística

MEDIDAS CORRECTORAS Y OBSERVACIONES
Se deberá estudiar la posibilidad de mantener la propuesta de urbanizable. Se estudiará la posibilidad de
respetar como espacio libre el cantil afectado por la clasificación, cuya pendiente no corresponde con la
mínima exigible a un suelo urbanizable.
Las tipologías edificatorias no podrán superar el número máximo de altura de la edificación establecido
para el sector e intentando además ajustarse a la topografía mediante una tipología edificatoria
escalonada que implique el retranqueo en distintos planos de fachada, de tal manera que no supere
cada plano de fachada tres plantas consecutivas. Asimismo, deberá utilizar materiales constructivos y
colores que garanticen la integración en el paisaje. Las edificaciones deberán situarse en la plataforma
de menor cota del sector y no podrán sobrepasar la altura del cantil costero de la plataforma superior, ni
afectar a este. Tan sólo se podrán colocar edificaciones o construcciones de escasa entidad, por encima
de esta altura con la finalidad de conectar verticalmente las dos plataformas costeras (tales como
ascensores o cajas de escalera).
Proteger las laderas y acantilados de posibles desprendimientos mediante técnicas de contención y
estabilización adecuadas.
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LOCALIZACIÓN Y DATOS GENERALES
CLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN
S. Urbanizable No Sectorizado ZND 1‐1: Casco
Diferido
M2
SUPERFICIE CLASIFICADA
% respecto al total municipal
DESCRIPCIÓN
Solar considerado como bolsa de crecimiento
del suelo urbano de Tazacorte hacia el oeste,
apoyado en el propio Urbano Consolidado, una
pieza de Urbano no Consolidado y la futura vía
de circunvalación del Casco de Tazacorte.

UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA

2

23.876
0,002

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO
Geología: lavas recientes
Geomorfología: rampa lávica
Suelos: sorribas sobre regosol
Hidrología: ningún cauce afectado
Vegetación: introducida
Fauna: introducida
Paisaje: calidad visual alta
Usos: agrícola y erial

ORIENTACION DE USOS DE LA UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA
Conservación activa y mejora ambiental

2

Repoblación silvícola

Preservación estricta y actividades científico‐culturales

4

Actividades Extractivas

2

Excursión, contemplación, camping y recreo concentrado

2

Vías de transporte

Baño y actividades Náuticas

4

Líneas de tendido eléctrico

2

Actividades Cinegéticas

3

Instalaciones municipales

2

2EIA
2

Actividades deportivas multitudinarias

2PE

Instalaciones supramunicipales

Circulación libre con vehículos a motor

2RE

Escombreras y vertederos

2
2EIA

Agricultura de secano

2

Crecimiento apoyado en núcleos preexistentes

1

Agricultura de regadío

2

Crecimiento no apoyado en núcleos preexistentes

3

Invernaderos

2NR

Pastoreo

2

Edificios públicos y sociales

2

Vivienda unifamiliar

2

Geología
X
Geomorfología
X
Suelos
X
Hidrología
X
Vegetación
X
Fauna
X
Paisaje
X
Usos
X
EVALUACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

Crítico

VALORACION DEL IMPACTO
SOBRE LOS ELEMENTOS DEL
MEDIO

Compatibl
e
Moderado
Severo

Ganadería estabulada
2PE Industrias y almacenes
2
1. Propicio/ 2. Admisible: SL: Sin limitaciones; EIA: Sometido a EIA; RE: Restringido; PE: Mediante permiso especial; NR: No
recomendable, C: Condicionada. / 3. Prohibido o incompatible./ 4. No corresponde.

Signo

Negativo
Mínimo

X
X

Positivo

Magnitud
Relac.
Causa‐
Efecto

Directo

X

Indirecto

Complejidad

Simple

Plazo

Corto

Duración

Permanente

X

Reversibilidad

Reversible

X

Recuperabilidad

Recuperable

X

Periodicidad

Periódico

X

Continuidad

Continuo

X

Valoración Global

Notable

Acumulativ
o
Medio X Largo

X

Temporal
Irreversibl
e
Irrecuperab
le
Irregular
Discontinu
o

MODERADO
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VALORACION GLOBAL DEL IMPACTO PREVISTO
CALIDAD AMBIENTAL INICIAL
(de la unidad afectada)

POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN
(de la actividad prevista)

Alta

Alta

AFECCIÓN LEGISLATIVA
No existe afección sobre espacios protegidos o
demarcación de costa

CALIDAD AMBIENTAL FINAL VALORACION DE IMPACTO
(tras desarrollo actividad
prevista)

Moderada

MODERADO

ALTERNATIVAS
Se estudió la posibilidad de incluir este suelo
como Rústico de Protección Agrícola, aunque el
trazado de la vía de circunvalación prevista
desaconseja dicha disposición, haciendo más
viable la posibilidad de reservar este suelo para
futuros crecimientos residenciales.

MEDIDAS CORRECTORAS Y OBSERVACIONES
Conviene respetar una franja ajardinada hacia poniente, donde este suelo linda con la prevista vía de
circunvalación de Tazacorte
Deberá preservar el aterrazamiento de los bancales existentes y los muros de piedras, e integrarlos en el
diseño del espacio libre.
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LOCALIZACIÓN Y DATOS GENERALES
CLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN
S. Urbanizable No Sectorizado ZNT 1‐1: Casco
Turístico
M2
SUPERFICIE CLASIFICADA
% respecto al total municipal
DESCRIPCIÓN
Bolsa de suelo reservada para la implantación
de un uso turístico en el casco de Tazacorte y
que queda delimitada entre el suelo urbano
consolidado de interés cultural y la vía de
circunvalación prevista.

UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA

2

30.064
0,002

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO
Geología: lavas recientes
Geomorfología: rampa lávica
Suelos: sorribas sobre regosol
Hidrología: ningún cauce afectado
Vegetación: introducida
Fauna: introducida
Paisaje: calidad visual alta
Usos: agrícola y erial

ORIENTACION DE USOS DE LA UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA
Conservación activa y mejora ambiental

2

Repoblación silvícola

Preservación estricta y actividades científico‐culturales

4

Actividades Extractivas

2
3

Excursión, contemplación, camping y recreo concentrado

2

Vías de transporte

2

Baño y actividades Náuticas

4

Líneas de tendido eléctrico

2

Actividades Cinegéticas

3

Instalaciones municipales

2

Actividades deportivas multitudinarias

2PE

Instalaciones supramunicipales

Circulación libre con vehículos a motor

2RE

Escombreras y vertederos

2
2EIA

Agricultura de secano

2

Crecimiento apoyado en núcleos preexistentes

1

Agricultura de regadío

2

Crecimiento no apoyado en núcleos preexistentes

3

Invernaderos

3

Edificios públicos y sociales

2

Pastoreo

2

Vivienda unifamiliar

2

Geología
Geomorfología
Suelos
Hidrología
Vegetación
Fauna
Paisaje
Usos

X
X
X
X
X
X
X
X

Crítico

VALORACION DEL IMPACTO
SOBRE LOS ELEMENTOS DEL
MEDIO

Compatibl
e
Moderado
Severo

Ganadería estabulada
3
Industrias y almacenes
2
1. Propicio/ 2. Admisible: SL: Sin limitaciones; EIA: Sometido a EIA; RE: Restringido; PE: Mediante permiso especial; NR: No
recomendable, C: Condicionada. / 3. Prohibido o incompatible./ 4. No corresponde.

EVALUACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO
Signo
Negativo
X Positivo
Magnitud
Mínimo
X Notable
Relac.
Efecto

Causa‐

Indirecto

Acumulativ
o
Medio X Largo

X

Complejidad

Simple

Plazo

Corto

Duración

Permanente

X

Reversibilidad

Reversible

X

Recuperabilidad

Recuperable

X

Periodicidad

Periódico

X

Continuidad

Continuo

X

Valoración Global

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

X

Directo

Temporal
Irreversibl
e
Irrecuperab
le
Irregular
Discontinu
o

MODERADO
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VALORACION GLOBAL DEL IMPACTO PREVISTO
CALIDAD AMBIENTAL INICIAL
(de la unidad afectada)

POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN
(de la actividad prevista)

Alta

Alta

AFECCIÓN LEGISLATIVA
No existe afección sobre espacios protegidos o
demarcación de costa

CALIDAD AMBIENTAL FINAL VALORACION DE IMPACTO
(tras desarrollo actividad
prevista)

Moderada

MODERADO

ALTERNATIVAS
Se estudió la posibilidad de incluir este suelo
como Rústico de Protección Agrícola, aunque el
trazado de la vía de circunvalación prevista
desaconseja dicha disposición, haciendo más
viable la posibilidad de reservar este suelo para
futuros crecimientos residenciales.

MEDIDAS CORRECTORAS Y OBSERVACIONES
Conviene respetar una franja ajardinada hacia poniente, donde este suelo linda con la prevista vía de
circunvalación de Tazacorte.
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LOCALIZACIÓN Y DATOS GENERALES
CLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN
S. Urbanizable No Sectzado. ZNT 2‐1: Puerto Viejo
Turíst.
M2
SUPERFICIE CLASIFICADA
% respecto al total municipal
DESCRIPCIÓN
Suelo reservado para el crecimiento del uso
turístico en el suelo urbano del Puerto de
Tazacorte, colindante con las laderas de El Time

UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA

2

45.744
0,0038

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO
Geología: lavas recientes, aluviones y
coluviones
Geomorfología: cauce de barranco
Suelos: sorribas sobre regosol y sedimentos
Hidrología: afecta al cauce del bco. de las
Angustias
Vegetación: introducida
Fauna: zona de nidificación en el escarpe (El
Time)
Paisaje: calidad visual Moderada/alta
Usos: agrícola y erial

ORIENTACION DE USOS DE LA UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA
Conservación activa y mejora ambiental

2

Repoblación silvícola

Preservación estricta y actividades científico‐culturales

2

Actividades Extractivas

4

Excursión, contemplación, camping y recreo concentrado

4

Vías de transporte

Baño y actividades Náuticas

4

Líneas de tendido eléctrico

2

Actividades Cinegéticas

3

Instalaciones municipales

2

2EIA
2

Actividades deportivas multitudinarias

2PE

Circulación libre con vehículos a motor

2

Escombreras y vertederos

Instalaciones supramunicipales

2

Agricultura de secano

2

Crecimiento apoyado en núcleos preexistentes

1

Agricultura de regadío

2

Crecimiento no apoyado en núcleos preexistentes

4

Invernaderos

3

Edificios públicos y sociales

1

Pastoreo

4

Vivienda unifamiliar

2

2EIA

Geología
Geomorfología
Suelos
Hidrología
Vegetación
Fauna
Paisaje
Usos

X
X
X
X
X
X
X
X

Crítico

VALORACION DEL IMPACTO
SOBRE LOS ELEMENTOS DEL
MEDIO

Compatibl
e
Moderado
Severo

Ganadería estabulada
3
Industrias y almacenes
2
1. Propicio/ 2. Admisible: SL: Sin limitaciones; EIA: Sometido a EIA; RE: Restringido; PE: Mediante permiso especial; NR: No
recomendable, C: Condicionada. / 3. Prohibido o incompatible./ 4. No corresponde.

EVALUACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO
Signo
Negativo
X Positivo
Magnitud
Mínimo
X Notable
Relac.
Efecto

Causa‐

Indirecto

Acumulativ
o
Medio X Largo

X

Complejidad

Simple

Plazo

Corto

Duración

Permanente

X

Reversibilidad

Reversible

X

Recuperabilidad

Recuperable

X

Periodicidad

Periódico

X

Continuidad

Continuo

X

Valoración Global

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

X

Directo

Temporal
Irreversibl
e
Irrecuperab
le
Irregular
Discontinu
o

MODERADO

GESPLAN, S.A.U.
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VALORACION GLOBAL DEL IMPACTO PREVISTO
CALIDAD AMBIENTAL INICIAL
(de la unidad afectada)

POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN
(de la actividad prevista)

Alta

Alta

AFECCIÓN LEGISLATIVA
Se produce colindancia con espacio protegido

CALIDAD AMBIENTAL FINAL VALORACION DE IMPACTO
(tras desarrollo actividad
prevista)

Moderada

MODERADO

ALTERNATIVAS
Se planteó la posibilidad de clasificar esta bolsa
de suelo como urbano residencial, optando
finalmente por el uso turístico por las
expectativas levantadas en torno a este suelo.

MEDIDAS CORRECTORAS Y OBSERVACIONES
Las construcciones deberán limitarse a los sectores de suelo de pendiente adecuada, sin que se produzca
“escalamiento” de la ladera por parte de aquéllas
Debería evitarse el exceso de altura de las edificaciones con el fin de no afectar las laderas de El Time.
Asimismo, los movimientos de tierra no deberán afectar a estas laderas ni, por supuesto, al espacio
protegido, que quedará libre de cualquier tipo de afección derivada de las obras de ejecución de este
suelo.
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LOCALIZACIÓN Y DATOS GENERALES
CLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN
Asentamiento Rural
RAR 1: La Marina
M2
SUPERFICIE CLASIFICADA
% respecto al total municipal
DESCRIPCIÓN
Se trata del más consolidado de los núcleos
orbitales del casco de Tazacorte, cuyo
crecimiento, reciente en su mayor parte, se ha
producido tomando como apoyo los trazados de
las vías LP 122 y LP 1242, así como ramales de
las mismas.

UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA

4‐1

71.983
0,006

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO
Geología: lavas recientes
Geomorfología: rampa lávica
Suelos: sorribas sobre regosol
Hidrología: ningún cauce afectado
Vegetación: frutales y vegetación
introducida
Fauna: pobre y de escaso interés
Paisaje: calidad visual moderada
Usos: agrícola, residencial y erial

alóctona

ORIENTACION DE USOS DE LA UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA
Conservación activa y mejora ambiental

2

Repoblación silvícola

Preservación estricta y actividades científico‐culturales

4

Actividades Extractivas

2

Excursión, contemplación, camping y recreo concentrado

2

Vías de transporte

Baño y actividades Náuticas

4

Líneas de tendido eléctrico

2

Actividades Cinegéticas

3

Instalaciones municipales

2

2EIA
2

Actividades deportivas multitudinarias

2PE

Instalaciones supramunicipales

2

Circulación libre con vehículos a motor

2RE

Escombreras y vertederos

3

Agricultura de secano

1

Crecimiento apoyado en núcleos preexistentes

2

Agricultura de regadío

1

Crecimiento no apoyado en núcleos preexistentes

3

Invernaderos

2NR

Pastoreo

2

Edificios públicos y sociales

2

Vivienda unifamiliar

1

Geología
Geomorfología
Suelos
Hidrología
Vegetación
Fauna
Paisaje
Usos

X
X
X
X
X
X
X
X

Crítico

VALORACION DEL IMPACTO
SOBRE LOS ELEMENTOS DEL
MEDIO

Compatibl
e
Moderado
Severo

Ganadería estabulada
2PE Industrias y almacenes
2
1. Propicio/ 2. Admisible: SL: Sin limitaciones; EIA: Sometido a EIA; RE: Restringido; PE: Mediante permiso especial; NR: No
recomendable, C: Condicionada. / 3. Prohibido o incompatible./ 4. No corresponde.

EVALUACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO
Signo
Negativo
X
Magnitud
Mínimo
X

Positivo

Relac.
Efecto

Indirecto

Causa‐

Acumulativ
o
Medio
Largo

X

Complejidad

Simple

Plazo

Corto

Duración

Permanente

X

Reversibilidad

Reversible

X

Recuperabilidad

Recuperable

X

Periodicidad

Periódico

X

Continuidad

Continuo

X

Valoración Global

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

X

Directo

Notable

Temporal
Irreversibl
e
Irrecuperab
le
Irregular
Discontinu
o

COMPATIBLE

GESPLAN, S.A.U.

X
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VALORACION GLOBAL DEL IMPACTO PREVISTO
CALIDAD AMBIENTAL INICIAL
(de la unidad afectada)

POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN
(de la actividad prevista)

Baja

Baja

AFECCIÓN LEGISLATIVA
No existe afección sobre espacios protegidos o
demarcación de costa

CALIDAD AMBIENTAL FINAL VALORACION DE IMPACTO
(tras desarrollo actividad
prevista)

Baja/Moderada

COMPATIBLE

ALTERNATIVAS
Las posibilidades pasaban por las clasificaciones
de este suelo como urbano consolidado, urbano
no consolidado o asentamiento rural, categoría
esta última que ha sido la finalmente adoptada

MEDIDAS CORRECTORAS Y OBSERVACIONES
La delimitación del asentamiento, tal y como está propuesta, deja poco margen para el crecimiento del
edificado y expansión, por tanto, del uso residencial, pero sí que recoge la realidad existente y propone
cobertura urbanística para este núcleo de crecimiento espontáneo, reconduciendo la actual dinámica de
crecimiento.
Se debe mantener una densidad edificatoria baja, evitando si es posible las tipologías adosadas a
carreteras y viales interiores.
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LOCALIZACIÓN Y DATOS GENERALES
CLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN
Asentamiento Rural
RAR 2: Marina Alta
M2
SUPERFICIE CLASIFICADA
% respecto al total municipal
DESCRIPCIÓN
Asentamiento en suelo rústico producido por la
parcelación del mismo y apoyado en la
carretera LP 1242, sin que exista una
consolidación suficiente como para ser
considerado como urbano

1

UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA

37.011
0,003

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO
Geología: lavas recientes
Geomorfología: rampa lávica
Suelos: sorribas sobre regosol
Hidrología: ningún cauce afectado
Vegetación: frutales y vegetación
introducida
Fauna: pobre y de escaso interés
Paisaje: calidad visual moderada
Usos: agrícola, residencial y erial

alóctona

ORIENTACION DE USOS DE LA UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA
Conservación activa y mejora ambiental

2

Repoblación silvícola

Preservación estricta y actividades científico‐culturales

4

Actividades Extractivas

2

Excursión, contemplación, camping y recreo concentrado

2

Vías de transporte

Baño y actividades Náuticas

4

Líneas de tendido eléctrico

2

Actividades Cinegéticas

3

Instalaciones municipales

2

2EIA
2

Actividades deportivas multitudinarias

2PE

Instalaciones supramunicipales

2

Circulación libre con vehículos a motor

2RE

Escombreras y vertederos

3

Agricultura de secano

1

Crecimiento apoyado en núcleos preexistentes

2

Agricultura de regadío

1

Crecimiento no apoyado en núcleos preexistentes

3

Invernaderos

2NR

Pastoreo

2

Edificios públicos y sociales

2

Vivienda unifamiliar

1

Geología
Geomorfología
Suelos
Hidrología
Vegetación
Fauna
Paisaje
Usos

X
X
X
X
X
X
X
X

Crítico

VALORACION DEL IMPACTO
SOBRE LOS ELEMENTOS DEL
MEDIO

Compatibl
e
Moderado
Severo

Ganadería estabulada
2PE Industrias y almacenes
2
1. Propicio/ 2. Admisible: SL: Sin limitaciones; EIA: Sometido a EIA; RE: Restringido; PE: Mediante permiso especial; NR: No
recomendable, C: Condicionada. / 3. Prohibido o incompatible./ 4. No corresponde.

EVALUACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO
Signo
Negativo
X Positivo
Magnitud
Mínimo
X Notable
Relac.
Efecto

Causa‐

Indirecto

Acumulativ
o
Medio
Largo

X

Complejidad

Simple

Plazo

Corto

Duración

Permanente

X

Reversibilidad

Reversible

X

Recuperabilidad

Recuperable

X

Periodicidad

Periódico

X

Continuidad

Continuo

X

Valoración Global

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

X

Directo

Temporal
Irreversibl
e
Irrecuperab
le
Irregular
Discontinu
o

COMPATIBLE

GESPLAN, S.A.U.

X
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VALORACION GLOBAL DEL IMPACTO PREVISTO
CALIDAD AMBIENTAL INICIAL
(de la unidad afectada)

POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN
(de la actividad prevista)

Moderada

Baja

AFECCIÓN LEGISLATIVA
No existe afección sobre espacios protegidos o
demarcación de costa

CALIDAD AMBIENTAL FINAL VALORACION DE IMPACTO
(tras desarrollo actividad
prevista)

Moderada

COMPATIBLE

ALTERNATIVAS
La alternativa adoptada es la más adecuada
para reconocer desde el Plan General la
existencia de este núcleo de población

MEDIDAS CORRECTORAS Y OBSERVACIONES
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LOCALIZACIÓN Y DATOS GENERALES
CLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN
Asentamiento Rural
RAR 3: Los Serradores
M2
SUPERFICIE CLASIFICADA
% respecto al total municipal
DESCRIPCIÓN
Asentamiento en suelo rústico producido por la
parcelación del mismo y apoyado en la
carretera LP 1242, sin que exista una
consolidación suficiente como para ser
considerado como urbano.

1

UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA

48.166
0,004

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO
Geología: lavas recientes
Geomorfología: rampa lávica
Suelos: sorribas sobre regosol
Hidrología: ningún cauce afectado
Vegetación: frutales y vegetación
introducida
Fauna: pobre y de escaso interés
Paisaje: calidad visual moderada
Usos: agrícola, residencial y erial

alóctona

ORIENTACION DE USOS DE LA UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA
Conservación activa y mejora ambiental

2

Repoblación silvícola

Preservación estricta y actividades científico‐culturales

4

Actividades Extractivas

2

Excursión, contemplación, camping y recreo concentrado

2

Vías de transporte

Baño y actividades Náuticas

4

Líneas de tendido eléctrico

2

Actividades Cinegéticas

3

Instalaciones municipales

2

2EIA
2

Actividades deportivas multitudinarias

2PE

Instalaciones supramunicipales

2

Circulación libre con vehículos a motor

2RE

Escombreras y vertederos

3

Agricultura de secano

1

Crecimiento apoyado en núcleos preexistentes

2

Agricultura de regadío

1

Crecimiento no apoyado en núcleos preexistentes

3

Invernaderos

2NR

Pastoreo

2

Edificios públicos y sociales

2

Vivienda unifamiliar

1

Geología
Geomorfología
Suelos
Hidrología
Vegetación
Fauna
Paisaje
Usos

X
X
X
X
X
X
X
X

Crítico

VALORACION DEL IMPACTO
SOBRE LOS ELEMENTOS DEL
MEDIO

Compatibl
e
Moderado
Severo

Ganadería estabulada
2PE Industrias y almacenes
2
1. Propicio/ 2. Admisible: SL: Sin limitaciones; EIA: Sometido a EIA; RE: Restringido; PE: Mediante permiso especial; NR: No
recomendable, C: Condicionada. / 3. Prohibido o incompatible./ 4. No corresponde.

EVALUACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO
Signo
Negativo
X Positivo
Magnitud
Mínimo
X Notable
Relac.
Efecto

Causa‐

Indirecto

Acumulativ
o
Medio
Largo

X

Complejidad

Simple

Plazo

Corto

Duración

Permanente

X

Reversibilidad

Reversible

X

Recuperabilidad

Recuperable

X

Periodicidad

Periódico

X

Continuidad

Continuo

X

Valoración Global

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

X

Directo

Temporal
Irreversibl
e
Irrecuperab
le
Irregular
Discontinu
o

COMPATIBLE

GESPLAN, S.A.U.

X
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VALORACION GLOBAL DEL IMPACTO PREVISTO
CALIDAD AMBIENTAL INICIAL
(de la unidad afectada)

POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN
(de la actividad prevista)

Moderada

Baja

AFECCIÓN LEGISLATIVA
No existe afección sobre espacios protegidos o
demarcación de costa

CALIDAD AMBIENTAL FINAL VALORACION DE IMPACTO
(tras desarrollo actividad
prevista)

Moderada

COMPATIBLE

ALTERNATIVAS
La alternativa finalmente adoptada es la más
coherente para reconocer la existencia de este
caserío de autoconstrucción

MEDIDAS CORRECTORAS Y OBSERVACIONES
Es necesario evitar el crecimiento incontrolado, para lo cual el P.G.O. es herramienta imprescindible.
Este núcleo debe reconducir su expansión y, a un tiempo, dotarse de los equipamientos necesarios que
solventas las deficiencias actuales.
Se debe mantener una baja densidad edificatoria y evitar la reproducción de tipologías edificatorias
urbanas, del tipo urbanizaciones comunales, orientando el crecimiento del núcleo hacia iniciativas
particulares e individuales.

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TAZACORTE – MEMORIA DE ORDENACIÓN

233

DOCUMENTO DE AVANCE – DICIEMBRE 2008

LOCALIZACIÓN Y DATOS GENERALES
CLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN
Asentamiento Rural
RAR 5: Cabrejas
M2
SUPERFICIE CLASIFICADA
% respecto al total municipal
DESCRIPCIÓN
Unas pocas casas asentadas en torno a un ramal
de la LP 1242, al sur de Montaña La Laguna, se
han configurado como núcleo de población, por
lo que se ha estimado oportuno recoger el
mismo como asentamiento rural con el fin de
proceder a su ordenación urbanística.

1

UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA

19.479
0,002

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO
Geología: lavas recientes
Geomorfología: rampa lávica
Suelos: sorribas sobre regosol
Hidrología: ningún cauce afectado
Vegetación: frutales y vegetación
introducida
Fauna: pobre y de escaso interés
Paisaje: calidad visual moderada
Usos: agrícola, residencial y erial

alóctona

ORIENTACION DE USOS DE LA UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA
Conservación activa y mejora ambiental

2

Repoblación silvícola

Preservación estricta y actividades científico‐culturales

4

Actividades Extractivas

2

Excursión, contemplación, camping y recreo concentrado

2

Vías de transporte

Baño y actividades Náuticas

4

Líneas de tendido eléctrico

2

Actividades Cinegéticas

3

Instalaciones municipales

2

2EIA
2

Actividades deportivas multitudinarias

2PE

Instalaciones supramunicipales

2

Circulación libre con vehículos a motor

2RE

Escombreras y vertederos

3

Agricultura de secano

1

Crecimiento apoyado en núcleos preexistentes

2

Agricultura de regadío

1

Crecimiento no apoyado en núcleos preexistentes

3

Invernaderos

2NR

Pastoreo

2

Edificios públicos y sociales

2

Vivienda unifamiliar

1

Geología
Geomorfología
Suelos
Hidrología
Vegetación
Fauna
Paisaje
Usos

X
X
X
X
X
X
X
X

Crítico

VALORACION DEL IMPACTO
SOBRE LOS ELEMENTOS DEL
MEDIO

Compatibl
e
Moderado
Severo

Ganadería estabulada
2PE Industrias y almacenes
2
1. Propicio/ 2. Admisible: SL: Sin limitaciones; EIA: Sometido a EIA; RE: Restringido; PE: Mediante permiso especial; NR: No
recomendable, C: Condicionada. / 3. Prohibido o incompatible./ 4. No corresponde.

EVALUACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO
Signo
Negativo
X Positivo
Magnitud
Mínimo
X Notable
Relac.
Efecto

Causa‐

X

Indirecto

Acumulativ
o
Medio
Largo

X

Complejidad

Simple

Plazo

Corto

Duración

Permanente

X

Reversibilidad

Reversible

X

Recuperabilidad

Recuperable

X

Periodicidad

Periódico

X

Continuidad

Continuo

X

Valoración Global

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

Directo

Temporal
Irreversibl
e
Irrecuperab
le
Irregular
Discontinu
o

COMPATIBLE/MODERADO

GESPLAN, S.A.U.

X
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VALORACION GLOBAL DEL IMPACTO PREVISTO
CALIDAD AMBIENTAL INICIAL
(de la unidad afectada)

POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN
(de la actividad prevista)

Moderada

Baja

AFECCIÓN LEGISLATIVA
No existe afección sobre espacios protegidos o
demarcación de costa

CALIDAD AMBIENTAL FINAL VALORACION DE IMPACTO
(tras desarrollo actividad
prevista)
COMPATIBLE/MODERADO
Moderada

ALTERNATIVAS
La principal alternativa pasa por mantener este
suelo como Rústico de Protección Agrícola, algo
que dejaría a las edificaciones existentes en
situación de fuera de ordenación.

MEDIDAS CORRECTORAS Y OBSERVACIONES
Habría que restringir el área demarcada como asentamiento rural para evitar el crecimiento del
edificado y la expansión del uso residencial, pues no resultaría conveniente permitir aquí la
consolidación de un núcleo de población que pudiera focalizar el crecimiento urbanístico.
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LOCALIZACIÓN Y DATOS GENERALES
CLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN
Asentamiento Rural
RAR 6: El Paradiso
M2
SUPERFICIE CLASIFICADA
% respecto al total municipal
DESCRIPCIÓN
Asentamiento en suelo rústico que deriva de
una parcelación inadecuada del mismo, pero
que es preciso reconducir y ordenar, para lo
cual se establece la clasificación de
asentamiento rural

1

UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA

34.136
0,0028

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO
Geología: lavas recientes
Geomorfología: rampa lávica
Suelos: sorribas sobre regosol
Hidrología: ningún cauce afectado
Vegetación: frutales y vegetación
introducida
Fauna: pobre y de escaso interés
Paisaje: calidad visual moderada
Usos: agrícola, residencial y erial

alóctona

ORIENTACION DE USOS DE LA UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA
Conservación activa y mejora ambiental

2

Repoblación silvícola

Preservación estricta y actividades científico‐culturales

4

Actividades Extractivas

2

Excursión, contemplación, camping y recreo concentrado

2

Vías de transporte

Baño y actividades Náuticas

4

Líneas de tendido eléctrico

2

Actividades Cinegéticas

3

Instalaciones municipales

2

2EIA
2

Actividades deportivas multitudinarias

2PE

Instalaciones supramunicipales

2

Circulación libre con vehículos a motor

2RE

Escombreras y vertederos

3

Agricultura de secano

1

Crecimiento apoyado en núcleos preexistentes

2

Agricultura de regadío

1

Crecimiento no apoyado en núcleos preexistentes

3

Invernaderos

2NR

Pastoreo

2

Edificios públicos y sociales

2

Vivienda unifamiliar

1

Geología
Geomorfología
Suelos
Hidrología
Vegetación
Fauna
Paisaje
Usos

X
X
X
X
X
X
X
X

Crítico

VALORACION DEL IMPACTO
SOBRE LOS ELEMENTOS DEL
MEDIO

Compatibl
e
Moderado
Severo

Ganadería estabulada
2PE Industrias y almacenes
2
1. Propicio/ 2. Admisible: SL: Sin limitaciones; EIA: Sometido a EIA; RE: Restringido; PE: Mediante permiso especial; NR: No
recomendable, C: Condicionada. / 3. Prohibido o incompatible./ 4. No corresponde.

EVALUACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO
Signo
Negativo
X Positivo
Magnitud
Mínimo
X Notable
Relac.
Efecto

Causa‐

X

Indirecto

Acumulativ
o
Medio
Largo

X

Complejidad

Simple

Plazo

Corto

Duración

Permanente

X

Reversibilidad

Reversible

X

Recuperabilidad

Recuperable

X

Periodicidad

Periódico

X

Continuidad

Continuo

X

Valoración Global

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

Directo

Temporal
Irreversibl
e
Irrecuperab
le
Irregular
Discontinu
o

COMPATIBLE/MODERADO

GESPLAN, S.A.U.

X
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VALORACION GLOBAL DEL IMPACTO PREVISTO
CALIDAD AMBIENTAL INICIAL
(de la unidad afectada)

POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN
(de la actividad prevista)

Moderada

Baja

AFECCIÓN LEGISLATIVA
No existe afección sobre espacios protegidos o
demarcación de costa

CALIDAD AMBIENTAL FINAL VALORACION DE IMPACTO
(tras desarrollo actividad
prevista)
COMPATIBLE/MODERADO
Moderada

ALTERNATIVAS
Sólo podían barajarse 2 posibilidades: clasificar
un asentamiento, bien rural, bien agrícola; o
clasificar este suelo como Rústico de Protección
Agrícola. Esta última situación no habría
posibilitado el dotar al núcleo de los
equipamientos necesarios, por lo que, ante esta
premisa, la solución más afortunada es la
finalmente adoptada.

MEDIDAS CORRECTORAS Y OBSERVACIONES
Como en los casos, comunes en este municipio, de crecimiento ilegal del edificado en suelo rústico, la
clasificación urbanística debe reconocer el problema existente, pero evitando en lo posible que el
crecimiento del edificado se mantenga de forma incontrolada, por lo que la normativa urbanística debe
ser lo suficientemente restrictiva en condiciones de edificabilidad y parcela mínima, definiendo un
crecimiento muy limitado.
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LOCALIZACIÓN Y DATOS GENERALES
CLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN
Asentamiento Rural
RAR 7: El Pampillo
M2
SUPERFICIE CLASIFICADA
% respecto al total municipal
DESCRIPCIÓN
Asentamiento en suelo rústico localizado al sur
de Montaña Todoque y parcialmente apoyado
en la vía LP 1244, pero sobre todo en un ramal
de ésta, y que es preciso reconducir y ordenar,
para lo cual se establece la clasificación de
asentamiento rural, convirtiéndose así en una
posibilidad de crecimiento del residencial de
baja densidad.

1

UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA

43.936
0,0036

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO
Geología: lavas recientes
Geomorfología: rampa lávica
Suelos: sorribas sobre regosol
Hidrología: ningún cauce afectado
Vegetación: frutales y vegetación
introducida
Fauna: pobre y de escaso interés
Paisaje: calidad visual moderada
Usos: agrícola, residencial y erial

alóctona

ORIENTACION DE USOS DE LA UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA
Conservación activa y mejora ambiental

2

Repoblación silvícola

Preservación estricta y actividades científico‐culturales

4

Actividades Extractivas

2

Excursión, contemplación, camping y recreo concentrado

2

Vías de transporte

Baño y actividades Náuticas

4

Líneas de tendido eléctrico

2

Actividades Cinegéticas

3

Instalaciones municipales

2

2EIA
2

Actividades deportivas multitudinarias

2PE

Instalaciones supramunicipales

2

Circulación libre con vehículos a motor

2RE

Escombreras y vertederos

3

Agricultura de secano

1

Crecimiento apoyado en núcleos preexistentes

2

Agricultura de regadío

1

Crecimiento no apoyado en núcleos preexistentes

3

Invernaderos

2NR

Pastoreo

2

Edificios públicos y sociales

2

Vivienda unifamiliar

1

Geología
Geomorfología
Suelos
Hidrología
Vegetación
Fauna
Paisaje
Usos

X
X
X
X
X
X
X
X

Crítico

VALORACION DEL IMPACTO
SOBRE LOS ELEMENTOS DEL
MEDIO

Compatibl
e
Moderado
Severo

Ganadería estabulada
2PE Industrias y almacenes
2
1. Propicio/ 2. Admisible: SL: Sin limitaciones; EIA: Sometido a EIA; RE: Restringido; PE: Mediante permiso especial; NR: No
recomendable, C: Condicionada. / 3. Prohibido o incompatible./ 4. No corresponde.

EVALUACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO
Signo
Negativo
X Positivo
Magnitud
Mínimo
X Notable
Relac.
Efecto

Causa‐

X

Indirecto

Acumulativ
o
Medio
Largo

X

Complejidad

Simple

Plazo

Corto

Duración

Permanente

X

Reversibilidad

Reversible

X

Recuperabilidad

Recuperable

X

Periodicidad

Periódico

X

Continuidad

Continuo

X

Valoración Global

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

Directo

Temporal
Irreversibl
e
Irrecuperab
le
Irregular
Discontinu
o

COMPATIBLE/MODERADO

GESPLAN, S.A.U.

X
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VALORACION GLOBAL DEL IMPACTO PREVISTO
CALIDAD AMBIENTAL INICIAL
(de la unidad afectada)

POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN
(de la actividad prevista)

Moderada

Baja

AFECCIÓN LEGISLATIVA

CALIDAD AMBIENTAL FINAL VALORACION DE IMPACTO
(tras desarrollo actividad
prevista)
COMPATIBLE/MODERADO
Moderada

ALTERNATIVAS
Como en los casos anteriores, la alternativa de
asentamiento rural es la más coherente de las
que podrían adoptarse para este suelo.

MEDIDAS CORRECTORAS Y OBSERVACIONES

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE TAZACORTE – MEMORIA DE ORDENACIÓN

239

DOCUMENTO DE AVANCE – DICIEMBRE 2008

LOCALIZACIÓN Y DATOS GENERALES
CLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN
Asentamiento Rural
RAR 8: Las Norias
M2
SUPERFICIE CLASIFICADA
% respecto al total municipal
DESCRIPCIÓN
A partir de una parcelación del suelo rústico ha
tenido lugar la formación de un núcleo de
población reciente, que ya figura como suelo
urbano en el planeamiento vigente. Debido a
sus características estructurales se ha lo que se
ha optado por clasificarlo como Asentamiento
Rural con el fin de dotarlo de los servicios
necesarios, y con posibilidad de crecimiento
residencial de baja densidad.

UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA

1

67.853
0,0056

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO
Geología: lavas basálticas recientes
Geomorfología: rampa lávica
Suelos: Sorribas sobre regosol
Hidrología: ningún cauce afectado
Vegetación: introducida
Fauna: escaso interés
Paisaje: Calidad visual baja y moderada
Usos: residencial y agrícola

ORIENTACION DE USOS DE LA UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA
Conservación activa y mejora ambiental

2

Repoblación silvícola

Preservación estricta y actividades científico‐culturales

4

Actividades Extractivas

2

Excursión, contemplación, camping y recreo concentrado

4

Vías de transporte

Baño y actividades Náuticas

4

Líneas de tendido eléctrico

2

Actividades Cinegéticas

3

Instalaciones municipales

2

2PE
2

Actividades deportivas multitudinarias

2PE

Instalaciones supramunicipales

2

Circulación libre con vehículos a motor

2

Escombreras y vertederos

3

Agricultura de secano

1

Crecimiento apoyado en núcleos preexistentes

2

Agricultura de regadío

1

Crecimiento no apoyado en núcleos preexistentes

3

Invernaderos

2

Edificios públicos y sociales

2

Vivienda unifamiliar

1

Pastoreo

2RE

Geología
Geomorfología
Suelos
Hidrología
Vegetación
Fauna
Paisaje
Usos

X
X
X
X
X
X
X
X

Crítico

VALORACION DEL IMPACTO
SOBRE LOS ELEMENTOS DEL
MEDIO

Compatibl
e
Moderado
Severo

Ganadería estabulada
2PE Industrias y almacenes
2RE
1. Propicio/ 2. Admisible: SL: Sin limitaciones; EIA: Sometido a EIA; RE: Restringido; PE: Mediante permiso especial; NR: No
recomendable, C: Condicionada. / 3. Prohibido o incompatible./ 4. No corresponde.

EVALUACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO
Signo
Negativo
X Positivo
Magnitud
Mínimo
X Notable
Relac.
Efecto

Causa‐

Indirecto

Acumulativ
o
Medio
Largo

X

Complejidad

Simple

Plazo

Corto

Duración

Permanente

X

Reversibilidad

Reversible

X

Recuperabilidad

Recuperable

X

Periodicidad

Periódico

X

Continuidad

Continuo

X

Valoración Global

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

X

Directo

X

Temporal
Irreversibl
e
Irrecuperab
le
Irregular
Discontinu
o

MODERADO

GESPLAN, S.A.U.
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VALORACION GLOBAL DEL IMPACTO PREVISTO
CALIDAD AMBIENTAL INICIAL
(de la unidad afectada)

POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN
(de la actividad prevista)

Baja/Moderada

Moderada

AFECCIÓN LEGISLATIVA
No existe afección sobre espacios protegidos o
demarcación de costa

CALIDAD AMBIENTAL FINAL VALORACION DE IMPACTO
(tras desarrollo actividad
prevista)
COMPATIOBLE/MODERAD
Baja
O

ALTERNATIVAS
Una.‐ considerar la posibilidad de reclasificarlo
como asentamiento rural, con lo cual los
servicios y equipamientos deberían correr por
cuenta del ayuntamiento, pero imposibilitarían
en un futuro, consolidar este núcleo y, por
añadidura, impediría el crecimiento del mismo a
partir de la clasificación de urbanizables que se
le adosasen.
Dos.‐ Mantener la clasificación preexistente,
con la cual se reconoce el uso residencial de la
pieza y se obliga a los propietarios a gravarse
con las cargas propias del suelo urbano.
Ambas alternativas pueden dar lugar a un
desarrollo similar del núcleo, aunque la
propuesta de urbano, con una normativa
suficientemente restrictiva puede ser válida
para resolver la situación planteada

MEDIDAS CORRECTORAS Y OBSERVACIONES
Como principal medida correctora se propone limitar el crecimiento del núcleo, dar cobertura a los usos
existentes, pero controlando su expansión.
Establecer una normativa restrictiva en cuanto a parámetros edificatorios
Dotarlo de las infraestructuras y servicios imprescindibles.
El tratamiento del espacio libre deberá conservar el tabaibal existente y combinarla con vegetación
autóctona propia de la isla. El diseño del espacio libre deberá incluir zonas ajardinadas en una
proporción mayor o igual al 60% de la superficie. En contacto con la carretera LP‐124 se dispondrá de
una franja arbolada y palmeras que minimicen el impacto y actúen como barrera de ruido.
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LOCALIZACIÓN Y DATOS GENERALES
CLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN
S. Rústico de Protección Agraria ZNT 3‐1: Las Hoyas
en tanto está suspendido por el
PTE‐LPA. Una vez aprobado se
recoge en el PGO como ZNT.
M2
SUPERFICIE CLASIFICADA
% respecto al total municipal
DESCRIPCIÓN
Suelo con destino turístico que proviene del
planeamiento existente y que se recoge en el
nuevo Plan General. Ocupa una parcela en la
isla baja de Las Hoyas, donde existen más
expectativas de crecimiento con destino al uso
turístico, todas ellas a la espera de la resolución
del tema de la moratoria turística por parte del
Gobierno de Canarias.

UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA

12

91.865
0,008

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO
Geología: lavas recientes
Geomorfología: isla baja
Suelos: regosol y sorribas
Hidrología: sólo escorrentía superficial
Vegetación: tabaibal degradado
Fauna: escasa y de poco interés
Paisaje: calidad visual moderada
Usos: agrícola abandonado y erial

ORIENTACION DE USOS DE LA UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA
Conservación activa y mejora ambiental

2

Repoblación silvícola

2NR

Preservación estricta y actividades científico‐culturales

4

Actividades Extractivas

2EIA

Excursión, contemplación, camping y recreo concentrado

2

Vías de transporte

Baño y actividades Náuticas

1

Líneas de tendido eléctrico

2

Actividades Cinegéticas

2

Instalaciones municipales

2NR

2

Actividades deportivas multitudinarias

2PE

Instalaciones supramunicipales

2NR

Circulación libre con vehículos a motor

2RE

Escombreras y vertederos

2EIA

Agricultura de secano

1

Crecimiento apoyado en núcleos preexistentes

4

Agricultura de regadío

1

Crecimiento no apoyado en núcleos preexistentes

3

Invernaderos

2NR

Pastoreo

2

Edificios públicos y sociales

2NR

Vivienda unifamiliar

3

Geología
Geomorfología
Suelos
Hidrología
Vegetación
Fauna
Paisaje
Usos

X
X
X
X
X
X
X
X

Crítico

VALORACION DEL IMPACTO
SOBRE LOS ELEMENTOS DEL
MEDIO

Compatibl
e
Moderado
Severo

Ganadería estabulada
2PE Industrias y almacenes
2RE
1. Propicio/ 2. Admisible: SL: Sin limitaciones; EIA: Sometido a EIA; RE: Restringido; PE: Mediante permiso especial; NR: No
recomendable, C: Condicionada. / 3. Prohibido o incompatible./ 4. No corresponde.

EVALUACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO
Signo
Negativo
X Positivo
Magnitud
Mínimo
X Notable
Relac.
Efecto

Causa‐

X

Indirecto

Acumulativ
o
Medio
Largo

X

Complejidad

Simple

Plazo

Corto

Duración

Permanente

X

Reversibilidad

Reversible

X

Recuperabilidad

Recuperable

X

Periodicidad

Periódico

X

Continuidad

Continuo

X

Valoración Global

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

Directo

Temporal
Irreversibl
e
Irrecuperab
le
Irregular
Discontinu
o

MODERADO/SEVERO

GESPLAN, S.A.U.

X
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VALORACION GLOBAL DEL IMPACTO PREVISTO
CALIDAD AMBIENTAL INICIAL
(de la unidad afectada)

POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN
(de la actividad prevista)

Moderada

Alta

AFECCIÓN LEGISLATIVA
Colindancia con dominio público y afecta a zona
de servidumbre de costa.

CALIDAD AMBIENTAL FINAL VALORACION DE IMPACTO
(tras desarrollo actividad
prevista)

Moderada

MODERADO/SEVERO

ALTERNATIVAS
No se ha previsto la posibilidad de mantener un
uso agrícola para este suelo, pues existen
derechos
adquiridos
del
planeamiento
heredado donde se contempla la urbanización
del mismo

MEDIDAS CORRECTORAS Y OBSERVACIONES
La principal medida correctora es la reclasificación del suelo para mantener los usos agrícolas, si bien
éstos ya hace tiempo que no se practican en la parcela en cuestión.
Cualquier medida correctora que no sea aplicable sobre la ubicación de la actividad, deberá acordarse
sobre el proyecto de edificación, que en todo caso contemplará las prescripciones del Plan Especial
Territorial Turístico para La Palma en cuanto al número y categoría de las camas (900 plazas alojativas en
modalidad hotelera de cuatro estrellas).
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LOCALIZACIÓN Y DATOS GENERALES
CLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN
Sistema General de Carreteras
SG‐CT1
M2
SUPERFICIE CLASIFICADA
% respecto al total municipal
DESCRIPCIÓN
Vía de circunvalación al Casco con la que se
pretende reducir el tránsito por la desfasada vía
principal que atraviesa la trama urbana de
Tazacorte.

UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA

2‐4

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO
Geología: lavas recientes
Geomorfología: rampa lávica
Suelos: sorribas sobre regosol
Hidrología: ningún cauce afectado
Vegetación: frutales
Fauna: pobre y de escaso interés
Paisaje: calidad visual alta
Usos: agrícola

ORIENTACION DE USOS DE LA UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA
Conservación activa y mejora ambiental

2

Repoblación silvícola

Preservación estricta y actividades científico‐culturales

4

Actividades Extractivas

Excursión, contemplación, camping y recreo concentrado

4

Vías de transporte

Baño y actividades Náuticas

2
2EIA
2

4

Líneas de tendido eléctrico

2RE

Actividades Cinegéticas

2PE

Instalaciones municipales

3

Actividades deportivas multitudinarias

2PE

Instalaciones supramunicipales

3

Circulación libre con vehículos a motor

2RE

Escombreras y vertederos

3

Agricultura de secano

1

Crecimiento apoyado en núcleos preexistentes

4

Agricultura de regadío

1

Crecimiento no apoyado en núcleos preexistentes

4

Invernaderos

3

Edificios públicos y sociales

3

Pastoreo

2

Vivienda unifamiliar

3

Geología
Geomorfología
Suelos
Hidrología
Vegetación
Fauna
Paisaje
Usos

X
X
X
X
X
X
X
X

Crítico

VALORACION DEL IMPACTO
SOBRE LOS ELEMENTOS DEL
MEDIO

Compatibl
e
Moderado
Severo

Ganadería estabulada
2PE Industrias y almacenes
3
1. Propicio/ 2. Admisible: SL: Sin limitaciones; EIA: Sometido a EIA; RE: Restringido; PE: Mediante permiso especial; NR: No
recomendable, C: Condicionada. / 3. Prohibido o incompatible./ 4. No corresponde.

EVALUACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO
Signo
Negativo
X Positivo
Magnitud
Mínimo
X Notable
Relac.
Efecto

Causa‐

X

Indirecto

Acumulativ
o
Medio
Largo

X

Complejidad

Simple

Plazo

Corto

Duración

Permanente

X

Reversibilidad

Reversible

X

Recuperabilidad

Recuperable

X

Periodicidad

Periódico

X

Continuidad

Continuo

X

Valoración Global

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

Directo

Temporal
Irreversibl
e
Irrecuperab
le
Irregular
Discontinu
o

MODERADO/SEVERO

GESPLAN, S.A.U.

X
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VALORACION GLOBAL DEL IMPACTO PREVISTO
CALIDAD AMBIENTAL INICIAL
(de la unidad afectada)

POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN
(de la actividad prevista)

Alta

Alta

AFECCIÓN LEGISLATIVA
No existe afección sobre espacios protegidos o
demarcación de costa

CALIDAD AMBIENTAL FINAL VALORACION DE IMPACTO
(tras desarrollo actividad
prevista)
MODERADO/SEVERO
Moderada

ALTERNATIVAS
La solución adoptada es prácticamente la única
posible para solventar los problemas de tráfico
por el interior del núcleo de Tazacorte.

MEDIDAS CORRECTORAS Y OBSERVACIONES
Deberán adoptarse las medidas oportunas sobre el proyecto si éste llega a readaptarse. En cuanto al
trazado, se ha intentado dar coherencia territorial tanto entre éste y el terreno que atraviesa, como
respecto a la clasificación de suelo formulada.
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LOCALIZACIÓN Y DATOS GENERALES
CLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN
Sistema General de Carreteras
SG‐CT4
M2
SUPERFICIE CLASIFICADA
% respecto al total municipal
DESCRIPCIÓN
Propuesta para la futura ejecución de una nueva
vía de conexión con Puerto Naos y Las Hoyas
que sustituya al tramo actual.

UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA

1‐10‐
11

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO
Geología: lavas recientes
Geomorfología: rampa lávica y cantil no
funcional
Suelos: regosol, sorribas y orthents
Hidrología: afecta a escorrentía laminar
Vegetación: frutales y tabaibal
Fauna: posible nidificación en el cantil
Paisaje: calidad visual moderada y alta
Usos: agrícola y erial

ORIENTACION DE USOS DE LA UNIDAD AMBIENTAL AFECTADA
Conservación activa y mejora ambiental

2

Repoblación silvícola

Preservación estricta y actividades científico‐culturales

4

Actividades Extractivas

Excursión, contemplación, camping y recreo concentrado

4

Vías de transporte

Baño y actividades Náuticas

2
2EIA
2

4

Líneas de tendido eléctrico

2RE

Actividades Cinegéticas

2PE

Instalaciones municipales

3

Actividades deportivas multitudinarias

2PE

Instalaciones supramunicipales

3

Circulación libre con vehículos a motor

2RE

Escombreras y vertederos

3

Agricultura de secano

1

Crecimiento apoyado en núcleos preexistentes

4

Agricultura de regadío

1

Crecimiento no apoyado en núcleos preexistentes

4

Invernaderos

3

Edificios públicos y sociales

3

Pastoreo

2

Vivienda unifamiliar

3

Geología
Geomorfología
Suelos
Hidrología
Vegetación
Fauna
Paisaje
Usos

X
X
X
X
X
X
X
X

Crítico

VALORACION DEL IMPACTO
SOBRE LOS ELEMENTOS DEL
MEDIO

Compatibl
e
Moderado
Severo

Ganadería estabulada
2PE Industrias y almacenes
3
1. Propicio/ 2. Admisible: SL: Sin limitaciones; EIA: Sometido a EIA; RE: Restringido; PE: Mediante permiso especial; NR: No
recomendable, C: Condicionada. / 3. Prohibido o incompatible./ 4. No corresponde.

EVALUACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO
Signo
Negativo
X Positivo
Magnitud
Mínimo
X Notable
Relac.
Efecto

Causa‐

X

Indirecto

Acumulativ
o
Medio
Largo

X

Complejidad

Simple

Plazo

Corto

Duración

Permanente

X

Reversibilidad

Reversible

X

Recuperabilidad

Recuperable

X

Periodicidad

Periódico

X

Continuidad

Continuo

X

Valoración Global

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

Directo

Temporal
Irreversibl
e
Irrecuperab
le
Irregular
Discontinu
o

MODERADO/SEVERO
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VALORACION GLOBAL DEL IMPACTO PREVISTO
CALIDAD AMBIENTAL INICIAL
(de la unidad afectada)

Moderada/Alta

POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN
(de la actividad prevista)

Alta

AFECCIÓN LEGISLATIVA
No existe afección sobre espacios protegidos o
demarcación de costa

CALIDAD AMBIENTAL FINAL VALORACION DE IMPACTO
(tras desarrollo actividad
prevista)
MODERADO/SEVERO
Baja

ALTERNATIVAS
Tramo de vía que intenta solucionar los
problemas de trazado de la actual LP 124, con el
fin de prever el crecimiento turístico en Las
Hoyas.

MEDIDAS CORRECTORAS Y OBSERVACIONES
Habría que intentar mejorar la vía actual, ejecutando un ensanchamiento de la misma y evitar el trazado
de nuevas vías.

En Santa Cruz de La Palma, a 3 de diciembre de 2008

Fdo. Los Arquitectos
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