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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
Contestación a las alegaciones realizadas al documento de Informe de Sostenibilidad Ambiental
del documento de Aprobación Inicial del Plan Especial de Ordenación del Litoral (PEOL‐3) del
litoral de Tazacorte–Puerto, en el término municipal de Tazacorte (La Palma).
Con fecha 13 de junio de 2006, en sesión extraordinaria del Pleno del ayuntamiento de Tazacorte,
se acuerda la Aprobación Inicial del Plan Especial de Ordenación del Litoral (PEOL ‐3) Puerto de
Tazacorte ‐del que formaba parte la Memoria Ambiental, conforme a normativa que se
consideraba aplicable en ese momento, es decir, el Decreto 35/1995, de 24 de febrero, por el que
se aprobó el Reglamento de Contenido Ambiental de los Instrumentos de Planeamiento‐,
exponiéndose el expediente administrativo al público a partir del 21 de junio de 2006 hasta el 21
de julio del mismo año. El Boletín Oficial de la Provinvia Nº 89, publicó el anuncio correspondiente
en fecha 20 de junio de 2006, por el que se somete al trámite de información pública el citado
documento.
El término municipal de Tazacorte tiene, como planeamiento vigente, el Texto Refundido del Plan
General de Ordenación, aprobado de forma definitiva y parcial por la COTMAC en el Acuerdo de
28 de julio de 2004 (BOP nº 175, de 15 de diciembre de 2004, con entrada en vigor el día 5 de
enero de 2005), en el que quedaron suspendidos una serie de ámbitos; con posterioridad se
sometieron estos últimos a información pública, resolviéndose las alegaciones presentadas, y
aprobándose de forma definitiva por la COTMAC en el Acuerdo de 6 de marzo de 2005 (B.O.C. nº
23, de 23 de abril de 2005).
El vigente PGO remite gran parte del suelo urbano y urbanizable situado en el litoral del término
municipal, en el ámbito del puerto de Tazacorte, a la redacción de un Plan Especial, denominado
“Plan Especial de Ordenación del Litoral (PEOL – 3 Puerto)”.
El documento de Plan Especial de Ordenación del Litoral (PEOL 3), elaborado en desarrollo del
PGO vigente, según las determinaciones que figuran en la Ficha correspondiente del Anejo de
Ámbitos Urbanísticos y de Gestión, aborda la ordenación del ámbito delimitado con la finalidad de
solucionar los diferentes problemas de contacto que plantea el planeamiento de desarrollo y
parte del suelo urbano existente en El Puerto. Además plantea la correcta coordinación de las
diferentes acciones que se han de llevar a cabo, ya que el sector cuenta con una compleja
estructura de la propiedad, muy fraccionada, y con dispersa situación de intereses, diferentes
administraciones con competencias que se entrecruzan con la propiedad privada, necesidad de
desarrollo con planteamiento unitario, etc. También propone solución a problemas de diversa
índole de compatibilidad de usos, de impactos medioambientales, de accesibilidad e
infraestructuras, etc.
Con posterioridad a la Aprobación Inicial del PEOL‐3, entró en vigor una nueva normativa sobre
aspectos medioambientales de los instrumentos de planeamiento: la Ley 9/2006, de 28 de abril,
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, con
entrada en vigor con fecha 21 de julio de 2006; y 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.
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Tras realizar las consultas pertinentes, y ante la duda suscitada de producirse cierta inseguridad
jurídica, el documento del PEOL‐3 no pudo acogerse al régimen transitorio de dichas normas, para
que no les resultaran de aplicación, siendo entonces necesario la elaboración de un Informe de
Sostenibilidad Ambiental, como resultado de la aplicación de la nueva normativa.
El Informe de Sostenibilidad Ambiental del PEOL‐3 responde al contenido del documento de
referencia aprobado por la COTMAC para elaborar los informes de sostenibilidad de los
instrumentos urbanísticos de desarrollo, como es el caso de este Plan Especial de Ordenación.
Una vez sometido a participación pública y consultas, por plazo mínimo de 45 días ‐actualmente
agotado‐, se elaborará la propuesta de Memoria Ambiental que, junto con el resto del PEOL‐3,
será sometido a la COTMAC, para que apruebe, en su caso, la Memoria Ambiental y emita el
pertinente informe sobre el PEOL‐3.
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CAPÍTULO II. MEMORIA AMBIENTAL
1. JUSTIFICACIÓN DEL CONTENIDO AMBIENTAL.
Muchas son las razones y los documentos intelectuales y legales que se han ocupado de
reflexionar y legislar sobre la necesidad de incorporar la variante ambiental en los distintos
instrumentos urbanísticos. Tal vez sea la Carta Europea de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente, aprobada en la primavera de 1983, donde este pensamiento se estructura en torno a
cuatro principios básicos:
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:
a. 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.
b. 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.
c. 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
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acompañarse necesariamente de una política de suelo con el fin de hacer posible
la realización de objetivos de interés general.
•

El marco legal

Reflejo del pensamiento anterior, tanto las instituciones europeas, como las trasposiciones
realizadas por las administraciones nacionales, regionales e insulares han aprobado un amplio
cuerpo normativo orientado a la conservación de los recursos naturales y la defensa del
medioambiente, así como sobre impacto ambiental, ecosistemas, flora, fauna, y ordenación del
territorio considerando sus características ambientales más destacas. Este contenido se desarrolla
de forma detallada en el apartado correspondiente (3.C).
En resumen, el “contenido ambiental” se justifica en la necesidad de predecir, evaluar y corregir
las consecuencias de la actividad del hombre sobre el territorio, derivadas de las nuevas
infraestructuras y actuaciones urbanísticas que se pretenden para el ámbito de actuación y que
repercuten en el entorno ambiental más próximo, tanto terrestre como marino. 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.
Para la evaluación de las consecuencias ambientales del Plan se han empleado como criterios e
indicadores ambientales y principios de sostenibilidad lo dispuesto en 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 (TR/LOTC‐LENAC) y 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.

1.1. Observaciones de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno
de Canarias. Informe de 28 de Diciembre de 2007.
Tras la remisión de la Propuesta de Memoria Ambiental, a la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de cara a la emisión del preceptivo acuerdo, como ya se
ha comentado, ésta realiza una serie de observaciones a contemplar y/o subsanar de cara a la
aprobación definitiva de la misma. En este sentido se destacan una serie de puntos concretos que
se subsanan en la presente Propuesta de Memoria. El informe que se presenta está estructurado
en varios puntos que pretenden responder a las observaciones realizadas y recoger en la Memoria
Ambiental los contenidos mencionados. En este apartado concreto se relacionan y proponen las
modificaciones que dan respuesta a la observaciones formuladas por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, así como a los resultantes del proceso de alegaciones y
exposición pública.
El resto del documento que contiene los apartados propios de la Memoria Ambiental (Decreto
35/1995, de 24 de febrero, por el que se aprobó el Reglamento de Contenido Ambiental de los
Instrumentos de Planeamiento).
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En la propuesta de Memoria Ambiental se hace referencia al periodo de información
pública, sin embargo, no se describe el proceso de evaluación dado que no se expone qué
instituciones han sido consultadas en relación con el Informe de sostenibilidad Ambiental.
Al respecto se incluye el listado de instituciones y administraciones consultadas en relación al
citado Informe. Dicha información se incluye en el apartado 2.1. CONTENIDOS, OBJETIVOS
DEL PLAN Y RELACIONES CON OTROS PLANES CONEXOS.
Teniendo esto en cuenta se considera que dicha observación queda adecuadamente resulta
por parte de este documento.


Dentro de estos contenidos [Informe de Sostenibilidad Ambiental (PEOL‐3‐ Puerto de
Tazacorte)] y en relación con la calidad del Informe se Sostenibilidad se hacen las
siguientes observaciones:
o

Por lo que se refiere a la “Caracterización y delimitación espacial de las variables
ambientales significativas que pueden encontrarse dentro de los límites del
ámbito”, no se tratan en detalle las características geomorfológicas, geotécnicas y
topográficas del territorio, tal y como plantea el Documento de Referencia.
A este respecto se añade lo siguiente:
Si bien es cierto que los contenidos del Informe de Sostenibilidad no recogen
explícitamente tal y como plantea el Documento de Referencia los apartados
señalados puede señalarse al respecto que el Plan especial no presenta u ofrece
riesgos geomorfológicos significativos salvo los posibles en las áreas de contacto del
ámbito con los pie del escarpe en el sector de los planes parciales ZSR‐2.1 (Tenisca‐
Puerto) y 2.2. (Tenisca), el cual linda con el mismo.
En el caso de este sector del barranco de Tenisca afectado por los mencionados
planes parciales de planes parciales ZSR‐2.1 (Tenisca‐Puerto) y 2.2. (Tenisca), cabe
además comentar que:
1. El Plan general de Ordenación aprobado no definió ningún riesgo para ese
ámbito.
2. La propuesta de desarrollo del sector prevista recoge la localización de una
edificación de 10 plantas de altura junto al acantilado pero sin afectarlo, de
forma que lo deja intacto y no interfiere con su funcionamiento.
3. El Plan Especial prevé que el desarrollo de este sector concreto se lleve a cabo
mediante un Plan Parcial.
Por lo tanto, y como consecuencia de lo anterior se estima que:
1. No existen riesgos lo suficientemente significativos como para afectar a la
ordenación propuesta.
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2. Que, en prevención de ligeros y ocasionales procesos de dinámica de
vertientes (desprendimientos), será conveniente que el Plan parcial
correspondiente, en su momento, realice un estudio de la estabilidad del
acantilado y planteé las medidas de protección activa precisas para la
prevención de riesgos.
Con la inclusión de estos contenidos se considera que la observación planteada por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial que adecuadamente
subsanada.
No obstante, para garantizar las condiciones de seguridad se han incluido en el
apartado de Determinaciones a tener en cuenta por el planeamiento esta serie de
medidas, destinadas a tal fin.
o

También en relación con los contenidos planteados por el Documento de Referencia
para el diagnóstico ambiental, no se ha incluido en el Informe de Sostenibilidad las
áreas e valor natural o cultural que deben ser sometidos a régimen de protección
En relación con esta observación se incorpora la siguiente información:
En la Propuesta de Memoria Ambiental se incorpora en el apartado 3.1.
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL:
Del “inventario ambiental” ambiental realizado, se deduce que las dos áreas más
interesantes del medio terrestre, tal como se recoge en el mapa 10, son:
9 El Paisaje Protegido del Bco. de Las Angustias (P‐14), que además es Lugar de
Importancia Comunitaria (ES 7020021), particularmente el tercio superior de la
ladera, menos alterado, más biodiverso, y con mayor protagonismo y fragilidad
paisajística. En el marco de esta unidad se sitúan también los bienes de mayor
valor cultural (algunas cuevas, arqueológicamente muy alteradas) y el antiguo
camino real, hoy convertido en sendero recreativo muy usado y de gran valor
escénico sobre el Valle de Aridane.
9 Las laderas no roturadas de la Punta de Argual, tanto la norte, que mira al Bco. de
Las Angustias, con retamares, tabaibales y fragmentos de comunidades rupícolas
(Soncho‐Aeonion); como la sur, que da al Bco. de Tenisca, ocupada en su mayor
parte por un tabaibal dulce (Echio‐Euphorbietum balsamiferae), algo nitrofilizado
y con retazos de cerrillar (Cenchro‐Hyparrhenion). Aunque en este caso a escala
local, también tiene un gran protagonismo paisajístico. Desde la cima de esta
ladera se domina prácticamente todo el ámbito de actuación. Es un lugar
estratégico en el que se ha instalado una torre de telecomunicaciones (con su
inevitable impacto paisajístico). En cualquier caso el lugar resulta óptico para
construir un mirador, con acceso directo desde el ámbito de actuación (Bco. de
Tenisca), para lo que tan sólo habría que aprovechar la pista de acceso a la torre,
acondicionándola debidamente como sendero.
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9 El medio marino, como ya se dijo al estudiar los Espacios Naturales Protegidos,
está afectado por el extremo norte del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC ES
7020122): Franja marina de Fuencaliente, del que se excluye el ámbito de la
dársena del Puerto Nuevo. Particularmente el tramo coincidente con el ámbito de
actuación del PEPL no tiene especial interés, debido sobre todo a la turbidez del
agua casi permanente. Las jaulas de cultivos marinos, están situadas más al norte,
fuera de los límites del LIC.
Respecto al patrimonio cultural en el apartado 2.3.8. Patrimonio Cultural (Mapa
10). Se expone que éste presenta un estado de conservación malo, siendo uno de
los que peor panorama muestran de la Isla de La Palma: el respecto se señala:
Según F. J. Pais Pais1, Tazacorte es con seguridad el municipio palmero con menor
patrimonio arqueológico, debido a la profunda transformación padecida por el
territorio que en su mayor parte ha sido convertido en un “mar verde” de
platanera, que con toda probabilidad sepultaron los vestigios arqueológicos
existentes. Por ello, cuando en 1995 se realizó la carta arqueológica del municipio,
las prospecciones se centraron en aquellas zonas que habían escapado al citado
cultivo y que, básicamente, se encuentran en el extremo sur, en la zona colindante
con Los Llanos de Aridane. Ciñéndonos estrictamente al ámbito de actuación del
Plan Especial PEOL‐3 cabe decir:
•

Que en la actualidad no se encuentra ninguna pieza o bien protegible
como patrimonio arquitectónico, o de carácter etnográfico.

•

Con respecto a los yacimientos arqueológicos existentes, y a petición del
equipo redactor del PEOL, se han obtenido mediante informe remitido por
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, que son reconocidos y valorados como Suelo
Rústico de Protección Cultural. No obstante, estos yacimientos se
encuentran en el ámbito del Paisaje Protegido del Barranco de Las
Angustias (P‐14), debiendo de ser el respectivo Plan Especial del Paisaje
el que desarrolle y califique definitivamente su grado de protección.

Al respecto advertimos que la zona arqueológica citada para las laderas de la
Punta de Juan Graje (sobre el Puerto Viejo) debió estar integrada por un gran
poblado benahoarita de cuevas naturales de diferentes tamaños, aunque
predominan las pequeñas y medianas. Sin embargo:
“actualmente está completamente arrasado e inservible para la
investigación arqueológica, ya que las cuevas han sido intensamente
reutilizadas hasta nuestros días como vivienda humana, corrales de cabras
y cerdos, gallineros, palomares, pajeros, etc. En todas ellas se ha vaciado
1

F. J. Pais Pais: Aspectos arqueológicos de Tazacorte (INMACAN, 1995).
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completamente el relleno arqueológico. Además las cuevas han sido
remodeladas o ampliadas para hacerlas más confortables” (F.J. Pais, l.c.,
1995).
Por otra parte (F.J. Pais, l.c., 1995) se refiere a la existencia, en base a información
oral, de un posible poblado de cabañas sobre las terrazas de la margen derecha de
la desembocadura del Bco. de Las Angustias, localidad en la que abundan
fragmentos de pieza de cerámica y piezas líticas fabricadas con basaltos. En
cualquier caso, de haber existido, este yacimiento ha desaparecido bajo el
desarrollo urbanístico de El Puerto.
9 En el apartado urbanístico, señalar que las edificaciones del casco antiguo de El
Puerto, pese a su escaso valor arquitectónico se han respetado esencialmente en
las propuestas del Plan Especial.
Debe entenderse que éstas son las áreas de valor natural o cultural (en este caso no
las hay y los poco elementos de algún interés ya están contemplado en el
Documento) que deben ser tenidas en cuenta a la hora de proteger o someter a
actuaciones blandas que eviten deterioros significativos de sus valoras ambientales y
paisajísticos. Con al previsión de estas medidas se entiende como cubierta la
observación formulada por la Consejería de Medio Ambiente.
En cualquier caso, de cara a asegurar la protección de estas áreas las determinaciones
que ha de incluir el PEOL se incluyen medidas para preservar o controlar las
actuaciones en estos ámbitos. Estas medidas figuran en el apartado de
determinaciones a tener en cuenta por el planeamiento.
o

Dentro de la Evaluación de las consecuencias ambientales de las determinaciones
del plan, no se han incluido, tal y como señala el Documento de Referencia, un
apartado específico que realice una estimación de la evolución del consumo de agua
y energía eléctrica, de las repercusiones sobre el transporte y de la generación de
residuos referida a la población prevista en el ámbito del Plan.
El respecto de esta observación se comenta:
El PEOL presenta dos líneas principales de actuación, una que incide en las dinámicas
y actuaciones destinadas a la población (edificación y viviendas) y otras más orientada
a actuaciones infraestructurales (urbanización, viales, etc.).
En el primer caso de el PEOL no puede conocer con exactitud el número de vinieras y
personas que se incorporarán al ámbito debido a la propia naturaleza de las
determinaciones y de las establecidas desde los instrumentos de ordenación de rango
jerárquico superior. Desde esas ópticas, se plantean para los ámbitos ordenados tan
sólo cifras tope, que actúan como elemento de control de la actividad que se
desarrollará en ellos. Tanto las viviendas como, por consiguiente, la población final,
dependen pues de las determinaciones concretas que deben establecer los Planes
Parciales a desarrollar para el desarrollo de las determinaciones del PEOL. Esta
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naturaleza de documento de referencia para el ámbito que tienen tanto el PEOL como
el PGO impide que, en este caso desde el Pello, se pueda estimar la población y
número de viviendas finales, por lo que resulta altamente complejo evaluar “la
evolución del consumo de agua y energía eléctrica, de las repercusiones sobre el
transporte y de la generación de residuos referida a la población prevista en el ámbito
del Plan”, tal y como se observa desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial.
Respecto al segundo punto señalado, actuaciones infraestructurales, éstas no
suponen un aumento directo de la población o la generación de residuos, etc. ya que
actúan como mero soporte, sin capacidad de generar flujos ni de soportar población
por sí mismas. Por este motivo se ha estimado que no introducen alteraciones
respecto a las condiciones iniciales en el ámbito ordenado y, por lo tanto, no hay
modificaciones en lo aspectos señalados por el Informe de la Consejería de Medio
Ambiente.
En cualquier caso se han añadido en el apartado 6. DETERMINACIONES QUE HABRÁ
DE INCORPORARSE AL PLAN, explícitamente, la necesidad de observación de medidas
adecuadas por los Planes Parciales (que, como ya se ha comentado, en último
término determinan la población exacta que se va a implantar) para la resolución de
aquellas potenciales cuestiones referidas a la estimación de la evolución del consumo
de agua y energía eléctrica, de las repercusiones sobre el transporte y de la
generación de residuos referida a la población prevista en el ámbito del Plan.
Con la incorporación de éstas medidas y contenidos se entiende como
adecuadamente cubierta la observación planteada por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial.
o

En cuanto a la descripción y análisis de las alternativas, no se justifica en el Informe
de Sostenibilidad, la relación entre el cumplimiento de los objetivos ambientales y
la alternativa seleccionada.
Al respecto cabe señalar que los objetivos ambientales del PEOL se han desarrollado a
partir de los establecidos por el planeamiento de rango superior para asegurar la
compatibilidad ambiental entre ellos. En el apartado correspondiente se justifica e
incluye la información precisa para definir con mayor concreción estas relaciones con
los objetivos que se establecen tanto desde normativas y ámbitos de índole jerárquica
superior, como desde el propio PEOL, como se enuncia en el apartado 4.1. SELECCIÓN
DE LAS ALTERNATIVAS.
Con estas precisiones se entiende como cubierta la observación formulada por la
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias (Dirección General de
Urbanismo).

o

No se ha tenido en cuenta la valoración de las medidas ambientales propuestas en
el Plan de Etapas ni el Estudio Económico Financiero.
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Las medidas ambientales propuestas y su imbricación con el Plan de Etapas y el
Estudio Económico Financiero el PEOL quedan recogidas en los correspondientes
apartados de la Memoria de Ordenación del mismo. No obstante, se considera que,
como bien se observa desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, deben mostrar mayor grado de concreción de cara a facilitar su
interpretación y aplicación una vez que el PEOL inicie su implantación territorial. Por
ello en el apartado correspondiente a las medidas ambientales protectoras y
correctoras se ha incluido una tabla que recoge, en uno de sus campos la vinculación
de cada medida con las propuestas formuladas en el Plan de Etapas. Igualmente se ha
precisado el mencionado Plan de Etapas, recogido en el apartado 5.1.1. Programa de
actuación.
Por su parte se han asignado, dentro del Estudio Económico‐Financiero, cada una de
las medidas con las partidas en las que deberán incluirse, como se recogen en la
misma tabla de medidas ambientales, protectoras y correctoras.
Cabe destacar que tanto las líneas del Plan se actuación como las del Estudio
Económico Financiero han sido asumidas de las propuestas del PGO de Tazacorte.
Finalmente se han incorporado en el apartado de 6. DETERMINACIONES QUE HABRÁ
DE INCORPORARSE AL PLAN la previsión de las medidas ambientales dentro de las
partidas previstas para el desarrollo del PEOL, así como el desarrollo de las medidas
ambientales protectoras y correctoras durante las fases del Plan de Actuación
señaladas.
Con la inclusión de estos contenidos se entiende como subsanada la observación
formulada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de
Canarias, Dirección General de Urbanismo.
o

La ley del suelo establece que los informes de sostenibilidad deben incorporar un
mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de ordenación. Esta información no se
encuentra incluida en la documentación del Informe de Sostenibilidad Ambiental.
En el sentido en el que se formula esta observación se incluye en el presente como
Anexo I. Estudio de Riesgos Naturales. En él se incluyen diversos mapas relativos a
riesgos naturales.
Estos contenidos figuran en los documentos anejos del Plan Especial de Ordenación
Litoral del Puerto de Tazacorte (PEOL‐3). Desde ese documento se han extraído los
contenidos para cumplimentar este apartado de Riesgos Naturales. Se pretende con
esta recopilación facilitar el acceso a los mismos y verificar su inclusión en el presente
documento. Como se ha comentado éstos contenidos están desarrollados, en el
presente documento en el Anexo I. Estudio de Riesgos Naturales.
Con ello se considera subsanada la observación formulada por la Consejería de Medio
Ambiente.
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Otras observaciones. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial
plantea varias observaciones más a las anteriormente formuladas:
a. Resultado del proceso de consultas: En el capítulo I de la Propuesta de
memoria Ambiental se describe el procedimiento seguido para el
cumplimiento de los planteamientos de la Ley09/2006. En este sentido el
documento expone una síntesis de las alegaciones presentadas que han sido
aceptadas. No obstante, el documento debe exponer esta síntesis para
todas las alegaciones que han resultado del proceso de consultas.
En este sentido se incorpora en el Capítulo I. Introducción la síntesis de las
alegaciones presentadas (de su totalidad), por lo que se considera que la
observación planteada queda adecuadamente resuelta.
b. Descripción de la forma en la que van a tener en cuenta en el Plan el proceso
de consultas. En el Capítulo II de la Propuesta de Memoria Ambiental se
hace referencia a las alegaciones recibidas y se expone cuáles han sido
tenidas en cuenta de forma parcial o total. Por otro lado, en el capítulo III de
esta Propuesta de Memoria Ambiental se han incorporado las respuestas
elaboradas para cada alegación presentada.
En este caso se comparte la opinión de la Consejería de Medio Ambiente y
ordenación del Territorio de Canarias, Dirección General de Urbanismo. En el
Capítulo I y II se recogen los contenidos enunciados, por lo que al no
formularse observación al respectos e entiende que queda cubierto este
punto tal y como se señala en el Informe motivante del presente documento,
de 28 de diciembre de 2008.
c. Previsión de Impactos Significativos. En el Informe de Sostenibilidad,
incorporado en el Capítulo II de la Propuesta de Memoria Ambiental, se
incluye una valoración de los impactos previstos como consecuencia de la
aplicación del Plan Especial. Esta valoración responde a los planteamientos
incluidos en el Documento de referencia para la elaboración de los Informes
de Sostenibilidad de los instrumentos Urbanísticos de Desarrollo. No
obstante, no se hace la valoración de estos impactos en relación con los
términos de la Ley 11/1990, de prevención de Impacto Ecológico, con el
objeto de valorar su magnitud Global. Este análisis debe ser incorporado a la
Memoria Ambiental definitiva.
Al respecto se ha incluido, en el apartado 3.5. CARACTERIZACIÓN DE LOS
EFECTOS AMBIENTALES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS
DETERMINACIONES DEL PLAN una nueva tabla de valoración de Impactos
acorde a lo establecido por la Ley 11/1990 de Prevención de Impacto
Ecológico de Canarias. Éstos parámetros son: Impacto, Elementos afectados,
Causalidad, Momento en que se produce, Persistencia (Temporal o
Permanente); Extensión; Singularidad; Reversibilidad
(Reversible
o
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Irreversible); Capacidad de recuperación (Recuperable o Irrecuperable); Signo;
Magnitud; Efecto (Simple, Acumulativo o Sinérgico); y Significado / Impactos.
Con la inclusión de esta nueva tabla de valoración de impactos se entiende
como cubierta la observación formulada por al Consejería de Medio
Ambiente.
d. Determinaciones finales que debe incorporar el Plan. En la propuesta de
Memoria Ambiental debe señalarse con claridad cuáles son las
determinaciones que deben incorporarse a la propuesta del Plan. En este
sentido cabe destacar la importancia de medidas y determinaciones
concretas en relación con la ocupación de suelo de capacidad agrológica y la
alteración paisajística del lugar. Al mismo tiempo se debe tener en cuenta
las medidas oportunas que tengan como fin la protección de la zona
categorizada como Lugar de Importancia Comunitaria (Franja Marina de
Fuencaliente).
En este sentido se han incluido en el apartado 6. DETERMINACIONES QUE
HABRÁ DE INCORPORARSE AL PLAN, los contenidos cuya importancia destaca
el informe de la Consejería de Medio Ambiente, de 28 de diciembre de 2007.
Con esta inclusión se entiende solventada la observación realizada por la
Consejería de Medio Ambiente.
e. Por otro lado se deben establecer determinaciones en relación con el
análisis de riesgos. En este sentido cabe destacar que la directriz 50.1
establece que el planeamiento dedicará un apartado específico a la
prevención de riesgos sísmicos, geológicos, meteorológicos u otros. Por otro
lado la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo establece que el informe de
sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenación de actuaciones
de urbanización deberá incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito
objeto de ordenación.
En relación con este punto la Propuesta de Memoria Ambiental incluye un
análisis de riesgos, desarrollado en el Anexo I. Estudio de Riesgos Naturales,
que incluye el mapa de riesgos correspondiente. Además este estudio de
riesgos incluye las determinaciones que debe contemplar el PEOL de cara al a
cumplimiento de las condiciones de previsión de riesgos naturales que se han
determinado.
Con esta inclusión se entiende solventada la observación realizada por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
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2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA.
2.1. Contenidos, objetivos del plan y relaciones con otros planes conexos.
El término municipal de Tazacorte tiene, como planeamiento vigente, el Texto Refundido del Plan
General de Ordenación, aprobado de forma definitiva y parcial por la COTMAC en el Acuerdo de
28 de julio de 2004 (BOP nº 175, de 15 de diciembre de 2004, con entrada en vigor el día 5 de
enero de 2005), en el que quedaron suspendidos una serie de ámbitos; con posterioridad se
sometieron estos últimos a información pública, resolviéndose las alegaciones presentadas, y
aprobándose de forma definitiva por la COTMAC en el Acuerdo de 6 de marzo de 2005 (B.O.C. nº
23, de 23 de abril de 2005).
En este sentido las administraciones, instituciones y organizaciones consultadas fueron:
Organizaciones sociales y asociaciones u organizaciones de defensa y conservación de la
naturaleza:
•

Asamblea Ecologista de La Palma: 13/04/07‐‐07/06/07

•

ATAN: 13/04/07‐07/06/07

•

Federación Ben Magec‐Ecologistas en Acción: 12/04/07‐‐06/06/07

•

Plataforma Ciudadana de La Palma: 18/04/07‐‐12/06/07

•

Sociedad Española de Ornitología: 17/04/07‐‐11/06/07

•

WWF/ADENA: 19/04/07‐‐13/06/07

Administraciones Públicas:
•

Cabildo Insular de La Palma: 11/04/07‐‐05/06/07

•

Consejo Insular de Aguas de La Palma:11/04/07‐‐05/06/07

•

Dirección General de Infraestructura Viaria: 12/04/07‐‐06/06/07

•

Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías: 12/04/07‐‐06/06/07

•

Consejería de Sanidad: 12/04/07‐‐06/06/07

•

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación: 12/04/07‐‐06/06/07

•

Consejería de Turismo: 12/04/07‐‐06/06/07

•

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial: 12/04/07‐‐06/06/07
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Trámite de informes (2 meses)
•

A la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Puertos Canarios: 12/04/07‐‐
13/06/07

•

A la Demarcación de Costas de Tenerife: 12/04/07‐‐13/06/07

Como ya se ha citado en el punto anterior, el vigente PGO remite gran parte del suelo urbano y
urbanizable situado en el litoral del término municipal, en el ámbito del puerto de Tazacorte, a la
redacción de un Plan Especial, denominado “Plan Especial de Ordenación del Litoral (PEOL – 3
Puerto)”.
Por tanto, es objeto del presente documento la Asistencia Técnica para la redacción del Plan
Especial de Ordenación del Litoral del Puerto de Tazacorte (Documento de Tramitación –
Aprobación Inicial) en el tramo comprendido entre el nuevo Puerto, el Barranco de Tenisca, la
desembocadura del Barranco de Las Angustias y el Puerto Viejo, y cuya delimitación se adjunta en
plano anexo según el vigente Plan General de Ordenación del término municipal de Tazacorte (La
Palma).
El ámbito de estudio se sitúa en el entorno del Puerto de Tazacorte, ocupando una superficie total
aproximada de 38,00Ha. En dicho ámbito se encuentran suelos de diferente naturaleza y
categoría, y cuenta con una estructura e la propiedad diversas, tanto pública como privada.
Además de las propiedades privadas son varias las administraciones implicadas y con
responsabilidades sectoriales: Puertos de la Comunidad Autónoma, Dirección General de Costas,
Consejería de Obras Públicas del Gobierno Autónomo, Cabildo Insular de La Palma, Consejo
Insular de Aguas, etc.
De igual modo son múltiples los usos que nos encontramos en el ámbito delimitado:
residenciales, equipamientos, dotaciones, servicios portuarios, servicios de playa, infraestructuras
de carreteras, servidumbres de protección de diversos tipos (barrancos, carreteras, playa, puerto,
etc.), espacios naturales, etc.
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Delimitación del Plan Especial de Ordenación del Litoral (PEOL‐3) según el PGO vigente

El núcleo urbano del Puerto de Tazacorte se caracteriza por tener 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 paisajística 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
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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‐
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.
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 existente en El Puerto. Además es necesario plantear la correcta
coordinación de las diferentes acciones que se han de llevar a cabo ya que el sector cuenta con
una compleja estructura de la propiedad, muy fraccionada, y con dispersa situación de intereses,
diferentes administraciones con competencias que se entrecruzan con la propiedad privada,
necesidad de desarrollo con planteamiento unitario, etc. También nos encontramos con
problemas de diversa índole de compatibilidad de usos, de impactos medioambientales, de
accesibilidad e infraestructuras, etc.
Con el objeto de abordar y analizar los objetivos propuestos, el presente Documento de
Tramitación (Aprobación Inicial) está compuesto por los siguientes documentos, encuadernados
en volúmenes independientes:
1. Memoria de Ordenación
2. Normas Urbanísticas
3. Anejos a la Memoria de Ordenación
4. Planos de Información y Planos de Ordenación
5. Memoria de Contenido Ambiental
6. Informe de Sostenibilidad
El Contenido Ambiental del Documento de Tramitación se ha condensado en un volumen
independiente, facilitando así su evaluación.
Los Anejos a la Memoria incluyen una síntesis de estudios complementarios sobre Planes
Especiales, Estudios sectoriales, o Proyectos que tienen incidencia directa en el ámbito de
actuación del PEOL, y que se encuentran en la actualidad en fase de elaboración:
-

Anejo 1: El Plan Especial del Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias

-

Anejo 2: Planeamiento Hidrológico de Superficie

-

Anejo 3: Estudio Hidrológico del Barranco de Las Angustias

-

Anejo 4: Estudio Hidrológico del Barranco Tenisca
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Anejo 5: El Sistema General de Infraestructura Portuaria de Tazacorte (SGIPT):

Desde el punto de vista medioambiental y como instrumento de ordenación de una parte
importante del territorio del término municipal, el PEOL desarrolla el planeamiento vigente de
acuerdo con las características concretas de la realidad física y humana del ámbito de estudio.
Al realizar una lectura más ajustada de la distribución de actividades en el espacio que la que hace
el PGO, comprueba que la clasificación urbanística del suelo es efectivamente compatible con las
condiciones naturales y la capacidad de acogida del medio físico, partiendo en cualquier caso de
las consideraciones establecidas en el mapa de calidad para la conservación que desarrolla el
vigente PGO.
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 ámbito de estudio.

Singularmente se estará a lo que establezca el Plan Especial del Paisaje Protegido del Barranco de
Las Angustias.
•

Mantener la calidad visual del territorio, evitando la localización de elementos
discordantes, y la práctica de actividades negativas desde el punto de vista
paisajístico. En particular, en la ordenación de los suelos ubicados en la
desembocadura del barranco Tenisca, se procura que la ordenación volumétrica de la
edificabilidad asignada a los suelos urbanizables allí previstos no suponga un
obstáculo para la percepción íntegra de la cuenca hacia el mar, incluso dejando fuera
de ordenación edificios actualmente existentes que distorsionan la percepción visual
del paisaje.

•

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.

•

Proteger y conservar el patrimonio cultural existente, tanto arqueológico como
arquitectónico. En concreto se protegen los restos históricos existentes en el Puerto
Viejo, al pie del Time, y se propone su integración en la remodelación del casco viejo,
junto con la embocadura del camino real que discurre por las Laderas de Amagar.

•

Evitar la dispersión edificatoria, limitando las nuevas promociones a completar el
casco antiguo del Puerto Viejo, la trama urbana contigua, y el núcleo de suelo urbano
de Los Tarajales. En cuanto a la nueva edificación, el PEOL la concentra en los dos
suelos urbanizables situados en la desembocadura del barranco Tenisca (ZSR‐2.1 y
ZSR‐2.2), según los criterios, condiciones y parámetros de ordenación de detalle que
el PEOL establece. Fuera del ámbito del PEOL se ha de tener en cuenta el suelo
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urbanizable de uso turístico situado en las Laderas de Amagar (ZNT 2.1), en la zona del
Puerto Viejo, en continuidad del suelo urbano consolidado, y destinado a la ejecución
de una instalación hotelera.
•

Desde el punto de vista medioambiental se procurará la corrección de los
desequilibrios de estructuración interna actualmente detectados en el tejido urbano
existente en el Puerto Viejo.

•

Asegurar el crecimiento económico sin menoscabo de los valores naturales, al tener
en cuenta que éstos suponen uno de los componentes fundamentales de valor
añadido para el desarrollo turístico de la zona.

•

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

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 PEOL del Puerto de Tazacorte, guiada por los
objetivos ambientales planteados, se adecuan a las condiciones ambientales y socioeconómicas
que imperan en el territorio. En consecuencia 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.

2.2. Variables ambientales significativas y limitación de uso.
En relación con el ámbito de actuación del PEOL‐3, existen una serie de parámetros ambientales
que, en mayor o menor medida, llevan implícita alguna limitación para su desarrollo:
-

Limitaciones de parámetros físicos: geomorfología, topografía, suelo, climatología,
mar, luz, etc.

-

Limitaciones derivadas de factores bióticos: flora, vegetación y fauna

-

Limitaciones relacionadas con la calidad visual del paisaje

-

Limitaciones derivadas con la potencialidad agrológica del suelo.
•

Limitaciones derivadas de parámetros físicos.
De los parámetros físicos limitantes debe ser excluidos la climatología
(generalmente benigna) y los suelos, que en general son de baja calidad
ambiental, aunque como se resalta posteriormente de alta a muy alta calidad
agrícola. Respecto al resto, cabe precisar lo siguiente:
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-

En cuanto a geología y geomorfología, destacar la relativa
inestabilidad de los suelos sedimentarios, con gran presencia dentro
del ámbito de actuación.

-

Mayor relieve adquiere sin duda la red hidrográfica, con gran
protagonismo en el ámbito del Plan y que a la hora de hablar de
limitaciones, ocupa un lugar primordial, como ya se ha puesto de
manifiesto en varios capítulos de la documentación tramitada.

-

La topografía impone también serias limitaciones a la hora de
desarrollar el Plan, forzando a serios desmontes y movimientos de
tierra; puentes, túneles para resolver problemas relacionados con el
tráfico y la escorrentía superficial; etc.

-

La mar, aunque bonanza la mayor parte del año, cuando despierta
(casi siempre en la época de otoño‐invierno), lo hace con gran
virulencia, como lo demuestra la experiencia.

-

En cuanto a la luz, la Ley 31/88 de Protección de Calidad Astronómica
de Los Observatorios del IAC, condiciona y limita las características de
iluminación a utilizar en la urbanización.

Limitaciones derivadas de factores bióticos: flora, vegetación y fauna.
El inventario de las características botánicas y faunísticas no revelaron
importancia especial. 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 el ámbito de actuación se ciñe a un área muy
alterada y antropizada. Únicamente pueden verse afectadas algunas
poblaciones marginales de Euphorbia balsamifera, Aeonium nobile, Aeonium
canariensis, Retama rhodorhizoides o Sonchus hierrensis, en las laderas de la
Punta de Argual, por las obras relacionadas con el túnel de Los Tarajales y
urbanización del Bco. de Tenisca. En cualquier caso, como comunidad vegetal
o hábitat no se afectan áreas de interés relevante a escala insular. Tampoco,
las actuaciones previstas en la Ladera de El Time, en el borde del Paisaje
Protegido, son preocupantes en este sentido.

•

Limitaciones relacionadas con la calidad visual del paisaje.
En la valoración de la calidad visual del paisaje se han tenido en cuenta
diversos parámetros, relacionados con su singularidad (natural o antrópica)
intrínseca; con la armonía estética (siempre subjetiva); y con su fragilidad
visual o intervisibilidad de cada unidad.
De acuerdo con ello, las limitaciones más severas cabe ceñirlas en paisajes
naturales a:
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-

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.

-

Laderas y riscos de fuerte pendiente sobre materiales antiguos con
escasa cubierta vegetal del Barranco de Las Angustias y, en especial, la
denominada ladera de El Time. A escala más local también deben ser
consideradas las laderas de la Punta de Argual. En ambas (fuera del
ámbito de actuación, pero relacionadas con el mismo, su esencia
paisajística radica en las características geomorfológicas y el alto
grado de conservación de las topoformas. La baja cobertura vegetal y
el carácter estacional de la misma, benefician a la espectacularidad
del relieve. Asimismo, también la escasez de actuaciones antrópicas
notables, confieren al paisaje su valor natural y agreste.

Respecto a los paisajes agrícolas:
-

•

Áreas agrícolas de fondo de barranco, principalmente compuestas por
explotaciones destinadas a la platanera en los cauces bajos de los
Barrancos de Las Angustias y Tenisca. La unidad, alterada por la acción
antrópica, apenas mantiene rasgos de naturalidad, aunque presenta
cierta visibilidad desde puntos de vista elevados.

Limitaciones derivadas con la potencialidad agrológica del suelo.
Las limitaciones derivadas del uso del suelo, entendiendo éste como un
parámetro edafo‐ambiental de primera magnitud, están relacionados sobre
todo con su capacidad de uso agrícola, ya que dentro del ámbito de actuación,
la calidad ambiental de los suelos es muy baja. Su valor reside en su alto
rendimiento agrícola, circunstancia que les confiere valor antrópico para el
soporte de una actividad agraria rentable. Urbanismo y agricultura, cuando
ambos se desarrollan en una misma superficie territorial, son evidentemente
incompatibles. No obstante, el desarrollo agrícola del municipio ha sido de tal
intensidad que ante cualquier necesidad de crecimiento urbanístico, éste
debe acometerse en detrimento del espacio cultivado. Como medida
preventiva o compensatoria ante tal evidencia, únicamente queda la
recomendación expresa de aprovechar el suelo útil y reservarlo para su
reutilización en áreas ajardinadas o sorribas agrícolas, éstas más difíciles de
imaginar ante la coyuntura que atraviesa la agricultura en la actualidad. En
realidad, dentro del ámbito de actuación, el suelo agrícola es el recurso no
renovable (aunque ya no es suelo natural) que se ve más seriamente
afectado.
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2.3. Inventario y localización de los elementos naturales y culturales.
2.3.1. Geología y geomorfología (mapa 3).
El desarrollo volcánico de la isla de La Palma ha tenido lugar en dos etapas principales, una
submarina y otra subaérea. La etapa submarina, si bien tuvo lugar bajo el mar, aflora actualmente
en el interior de la Caldera de Taburiente y en el Barranco de las Angustias, después de un
levantamiento de más de 1 Km. del bloque insular. El resto de las formaciones volcánicas forma
parte de la etapa subaérea de la isla y comprende varios volcanes en escudo, bien delimitados en
función de las edades radiométricas obtenidas (CARRACEDO et al., 2001 y GUILLOU et al., 1998),
que son: Volcán Garafía, Volcán Taburiente, Volcán Bejenado y Volcán Cumbre Vieja.
El municipio de Tazacorte ocupa la franja costera del Valle de Aridane en la zona centro‐
occidental de la isla. En su ámbito, a grandes rasgos se pueden diferenciar tres unidades
geomorfológicas:
-

El extremo norte, muy abrupto, ocupado por el gran accidente del tramo final y
desembocadura del Bco. de Las Angustias, desagüe natural de La Caldera de
Taburiente, y donde se localizan otros barrancos de menor entidad pero también
importantes como son los de Tenisca y Hondo.

-

El extremo sur del municipio formada por las lavas de la erupción histórica (1949) de
San Juan, que formó un delta de unos 2 km2 de superficie, en la actualidad
prácticamente cubierto por sorribas dedicadas al cultivo de platanera.

-

Entre ambos extremos se extiende una plataforma con ligera pendiente hacia el mar,
sólo interrumpida por los conos subrecientes de La Laguna y Todoque y que termina
en una costa acantilada casi vertical de unos 50 m de altitud media.

El ámbito de estudio se sitúa en la primera de las tres unidades descritas. En él, además de las
formaciones sedimentarias que dominan en la zona, están implicados materiales volcánicos del
Volcán de Taburiente, en la ladera de El Time; y las lavas basálticas prehistóricas en la plataforma
a la que hicimos referencia anteriormente, pertenecientes al edificio de Cumbre Vieja. En síntesis
es posible distinguir la siguiente tipología geológica y geomorfológica:
•

Formaciones sedimentarias


Depósitos de playa, formados por sedimentos de tamaño de arena o grava, que
conforman los arcos de las playas de Puerto Viejo y Puerto Nuevo, en el entorno
de la desembocadura de los barrancos de Las Angustias y Tenisca.



Terrazas aluviales, que alcanzan cierta entidad relativa en la zona, situadas a
ambos márgenes del cauce del barranco de las Angustias.



Depósitos aluviales, constituidos por acarreos actuales o recientes y que ocupan
el lecho o rambla de los citados barrancos de Las Angustias y Tenisca.
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•



Depósitos de ladera o piedemonte, situados al pie de los accidentes orográficos
de las laderas de El Time y del Bco. de Tenisca.



Sedimentos de El Time, conforman la principal unidad sedimentaria de esta parte
de la isla. Llegan a alcanzar un espesor máximo de 300 m y están formados por
conglomerados poco seleccionados. Son notorios en el espigón de la Punta de
Argual conformada entre los barrancos de Las Angustias y Hondo.

Formaciones volcánicas


El imponente accidente geológico y geomorfológico de la pared de El Time,
conformado por las erupciones basálticas del Volcán de Taburiente (tanto
Superior como Inferior).



La plataforma costera situada sobre la dársena del Puerto Nuevo, formada por
lavas prehistóricas del Volcán de Cumbre Vieja (Dorsal Sur).

Lavas y almagres (muy nitrofilizados por filtraciones de las aguas de riego) del acantilado costero sobre la dársena del
Puerto Nuevo. Al fondo aparece la cumbre del Bejenado.

2.3.2. El medio marino (mapa 8).
2.3.2.1. Introducción.
La biota marina del ámbito afectado por el Plan Especial de Ordenación de la Villa y Puerto de
Tazacorte, está fuertemente condicionada por dos factores: la exposición limitada de sus costas al
oleaje, y los aportes regulares de gravas, arenas y lodos procedentes del Barranco de Las
Angustias.
El litoral del Puerto de Tazacorte se encuentra al socaire de los vientos y oleaje predominantes de
componente nordeste, esto supone que en la zona se dan condiciones de menor hidrodinamia en
comparación con otras zonas del litoral de la isla. Sólo las esporádicas borrascas atlánticas de
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otoño e invierno de componente oeste traen a la zona periodos de mar mala. Estas condiciones
de menor hidrodinamia afectan directamente a la composición de las comunidades bentónicas,
creándose patrones de zonación (distribución vertical organismos) peculiares.

La moderada hidrodinamia del mar y el aporte de sedimentos por las frecuentes escorrentías invernales del Bco. de
las Angustias, son factores determinantes de las características bióticas del litoral.

La elevada sedimentación sobre los fondos provoca que importantes superficies de roca hayan
sido cubiertas por arenas y lodos. La ausencia en la zona de especies vegetales (macrovegetales)
que colonizan este tipo de sustrato ocasiona que estos ambientes arenoso‐lodosos sean
especialmente pobres. Las corrientes y oleaje ponen en suspensión en la columna de agua parte
de este material fino, lo que provoca una directa afección sobre las comunidades establecidas en
los sustratos rocosos. Por un lado se provocan efectos de abrasión y colmatación de las
comunidades y por otro se reduce la capacidad de penetración de la luz en el agua afectando
negativamente a la producción primaria.
•

El litoral rocoso
Los patrones de zonación del fitobentos observados en esta zona, como ya se ha
reconocido, están condicionados por el ambiente parcialmente protegido de sus costas.
Las comunidades del eulitoral inferior muestran caracteres similares a otras zonas de la
isla semiexpuestas al oleaje. En la zona predominan comunidades cespitosas constituidas
por Corallina elongata, Jania adhaerens y Chondrophycus perforata, con presencia
ocasional de Cystoseira compressa, Padina pavonica y Lobophora variegata. En los
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ambientes algo más expuestos son sustituidas por céspedes de Laurencia y
Chondrophycus, y por coralináceas costrosas.
En el sublitoral somero dominan coralináceas articuladas, especies de Dictyota,
Lobophora variegata, Asparagopsis taxiformis y Stypocaulon scoparium. Cystoseira abies‐
marina crece de forma dispersa y sólo en los salientes rocosos más batidos forma
estrechas bandas. Poblaciones estacionales de Liagora spp., Ganonema spp. y
Tricleocarpa cylindrica son frecuentes en las rocas influenciadas por la arena. Con la
profundidad predominan las coralináceas articuladas junto con dictiotales, bajo la cota de
10‐15 m de profundidad el erizo Diadema antillarumo constituye blanquizales en algunos
enclaves. C. abies‐marina resulta un buen bioindicador de las condiciones hidrodinámicas
del litoral. Forma densas poblaciones en sustratos rocosos expuestos al oleaje, pero su
presencia se limita a plantas aisladas cuando los ambientes están parcialmente protegidos
como ocurre en la zona. Bajo estas condiciones, coralináceas articuladas y dictiotales son
las especies dominantes.
2.3.2.2. Zonificación ambiental del litoral.
Dentro del ámbito litoral del Plan Especial o su área de influencia más inmediata, es posible
reconocer diferentes ecosistemas o ambientes en función de la naturaleza del sustrato y de las
condiciones ambientales. De Norte a Sur son: Punta de Juan Graje; Playa de Tazacorte; Puerto de
Tazacorte; y Roque de Las Gabeceras.
•

Punta de Juan Graje
La Punta de Juan Graje constituye un enclave rocoso hasta los 35‐40 m de profundidad
donde fondos arenosos sustituyen a la roca. La plataforma rocosa sublitoral presenta una
textura rocosa homogénea carente de grietas e irregularidades, por otro lado son
frecuentes los bajones y paredes. Los fondos están ocupados por comunidades cespitosas
de coralináceas articuladas que recubren la mayor parte del sustrato, los taxones
dominantes en estas comunidades son Jania adhaerens y especies del género Amphiroa.

Plataforma sublitoral de la Punta de Juan Gris
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En los numerosos bajones y paredes es frecuente el abade (Mycteroperca fusca), cabrillas
(Serranus atricauda) y gallos morunos (Balistes carolinensis). La presencia en la zona de
jaulas de cultivo de doradas (Sparus auratus) favorece la concentración de importantes
poblaciones de pelágicos costeros como bogas (Boops boops), galanas (Oblada melanura),
bicudas (Sphyraena viridensis) y medregales (Seriola dumerili). Ocasionalmente en la zona
se concentran algunos ejemplares de maromas (Mobula mobular). Especies de dictiotales
como Padina pavonica, Lobophora variegata y Dictyota spp. son escasas. Igualmente
fucales como Cystoseira compressa, C. abies‐marina y Sargassum desfontainesii presentan
poblaciones dispersas en la plataforma rocosa.
Al margen de la vegetación y de la ictiofauna, cabe resaltar la presencia en la zona de
poblaciones de gorgonias rojas (Leptogorgia ruberrima) que se distribuye a partir de 25 m
de profundidad, alcanzando notables poblaciones en algunos puntos bajo la cota de los 30
m. Muchos de los especimenes que se localizan en el entorno de las jaulas de cultivo han
muerto o están en una situación lamentable a causa de los detritos generados por las
jaulas y que se acumulan en el fondo.
•

Playa de Tazacorte
Los fondos de la Playa de Tazacorte están afectados por los aportes de lodos y arenas del
Barranco de Las Angustias. Los fondos son fundamentalmente lodoso‐arenosos y los
fondos rocosos están limitados a pequeños enclaves situados por debajo de los 15 m de
profundidad. Los fondos de lodos y arenas carecen de vegetación macroscópica, la única
presencia vegetal son algas microscópicas como diatomeas y cianófitas que forman finas
películas sobre el fondo.
En los fondos se localizan poblaciones dispersas de anguila jardinera (Heteroconger
longissimus) que junto con el pejepeine (Xyrichtys novacula) y con el tapaculo (Bothus
podas) son las especies de peces más relevantes de estos fondos. Los fondos rocosos por
el contrario presentan una mayor riqueza. La vegetación que se desarrolla sobre la roca
esta formada por coralináceas articuladas (Jania adhaerens, Corallina elongata y
Amphiroa spp.) y por diferentes especies de disctiotales como Dictyota dichotoma, D.
bartayresiana, D. cervicornis, D. ciliolata, Padina pavonica y Taonia atomaria. Otras
especies de macroalgas que intervienen en esta comunidad son Stypocaulon scoparium y
Wrangelia penicillata.
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A la derecha ejemplar de Dictyota dichotoma, creciendo entre el césped de coralináceas articuladas; a la Izquierda
comunidad de coralináceas articuladas y dictiotales donde destacan los talos de Padina pavonica.

En cuanto a la ictiofauna, en estos fondos destaca las concentraciones de roncadores
(Pamadasys incisus) entorno a los enclaves rocosos. Otras especies de peces comunes en
estos fondos son las fulas blancas (Chromis limbata), cabrillas y salemas (Salpa salpa).

Cardume de roncadores Pamadasys incisus

•

Puerto de Tazacorte: espigones e interior del puerto
Los espigones exteriores del Puerto de Tazacorte se encuentran colonizados por una
vegetación particular, las especies que se desarrollan en este ambiente son
fundamentalmente especies de hábito costroso, de entre ellas destacan las coralináceas
como Hydrolithon onkodes, H. samoense y Titanoderma polycephalum y las algas pardas
Nemoderma tingitanum y Pseudolithoderma adriaticum. Pequeñas filamentosas como
Wrangelia argus y diferentes especies del género Ceramium también crecen en la zona.
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Espigón exterior del puerto

La ictiofauna se caracteriza por la presencia de poblaciones de fulas negras (Abudefduf
luridus), fulas blancas, trompeteros (Aulostomus strigosus), pejeverdes (Thalassoma pavo)
y diferentes especies de espáridos como sargo blanco (Diplodus sargus), sargo picudo
(Diplodus puntazzo) y bogas. También destacan los erizos Diadema antillarum y Arbaxia
lixula.
En el interior del puerto, las especies vegetales predominantes son especies oportunistas
como ectocarpales y ulváceas (Ulva rigida, Enteromorpha compressa y E. linza) que crecen
sobre todo tipo de sustratos artificiales. Las paredes de los espigones al igual que en el
exterior del puerto aparecen con altos recubrimientos de coralináceas costrosas, mientras
que los fondos lodosos aparecen desprovistos de vegetación.
Las especies de peces más abundantes en el interior del puerto son las lisas (Chelon
labrosus), fulas negras, fulas blancas, pejeverde, bariguda mora (Ophioblennius atlanticus)
y doradas. Esta última especies proveniente de los escapes de las jaulas de cultivo puesto
que se trata de una especie que en el pasado no se distribuía en los fondos de La Palma.
Debido a la presencia de descartes de pesca y desperdicios son también frecuentes
especies carroñeras como el murión (Gymnothorax unicolor), la morena negra (Muraena
augusti) o el chucho (Taeniura grabata).
•

Roques de Gabaseras
Los Roques de Gabaseras y alrededores constituyen un enclave de notable riqueza. Los
fondos son rocosos hasta aproximadamente los 25 m de profundidad donde son
sustituidos por fondos de lodo y arena. La plataforma rocosa alterna con fondos de
piedras y callaos, permitiendo el desarrollo de diferentes hábitats. En la plataforma rocosa
se desarrollan comunidades mixtas de coralináceas articuladas (Corallina elongata,
Haliptilon virgatum, Jania adhaerens y Amphiroa spp.) y de dictiotales (Dictyota
dichotoma, D. ciliolata, D. bartayresiana, Stypopodium zonale, Taonia atomaria y Padina
pavonica). En los numerosos bajones y paredes presentes en la plataforma se desarrollan
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ambientes parcialmente iluminados, que destacan por su eleva biodiversidad, en ellos
encontramos diferentes especies entre las que destacan Microdyction calodyction, Itonoa
marginifera, Phymatolithon leonormandii, Caulerpa webbiana, Chondracanthus acicularis,
Rhodymenia pseudopalmata, Botryocladia canariensis, Lobophora variegata y Dictyota
pfaffii.
En los fondos rocosos influenciados por la arena son comunes especies de algas rojas
estacionales como Acrosymphyton purpuriferum, Liagora tetrasporifera, L .ceranoides, L.
canariensis, Ganonema lubricum, G. farinosum y Thuretella schousboei.
Las piedras y callaos presentan una vegetación más pobre, siendo las especies
predominantes las coralináceas costrosas, esto es debido a que en este ambiente se
desarrollan poblaciones del erizo Diadema antillarum. Bajo 15 m de profundidad este
erizo origina un blanquizal, donde las únicas especies aparentes son las coralináceas
costrosas.
La fauna de peces no presenta grandes poblaciones, pero al igual que ocurre con las
macroalgas es relativamente diversa. De entre las especies bentónicas destacan los
sargos picudos, sargos blancos, sargos breados (Diplodus cervinus), viejas (Sparisoma
cretense), seifios (Diplodus vulgaris), chopas (Spondyliosoma cantharus), lagartos
(Synodus synodus), rascacios (Scorpaena maderensis), cabrillas, tapaculos, barrigudas
azules (Canthigaster capistratus), barrigudas comunes (Sphoeroides marmoratus),
pejeverde, fulas negras y gallitos (Stephanolepis hispidus). En las frecuentes grietas e
irregularidades de la plataforma es posible encontrar diferentes especies de muraenidos
como morenas pintadas (Muraena helena), murión y morena negra. Por otro lado de
entre las diferentes especies pelágico costeras en la zona son más comunes las galanas,
salemas, bogas, jureles (Pseudocaranx dentex) y palometones (Trachinotus ovatus).
2.3.2.3. Biota marina amenazada.
En la zona se reconocen algunas especies que, con diferentes rangos, están incluidas en el
Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, tres macroalgas, cinco invertebrados y dos peces:
•

Entre las Macroalgas hay dos especies Vulnerables (Cystoseira abies‐marina y Gelidium
arbuscula) y una de Especial Interés (Laurencia viridis).

•

Entre el grupo de los Invertebrados se citan como Vulnerables a los busios (Charongia
lampas y Charongia variegata); a la almeja canaria (Haliotis coccinea canariensis); la
estrella de mar picuda (Marthasterias glacilis); y la langosta canaria (Scyllarides latus).

•

Entre los Peces están citados como Vulnerables el tamboril espinoso (Chilomycterus
reticulatus) y el caballito de mar (Hippocampus ramulosus).

Las Macroalgas Cystoseira abies‐marina, Gelidum arbuscula y Laurencia viridis presentan
poblaciones muy limitadas, esto se debe a que son especies que les favorece condiciones de alta
hidrodinamía, que no son las que, como ya se ha explicado, dominan en la zona. Por otro lado las
poblaciones de los invertebrados citados como amenazados tampoco son notables en la zona,
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que desde una perspectiva global presenta un interés relativamente bajo, dado su elevado grado
de antropización.
2.3.2.4. Catálogo de Macroalgas.
Para la zona han sido reconocidas las siguientes especies:

Cyanophyta

Anabaina oscillarioides
Calothrix crustacea
Microcoleus lyngbyaceus
Schizothrix calcicola
Acrosymphyton purpuriferum
Aglaothamnion cordatum

Rhodophyta
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Amphiroa beauvoisii
Amphiroa fragilissima
Anotrichium furcellatum
Anotrichium tenue
Antithamnion decipiens
Antithamnionella boergesenii
Asparagopsis taxiformis
Boergeseniella fruticulosa
Botryocladia canariensis
Caulacanthus ustulatus
Centroceras clavulatum
Ceramium ciliatum
Ceramium codii
Ceramium diaphanumo
Ceramium echionotum
Ceramium flaccidum
Champia parvula
Chondracanthus acicularis
Chondrophycus perforata
Corallina elongata
Cottoniella filamentosa
Crouania attenuata
Dasya hutchinsiae
Ganonema farinusum
Ganonema lubricum
Gastroclonium reflexum
Gelidiopsis intricata
Gelidium arbuscula
Gelidium pusillum
Griffithsia phyllamphora
Haliptilon virgatum
Herposiphonia secunda
Heterosiphonia crispella
Hydrolithon farinosum
Hydrolithon onkodes
Hydrolithon samoense
Hypnea spinella
Hypoglossum hypoglossoides
Itonoa marginifera
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Rhodophyta

Rhodophyta

Phaeophyta

Chlorophyta
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Jania adhaerens
Jania pumila
Laurencia majuscula
Laurencia viridis
Liagora canariensis
Liagora tetrasporifera
Lophocladia trichoclados
Nemalion helminthoides
Neosiphonia sphaerocarpa
Peyssonnelia rubra
Phymatholiton leonormandii
Polysiphonia ferulacea
Pterocladiella capillaceao
Rhodymenia pseudopalmata
Spyridia filamentosa
Spyridia hypnoides
Stylonema alsidii
Thuretella schousboei
Titanodema polycephalum
Titanoderma pustulatum
Tricleocarpa cylindrica
Womersleyella setacea
Wrangelia argus
Wrangelia penicillata
Colpomenia sinuosa
Cystoseira abies‐marina
Cystoseira compressa
Cystoseira humilis
Dictyota bartayresiana
Dictyota cervicornis
Dictyota ciliolata
Dictyota dichotoma
Dictyota fasciola
Dictyota pfaffii
Dictyota pulchella
Feldmannia irregularis
Hydroclathrus clathratuso
Lobophora variegata
Nemoderma tingitanum
Padina pavonica
Pseudolithoderma adriaticum
Sargassum desfontainesii
Sphacelaria cirrosa
Stypocaulon scoparium
Stypopodium zonale
Taonia atomaria
Zonaria tournefortii
Enteromorpha compressa
Enteromorpha linza
Enteromorpha muscoides
Ulva rigida
Anadyomene stellata
Microdictyon calodictyon
Chaetomorpha aerea

GESPLAN, S.A.U.

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DEL PUERTO DE TAZACORTE
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL ‐ NOVIEMBRE 2008

Chlorophyta

39

Chaetomorpha pachynema
Cladophora coelothrix
Cladophora liebetruthii
Cladophora prolifera
Valonia utricularis
Bryopsis plumosa
Codium adhaerens
Caulerpa webbiana
Pseudochlorodesmis furcellata
Acetabularia polyphysoides

2.3.3. Clima: bioclimatología e hidrología.
Los elevados límites naturales del Valle de Aridane por el norte y el este impiden la llegada
permanente de los alisios y de los flujos perturbados procedentes del primer y segundo
cuadrantes, por lo que la comarca tiene las características climáticas de los sotaventos insulares,
con elevada insolación, baja humedad relativa y escasez de precipitaciones.
2.3.3.1. Generalidades.
Lamentablemente los datos meteorológicos de los que disponemos para la zona son
relativamente limitados e incompletos. La estación de Tazacorte, situada a unos 60 m de altitud,
registra una media de más de 3.200 horas de sol al año y casi 400 mm de lluvia anual, cantidad
esta última que es apreciable‐mente superior a la que recibe la mayoría de las zonas de costa del
sotavento de las restantes Islas Canarias. Ello se debe a la posición noroccidental de La Palma, en
relación con el Archipiélago, y a la apertura de esta porción de la Isla a los flujos atlánticos, que se
ven potenciados en dirección a las zonas altas o a las cumbres como consecuencia del efecto
pluvigénico del relieve, de manera que la estación de Los Llanos, situada a 350 m, registra unos
450 mm; y la del Llano de Las Cuevas, ubicada a unos 1.000 m, más de 600 mm. Las temperaturas
se modulan también con la altitud, por lo que de los 20 grados de media anual de Tazacorte se
pasa a los 17 de Los Llanos y a los 14 de El Paso, en una variación que incrementa la amplitud
térmica con el ascenso. Sin embargo, las temperaturas extremas no se desvían excesivamente de
la media general, y mucho menos de la media mensual o de la estación climática correspondiente,
ya que la comarca queda en buena medida al abrigo de los flujos del norte, responsables de los
descensos térmicos del invierno, y las llegadas de aire sahariano, frecuentes en verano, sobre
todo en los meses de julio y agosto, suelen tener una corta duración, aunque durante las mismas
las temperaturas pueden superar los 40 grados, sobre todo en Los Llanos y en El Paso. En el caso
de la estación meteorológica de Tazacorte, las temperaturas medias del mes más frío, que es
febrero, y del mes más cálido, que es agosto, son de 16 y 24 grados, respectivamente, lo que
posibilita la realización de una gran diversidad de actividades lúdico‐recreativas en el cálido
espacio costero, tanto en invierno como en verano, máxime si tenemos en cuenta la elevada
insolación que recibe la localidad, especialmente El Puerto, con unas 3.600 horas de sol al año, la
escasa nubosidad, la alta luminosidad del aire, acentuada por la práctica inexistencia de
contaminación atmosférica, la baja pluviometría que registra el lugar, unos 350 mm al año,
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concentrada en unos pocos días, y la escasa incidencia de fenómenos meteorológicos adversos,
como el viento, las olas de calor y las calimas de origen africano.
2.3.3.2. Bioclimatología.
De acuerdo con los índices bioclimáticos de RIVAS‐MARTÍNEZ (1997) y DEL ARCO et al. (1999), que
se vienen aplicando en Canarias en estos últimos tiempos de forma sistemática, en el ámbito
estudiado están implicados, con desigual magnitud, dos pisos bioclimáticos:
•

Inframediterráneo desértico árido: dominio climácico del tabaibal dulce (Echio‐
Euphorbietum balsamiferae). Restos de tabaibales dulces quedan en la zona. Están
relativamente bien conservados los existentes en las laderas de El Time, sobre el Puerto
Viejo, y en la ladera derecha del Bco. de Tenisca. Es el piso bioclimático dominante en el
ámbito estudiado.

•

Inframediterráneo xérico semiárido inferior: dominio climácico del cardonal (Echio‐
Euphorbietum canariensis). Los cardonales son más testimoniales en la zona y, más que
de cardonales, debemos limitarnos a hablar de cardones dispersos. Sí son más frecuentes
especies vinculadas a los mismos como el cornical, verode, higuerilla, etc. Su presencia es
muy local y no afecta al ámbito de actuación.

Esta vista panorámica ilustra bien el potencial del cauce del Bco. de Las Angustias y la situación de riesgo potencial
del principal casco urbano de El Puerto, asentado en plena rambla del barranco
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2.3.3.3. Hidrología.
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.
El barranco de Las Angustias es el desagüe natural de la Caldera de Taburiente, por el que se
vierten al mar cada año miles de m3 de agua y toneladas de gravas y arenas, que alimentan las
playas situadas al sur de su desembocadura, en el litoral de Tazacorte, puesto que la corriente
marina de esta zona de la Isla tiene ese mismo sentido. Se trata, por tanto, de un cauce alóctono,
en relación con el municipio, que debe sus notables dimensiones, en primer lugar, a su edad
geológica; en segundo lugar, a la capacidad de arroyada de la Caldera, derivada de la
impermeabilidad de sus terrenos, del carácter casi deleznable de sus suelos y del tipo y la
abundancia de las precipitaciones; y finalmente, al menos en su tramo final, a la escasa resistencia
de los materiales por los que atraviesa, ya que corta los gruesos paquetes de sedimentos no
actuales que se sitúan al noroeste de la comarca, dejando a su paso un conjunto de terrazas de
medianas o modestas dimensiones, como la de Amagar o la Tierra de la Cebada, que se sitúan a
ambos lados del cauce, a diferentes alturas, en función de las variaciones geológicas de su nivel de
base.
La elevada capacidad de carga de las avenidas anuales de este barranco se pone de manifiesto por
el depósito de gravas y arenas que se realiza en las proximidades de su desembocadura, que en
los últimos quinquenios ha ocasionado la creación de una playa tras el espigón del nuevo puerto
de Tazacorte y ha acabado incluso aterrando la entrada del mismo, por lo que ha sido necesario
su dragado y la construcción de un dique perpendicular de contención de los sedimentos. El
elevado volumen de materiales transportados por la arroyada ha sido una de las razones
históricas esgrimida por los no partidarios de la construcción de una presa en la Caldera para el
aprovechamiento de sus abundantes aguas de escorrentía, en una comarca que extrae en la
actualidad la mayor parte del agua que utiliza para el regadío de un escaso número de pozos
situados en los cauces de los barrancos de Las Angustias y Tenisca, los cuales amenazan con
salinizarse por su explotación intensiva y su cercanía a la costa.
Desde la perspectiva ambiental son muy considerables los riesgos que por posibles avenidas
pesan sobre el ámbito de estudio, con registros teóricos estimados entorno a 1.000 m3/segundo
para el Bco. de las Angustias y algo menos de la mitad (450 m3/segundo) para el Bco. de Tenisca.
Han sido precisamente estos importantes datos refrendados por el estudio hidrológico específico,
los que han condicionado algunas determinaciones del planeamiento.
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2.3.4. Suelos (mapa 4).
Según A. RODRÍGUEZ2, los suelos presentes en el municipio pueden enmarcarse en tres grandes
tipos:
•

Orthents: Son suelos poco evolucionados que, bien por formarse sobre material geológico
reciente, o bien porque su posición topográfica de fuertes pendientes (barrancos,
acantilados, laderas), favorece la erosión, presentan un escaso desarrollo y un bajo
contenido en elementos finos, que son los más reactivos y de mayor importancia en la
fertilidad del suelo. Constituyen suelos no aptos para la agricultura intensiva, ofrecen
moderadas posibilidades para el aprovechamiento o regeneración de la vegetación
natural, y ofrecen una baja calidad ambiental.

•

Fluvents: Son suelos característicos de ramblas de barranco o suelos aluviales o coluviales.
Su principal características es su elevada pedregosidad y el hecho de no presentar
horizontes edáficos definidos. Aunque en algunos casos (vegas) de las islas orientales
contienen un elevado porcentaje de material fino, por lo que su fertilidad es alta y se
utilizan para la construcción de arenados, no es éste el caso de los fluvents de Tazacorte,
que carecen de interés en este sentido. Además en el caso del Bco. de Las Angustias se
ven removidos periódicamente por las avenidas anuales, circunstancia que les limita
mucho su interés para la regeneración de la vegetación natural y condiciona su baja
calidad ambiental.

•

Suelos antropizados: Suelos muy alterados por su uso intensivo para el cultivo de la
platanera. En la zona cartografiada cabe distinguir los calcisoles pétricos de la Punta de
Argual (con alta potencialidad agrícola y alta calidad ambiental); y los cambisoles y
antrosoles esqueléticos con alta potencialidad agrícola y muy baja calidad ambiental).

Las dos imágenes ilustran bastante bien los dos tipos de suelo dominantes en la zona: leptosoles en la ladera derecha
del barranco de Tenisca, con tabaibales naturales relativamente bien conservados, y los suelos antropizados
(cambisoles y antrosoles) con cultivos de plataneras de la plataforma costera bajo el casco urbano de Tazacorte

2.3.5. Flora y vegetación (mapa 5).
Conviene precisar desde el principio que la vegetación natural del Valle de Aridane en general y
del municipio de Tazacorte en particular ha sido muy afectada por la actividad humana, sobre
2

A. Rodríguez Rodríguez: Suelos del municipio de Tazacorte (INMACAN, 1995).
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todo en los pisos inferiores, donde se asientan los cultivos de regadío. Como consecuencia de ello,
las comunidades vegetales de la costa de Tazacorte han quedado relegadas a las áreas marginales
desde el punto de vista de los aprovechamientos humanos, como son los acantilados, e incluso en
estos ámbitos las formaciones vegetales han sido modificadas por el efecto del pastoreo, en el
pasado, o del riego indirecto por filtraciones en las inmediaciones de los cultivos.

En la mayor parte del municipio la vegetación natural ha sido desplazada en beneficio de los cultivos de plataneras
(Musa cavendishii), excepto en algunos ámbitos específicos, como en las laderas de los sedimentos que forma la
punta de Argual entre los barrancos de Las Angustias y Tenisca, donde se observa este relicto de tabaibal dulce
(Euphorbia balsamifera) relativamente bien conservado

En consecuencia, la vegetación autóctona no constituye un recurso paisajístico, como ocurre en
otros ámbitos de la isla, sino que ha sido prácticamente sustituida por un tapiz artificial formado
por los cultivos de plataneras que cubre la mayor parte del territorio del municipio, dándole una
interesante y singular imagen de «vegetación natural» que han empezado a desvirtuarse y perder
atractivo desde que hace algunos años se han ido introduciendo los impactantes invernaderos.
2.3.5.1. Flora.
Como resulta fácil deducir de los párrafos anteriores, en el contexto insular la flora del ámbito
estudiado apenas tiene interés, y únicamente adquiere algo de relevancia cuando descendemos a
escala municipal. En cualquier caso debemos destacar que el breve catálogo florístico que
presentamos a continuación corresponde tanto al ámbito de actuación, donde la vegetación
natural prácticamente no existe, como a las zonas aledañas a la misma (laderas de la Punta de
Argual, entre los barrancos de Las Angustias y Tenisca; base de la ladera‐acantilado de El Time; y
acantilado costero sobre la dársena del Puerto Nuevo.
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A la hora de confeccionar el Catálogo Florístico se relacionan únicamente los taxones que se estiman más
relevantes en el contexto municipal, insular o regional. No sólo por su importancia florística, sino también
por su protagonismo ambiental relativo (matorrales, especies invasoras, etc.) en las comunidades descritas
en el siguiente apartado de vegetación. Para cada taxón se precisa la posición sistemática, nombre
científico y autoría, indicando para cada uno de ellos:
1.

La categoría de protección según la Orden de 20 de febrero de 1991 sobre Protección de la Flora
Vascular Silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias: [I: incluida en el Anexo I; II: incluida en
el Anexo II; III: incluida en el Anexo III].

2.

La categoría de amenaza, según el Decreto 151/2001, de 23 de julio, Catálogo de Especies
Amenazadas de Canarias: [E: en peligro de extinción; S: sensibles a la alteración de su hábitat; V:
vulnerables e IE: de interés especial].

3.

Grado de endemicidad para los taxones endémicos: [* endemismo macaronésico; ** endemismo
canario; *** endemismo palmero].

4.

Presencia en islas: [H=El Hierro; P=La Palma; G=La Gomera; T=Tenerife; C=Gran Canaria;
F=Fuerteventura; L=Lanzarote].

5.

Nombre común, cuando es conocido.
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Flora criptogámica
Aunque pasa mucho más desapercibida, sobre los sedimentos compactados de la zona, se
instala una típica comunidad liquénica terrícola con buen desarrollo: la asociación
Fulgensietum fulgentis, cuyos taxones (o especies) más características son: Fulgensia
fulgens (muy abundante); Psora decipiens (abundante); Peltula obscurans y Squamarina
cartilaginea (abundantes); Toninia tristis; y Collema tenax (más esporádicas); y diversas
especies acompañantes de los géneros Diploschistes, Caloplaca y Acarospora. Se trata de
un poblamiento liquénico, muy característico de la región mediterránea, que en Canarias
se suele presentar en las fisuras y grietas terrosas de las coladas lávicas o bien sobre estos
leptosoles compactados, con acumulación local superficial de una delgada película de
arcilla, sobre la que destacan por formar "manchas" más o menos dispersas con colores
poco llamativos. Espectaculares resultan las especies saxícolas de los géneros Xanthoria y
Caloplaca, sobre los promontorios y cantiles basálticos de El Time.

Más Entre la flora criptogámica, resultan siempre especialmente llamativos los líquenes, por sus espectaculares
formas y colores. Sobre las paredes y cantiles basálticos de las laderas de El Time, son frecuentes especies de los
géneros Acarospora, Aspicilia, Caloplaca, Xanthoria, etc.

•

Conclusiones


El ámbito estudiado presenta una Flora, tanto vascular como criptogámica, bastante
común, sin que se hayan detectado especies o poblaciones singulares de especial
interés.
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De ninguna de las especies más raras (Aeonium nobile, A. Sedifolium, Polycarpaea
smithii) o relevantes (E. balsamifera, Retama rhodrhizoides, etc.), se van a afectar
poblaciones naturales de interés. Únicamente ejemplares marginales en situaciones
muy atropizadas (estribaciones de la ladera del Bco. de Tenisca; acantilado marítimo
sobre la dársena del Puerto Nuevo o margen izquierdo del Bco. de Las Angustias.



La flora criptogámica en general y en particular la liquénica que se ha comentado
como la más singular, está representada por especies de amplia distribución, sin que
pueda decirse que se van a afectar especies o comunidades de interés particular.

2.3.5.2. Vegetación.
Lo expresado para la flora obviamente se reproduce en su mayor parte para la vegetación. El Plan
se desarrolla en un contexto urbano y periurbano en el que la mayoría de las comunidades son
sinantrópicas o, en los hábitats más naturales, están muy alteradas por la acción humana. Al
margen del estricto ámbito de actuación, en el marco de la cartografía del mapa, es posible
distinguir las siguientes comunidades:
1. Tabaibal dulce (Echio breviramis‐Euphorbietum balsamiferae).
Comunidad con estructura y fisionomía de semidesierto crasicaule, se caracteriza
por la dominancia de la tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera). A diferencia de
otros tabaibales dulces canarios, los palmeros tienen como especie diferencial, el
arrebol (Echium brevirame), especie de amplia distribución y valencia ecológica.
Esta comunidad se ubica en los espigones y laderas de los acantilados costeros, a
menudo intercalándose con cardonales (Echio‐Euphorbietum canariensis);
matorrales de retama e higuerillas (Euphorbio‐Retametum); cornicales (Periploca
laevigata) o cerrillares (Cenchro ciliaris‐Hyparrhenietum sinaicae). La relativa
rareza de tabaibales dulces en el contexto insular, casi siempre condenados a
ocupar situaciones marginales, de gran pendiente orográfica, resalta el interés de
esta comunidad, fortalecido por el interés faunístico que lleva asociado.

El salado (Schyzogine sericea) muestra claras apetencias halófilas y es una de las especies omnipresentes en todo el
litoral insular
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La situación geográfica de El Puerto, la escasa altitud, exposición y
bioclimatología, convierten a esta comunidad, que se desarrolla bajo ombrotipo
árido, en la vegetación climatófila más característica de la zona. Dependiendo del
grado de pendiente de la topografía, de la exposición, así como del grado de
desarrollo y nitrificación del suelo, en el área estudiada hemos distinguido las
siguientes variantes de tabaibal dulce:
•

Tabaibal dulce con salado.‐ A esta variante asimilamos el acantilado
costero de la Punta de Tijarafe, prácticamente vertical y por tanto casi sin
vegetación. En los andenes que lo permiten, sin embargo se pueden
observar tabaibas y salados (Schizogyne sericea), que acreditan la halofilia
del lugar.

•

Tabaibal dulce mixto con cerillo.‐ Es la variante más extendida y aunque
en realidad conforman dos comunidades diferentes, en la práctica resulta
imposible el separarlas cartográficamente. Ocupa las laderas de El Time y
de la margen derecha del Bco. de Tenisca.

Tabaibal dulce con cerrillos y vinagreras. También se observa la gramínea exótica invasora Pennisetum setaceum.
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Desde el muelle se observa esta vista del acantilado costero, muy nitrificado por las filtraciones provenientes del
riego de las plataneras. En él crecen con tabaibas y vinagreras fundamentalmente.

•

Tabaibal dulce con vinagreras.‐ Se trata de la variante más nitrófila de las
tres y aunque la vinagrera (Rumex lunaria) está también presente en las
anteriores, en ésta adquiere una abundancia y desarrollo espectacular,
fruto de la nitrificación del suelo por riego indirecto. Se observa en el
acantilado costero sobre la dársena del Puerto Nuevo y continúa hacia el
sur por todo el acantilado hasta Playa Nueva.

•

Tabaibal dulce con bejeques.‐ Engloba un mosaico de vegetación asociada
a los acantilados marinos y derrubios asociados, viene determinada por
tres hábitats diferentes, difíciles de separar en nuestro ámbito, dado el
elevado grado de antropización de la zona y la verticalidad del terreno
que condiciona su existencia al final de la ladera izquierda del Bco. de Las
Angustias, a la altura del casco urbano de El Puerto.

•

Por un lado, la verticalidad del terreno determina un ambiente que ha
favorecido el establecimiento de comunidades rupícolas, dominadas por
el bejeques (Aeonium nobile, A. palmense); cerrajas o lechuguillas
(Sonchus hierrenis, Reichardia ligulata, Tolpis gr. laciniata), cardoncillos
(Ceropegia dichotoma), etc. Son enclaves locales de la expresión más
termófila de la asociación Aeonietum palmense. Muy fragmentada y de
escasa incidencia sobre el plano, puede reconocerse localmente en la
ladera izquierda del Bco. de Las Angustias, compartiendo la ladera con
algunas retamas, tabaibas, salados, etc.

•

Por otro, la inestabilidad intrínseca del sustrato, unido a la secular
antropización, ha favorecido el asentamiento de especies nitrófilas como
la vinagrera (Rumex lunaria), el tabaco moro (Nicotiana glauca), el salado
(Schizogyne sericea), las magarzas o margaritas (Argyranthemum
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haouarytheum). En las cornisas de estos andenes nitrófilos, más
localmente, aparecen algunos de los endemismos comentados en el
epígrafe anterior.
•

Por último, los efectos de la maresía, permite el asentamiento de las
comunidades halófilas propias de estas situaciones costeras,
caracterizadas por el tomillo de mar (Frankenia ericifolia subsp. latifolia),
la lechuga de mar (Astydamia latifolia), y el propio salado (Schizogyne
sericea), entre otras especies. Puede asimilarse a la asociación Frankenio
ericifoliae‐Astydamietum latifoliae.

2. Retamares con higuerilla (Euphorbio regis‐jubae ‐ Retametum rhodorhizoidis).
Comunidad caracterizada por la retama (Retama rhodorhizoides) y la tabaiba
amarga o higuerilla (Euphorbia lamarckii var. broussonetii) que se desarrolla sobre
malpaíses más o menos meteorizados, derrubios de laderas, etc. En el ámbito de
estudio los retamares se ven favorecidos por los depósitos sedimentarios de la
zona, sustrato sobre el cual adquieren carácter de vegetación climácica. Aunque
no en el ámbito de estudio, esta comunidad frecuentemente lleva asociada la
presencia de almácigos (Pistacia atlantica), como ocurre en las inmediaciones del
cruce de Argual. En el ámbito de estudio los retamares se extienden por la ladera
izquierda del barranco de Las Angustias, sobre los sedimentos de la Punta de
Argual. Están muy nitrificados por filtraciones del riego de las plataneras,
encontrándose mezclados con inciensos, vinagreras, cornicales, etc.
3. Matorral de vinagrera con incienso (Artemisio thusculae‐Rumicetum lunariae).
Matorral nitrófilo o subnitrófilo que se asienta en lugares antropizados (huertas
abandonadas, bordes o taludes de carreteras y caminos, laderas y andenes
pastoreados, pisoteados, escombros estabilizados, etc.). En la zona está
caracterizado por vinagrera (Rumex lunaria), incienso (Artemisia thuscula); mato‐
risco (Lavandula canariensis), margaritas (Argyranthemum haouarytheum).
Presente en muchos sitios, adquiere entidad cartográfica en el acantilado y
márgenes de la carretera que baja a El Puerto por el Bco. de Tenisca (LP‐120).

Ladera izquierda del Bco. de Tenisca con Artemisio‐Rumicetu.
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4. Cerrillar degradado (Cenchro‐Hyparrhenietum sinaicae).
En toda la zona baja de la isla y por consiguiente en esta zona, son frecuentes los
pastizales perennes de cerrillo (Hyparrhenia sinaica), que en la zonas arenosas se
mezcla frecuentemente con panasco (Cenchrus ciliaris). Como ya se explicó,
aparecen frecuentemente mezclados con tabaibales y en la Punta sobre el Puerto
Nuevo, crece sobre antiguas huertas de cultivo, bajo una facie subnitrófila,
alterada por la antropización de la zona por pisoteo y derrame de escombros y
basuras. Señal de esa antropización es la presencia de Nicotiana glauca, además
de otras especies más ambivalentes tales como, con salados, verodes, higuerillas,
etc.

Cenchro‐Hyparrhenietum en huertas abandonadas y antropizadas sobre el Puerto Nuevo.

5. Vegetación alterada de ramblas de barrancos (Atriplici ifniensis‐Tamaricetum
canariensis).
Las reconocidas apetencias edafohalófilas de los tarajales (Tamarix canariensis)
justifican el que pueda considerárseles como la especie que da carácter a la
comunidad más típica de las ramblas de los barrancos canarios en situaciones
próximas a su desembocadura en el mar. En las islas orientales, debido a la mayor
salinización del suelo, los tarajales se adentran mucho más hacia el interior. En las
ramblas de los barrancos de Las Angustias y Tenisca, los tarajales han sido
desplazados por circunstancias naturales y antrópicas relacionadas con las
frecuentes avenidas (particulamente en el Bco. de Las Angustias) y el uso
antrópico del territorio (asentamiento urbano de El Puerto y cultivos de
plataneras). En la actualidad prácticamente no quedan tarajales y las ramblas
están ocupadas por especies banales y nitrófilas, sin especial interés.
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Rambla del Bco. de Las Angustias

6. Vegetación sinantrópica de entornos rústicos (Cenchro ciliaris‐Hyaparrhenietum
sinaicae + Artemisio thusculae ‐ Rumicetum lunariae).
En los entornos rústicos de la zona baja, en los que coexisten edificaciones
(pajeros, casas) con roturaciones antiguas o recientes, la vegetación potencial
(tabaibales) ha sido desalojada y sustituida por comunidades sinantrópicas entre
las que es posible reconocer fragmentos de cerrillares (si el terreno lleva bastante
tiempo abandonado) o matorrales en los que se mezclan especies subnitrófilas
(salvia morisca, vinagrera, mato‐risco, etc.), con otras propias de los tabaibales
climácicos (tabaiba dulce, verodes, higuerillas, etc.). Así se observa en la zona
baja de La Punta de El Time de Tijarafe, en los eriales que permanecen entre las
casas y cultivos de plataneras. Cuando la antropización es aún mayor y aumenta la
humedad en el suelo, como ocurre en torno a las casas del Bco. de Tenisca o en la
periferia del casco urbano de El Puerto, ganan protagonismo algunos xenófitos
tales como: tartagueras, bobos, rabo‐gato, etc.

Vista aérea de la zona de La Punta‐El Time, en la que se aprecia la coexistencia de eriales residuales con cultivos y
edificaciones.
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7. Cultivo de plataneras (Musa cavendishii).
El cultivo de platanera es consustancial al Valle de Aridane y en particular al
municipio de Tazacorte. La mayor parte del entorno en el que se desarrolla el Plan
Especial está ocupado por este cultivo de gran tradición histórica y rentabilidad
económica en el Valle. En el entorno que nos ocupa, la mayor parte del cultivo
está a cielo abierto, aunque también en algunos sitios lo está bajo invernaderos
de plástico de notable impacto paisajístico, difícil de evitar cuando se antepone la
rentabilidad económica agrícola sin valorar otros aspectos que también tienen
repercusión en el balance económico global.

Vista de la plataforma costera de Tazacorte cubierta por plataneras. En primer término el Bco. de Tenisca.

8. Playa sin vegetación.
En la desembocadura del Bco. de Las Angustias ha existido tradicionalmente una
playa de arena y gravas, que periódicamente han alterado la dinámica de las
corrientes marinas y las avenidas del Bco. de Las Angustias. Además, como ocurre
en la mayoría de las playas de “arena negra” carece de vegetación significativa.
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Playa del Puerto Nuevo de Tazacorte. Se observan las características físicas descritas (arena y gravas), así como la
ausencia de vegetación.

9. Área urbanizada.
Corresponde al suelo urbano o urbanizado del casco de El Puerto de Tazacorte,
situado en la margen derecha de la desembocadura del Bco. de Las Angustias, así
como las casas y almacenes de la desembocadura del Bco. de Tenisca. En este
mismo apartado caben las infraestructuras asociadas a la dársena del Puerto
Nuevo.
2.3.6. Fauna (Mapa 10).
Las características generales del municipio de Tazacorte y en particular del ámbito afectado por el
Plan Especial y su entorno más inmediato, condicionan el potencial interés faunístico de la zona.
La ausencia de formaciones boscosas y el alto grado de transformación de los hábitats costeros
justifica la ausencia de especies de interés, tanto entre el grupo de los invertebrados como de los
vertebrados. Del inventario faunístico realizado por RAFAEL GARCÍA‐BECERRA3, se ha extractado
el catálogo adjunto que evidencia la ausencia de especies singulares. Además se destaca el que las
especies de interés para la fauna insular habitan en el entorno del ámbito de actuación,
refugiándose en el acantilado costero o en las laderas del Bco. de Las Angustias, sin que las
actuaciones previstas en el Plan alteren de forma significativa las características faunísticas de la
zona. No se consideran los insectos, grupo que no ha sido estudiado con detalle, pero del que
podemos afirmar, al estar en su mayoría ligados a la flora, que no se afectan especies de interés
en el ámbito de actuación. Faunísticamente la zona de mayor interés dentro del ámbito estudiado
es el Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias.

3

Fauna en EDIE de las NN.SS. de Tazacorte, La Palma (INMACAN, 1995).
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2.3.7. Paisaje (Mapa 6).
El paisaje es uno de los factores ambientales más afectados por el cambio de uso del suelo. La
capacidad que esos cambios tienen para incidir en mayor o menor grado sobre los potenciales
observadores o perceptores es lo que habitualmente determina la fragilidad visual del paisaje que
evaluamos. En relación con el término municipal de Tazacorte, el paisaje cabe enmarcarlo en dos
tipos genéricos:
•

Tipo panorámico: Incluye la mayoría del territorio municipal desde el la margen
izquierda del Bco. de Las Angustias hasta el límite sur del municipio. Afecta
relativamente poco al ámbito del PEOL‐3.
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Tipo cerrado: Comprende las áreas comprometidas por el tramo tazacortense del
Bco. de Las Angustias; las laderas de La Punta (delimitadas por el Bco. de Las
Angustias y Bco. Hondo); el Bco. de Tenisca; y el acantilado costero. Afecta por tanto
de pleno al ámbito del PEOL‐3.

Aceptado el hecho bastante obvio de que a escala insular el paisaje afectado por el ámbito
estudiado se enmarca mayormente dentro del tipo de “paisaje cerrado”, con cuencas visuales
bastante estrechas y focalizadas, puede concretarse:
•

El Bco. de Las Angustias tiene componente básico la geomorfología, marcada por las
líneas verticales de los imponentes acantilados de sus márgenes y la diferente
estructura y textura de los materiales geológicos que conforman sus laderas (coladas
basálticas –la derecha‐ o materiales sedimentarios –la izquierda‐). De los factores
bióticos depende su variabilidad cromática estacional, con mayor protagonismo
sectorial del verde en las estaciones invernales‐vernales (octubre ‐ mayo), época en la
que las tabaibas tienen hojas y los pastos están verdes. Durante la época estival (junio
‐ septiembre), el tono pajizo‐amarillento de los cerrillares se mezcla con los colores
apagados verde‐glaucescentes de las retamas, cardones, salados, etc.

•

La cuenca de los barrancos de Tenisca y Hondo, ofrece características similares a las
descritas para el Bco. de Las Angustias, aunque disminuye notablemente la
envergadura de las laderas que la cierran, y tanto en el fondo del cauce como en la
parte superior de las laderas adquieren mayor protagonismo los bancales de plátanos
amurallados o no. La naturalidad de esta cuenca visual únicamente se concentra
sobre la las laderas de La Punta, ocupadas por tabaibales, que dependiendo de la
estación ofrecen un aspecto diferente, tal como ya se describió anteriormente. De
nuevo se trata de un paisaje extremadamente cerrado y de escasa fragilidad visual, al
quedar oculto a la práctica totalidad de las perspectivas posibles, una vez que salimos
fuera de su ámbito local.

Perspectiva de la punta sobre la dársena del Puerto Nuevo, desde la Punta de Argual. Se aprecia perfectamente el
que se trata de un perfecto mirador sobre el resto del ámbito de actuación del Plan Especial, así como la fragilidad
visual que ofrece desde cualquier perspectiva marítima o terrestre
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•

Dentro del ámbito de actuación, queda por comentar el paisaje abierto de la punta
sobre el Puerto Nuevo, afectada por el ámbito de actuación, y que al contrario de las
anteriores cuencas visuales ofrece amplias panorámicas sobre el resto del territorio
afectado por el Plan, sobre el mar y sobre amplias perspectivas del resto de el Valle de
Aridane y laderas de Amagar. Por reciprocidad el lugar se convierte en un sitio
emblemático de gran fragilidad visual, expuesto a todas las miradas. Cualquier
modificación que se introduzca, por pequeña que sea, repercutirá inevitablemente
sobre la percepción actual.

Vista desde el ámbito de actuación de las Laderas de Amagar y de la silueta de El Time.

•

Por último, señalar que la mitad superior de las Laderas de Amagar, que conforman
parte de El Time, dejan de ser un paisaje cerrado, al abrirse a las perspectivas del
resto del Valle de Aridane. En realidad quedan ya muy descontextualizadas del ámbito
de actuación y únicamente por razones de maquetación del plano se incluyen en el
ámbito de estudio. Análogamente ocurre con la parte de La Punta de Tijarafe incluida
dentro del ámbito de estudio, que tampoco tiene relación con las determinaciones del
Plan Especial. Al respecto conviene señalar que aunque territorialmente distanciadas
del ámbito de actuación, sí están próximas en la percepción paisajística de cualquier
observador situado en el ámbito, y viceversa, por lo que paisajísticamente estas dos
unidades puede entenderse que perfectamente forman parte del entorno. En el
ámbito de las Laderas de Amagar (paisaje Protegido), parece razonable pensar que las
posibles actuaciones (limitadas por la escarpada topografía) siempre estarán
supeditadas al Plan Especial del Paisaje Protegido, que incluye también el borde de la
arista superior del acantilado, que es importante salvarlo de edificaciones (ya existen
algunas) al objeto de conservar la silueta natural del acantilado de El Time.
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2.3.8. Patrimonio Cultural (Mapa 10).
De conformidad con el Artº 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:
•

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 Artº 19 de la citada Ley 4/1999, de Patrimonio Histórico de
Canarias. En el momento de la redacción del PEOL‐3 no existe ningún expediente de
BIC aprobado ni ningún expediente incoado.

•

Catálogo Arquitectónico del Municipio, siendo bienes catalogados, aquellos bienes
integrantes del patrimonio histórico que no sean objeto de declaración como Bien de
Interés Cultural.

•

Carta Etnográfica municipal, donde se documentan e inventarían los bienes
inmuebles integrantes del patrimonio etnográfico.

•

Carta Arqueológica municipal, donde se identifican, localizan e inventarían los
yacimientos arqueológicos del municipio.

Según F. J. PAIS PAIS4, Tazacorte es con seguridad el municipio palmero con menor patrimonio
arqueológico, debido a la profunda transformación padecida por el territorio que en su mayor
parte ha sido convertido en un “mar verde” de platanera, que con toda probabilidad sepultaron
los vestigios arqueológicos existentes. Por ello, cuando en 1995 se realizó la carta arqueológica
del municipio, las prospecciones se centraron en aquellas zonas que habían escapado al citado
cultivo y que, básicamente, se encuentran en el extremo sur, en la zona colindante con Los Llanos
de Aridane. Ciñéndonos estrictamente al ámbito de actuación del Plan Especial PEOL‐3 cabe decir:

4

•

Que en la actualidad no se encuentra ninguna pieza o bien protegible como
patrimonio arquitectónico, o de carácter etnográfico.

•

Con respecto a los yacimientos arqueológicos existentes, y a petición del equipo
redactor del PEOL, se han obtenido mediante informe remitido por la Consejería de
Educación, Cultura y Patrimonio del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en el que se

F. J. Pais Pais: Aspectos arqueológicos de Tazacorte (INMACAN, 1995).
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especifican las principales zonas arqueológicas del municipio. El informe incluye la
ubicación cartográfica de los citados yacimientos, que son reconocidos y valorados
como Suelo Rústico de Protección Cultural. No obstante, estos yacimientos se
encuentran en el ámbito del Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias (P‐14),
debiendo de ser el respectivo Plan Especial del Paisaje el que desarrolle y califique
definitivamente su grado de protección.
Al respecto advertimos que la zona arqueológica citada para las laderas de la Punta de
Juan Graje (sobre el Puerto Viejo) debió estar integrada por un gran poblado
benahoarita de cuevas naturales de diferentes tamaños, aunque predominan las
pequeñas y medianas. Sin embargo:
“actualmente está completamente arrasado e inservible para la investigación
arqueológica, ya que las cuevas han sido intensamente reutilizadas hasta nuestros
días como vivienda humana, corrales de cabras y cerdos, gallineros, palomares ,
pajeros, etc. En todas ellas se ha vaciado completamente el relleno arqueológico.
Además las cuevas han sido remodeladas o ampliadas para hacerlas más
confortables” (F.J. PAIS, l.c., 1995).
•

Por otra parte (F.J. PAIS, l.c., 1995) se refiere a la existencia, en base a información
oral, de un posible poblado de cabañas sobre las terrazas de la margen derecha de la
desembocadura del Bco. de Las Angustias, localidad en la que abundan fragmentos de
pieza de cerámica y piezas líticas fabricadas con basaltos. En cualquier caso, de haber
existido, este yacimiento ha desaparecido bajo el desarrollo urbanístico de El Puerto.

Vista parcial del casco urbano del Puerto de Tazacorte, centrada sobre su parte más antigua. También se observa el
comienzo del antiguo camino real de El Time, en la actualidad convertido en sendero de largo recorrido.

•

En el apartado urbanístico, señalar que las edificaciones del casco antiguo de El
Puerto, pese a su escaso valor arquitectónico se han respetado esencialmente en las
propuestas del Plan Especial.
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Finalmente, fuera del ámbito de actuación pero conectado con el mismo, cabe
destacar el antiguo camino real de El Time, en la actualidad integrado en los senderos
de largo recorrido, tanto de circunvalación por la costa, como por la cumbre.
2.3.9. Espacios Naturales Protegidos (Mapa 10).
De acuerdo con el Decreto Legislativo 1/2000 (TR LOTC‐LENAC) el único Espacio Natural Protegido
(ENP) que afectan a ámbito de estudio del Plan Especial (PEOL‐3) es el Paisaje Protegido Barranco
de las Angustias (P‐14). En el momento de redacción del Documento de Tramitación del PEOL‐3, el
Plan Especial del Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias cuenta con Aprobación Inicial
(26 de abril de 2004), y fue puesto a información pública durante un plazo de 40 días por
resolución del pasado 17 de marzo de 2005.
De modo sintético, y en lo que afecta al ámbito de estudio, el Plan Especial del Paisaje Protegido
del Barranco de Las Angustias aporta lo siguiente:
•

El ámbito de actuación propiamente dicho únicamente afecta al Paisaje Protegido en
las inmediaciones de la Punta de Juan Graje, en un área muy antropizada, para la que
tan sólo se tienen previstas actuaciones paisajísticas de restauración y tratamiento de
borde, compatibles con las indicaciones previstas en las estrategias de gestión del
Plan Especial del Paisaje Protegido:
o

Conservación y restauración en la medida de lo posible (ya se advirtió que las
cuevas están muy alteradas) del patrimonio arqueológico localizado en las
inmediaciones de la Punta de Juan Graje.

o

Adecuación, señalización y restauración del camino real (sendero de gran
recorrido).

Además el Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias fue declarado Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC)5 por decisión de la Comisión 2002/11/CE, de 28 de diciembre, catalogado con la
clave ES 7020021. El litoral marino de todo el ámbito de actuación, excepto las aguas de la
dársena del Puerto Nuevo, también está afectado por otro LIC denominado “Franja marina de
Fuencaliente” (ES 7020122).
Toda la zona costera del término municipal de Tazacorte, y en particular en el tramo que afecta al
PEOL‐3, 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:
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”.

5

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
AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DEL PUERTO DE TAZACORTE
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL ‐ NOVIEMBRE 2008

62

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 del Puerto de Tazacorte, siendo en
suelos urbanizables y rústicos de 100 metros.
Debido a su situación, el PEOL‐3 afecta a la cuenca de dos cauces importantes: los Bcos. de Las
Angustias y Tenisca, particularmente el primero, por lo que de conformidad a la Ley 12/1990, de
26 de julio, de Aguas, Artos. 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. En lo que
respecta a La Palma, el Plan Hidrológico Insular fue aprobado definitivamente por Decreto
166/2001, de 30 de julio, y entró en vigor el día de su publicación en el BOC nº 141 Lunes, 29 de
octubre de 2001.
2.3.10. Usos actuales del suelo (Mapa 7).
A continuación se definen brevemente cada una de las unidades de usos representadas en el
mapa de usos y aprovechamientos del suelo, siguiendo para ello el mismo orden expresado en la
leyenda del Mapa 7, en la que se simplifica la denominación a favor del uso dominante. De
acuerdo con el uso o aprovechamiento dominante, cabe distinguir dos subgrupos según
predominen las características urbanas o rústicas.
A. SUELO URBANO (RESIDENCIAL, TURÍSTICO, INFRAESTRUCTURAS).
•

Núcleo urbano del Puerto de Tazacorte
Las raíces de este núcleo hay que buscarlas en su origen marinero, en el que sus
habitantes se dedicaban fundamentalmente a la pesa. Apoyándose en su tradición
pesquera ha ido derivando progresivamente al sector servicios (chiringuitos,
bares, restaurantes) y residencial‐turístico‐recreativo, amparándose en sus
buenas condiciones climáticas y en la playa litoral. Urbanísticamente, el núcleo
antiguo tiene una configuración bastante caótica que se ha intentado corregir en
la medida de lo posible, y se ha enmendado en con mejor o peor fortuna en las
últimas actuaciones. Aún así, la necesidad de ejecutar el Plan Especial ya ha sido
sobradamente justificada. Sobre el núcleo siempre pesa el excepcional potencial
de arribada del Bco. de Las Angustias. A esta unidad se asimilan las zonas
ajardinadas.
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Playa
La playa del Puerto de Tazacorte, sin ser excepcional, debido a la escasez, cuenta
entre las mejores insulares. Tras la construcción del Puerto Nuevo ha crecido
notablemente hacia el sur, apoyándose en el malecón del puerto y en los
espigones que se han construido para su defensa. Tiene a su favor la elevada
insolación, la bonanza predominante del mar, la práctica ausencia de viento y el
apoyo de infraestructuras inmediatas (carretera, bares, heladerías, etc.). Los
aspectos negativos más notables son la turbidez del agua (debido a los fondos
limosos provenientes de la escorrentía del Bco. de Las Angustias); la escasez de
aparcamientos en todo el núcleo de El Puerto; así como los virulentos temporales
del oeste que ocasionalmente la afectan.

•

Dársena y entorno del Puerto Nuevo
El Puerto Nuevo no termina de definir su uso. En la actualidad funciona
fundamentalmente como pesquero, refugio de embarcaciones de recreo y apoyo
a la incipiente actividad turística que vinculada al mar se ha generado en la zona.
No ha cuajado todavía como puerto comercial o de apoyo a minicruceros
turísticos. Entorno a la dársena se han construido las lonjas pesqueras y
permanecen todavía al pie del acantilado bancales de plataneras, en proceso de
abandono progresivo.

B. SUELO RÚSTICO (NATURAL, PAISAJE, AGRÍCOLA, HIDROLÓGICO, ERIALES, CASERÍOS, ETC.).
•

Acantilado y laderas seminaturales
Dentro de esta unidad se engloban los terrenos de mayor grado de naturalidad en
el entorno paisajístico del ámbito del ámbito de actuación del Plan Especial.
Comprende dos subunidades: acantilado de la Punta de Tijarafe y laderas de El
Time sobre el Puerto de Tazacorte, por una parte; y laderas de la Punta de Argual,
por otra, tanto en la vertiente que afecta al Bco. de Las Angustias como al Bco. de
Argual. En la práctica esta unidad queda por completo fuera del ámbito de
actuación, aunque sí se verá afectada, al menos paisajísticamente, por la
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inmediatez de las actuaciones al pie de las laderas de El Time, y entorno de la base
de las laderas de La Punta de Argual.
El paisaje de estas laderas está dominado por la geomorfología y la vegetación
caracterizada por tabaibal dulce y, en las situaciones más abiertas, por cerrillares.
En la actualidad no existen usos definidos, entre los que debe considerarse el
valor paisajístico y recreativo de estas laderas, en particular la de El Time por la
que discurre serpenteante el antiguo camino real, hoy convertido en sendero
turístico bastante concurrido.
•

Acantilado antropizado
Esta unidad se corresponde con el acantilado que bordea la plataforma platanera
de la costa del pueblo Tazacorte, en parte marítimo (sobre la dársena del Puerto
Nuevo), y en parte mirando hacia la cuenca del Bco. de Tenisca. En conjunto está
muy antropizado y al margen de su protagonismo paisajístico como hito
geomorfológico de muy escaso valor natural, carece de interés al estar
completamente alterado por el derrame de escombros y filtraciones del agua de
riego.

•

Cultivo de plataneras
Comprende la mayor parte del suelo tradicionalmente útil del municipio. Las
plataneras adquieren gran protagonismo en el entorno de Plan Especial, cuyo
ámbito afecta a una notable superficie de este cultivo, de gran productividad en la
zona (entre 35.000 y 50.000 Kg/Ha, según las condiciones de riego y cultivo a cielo
abierto o con invernadero. Aunque venido a menos, la platanera sigue siendo el
motor económico del municipio y globalmente de la isla. Al margen de los tres
enclaves del Valle (Tazacorte, La Punta de Argual y Bco. de Las Angustias‐Tenisca),
la zona cartografiada incluye un pequeño sector de la Punta de Tijarafe.
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Cauce de barranco
Fundamentalmente comprende el cauce del Bco. de Las Angustias, por el que
salvo años excepcionalmente secos discurre el agua en distintas ocasiones
durante varias veces al año. Con la ocupación agrícola y urbana del lecho, poco a
poco se ha ido estrechando hasta la situación actual, que de ninguna manera
debe ser reducida. Mucho menor interés y magnitud tiene el Bco. de Tenisca,
cuyo cauce ha sido aprovechado prácticamente en su totalidad para la agricultura
platanera. Corre muy esporádicamente, aunque como se ha dicho el caudal
potencial de su cuenca puede llegar a ser teóricamente muy elevado. Del ámbito
de esta unidad o de sus márgenes inmediatos se explotan pozos y, más
esporádicamente, áridos.

•

Bancales abandonados
Como en cualquier otro lugar afectado por el crecimiento urbano o la baja
productividad de los terrenos por estar muy expuestos a la maresía o al viento, en
el entorno de El Puerto también se han abandonado algunos bancales en la Punta
de Tazacorte. Se trata de un lugar estratégico para el desarrollo del Plan Especial.
En la Punta de Tijarafe, se han incluido en esta unidad dos canteros sorribados
que al parecer nunca llegaron a estar cultivados, pero que desde el punto de vista
ambiental son asimilables a comunidades de degradación o subseriales. Las
características arenosas de los suelos de La Punta de Tazacorte, están ocupados
por un cerrillar degradado con salados, verodes, vinagreras, etc.
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•

Erial periurbano
Unidad integrada por suelos muy antropizados propios de escombreras, solares,
bordes de carreteras o barrancos, etc. Son áreas marginales, de escasa entidad,
ocupadas por plantas nitrófilas de amplia distribución.

•

Caseríos difusos
Unidad en la que se mezclan suelos roturados, plataneras, cultivos hortenses,
frutales y especies ornamentales en el entorno de viviendas residenciales de
mayor o menor entidad, como ocurre con algunas casas del Bco. de Tenisca y,
sobre todo en el veril de El Time de la Punta de Tijarafe.
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2.4. Tipología y localización de impactos ambientales.
La problemática ambiental existente tiene como eje fundamental el reconocimiento de los
diferentes usos del territorio municipal, causantes de desequilibrios ambientales que tienen su
impronta espacial en un conjunto diverso de impactos y riesgos ambientales, de mayor o menor
importancia, signo y reversibilidad.
Los terrenos del municipio han sido tradicionalmente muy apetecibles para su aprovechamiento
agrícola, lo que ha potenciado a lo largo del último siglo el monocultivo de platanera, con el que
se puede relacionar una parte de los impactos existentes. Por otra parte, la densidad de población
que soporta el municipio es alta, y las características climáticas muy apetecibles por la tendencia
urbanizadora a la que se apunta en el periodo actual, marcado por una clara incertidumbre sobre
el futuro del cultivo de platanera, el mismo que a pesar de lo dicho contribuye a enmascarar la
percepción de los impactos, que no los efectos de los mismos.
El protagonismo que progresivamente ha ido adquiriendo El Puerto de Tazacorte como zona de
recreo y ocio (playa, restaurantes, deportes náuticos, pesca deportiva, etc.) lo ha dinamizado
como polo de atracción para visitantes turísticos o residentes en la isla, que con frecuencia
congestionan de tráfico la zona, falta de aparcamientos y de infraestructuras capaces de soportar
tal presión humana.
Si además, como se piensa, el Puerto Nuevo de Tazacorte puede llegar a convertirse en un muelle
comercial con protagonismo insular, obviamente hay que pensar también en buscar alternativas
que drenen el tráfico pesado que tal actividad traería consigo, para lo cual resulta imprescindible
mejorar la infraestructura viaria actual, particularmente en la zona de encuentro de El Puerto con
la actual LP‐120 en la desembocadura del Bco. de Tenisca.
Los principales impactos son:
•

Impactos derivados de la actividad agrícola
Como ya se ha dicho y se refleja en los mapas de vegetación y usos actuales del
suelo, al igual que ocurre en el resto del municipio la proliferación del cultivo de
platanera dentro del ámbito de actuación ha sido grande, con las lógicas
repercusiones para el territorio: roturación de la vegetación natural;
desestructuración y empobrecimiento de los suelos; alteración del paisaje;
aumento elevado en el consumo de agua; contaminación del subsuelo y del
importante acuífero local por filtraciones de aguas nitrófilas debido al abonado;
etc.
De todos los efectos comentados, sin ser ecológicamente el más dañino, sí hay
que destacar la tendencia en los últimos tiempos a cultivar el plátano bajo plástico
o malla, con la consiguiente incidencia visual, en todos los casos muy alta, pero
aún mayor cuando se produce el deterioro o abandono de los mismos. En
cualquier caso la incidencia paisajística de los invernaderos en el ámbito y entorno
del Plan Especial es todavía baja. Resulta más notable el efecto del abandono de
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bancales en las inmediaciones de La Punta de Tazacorte y tras el casco antiguo del
Puerto de Tazacorte.
•

Impactos derivados de la actividad extractiva
Como tal habría que reseñar 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 más que posibles avenidas que pudieran
afectar a las edificaciones que ocupan el cauce natural hasta épocas
relativamente recientes del mismo.

•

Impactos derivados de las edificaciones y construcciones
Comparado con el resto de la isla, 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, localidad
afectada por el Plan Especial. Precisamente, entre los objetivos primordiales del
Plan figura el regular la actividad edificatoria ante las expectativas urbanísticas de
carácter residencial y turístico que se han levantado en la zona.
Ambientalmente resulta primordial dotar al ámbito afectado por el Plan Especial
de una red de alcantarillado eficaz que evite el derrame de aguas negras o grises,
como periódicamente se observa en la actualidad en el Bco. de Tenisca, por el que
discurren con frecuencia aguas procedentes de la depuradora de los Llanos de
Aridane, aunque sean aguas tratadas y, en ningún caso, vertidos directos de
fecales.

•

Impactos derivados de la red viaria y el tráfico
La vía principal es la carretera LP‐ 120 que discurren entre el Casco de Tazacorte ‐
El Puerto – Las Angustias y que no resulta especialmente impactante. Al margen
de la misma existe el lógico entramado de pistas agropecuarias que pasan
bastante desapercibidas entre el cultivo de plataneras. Entre esas pistas,
relacionada con el ámbito de actuación, probablemente la más impactante sea el
corto tramo que discurre por la ladera sur de la Punta de Argual, entre el tabaibal
relativamente bueno que allí existe, y que llega hasta la antena de
telecomunicaciones del lugar. Relacionado con la red viaria, en este caso por
deficiencia, son las retenciones que frecuentemente se producen en verano en la
carretera LP‐120 y los embotellamientos en el entorno urbano de El Puerto, por
falta de aparcamientos.

•

Impactos generados por infraestructuras lineales
Cabe señalar las relacionadas con infraestructuras lineales como las torres de
comunicaciones y líneas de media tensión, junto con las antenas, torres de
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iluminación y algunas vallas publicitarias, que contribuyen al deterioro paisajístico
del ámbito o entorno inmediato del Plan Especial. En este capítulo habría que
incluir también el impacto causado por algunos tramos de la red hidráulica
(tuberías, canales o tajeas), algunas muy visibles como la que asciende por la
Ladera del Time hasta la Punta de Tijarafe.
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 la loma de La Punta de Argual, como apuntamos en el epígrafe
anterior.
•

Otros impactos o aspectos relacionados con la problemática ambiental
Entre otros impactos locales, de muy diferente índole y de desigual magnitud,
cabe señalar:
-

El antiguo almacén semirruinoso de Yanes & Cía., situado en la
desembocadura del Bco. de Tenisca.

-

Las naves vinculadas a la dársena del Puerto Nuevo y los usos mixtos
(turismo, pesca, deportes náuticos, etc.) generan entre sí muchas veces
incompatibilidades o sinergias negativas.

-

El dique del puerto de Tazacorte supone un importante impacto que
afecta tanto al paisaje como a la dinámica sedimentaria del litoral. En el
mismo sentido el muro de protección que separa la playa de la dársena
del Puerto Nuevo también supone una barrera visual importante.

-

El vertido de escombros y depósito de chatarra en las inmediaciones del
casco urbano de El Puerto.

-

La depuradora de aguas residuales localizada en la bajada de Las
Angustias a El Puerto.

-

La escorrentía temporal que esporádicamente afecta al Bco. de Tenisca,
genera problemas serios (malos olores, mosquitos, etc.) en la zona, al
quedar estancada el agua en el tramo final del barranco, debiéndose
recurrir con frecuencia a abrir una zanja a través de la playa para drenar
las aguas sucias.

-

La progresión de especies exóticas con gran potencial invasor como:
Opuntia dillenii, Penisetum setaceum, Nicotiana glauca, entre las más
agresivas.

-

La alteración de la vegetación natural por riego indirecto, debido a las
filtraciones de las agua de riego de las plataneras. Se observa en todo el
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ámbito de actuación (acantilado marítimo de la Punta de Tazacorte;
laderas de la Punta de Argual; Bco. de Tenisca; etc.).
-

Las obras que se realizan en el seno de la dársena de el Puerto Nuevo,
obviamente suponen un impacto temporal mientras duren las mismas.

-

La turbidez de las aguas, debido a la presencia de sedimentos finos en el
fondo del mar, arrastrados periódicamente por el Bco. de Las Angustias,
resta calidad perceptiva al uso de la playa para el baño.

-

Como lo anterior, también afecta a la calidad paisajística y ambiental del
medio marino las jaulas de cultivo de peces.
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Impactos Ambientales comentados en el texto
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•

Riesgos ambientales6
La Directriz 507 y Decreto 35/1995: artº 10.3b, en lo que a prevención de riesgos
se refiere, expresa claramente el que deberán ser excluidas del proceso de
urbanización y edificación aquellas áreas que por su situación o características
ambientales, queden expuestas a riesgos manifiestos o previsibles a la hora de
redactar documentos de planeamiento. En relación con ello:
-

Deben quedar fuera del proceso de urbanización los cauces de los
barrancos, borde del acantilado costero y pie de montes de naturaleza
sedimentaria, evitando interceptar los procesos de escorrentía y áreas
amenazadas por derrumbes o corrimiento de tierras. Al respecto debe
señalarse que se han realizado los estudios preceptivos o recomendados
en estos casos, tal como se acredita en la documentación de tramitación
del Plan. Resulta obvio que este tipo de estudios siempre suponen una
valoración teórica del riesgo, en los que a veces se escapan factores o
circunstancias imprevisibles. No obstante, el análisis de las propuestas no
desvela un incremento del riesgo asumido en la actualidad, más bien al
contrario, algunas actuaciones en el cauce de los barrancos van
destinadas a mejorar la seguridad en la zona.

-

Históricamente y en relación con la citada Directriz, la amenaza más seria,
al margen de la ya comentada respecto al potencial aluvial del Bco. de Las
Angustias8, debe reseñarse los temporales de oeste que periódicamente
afectan la zona durante el periodo de otoño‐invierno. Suelen ser de gran
virulencia y ya existen antecedentes de los daños causados en el litoral.

-

La ubicación de núcleos residenciales en medio de fincas agrícolas, a las
que se aplica frecuentemente tratamiento con plaguicidas tóxicos,
suponen riesgos que en algunos casos (viento, conducciones de agua
potable, etc.) deben ser tomados en cuenta, al objeto de evitar
potenciales intoxicaciones.

-

La ubicación del Plan Especial en una zona de contacto entre la Neo y
Paleo‐Palma no excluye el riesgo volcánico, aunque a tenor de lo acaecido
en los últimos siglos, este debe ser considerado un riesgo menor o, en
cualquier caso, inherente a la naturaleza volcánica del Archipiélago.

6

Ver también Anexo I. Estudio de riesgos Naturales.
Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación general y del Turismo de
Canarias. (BOC nº 73 de 15 de abril).
8
Hay que tener en cuenta que los cálculos de avenida a 500 años arrojan un volumen de agua de unos
1.000 m3 por segundo, además de un impresionante arrastre de áridos.
7
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2.5. Los objetivos de protección ambiental.
En la Memoria de Ordenación se hace un repaso de las diferentes cuestiones que desde el vigente
PGO se planteaban como problemas, y que debido a su complejidad, justificaron la necesidad de
derivar su estudio a la figura de un Plan Especial de Ordenación del Litoral (PEOL‐3), siendo su
ámbito de actuación el del documento que ahora nos ocupa. Frente a la amplia casuística
implicada, se aboga por la valoración y jerarquización conjunta, tanto de los problemas como de
las soluciones a adoptar, al objeto de no perder la visión de conjunto para la zona.
Reiterando lo allí expresado, se incide en que los objetivos que persigue el PEOL son los de
alcanzar una mejor organización de los usos del suelo; una mayor racionalidad en su ocupación,
atendiendo singularmente a las variables ambientales, con el objeto de proteger y conservar los
recursos y elementos naturales y culturales; y un ajustado diseño en cuanto a los procedimientos
de gestión, teniendo en cuenta la compleja composición de la estructura de la propiedad, y la
amplia gama de competencias públicas que les afectan. Todo ello al servicio de un fin último y
prioritario: el reconvertir el ámbito territorial del Puerto de Tazacorte en argumento central para
reorientar la economía de su término municipal, teniendo presente el carácter incluso comarcal e
insular de las operaciones que aquí se plantean. En este sentido, tanto los proyectos actualmente
existentes (y que son objeto de estudio desde el PEOL), como las estrategias de desarrollo que se
plantean, habrán de tener en cuenta el enorme potencial que desde el punto de vista turístico
tiene la zona (por posición, clima, paisaje, carácter estructural de sus equipamientos del litoral
costero, Puerto, playas, etc.), contrapuesto a la gran fragilidad del medio físico en el que se
localiza, que obliga a tratarlo como si de material sensible se tratara, en el que las actuaciones
tienen carácter de irreversibles, con el fin de no hipotecar las opciones de desarrollo futuro. Al
efecto, consideramos de vital importancia no confundir lo urgente con lo importante, debiéndose
invertir toda energía y tiempo que sean necesarios en reflexionar sobre la oportunidad o
inadecuación de las propuestas que se plantean.
Sin perder de vista las reflexiones socioeconómicas y urbanísticas que se hacen desde el texto
propositivo, relacionadas con la amalgama de usos e intereses que se mezclan en un espacio para
el que se pretende un uso mixto residencial‐turístico, vinculado además a una infraestructura
portuaria que no termina de verse claro su futuro, se expresan en este punto los objetivos y
criterios relacionados con la protección y mejora del patrimonio natural y cultural. Los
fundamentales fueron:
•

Realizar un inventario exhaustivo de los valores naturales, culturales, paisajísticos y
productivos, al objeto de establecer las medidas de protección adecuadas para la
preservación y conservación o de estimar las consecuencias ambientales de su
consumo.

•

Recuperar y rehabilitar ámbitos degradados en el entorno de los cantiles costeros y
en las laderas del Barranco de Las Angustias y de Tenisca, mediante procedimientos
de regeneración ambiental apoyados en los relictos de vegetación natural
(esencialmente tabaibal dulce) que pueblan las mismas.
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•

Rediseñar la infraestructura viaria de acceso a la zona del Puerto Viejo en general,
teniendo un tratamiento singular la zona del casco antiguo de pescadores, y los
accesos a los nuevos equipamientos vinculados al ocio y turismo, y a la zona
residencial consolidada.

•

Se toma en consideración la fragilidad paisajística de la ladera de El Time o Amagar, lo
que obliga a diseños que resuelvan con sensibilidad el encuentro entre el medio
urbano y el Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias, mediante tratamientos
de borde y limitación en la altura de los desmontes o taludes. Singularmente se estará
a lo que establezca el Plan Especial del Paisaje Protegido del Barranco de Las
Angustias, en particular con lo previsto para la embocadura del camino real de El
Time.

•

Se considera vital para el Plan la necesidad de abordar el problema de la accesibilidad
viaria y de conexión entre el núcleo del Puerto de Tazacorte, la Villa, el nuevo Puerto,
y el resto de la comarca en la que se ubica. La solución propuesta mediante un túnel
que atraviesa la punta de Los Tarajales, obliga a ser sensible con el diseño y
restauración de las laderas entorno a las bocas del mismo.

•

Desde el punto de vista paisajístico se habrá de tener especial consideración con las
cuencas visuales que desarrollan el barranco Tenisca y el de Las Angustias, de gran
belleza formal, evitando la localización de elementos discordantes, y la concentración
edificatoria que altere severamente la calidad visual del paisaje, tanto endógena
como exógena respecto al ámbito de actuación del Plan. Criterio que se considera
básico, máxime si se pretende potenciar esta zona para su uso como recurso turístico.
A lo anterior se ha de añadir la obligación de cumplir con lo prescrito en las Directrices
de Ordenación General y de Ordenación del Turismo de Canarias9.

9

En lo que se refiere al paisaje, se habrán de tener en cuenta el Capítulo II del Título VII, de la Ley 19/2003,
de 24 de abril; y de modo particular la Directriz 112 y la Directriz 116, ambas de carácter Directivo (ND):
1. Constituirá objetivo básico de todo instrumento de ordenación la cualificación del paisaje natural,
rural o urbano al que afecte.
2. El planeamiento urbanístico prestará especial atención a la ordenación en situaciones paisajísticas
caracterizadas por su inadecuación topográfica en cualquier clase de suelo y, en particular:
a) Evitará la ocupación por la edificación y la urbanización de los terrenos con pendiente
superior al 50%, así como aquellos que afecten a líneas de horizonte o a perfiles
destacados del terreno, como lomos, conos, montañas y otros.
b) Se evitará igualmente la canalización y ocupación del cauce del barranco con rellenos
para instalaciones deportivas, jardines, dotaciones u otros.
c) Como criterio general, se prohibirá la construcción en el borde exterior de los viales que
den a ladera, dejándolo abierto y sin edificación.
d) Se dará un tratamiento adecuado tanto a los bordes del suelo urbano y urbanizable como
al encuentro de las partes diferentes del tejido urbano, estableciendo como criterio
preferente el remate con viario inedificado en su borde exterior.
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•

En consonancia con lo anterior, habrá que estar a lo que finalmente reglen las
Directrices de Ordenación del Paisaje de Canarias10, actualmente en fase de
tramitación en el Parlamento Canario.

•

En lo que se refiere al escaso patrimonio arqueológico inventariado para la zona, cabe
señalar que las determinaciones del Plan Especial inciden positivamente en la
recuperación y revalorización de ese patrimonio, protegido por el planeamiento
superior. Asimismo, se valora el interés cultural del casco del Puerto Viejo y se
adoptan medidas urbanísticas para rehabilitarlo.

•

Por último, debido a las características específicas del PEOL y habida cuenta que el
ámbito estricto que afecta, carece de valores naturales o culturales notables, se
considera fundamental 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 relacionados en el
desarrollo del Plan Especial, 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.

El contenido ambiental en los documentos de planificación territorial se basa, entre otras
normativas, en:
•

Directiva del Consejo 79/409/CEE, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves
silvestres. Conocida por “Directiva Aves”.

•

Convenio de Bonn, de 23 de junio de 1979, sobre la Conservación de las Especies
Migratorias de Animales Silvestres.

•

Convenio de Berna, de 19 de septiembre de 1979, relativo a la Conservación de la
Vida Silvestre y el Medio Natural en Europa.

•

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestre.

•

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

•

Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico.

10

En aplicación de las Directrices Ordenación General de Canarias se desarrollan las Directrices de
Ordenación del Paisaje. Fue con el Decreto 27/2004, de 23 de marzo, por el que se inició el procedimiento
de elaboración de dichas Directrices. En la actualidad este documento se encuentra en fase de Avance,
próximo a la entrega del documento de Tramitación (Aprobación Inicial). En cualquier caso se desarrollan
conforme a la Directriz 5 de las DOT, y de modo más concreto acorde con las Directrices 112 a 116.
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•

Orden de 20 de febrero de 1991, sobre protección de la flora vascular silvestre de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

•

Directiva del Consejo 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Conocida por “Directiva Hábitats”.

•

Decreto 35/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Contenido Ambiental de los Instrumentos de Planeamiento.

•

Órdenes de 9 de julio de 1998; de 9 de junio de 1999; y de 10 de marzo de 2000, por
las que se incluyen, excluyen o cambian de categoría diversas especies en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas.

•

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 (TR/LOTC‐LENAC).

•

Lista Roja de la Flora Vascular Española, de noviembre de 2000. Comité Español de la
UICN.

•

Decreto 15/2001, de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de Especies
Amenazadas de Canarias.

•

Declaración L 5/16, de 9 de enero de 2002, del Diario Oficial de las Comunidades
Europeas, por la que se listan los 174 Lugares de Importancia Comunitaria.

•

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.
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3. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DIAGNOSTICO AMBIENTAL.
3.1. Diagnóstico Ambiental.
Ya se ha dejado claro a lo largo de la memoria la escasez de bines naturales en el ámbito de
actuación, al tratarse de un territorio muy antropizado. Tampoco existen bienes culturales muy
significativos, pues los arqueológicos han sido profundamente alterados y el interés histórico del
Puerto Viejo, aún siendo entrañable, es muy limitado.
En el contexto insular, Tazacorte es el municipio menos biodiverso de la isla. A escala municipal,
sin embargo, el marco ambiental que rodea el ámbito de actuación del PEOL‐3 resulta ser de lo
más interesante del territorio, ya que el resto de la superficie del municipio ha sido transformada
para la agricultura o alterada por los efectos indirectos de ésta (derrame de escombros,
filtraciones de agua de riego, etc.).
Del “inventario ambiental” ambiental realizado, se deduce que las dos áreas más interesantes d el
medio terrestre, tal como se recoge en el mapa 10, son:
•

El Paisaje Protegido del Bco. de Las Angustias (P‐14), que además es Lugar de Importancia
Comunitaria (ES 7020021), particularmente el tercio superior de la ladera, menos
alterado, más biodiverso, y con mayor protagonismo y fragilidad paisajística. En el marco
de esta unidad se sitúan también los bienes de mayor valor cultural (algunas cuevas,
arqueológicamente muy alteradas) y el antiguo camino real, hoy convertido en sendero
recreativo muy usado y de gran valor escénico sobre el Valle de Aridane.

•

Las laderas no roturadas de la Punta de Argual, tanto la norte, que mira al Bco. de Las
Angustias, con retamares, tabaibales y fragmentos de comunidades rupícolas (Soncho‐
Aeonion); como la sur, que da al Bco. de Tenisca, ocupada en su mayor parte por un
tabaibal dulce (Echio‐Euphorbietum balsamiferae), algo nitrofilizado y con retazos de
cerrillar (Cenchro‐Hyparrhenion). Aunque en este caso a escala local, también tiene un
gran protagonismo paisajístico. Desde la cima de esta ladera se domina prácticamente
todo el ámbito de actuación. Es un lugar estratégico en el que se ha instalado una torre de
telecomunicaciones (con su inevitable impacto paisajístico). En cualquier caso el lugar
resulta óptico para construir un mirador, con acceso directo desde el ámbito de actuación
(Bco. de Tenisca), para lo que tan sólo habría que aprovechar la pista de acceso a la torre,
acondicionándola debidamente como sendero.

El medio marino, como ya se dijo al estudiar los Espacios Naturales Protegidos, está afectado por
el extremo norte del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC ES 7020122): Franja marina de
Fuencaliente, del que se excluye el ámbito de la dársena del Puerto Nuevo. Particularmente el
tramo coincidente con el ámbito de actuación del PEPL no tiene especial interés, debido sobre
todo a la turbidez del agua casi permanente. Las jaulas de cultivos marinos, están situadas más al
norte, fuera de los límites del LIC.
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3.2. Situación actual del Medio Ambiente.
Dentro del Inventario Ambiental, concretamente nos ocupamos de los usos actuales y
aprovechamientos del suelo, tanto de la zona afectada por el ámbito de actuación como de la
periferia incluida en el ámbito cartográfico de los mapas, ilustrando cada una de las unidades
descritas.
Desde una perspectiva más amplia que la realizada en el mapa de usos del suelo, procede
delimitar aquí las unidades ambientales relativamente homogéneas, definidas en función de
valores ambientales más genéricos, relacionados con el paisaje y resto de parámetros físicos y
bióticos que las conforman o contribuyen a definirlas tal como se representan en el Mapa 9. En
total se han distinguido 7 Unidades Ambientales, en el seno de las cuales se han diferenciado
subunidades, según sus características físicas, bióticas o antrópicas. Estas unidades nos pueden
permitir hacernos una idea de la situación ambiental que actualmente experimental el área
objeto de ordenación.
Las tres vistas aéreas que se incluyen al final de la descripción esquemática que sigue, permiten
hacerse una idea bastante precisa sobre el ámbito de actuación y el entorno ambiental en el que
se enmarca. También aportan detalles ilustrativos de las consideraciones que se hacen en el
texto.
•

•

Cuenca del Barranco de las Angustias.‐ Unidad determinada fundamentalmente por
la geomorfología del barranco. Se trata de un accidente geológico de envergadura
que imprime carácter al paisaje comarcal del Valle de Aridane.
o

Rambla del cauce.‐ Paisaje cerrado, caracterizado por los fluvisoles aluviales y
marcado por la antropización urbana y agrícola. Gran importancia hidrológica
con serios riesgos ambientales por la magnitud potencial de las avenidas.

o

Ladera de El Time.‐ Paisaje más abierto, sobre todo en la mitad superior, que
resulta de gran fragilidad por quedar expuesto a todo el Valle de Aridane. La
unidad queda determinada fundamentalmente por la fuerza de la geología
expresada en coladas basálticas. Estacionalmente la vegetación (tabaibal
dulce) eclipsa a la anterior. Tiene moderado interés faunístico y destaca el
antiguo camino real de El Time. El interés arqueológico de las cuevas de la
Punta de Juan Graje es reducido debido a su reutilización reciente. Como
impactos más notables cabe señalar la presencia de tuberías y las casas del
veril de El Time.

o

Ladera de La Punta de Argual.‐ De menor magnitud que la anterior, adquiere
importancia paisajística sólo a escala local. La vegetación (retamares,
tabaibales y algunas comunidades rupícolas) oculta la naturaleza sedimentaria
del sustrato y está alterada por filtraciones de agua de riego.

Cuenca del Barranco de Tenisca.‐ Al igual que la unidad anterior, está principalmente
determinada por la geomorfología de la cuenca del barranco, aunque en este caso la
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magnitud es netamente menor, contribuyendo a configurar más el paisaje local que el
comarcal.

•

o

Rambla del cauce.‐ Apenas se percibe, al haber sido alterada por el
aterrazamiento para el cultivo de plataneras. De nuevo adquiere
protagonismo el interés hidrológico de la cuenca, así como su elevado
potencial de drenaje. La unidad está totalmente antropizada y, de acuerdo
con las previsiones del Plan, está llamada a perder su actual protagonismo
agrícola a favor de su urbanización.

o

Ladera de la Punta de Argual.‐ Ladera conformada por los sedimentos de El
Time, expuesta al sur y cubierta por un tabaibal dulce con cerrillares de
considerable naturalidad, teniendo en cuenta su entorno completamente
antropizado. Como impactos más notables cabe señalar la torreta de
telecomunicaciones, la pista de acceso a la misma y la infraestructura
hidráulica (tajeas, tuberías y represas).

o

Ladera de La Punta de Tazacorte.‐ Configurada por coladas basálticas,
desdibujadas por el trazo de la carretera y la elevada antropización de la
vegetación, dominada por vinagreras y especies nitrófilas sinantrópicas.
Carece de interés natural o cultural.

Plataformas con cultivo de plataneras.‐ Son plataformas completamente
transformadas por su uso agrícola intensivo, las pistas de explotación e
infraestructuras asociadas al regadío (represas, tuberías, canales, tajeas, murallas,
algunas viviendas generalmente asociadas a la explotación agrícola, etc.). Aunque con
desigual magnitud constituyen un paisaje abierto muy frágil.
o

Punta de Tazacorte.‐ Plataforma situada en el litoral del casco urbano de
Tazacorte. Desprovisto de invernaderos constituye un paisaje agrícola de gran
fragilidad a las vistas de El Time y de otros puntos de El Valle. Aunque
localmente se verá afectado de forma sensible por las determinaciones del
Plan General.

o

Punta de Argual.‐ Paisaje de características similares a las de la unidad
anterior, también muy abierto y frágil. Soporta algunos invernaderos y se
hacen notar las casas de La Punta.

o

Punta de Tijarafe.‐ Desvinculada de las dos anteriores por el tajo del Bco. de
Las Angustias, ofrece características similares, aunque en el pequeño ámbito
que afecta a la cartografía del mapa, sobresale un mayor índice de edificación,
ya que concentra las casas del veril de El Time y engloba una notable parcela
de suelo no sorribado. Bastante alejada del ámbito de actuación del Plan,
únicamente repercute indirectamente sobre el mismo por la fragilidad
paisajística del borde superior de El Time.
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•

Acantilado marítimo.‐ Comprende dos subunidades separadas por el tajo de la
desembocadura de los barrancos de Las Angustias y Tenisca. Ambas coinciden en ser
acantilados excavados por la erosión marina, aunque proceden de diferentes edificios
geológicos, son de desigual magnitud, presentan distinto grado de antropización y son
afectados de desigual manera por el ámbito de actuación.
o

Acantilado de Tazacorte.‐ Tiene su origen en las coladas basálticas del Volcán
de Cumbre Vieja. Su altitud media no supera los 50 m y está muy nitrofilizado
por la filtración de aguas de riego, lo que justifica el gran desarrollo que
adquieren especies nitrófilas como la vinagrera. Se ve notablemente afectado
por el Plan Especial, sobre todo en el tramo que coincide con el ámbito de la
Dársena del Puerto Nuevo.

o

Acantilado de Tijarafe.‐ Formado por coladas basálticas del Volcán de
Taburiente, se diferencia de la subunidad anterior por su mayor desarrollo
(supera los 200 m de altitud) y grado de naturalidad, aunque su verticalidad
apenas deja sitio para el desarrollo de las plantas. También está afectado por
derrame de escombros, filtraciones de aguas nitrófilas y erosión natural.

•

Playa del Puerto de Tazacorte.‐ Conforma una unidad definida, aunque alterable por
la dinámica de las mareas y el aporte de materiales aluviales del Bco. de Las
Angustias. En la Playa del Puerto Viejo domina la arena, mientras que en la Playa del
Puerto Nuevo, que ha crecido mucho tras la construcción del nuevo muelle,
disminuye la arena a favor de la grava y los cantos rodados.

•

Malecón y dársena del puerto nuevo.‐ La infraestructura portuaria, incluyendo los
terrenos anejos a la dársena, situados al pie del acantilado y ocupados por antiguos
bancales semiabandonados o incluso algunos todavía cultivados, conforman una
unidad marcada por el cemento y la antropización.

•

Medio marino.‐ Cualquier proyecto que afecte el litoral, ambientalmente, siempre
debe tener presente el medio marino, pues aunque se perciba menos que el terrestre
también debe ser objeto de estudio y sectorizado en función de sus características
físicas y bióticas. En el litoral de El Puerto de Tazacorte, cabe distinguir al menos dos
subunidades:
o

Fondo rocoso.‐ Comprende los fondos de la Punta de Juan Graje, enclaves
rocosos de menor entidad del sector central de la ensenada de la playa y en el
sur, más alejado del ámbito de actuación, el fondo rocoso de los Roques de
Gabaseras.

o

Fondo arenoso‐limoso.‐ Ocupa el resto de los fondos de la zona,
condicionados por el aporte periódico de sedimentos finos y arenas
provenientes del desagüe del Bco. de Las Angustias, responsables de la
turbidez del agua, que se manifiesta en muchas ocasiones como una pluma de
sedimentación generalmente en dirección norte‐sur.
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Tal como se advirtió en los párrafos de la introducción a este capítulo, se incluyen a continuación
tres vistas aéreas que ilustran bastante bien los aspectos descritos.

Vista aérea general de la costa de El Puerto de Tazacorte, en la que se enmarca el ámbito de actuación.

Vista aérea de la cuenca del Bco. de Las Angustias.
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Vista aérea de la cuenca del Bco. de Tenisca.
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3.3. Objetivos y criterios ambientales definidos para el sector de planeamiento de rango
superior.
3.3.1. Planeamiento de los Recursos Naturales y del Territorio
•

Plan Insular de Ordenación de La Palma

Los Planes Insulares son instrumentos de ordenación territorial, urbanística y de los recursos
naturales 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 el TR–Lotc‐
Lenac, para los instrumentos de ordenación territorial y de espacios naturales, de ámbito inferior
al insular, y para los Planes de ordenación urbanística.
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 de 2008.
3.3.2. Planes y Normas de los Espacios Naturales Protegidos
Los Espacios Naturales Protegidos (ENP) que afectan a ámbito de estudio del Plan Especial (PEOL‐
3) es, únicamente, el Paisaje Protegido Barranco de las Angustias (P‐14). Su delimitación
geográfica se describe en el TR Lotc‐Lenac.
En el momento de redacción del Documento de Tramitación del PEOL‐3, el Plan Especial del
Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias cuenta con Aprobación Inicial, sin finalizar el
período de exposición pública. De modo sintético, y en lo que afecta al ámbito de estudio, el Plan
Especial del Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias aporta lo siguiente:
En todos los casos su delimitación geográfica se describe en el TR Lotc‐Lenac.
Los Planes y Normas que desarrollan este ENP del Paisaje Protegido es el Plan Especial.
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.

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DEL PUERTO DE TAZACORTE
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL ‐ NOVIEMBRE 2008

84

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.
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, con
carácter transitorio corresponderán al Plan General, 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:
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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.
Además de estos Espacios Naturales Protegidos por Ley se recogen otros ámbitos de protección
definidos por el planeamiento municipal vigente (PGO 2002), como el Suelo Rústico de Protección
Ambiental; además se recogen los lugares planteados por la Red Natura 2000, integrantes de una
red de espacios naturales europea que tiene como objetivo prioritario preservar la biodiversidad
europea, es decir, los hábitats y especies de interés comunitario en el marco de un desarrollo
sostenible. Estos lugares de importancia comunitaria (denominados habitualmente LICs),
aparecen delimitados en los planos de ordenación.
3.3.3. Espacios naturales protegidos.
3.3.3.1. El Plan Especial del Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias (P‐14).
•

Antecedentes de protección
La Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración de Espacios Naturales de Canarias, declaró
como Parque Natural al Barranco de Las Angustias. Posteriormente, y siguiendo el espíritu
de la Lev 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los Espacios Naturales y de Flora y
Fauna Silvestres, se reclasificaron los Parques y Parajes Naturales para su adaptación a las
nuevas figuras de protección. Por ello, el Barranco de Las Angustias se incluyó en la
categoría de Paisaje Protegido, con las siglas P‐13, por la Lev 12/1994, de 19 de diciembre,
de Espacios Naturales de Canarias y reclasificado con las siglas P‐14, por la Lev 13/1994,
de 22 de diciembre, de modificación del anexo de la Lev de Espacios Naturales de
Canarias. Actualmente, esta Ley ha sido derogada por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8
de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las leves de Ordenación del
Territorio de Canarias de Espacios Naturales de Canarias (en adelante TR Lotc y Enc).
Finalmente, el Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias ha sido incluido en la lista
de Lugares de Interés Comunitario, propuesta por el Gobierno de Canarias a la Unión
Europea mediante acuerdo del mismo aprobado el 28 de marzo de 2000, con vistas a su
futura inclusión en la red europea de espacios naturales protegidos “Natura 2000”, creada
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por la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los
hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats).
El Plan Especial se haya actualmente en fase de Aprobación Inicial (BOC nº 66/2005, de 5
de abril de 2005), habiéndose realizado el período de información pública del documento
de tramitación.
•

Ubicación, límites y ámbito territorial
El Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias, está situado en el sector occidental de
la isla de La Palma y ocupa una superficie total de 1695.5 Has, el 2,4% de la isla. Está
ubicado entre cuatro términos municipales, con el siguiente reparto: El Paso con 1318.3
Has (77,7%) es el municipio que aporta más superficie al Paisaje Protegido, a distancia y
en segundo lugar se sitúa el término municipal de Tijarafe, con 262.5 Has (15.5%) y ya en
tercer y cuarto lugar se encuentran Los Llanos de Aridane y Tazacorte con 59,4 (3,5%) y
55,3 (3,3%) Has respectivamente.
El acceso al Paisaje Protegido se realiza principalmente por la carretera comarcal LP‐1 que
cruza el Paisaje por su extremo Sur. Otro acceso cada vez más concurrido es el que
penetra en el Paisaje por el Lomo de Los Caballos.
La descripción literal de los límites del Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias
viene reflejada en el anexo del TR Lotc y Enc. La delimitación geográfica de este espacio
natural protegido se indica en el anexo cartográfico P‐ 14 del mismo. Una fracción de la
Zona Periférica de Protección del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente entra
dentro de los límites del Paisaje Protegido, zona declarada a su vez Área de Sensibilidad
Ecológica por la Disposición Adicional Primera de la Ley Territorial 11/1990, de 13 de julio,
de Prevención del Impacto Ecológico.

•

Fundamentos y necesidad de protección del paisaje protegido
La finalidad de protección de este espacio es, según expresa el Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, al tratar el objeto de los paisajes protegidos en su artículo 48.12, la
protección de sus valores estéticos y culturales. Teniendo en cuenta las características
particulares del Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias, la finalidad del mismo se
puede concretar en el interés geológico, geomorfológico y el paisaje abrupto de barranco,
tal y como especifica el Anexo del mencionado Texto Refundido. Tiene como finalidad de
protección, los hábitat comunitarios presentes en la zona y contemplados en la Directiva
92/43/CEE del Consejo del 21 de mayo, transpuesta por el Real Decreto 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 Flora
silvestres. Además, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.2 del Decreto
Legislativo 1/2000, los criterios que fundamentan la protección del Paisaje Protegido del
Barranco de Las Angustias son los siguientes:
a) Alberga elementos geológicos y estructuras geomorfológicas representativas de la
geología insular, en buen estado de conservación.
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b) Alberga poblaciones de especies amenazadas de la flora y la fauna.
c) Contiene especies consideradas como prioritarias por la Directiva Hábitats, por lo
que el Paisaje ha sido propuesto como Lugar de Importancia Comunitaria.
d) Conforma un paisaje cultural armonioso de gran belleza, con elementos
singularizados y característicos dentro del paisaje general.
e) Desempeña un papel importante en el mantenimiento de los procesos ecológicos
esenciales de la isla.
f)

Tiene numerosos yacimientos arqueológicos y manifestaciones de la cultura
agraria de la isla.

El Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias, además de su valor e interés
paisajístico y geomorfológico, contiene poblaciones de especies amenazadas de flora y
fauna y desempeña un papel vital en el mantenimiento de los valores ecológicos de la Isla
La potenciación de su protección y conservación y su declaración como Paisaje Protegido
justifican la tramitación por parte de la Dirección General de Ordenación del territorio del
Gobierno de Canarias del Plan Especial que lo desarrolla, al amparo de las previsiones
contenidas en el TR Lenc y Enc. Se justifica a través del Plan Especial la necesidad de
establecer una adecuación efectiva de los recursos naturales y de los usos que puedan
desarrollarse. En este sentido, constituye un instrumento de estudio y tratamiento
pormenorizado del medio natural así como el marco jurídico‐administrativo en el que han
de desarrollarse los usos y actividades que se realizan en el Paisaje.
Dado el alto valor natural del área a tratar, el Plan debe obedecer al mandato legal de
protección constituyéndose en un documento sencillo y flexible que incluya las
determinaciones necesarias para regular los usos que en su ámbito se desarrollan y las
normas de gestión oportunas para procurar la efectiva conservación de sus elementos
naturales.
•

Efectos del plan especial del Paisaje Protegido
El Plan Especial del Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias tiene los siguientes
efectos:
a) Sus determinaciones serán obligatorias y ejecutivas para la Administración y los
particulares desde el momento en que entren en vigor por su publicación.
b) Regula de forma vinculante el aprovechamiento de los recursos naturales del
Paisaje Protegido en lo que se refiere a su conservación y protección. En la
formulación, interpretación y aplicación del Plan Especial, las determinaciones de
carácter ambiental prevalecerán sobre las estrictamente territoriales y
urbanísticas contenidas en el mismo, debiendo éstas servir como instrumento
para utilizar y completar los objetivos y criterios ambientales de la ordenación.
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c) Prevalece sobre el resto de instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
Por ello, el artículo 22.5 del Texto Refundido señala que los planes territoriales y
urbanísticos habrán de recoger las determinaciones que establezca el plan
especial, y desarrollarlas si así lo hubiera establecido éste. Por su parte, la
Disposición Transitoria Quinta apartado 5 del mismo texto legal, afirma que las
determinaciones de ordenación urbanística establecidas por el Plan Especial,
desplazarán a las establecidas por el planeamiento de ordenación urbanística para
el ámbito territorial del espacio natural
d) El incumplimiento de sus determinaciones se considera infracción al TR Lotc y Enc
tal y como establece el artículo 202.3.c. El régimen de sanciones será el previsto
en el artículo 39 de la Lev 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, en el Título VI del mencionado
Texto y en cualquier otra disposición aplicable.
•

Objetivos del plan especial del Paisaje Protegido
Las determinaciones del Plan Especial van encaminadas a impedir los efectos negativos
que las actividades que se desarrollen en este espacio ejerzan sobre los valores estéticos y
culturales del Paisaje Protegido, así como la protección del interés geológico,
geomorfológico y el paisaje abrupto de barranco que constituye su finalidad de
protección, mediante la aplicación de medidas que impidan o integren dichos efectos en
el paisaje.
En este sentido, los objetivos que se pretenden alcanzar con la aplicación de este Plan
Especial son:
a) Conservar y restaurar los valores naturales, culturales y paisajísticos del Paisaje
Protegido del Barranco de las Angustias.
b) Conservar los usos agrícolas existentes dentro del espacio y promover la
reutilización de los antiguos bancales abandonados.
c) Proponer áreas destinadas al uso público y poner en valor los elementos
arqueológicos y etnográficos del paisaje Protegido.
d) Promover la mejora de los accesos y viarios y senderos del Paisaje con el fin de
atender la demanda de visitantes y población del Paisaje). Proteger las especies
de la flora y fauna amenazada y/o protegida del Paisaje.
e) Salvaguardar los elementos singulares de la geología del Paisaje Protegido.
f)

Procurar las medidas oportunas de seguridad que protejan tanto a la población
del Paisaje Protegido como a los visitantes.
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g) Contribuir a garantizar la biodiversidad en el territorio de la Red Natura 2000 a
través de la adopción de medidas para la conservación de los hábitats naturales y
de la fauna y flora silvestres.
3.3.4. Planeamiento Urbanístico vigente.
•

Texto Refundido del Plan General de Ordenación de Tazacorte
En puntos anteriores de esta misma Memoria ya se ha explicado detalladamente la
situación del ámbito de estudio con respecto al PGO vigente, que remite gran parte del
suelo urbano y urbanizable situado en el litoral del término municipal ‐situado en el
ámbito del puerto‐, a la redacción de un Plan Especial, denominado “Plan Especial de
Ordenación del Litoral (PEOL – 3 Puerto)”.
Sí hemos de añadir aquí que los límites definidos en la Ficha correspondiente del TR del
PGO para el ámbito del Plan Especial pueden ser modificados, si así se estimase
conveniente como consecuencia de dicho estudio, y como en efecto así se hace.

3.3.5. Legislación Sectorial.
3.3.5.1. 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 R.D. 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 (Ministerio 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
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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 ámbito de estudio del PEOL‐3:

3.3.5.2. 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, y en particular en el tramo que
afecta al PEOL‐3, 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
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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. 25/10/2001. Deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre en el tramo de costa
comprendido entre Barranco de las Angustias – Playa del Perdido.
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 del Puerto de Tazacorte,
siendo en suelos urbanizables y rústicos es de 100 metros.
En la zona de servidumbre de protección del suelo urbano del Puerto de Tazacorte, y que
se encuentran en el ámbito de estudio del PEOL‐3, existen manzanas 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 edificaciones propuestas se consigue la homogeneización urbanística del
tramo de fachada de la manzana, ya que esta se dispone de tal manera que hace
necesaria su existencia.
b) 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.
c) La ordenación urbanística propuesta para esta zona tolera la implantación de
estas edificaciones de uso residencial en la manzana que expresamente se
delimite.
d) 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.

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DEL PUERTO DE TAZACORTE
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL ‐ NOVIEMBRE 2008

92

Las nuevas edificaciones se habrán de ajustar a la alineación definida por este PEOL‐3,
coincidente con la propuesta por el PGO y la existente.
3.3.5.3. 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.
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.
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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 ámbito de estudio del PEOL‐3 tan sólo se incluyen dos carreteras afectada por
la LCC:

-

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 ámbito de estudio del PEOL‐3 la única travesía que se determina es
la LP‐122 (CT‐3), a su paso por el Puerto de Tazacorte.
b) En el suelo clasificado como urbano en el ámbito de estudio del PEOL‐3, 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:

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
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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 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, el PGO califica el
Puerto de Tazacorte como Sistema General de Infraestructura Portuaria (SG‐IP), y no
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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,
contemplaba dentro de sus actuaciones 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.
Esta ampliación de almacenamiento para el muelle pesquero ya se reflejaba en la anterior
NN.SS. de Tazacorte, y lo calificaba ‐junto con el actual puerto‐ como Sistema General, al
tiempo que remitía su ordenación a un Plan Especial de Ordenación, denominado Puerto
Comercial, aprobado inicialmente el 2 de julio de 2002, y en la actualidad paralizado su
trámite dadas las nuevas propuestas de ordenación planteadas para el municipio que
obligan a un nuevo Plan Especial, actualmente en redacción.
El PGO de Tazacorte remite el Sistema General de Infraestructura Portuaria para su
ordenación al citado Plan Especial de Ordenación denominado “Plan Especial de
Ordenación del Sistema General de Infraestructura Portuaria” (PESGIP), y que se
describirá en capítulo aparte como parte fundamental de las propuestas que recoge el
PEOL‐3 por estar en su ámbito de actuación.
•

Patrimonio Histórico
De conformidad con el artículo 2 de la Ley 4/1999, de 15 de Marzo, de Patrimonio
Histórico de Canarias, éste está constituido por 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
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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 inventarían los bienes
inmuebles integrantes del patrimonio etnográfico.
d) Carta Arqueológica municipal, donde se identifican, localizan e inventarían los
Yacimientos arqueológicos del municipio.
-

Patrimonio Arquitectónico, Etnográfico y Arqueológico del ámbito de estudio del
PEOL‐3 del Puerto de Tazacorte.
En el ámbito de estudio del Plan Especial no se encuentra ninguna pieza o bien
protegible como patrimonio arquitectónico, o de carácter etnográfico.
Con respecto a los yacimientos arqueológicos existentes, y a petición de este
equipo redactor del PEOL, se han obtenido mediante informe remitido por 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 localiza una zona arqueológica en ámbito del Paisaje
Protegido del Barranco de Las Angustias, habiendo de ser las respectivas Normas
y Planes las que desarrollen su protección.

3.4. Evaluación de las consecuencias ambientales de las determinaciones del Plan.
Cualquier intervención humana realizada sobre el territorio, en este caso derivada de las
propuestas del Plan General de Ordenación del municipio, genera un efecto de acción y reacción
sobre los principales parámetros ambientales que existen en el mismo y que, con frecuencia,
desborda el ámbito de actuación. 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). Desde las limitaciones que siempre supone
evaluar las propuestas de un plan en fase de aprobación inicial, se analizan los efectos
ambientales potenciales derivados de la ejecución del planeamiento propuesto.
Ambientalmente debe quedar claro desde el principio el hecho de que nos movemos en un
territorio fuertemente antropizado, alterado por la actuación secular de la mano del hombre
sobre el mismo, que ha desvirtuado por completo su naturaleza. Dentro del ámbito de actuación
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casi nada es natural, pues hasta la geomorfología se ha modificado por la intensa actividad
agrícola; no digamos ya los suelos, la vegetación, la fauna o el paisaje original. Dicho de otro
modo, se va a actuar sobre un suelo ya fuertemente trasformado, en el que las futuras
actuaciones van tener fundamentalmente consecuencias humanas (por lo que repercutirán en
términos socioeconómicos o paisajísticos), pero en absoluto van a alterarse ecosistemas naturales
significativos, pues ello debe achacarse a actuaciones seculares previas. Por lo tanto realizar una
diferenciación de las consecuencias ambientales de las determinaciones del Plan en función de su
afección al hombre o a un medio de características más marcadas por una dinámica natural o
seminatural resulta artificioso y se aleja de la filosofía del presente informe. Hemos, pues,
considerado las implicaciones ambientales en su conjunto, incluyendo en ellas las consecuencias
para la población, la salud humana o el patrimonio, a la vez que se introducen las derivaciones de
carácter más natural en un único análisis que conjuga ambas variables.
El paisaje va a ser sin duda el aspecto territorial que más va a sufrir las consecuencias del
planeamiento propuesto. Un Plan cuyo objetivo primordial es desarrollar una propuesta
urbanística dentro de un ámbito territorial mayoritariamente urbanizado y en el que se
incorporan como suelo urbanizable (previamente aprobado por el Plan General del municipio)
algunos sectores de suelo agrícola en plena producción o de bancales abandonados y colonizados
por plantas nitrófilas banales. En resumen, el paisaje local, como definidor del sistema territorial y
aglutinador de todos los elementos que lo componen, constituye el parámetro ambiental que más
se verá afectado por las determinaciones del planeamiento propuesto.
Otro parámetro ambiental que puede verse afectado por las determinaciones del Plan es el
hidrológico. Resulta fácil predecir 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. En este aspecto, 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 semiartificial del cauce. Además, esporádicamente existen labores de extracción de
material aluvial que afectan directamente al mismo. Ambos hechos acentúan o consolidan la
pérdida definitiva del carácter rústico del barranco, que ha sido progresivamente ganado para el
dominio urbano, en ocasiones olvidando su gran potencial de drenaje y la inevitable amenaza que
ello supone para la seguridad urbana. El caso del Bco. de Tenisca es diferente, ya que no presenta
un régimen de avenidas frecuente y su lecho ha sido muy reducido y canalizado entre bancales de
platanera. A pesar de ello conviene recordar que su potencial de avenidas también resulta muy
elevado y, tanto por razones paisajísticas como de seguridad, se recomienda mantenerlo expedito
o libre de edificaciones.
Desde una perspectiva ambiental, estas reflexiones nos parecen las consecuencias básicas que a
la hora de afrontar el planeamiento de la zona deben tenerse presentes. Lo demás afecta más
directamente a criterios estrictos de oportunidad, carga y diseño urbanístico. No obstante, desde
el punto de vista formal, se valoran a continuación las consecuencias y principales alternativas
barajadas.
•

Consecuencias ambientales
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El Plan, desde una perspectiva ambiental, genera como ya se dijo consecuencias positivas
y negativas, que se resumen a continuación de forma esquemática:
Positivas:
-

Posibilidad de afrontar de forma global la ordenación de un territorio,
mayoritariamente urbanizado y edificado, de forma coherente y en consonancia
con las determinaciones del Plan General del municipio.

-

Rectificación y mejora del sistema general de la red viaria y de aparcamiento, que
en la zona es claramente deficiente y urge buscar solución al problema actual. En
particular se valora como muy positiva la solución dada a la salida directa del
tráfico portuario a través de la rotonda y túnel de Los Tarajales.

-

Se crean nuevos espacios libres. Corrigiendo y potenciando el uso recreativo de
los ya existentes.

-

Se persigue una nueva variable socioeconómica de tipo residencial de alta calidad,
que se combine con el modelo convencional turístico en suelos clasificados como
urbano y urbanizable no sectorizado para este uso, por el PGO del municipio.

-

Se recupera y mejora el acceso al antiguo camino real de El Time, en la actualidad
convertido en sendero de interés turístico o recreativo y se establecen criterios
para actuar en el borde del Paisaje Protegido del Bco. de Las Angustias.

-

Se pretende la reactivación económica de la zona, mediante el proceso de
creación de empleo tanto durante la fase de construcción como de
funcionamiento. En cualquier caso se persigue diversificar la actividad económica
en un territorio municipal excesivamente polarizado en el aprovechamiento
masivo de los recursos agrícolas, con monocultivo de plátano.

Negativas:
-

Cambios de uso del suelo: pérdida de la productividad agrícola del suelo en
beneficio del proceso urbanizador y edificatorio (irreversible).

-

Movimiento de tierras con la consiguiente alteración de la geomorfología y del
paisaje (irreversible).

-

Alteración inevitable del paisaje por la actividad edificatoria (irreversible).

-

Generación de escombros y residuos relacionados con la construcción
(reversible).

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DEL PUERTO DE TAZACORTE
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL ‐ NOVIEMBRE 2008

-

•

99

Aunque reiterativa, la consolidación e incremento de concentración edificatoria
en el lecho o rambla potencial de unos barrancos potentes, analizado desde una
perspectiva ambiental previsora y generosa en el tiempo, siempre supone un
riesgo, a pesar de que tal circunstancia haya sido considerada y evaluada
técnicamente en la propuesta.

Balance
El balance de las consecuencias ambientales de las determinaciones del Plan la
calificamos de positivo en todos los sentidos (natural, paisajístico, urbanístico y
socioeconómico), excepto desde la perspectiva agrícola, ya que se pierde obviamente
suelo rústico de altas posibilidades para la producción agraria.

3.5. Caracterización de los efectos ambientales derivados de la aplicación de las
determinaciones del Plan.
El hecho mismo de que el hombre realice una actividad sobre un territorio es causa de una serie
de efectos sobre el mismo o alguno de sus componentes, cuyo signo, magnitud, causa, extensión
en el tiempo y el espacio, capacidad de recuperación del territorio o variable afectada nos
indicará la importancia y viabilidad de la actividad en dicho territorio, en cuya concepción
incluimos la presencia de comunidades antrópicas, gran parte de las ocasiones las mismas que
promueven esas actividad.
El desarrollo de un instrumento de planeamiento como el presente provoca, lógicamente una
importante modificación del entorno pre‐operacional, lo que no sólo no deja de ser óbice para
plantearnos cómo las acciones planteadas pueden afectar a su entorno, si éste es capaza de
acoger tales medidas, y cómo lograr adecuarlas a para sus efectos sean lo menos prejudiciales
posible, si no que nos obliga, más allá de las determinaciones legales vigentes, a plantearlo como
paso previo ineludible para desarrollarlo. En un espacio fuertemente antropizado como el que
ordena este documento, las repercusiones pueden ser mejor absorbidas por el territorio, toda vez
que se trata de áreas muy modificadas en las que sus valores naturales han retrocedido ante el
empuje de las actividades humanas, actividades que, por otra parte, no han generado valores
patrimoniales de un valor o singularidad excesivamente altos.
Con el objeto de caracterizar estos efectos sobre el medioambiente y el hombre se ha realizado
una matriz de caracterización de impactos, en la que se analizan en detalle los efectos
ambientales potenciales derivados de la ejecución del planeamiento propuesto, para lo que se ha
planteado una tabla cuyos campos recogen los siguientes contenidos:
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3.6. Descripción y análisis de las alternativas.
3.6.1. Alternativas.
Las alternativas propuesta para la ordenación del ámbito del PEOL están ampliamente detalladas
en la Memoria de Ordenación, por lo que en este apartado tan sólo se plantean aquellas
cuestiones con mayor repercusión y peso a la hora del planteamiento del estudio de alternativas,
del análisis de sus impactos y beneficios ambientales, y de la selección de la propuesta final de
ordenación. Aceptado el mandato del PGO del municipio en cuanto a clasificación y
categorización del suelo, durante la fase de elaboración del proyecto, fueron barajadas algunas
alternativas con repercusiones ambientales considerables, además de otras de oportunidad
estratégica eminentemente urbanísticas.
•

•

Ambientalmente las más notables fueron:
-

Posibilidad de canalizar la escorrentía del Bco. de Tenisca hacia el de Las Angustias, a
través de un túnel bajo la Punta de Los Tarajales. Fue desechada por dificultad de
cotas y, sobre todo por el potencial de acumulación de caudales, lo que generaría
mayores riesgos en la desembocadura del Bco. de Las Angustias. Al final se planteó
como más viable técnicamente y con mejores resultados ambientales desviar las
escorrentías esporádicas del Bco. de Tenisca hacia la dársena del Puerto Nuevo,
mediante un túnel excavado bajo la Punta de Tazacorte.

-

Posibilidad de contemplar un módulo edificatorio más en el tramo central de la
cuenca del Bco. de Tenisca con el objeto de obtener una mayor rentabilidad de la
ocupación urbanística del suelo. Fue desechada por entender que el cauce del
barranco debía permanecer libre de edificación residencial, por razones de seguridad
frente a un accidental desborde de la canalización del barranco. También por razones
paisajísticas, ya que la ubicación de edificios en la zona repercutiría muy
negativamente sobre el conjunto urbano de la cuenca del barranco, que perdería sus
vistas directas al mar.

-

Se valoró la incidencia negativa de la ubicación de las naves industriales relacionadas
con la actividad pesquera del Puerto de Tazacorte, apuntando la conveniencia
estratégica de separarlas al máximo de la futura zona comercial, desplazándolas al
extremo sur de la dársena. Se trata de un asunto complejo para la negociación futura.

Urbanísticamente, aceptando las disposiciones del PGO de Tazacorte en lo referente a la
clasificación y categorización del suelo objeto de ordenación pormenorizada en este
documento, las alternativas planteadas se centran en el diseño de la red viaria en el ámbito
ordenado, especialmente en la definición del área de acceso y distribución de flujos viarios
planteada para el sector de desembocadura del barranco de Tenisca. Las determinaciones en
otros aspectos de la ordenación apenas divergen, por lo no que suponen afecciones
diferenciales entre las alternativas consideradas.
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Desde este punto de vista, el ámbito de estudio del PEOL se ha de estudiar como dos subsectores
claramente diferenciados: la zona del Puerto, condicionada por el Barranco Tenisca; y la zona de
Puerto Viejo, condicionada por el Barranco de Las Angustias y la configuración del casco antiguo.
Ambos se unen por la estrecha franja de suelo situada al frente del suelo urbano de Los Tarajales,
además de la relación permanente que se establece en el frente litoral mediante las playas y el
paseo marítimo.
Como propuesta viaria común en las dos alternativas propuestas, el viario queda marcado por el
trazado de una rotonda junto al suelo comercial que distribuye los flujos de tráfico hacia el
Barranco de Las Angustias, hacia la citada área comercial o en dirección a la LP‐1. El PEOL propone
finalizar este tramo viario en la zona del Puerto con el trazado de la citada glorieta, que se habría
de ejecutar como un gran espacio libre de uso y disfrute público (palmeral, fuente, etc.), y que
tendría la virtud de servir de pórtico de entrada general al ámbito de estudio, rematando
dignamente el paisaje que construye la cuenca visual del barranco Tenisca, que desemboca en el
Puerto y en la Playa, anunciándonos la singularidad del enclave y de las instalaciones que allí se
desarrollan. Además esta gran glorieta es muy necesaria desde el punto de vista funcional, ya que
la complejidad de los tráficos que ha de repartir así lo aconseja. Esta rotonda organizaría las
entradas y salidas del tráfico que genera el Puerto, las Playas, el sector de Puerto Viejo, la variante
de la LP‐122 (CT‐3) hacia el suelo industrial de servicios del Puerto mediante túnel, y los accesos a
los suelos urbanizables (ZSR‐2.1 y ZSR‐2.2). El nuevo trazado de la LP‐122 (CT‐3) delimita los ya
mencionados suelos urbanizables, situados a ambos lados de su trazado. A estos suelos se
accederá desde esta carretera mediante las correspondientes vías interiores de servicio. En el
caso del ZSR‐2.1 la vía interior de servicio se implanta sobre la actual carretera general, facilitando
de modo natural la ubicación de la zona de seguridad del barranco Tenisca entre ésta y el nuevo
trazado, situada sobre un gran corredor verde que desemboca en la glorieta. En el caso del ZSR‐
2.2, la vía de servicio se sitúa de tal modo que la disposición de las edificaciones interfiera lo
menos posible en la cuenca visual del barranco, además de concentrar los espacios de cesión,
facilitando una mejor articulación de las diferentes piezas de este Plan Parcial.
En lo referente al sector de suelo urbanizable ZSR‐2.1, situado en el lugar conocido como Reluto
de San Miguel, se ha de entender que su desarrollo lo condicionan las dos zonas en las que a su
vez se subdivide, aparentemente aisladas entre sí debido a la gran diferencia de cota topográfica:
por un lado están los terrenos situados sobre la plataforma ubicada sobre la cota media +40
m.s.n.m.; y por otro los situados a una cota topográfica ligeramente superior a la plataforma del
Puerto, complementados por los terrenos que se ubican sobre el actual barranco Tenisca. La
plataforma superior cuenta con acceso rodado directo e independiente desde la actual carretera
general o, peatonalmente, desde el paseo litoral que actualmente se está ejecutando a lo largo
del todo el cantil superior del litoral del término municipal, y que se propone terminar en un gran
mirador sobre el Puerto, anejo a la zona de espacio libre, de cesión obligatoria. Los terrenos
situados en contigüidad con el Puerto habrán de tener en cuenta la relación que con éste se
establezca, ya que condicionarán los accesos a las edificaciones que allí se implanten.
En el sector del Puerto Viejo se propone continuar el tráfico general que proviene desde la nueva
LP‐122 (CT‐3) por la carretera que discurre paralela al barranco, pero con aumento de sección
total, en al menos unos tres metros en vuelo sobre el cauce del propio barranco, en dirección
hacia Tijarafe, aguas arriba del barranco de Las Angustias. Esta ampliación facilitará la ejecución
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de nuevas instalaciones generales, que irán colgadas del tablero en vuelo, facilitando de este
modo su mantenimiento, y no interfiriendo en el cauce actual del barranco. Desde este viario, que
discurre tangencial a todo el suelo urbano de Puerto Viejo, se realizan las diversas conexiones en
función de los diferentes usos y zonas que se pretenden atender, pero siempre con un anillo
principal en posición central del suelo urbano, de modo que quede garantizada la accesibilidad y
la seguridad.
El reparto principal de tráficos se realiza desde una gran glorieta situada tangencialmente al
barranco de Las Angustias, tratada de forma singular, con una gran fuente cóncava en su interior.
Desde esta glorieta parte el viario en forma de anillo al que nos referimos. La sección de este
viario principal contará con la plantación de una hilera central de palmeras de gran porte, que
identifican plenamente su trazado, dirigiéndose a la entrada principal al futuro hotel (o
urbanización de apartamentos), desembocando finalmente en la vía paralela al barranco,
definiendo el punto de encuentro de la variante de la LP‐122 (CT‐3) que viene por el túnel, y
cerrando el anillo de referencia.
Se han de ejecutar nuevos puentes sobre el barranco de Las Angustias, por las razones ya
expuestas en otra parte de esta Memoria (falta de sección del actual y necesidad de generar una
vía alternativa para el tráfico pesado de tipo industrial). Esta será una buena excusa para
incorporar unas construcciones más acordes con las características del entorno, y que supongan
valor añadido en la configuración global del sector, pudiéndose tomar como ejemplo el reciente
esfuerzo para tratar el nuevo espigón de defensa del Puerto. La ejecución de estas obras se
aprovechará para, al mismo tiempo, ejecutar un nuevo borde norte de barranco de Las Angustias,
desarrollando miradores, accesos al lecho del barranco que facilite su limpieza y mantenimiento,
etc., además de una parada de transporte público en consonancia con el resto de las
intervenciones.
Respecto al sector de los Tarajales las actuaciones se centran en la ampliación de las vías
existentes, en correcciones de su trazado para facilitar las conexiones con los nuevos viarios
propuestos para los sectores de Las Angustias y Tenisca
En cuanto a las propuestas diferenciales planteadas por el PEOL en cada una de las alternativas:
•

Alternativa Viaria 1
La alternativa 1 plantea la posibilidad de implementar una solución a la salida del
tráfico desde la mencionada glorieta junto al suelo comercial que distribuye los flujos
de hacia el Barranco de Las Angustias el suelo comercial del área del Puerto y hacia la
LP‐1, por la vertiente sur del Barranco de Tenisca, aprovechando en parte el trazado
de la antigua carretera de acceso al cauce (LP‐122) y alejándose del área de desagüe
natural del barranco en la rambla que forma su desembocadura. De esta vía se
proyecta desarrollar los accesos hacia los suelos urbanizables tal y como se explicita
en la Memoria de Ordenación. En esta alternativa el suelo destinado a la glorieta
distribuidora del Barranco de Tenisca estaría también concentrado en la vertiente sur
del cauce, junto a los espacios previstos en el ámbito portuario para usos comerciales,
siendo al superficie ocupada por los viarios inferior a la alternativa 2.
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La alternativa, desde una perspectiva socioambiental, implica una serie consecuencias
positivas y negativas:
Positivas:
-

Menor superficie destinada a infraestructuras viarias en el sector de
desembocadura del Barranco de Tenisca, enclave especialmente sensible
desde el punto vista paisajístico por su elevad visibilidad de los puntos de
vista más frecuentes.

-

Al discurrir alejado del cauce del barranco se reduce el riesgo de depósito o
caída de escombros y material de obra al cauce en la fase de construcción.

-

Mayor capacidad de evacuación del cauce en fase de funcionamiento
originada por le menor interferencia entre ambos elementos.

-

Afecta menos a la estructura preexistente:

-

No se aíslan bolsas de suelo al reducir el efecto barrera que genera el trazado
de vías de comunicación.

-

Se aprovechan las infraestructuras preexistentes reduciendo el impacto
global de la alternativa.

-

Se desarrolla en gran parte sobre suelos degradados ocupados actualmente
por taludes correspondientes al trazado de la LP‐122.

-

Libera suelos agrícolas para su reutilización en ajardinados, espacios verdes,
etc.

-

Menor impacto visual global desde puntos de vista elevados al ir junto a una
de las vertientes del barranco (no rompe la unidad visual que conforman las
plataneras actualmente y que formarán las edificaciones y sus dotaciones en
el futuro).

Negativas

•

-

Necesidad de alargar las conexiones con los suelos previstos al norte del
Barranco de Tenisca.

-

La topografía por la que discurre puede hacerla más vulnerables en ciertas
condiciones a fenómenos como desprendimientos, caídas de piedras, etc.

Alternativa Viaria 2
La alternativa 2 propone solucionar la entrada y salida de tráfico al área del Barranco
de Tenisca (glorieta) mediante la construcción de una variante por el sector norte de
la rambla del barranco. La variante parte de una conexión, también por el sector
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norte, con la rotonda, y discurre paralela al cauce en el ámbito ordenado. La variante
transcurre por un espacio con una disposición topográfica más favorable, si bien lo
hace sobre espacios agrícolas con suelos muy antropizados pero de gran interés
agrícola. De esta vía se proyecta desarrollar los accesos hacia los suelos urbanizables
tal y como se explicita en la Memoria de Ordenación (zonas de la Punta de Argual, y
Reluto de San Miguel). En esta alternativa el suelo destinado a la glorieta distribuidora
del Barranco de Tenisca estaría también concentrado en la vertiente sur del cauce,
junto a los espacios previstos en el ámbito portuario para usos comerciales, siendo al
superficie ocupada por los viarios superior a la alternativa 1. No obstante, una parte
importante del suelo destinado a las conexiones de la vía con la rotonda queda
visualmente más dispersa al estar previsto en el sector norte del cauce.
Positivas
-

Está mejor conectada con la principal zona de aprovechamiento urbanísticos
en el sector norte del barranco.

-

Posibilidades de ampliación hacia el cauce del barranco sin interferir con el
mismo.

-

Topografía llana que facilita el desarrollo del trazado de la obra.

-

Integración paisajística de infraestructuras preexistentes.

Negativas
-

Ocupa más suelo en la parte con condiciones más favorables para la
localización de edificaciones, espacios libres y dotaciones.

-

Potencialmente puede crear efecto barrera y bolsas de suelo aisladas al
dentro del sector norte de la rambla y en sur si se añade la ampliación y
mejora de la LP‐122.

-

Limita los aprovechamientos urbanísticos al ocupar suelos topográficamente
más adaptados a este uso.

-

Rompe con la unidad paisajística de las de la zona norte de la desembocadura
del Barranco de Tenisca.

-

Discurre paralela al barranco durante su parte final:

-

En fase de construcción pueda verse afectado por restos de obra o tal vez
deba ocuparse parcialmente.

-

En fase de funcionamiento puede disminuir la capacidad de evacuación del
cauce y generar depósito o vertidos al mismo por usuarios de la vía (y estar
más expuesta a sufrir sus efectos)
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-

Paisajísticamente resulta más impactante al ser parcialmente visible del el
Valle de Aridane (principal cuenca visual con dominio de la desembocadura
del Barranco de Tenisca).

-

Ocupa suelos agrícolas.

-

Mayor ocupación de suelo en el sector de la glorieta de distribución de tráfico
del Barranco de Tenisca, zona especialmente visible e importante en la
ordenación del área (canalización de flujos de tráfico, imagen de entrada y
salida del ámbito ordenado, etc.).

3.6.2. Alternativa propuesta.
Considerando ambas alternativas, atendiendo a los aspectos positivos y negativos de ambas
propuestas, y valorando las consecuencias ambientales sobre el medio y los usos propuestos se
ha optado por la alternativa que discurre junto al escarpe que delimita el cauce del Barranco de
Tenisca por el Sur.

3.7. Descripción y justificación del conjunto de medidas ambientales protectoras, correctoras y
compensatorias.
Las medidas ambientales de carácter protector, corrector y/o compensador son una pieza
importante en el marco de la relaciones del hombre con cu entorno, toda vez que permite
establecer una interrelación entre los procesos de transformación y utilización de los recursos y su
conservación y mantenimiento en orden a asegurar su disponibilidad en cantidades suficientes y
cumpliendo estándares de calidad acordes a lo establecido por las diferentes normativas vigentes.
Para el desarrollo y justificación del conjunto de medida ambientales protectoras, correctoras y
compensatorias que propone el presente instrumento de planeamiento, así como las que remite
a los planes y proyectos de desarrollo del mismo, se han establecido las acciones de respuesta a
las afecciones que a esta escala puede detectar el proceso evaluador de las consecuencias
ambientales del citado documento. Estas afecciones se han considerado en al mediada en que
actúan sobre la salud y bienestar de la población, la gestión de los recursos y la conservación del
medioambiente y la racionalidad necesaria en el uso del territorio tal y como se menciona
anteriormente.
Siguiendo los criterios planteados por la Memoria Ambiental del Plan se ha buscado el generara
un entorno vital que favorezca el desarrollo de las relaciones sociales y el buen funcionamiento de
la comunidades asentadas (social y económicamente); y solucionar de forma óptima el choque
que surge cuando se enfrentan las necesidades de desarrollo de una población con los recursos
limitados que el medio pone a su disposición, estructurando el área objeto de ordenación e forma
que los diferentes usos conformen un todo funcional en el que cada función encuentra acomodo
en función sus exigencias ambientales y sociales y de su estructuración en el conjunto ordenado.
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Para ello se ha desarrollado un matriz de efectos ambiéntales con sus correspondientes
Indicadores, controles, órganos responsables de su control y corrección y las acciones y
mecanismo de necesarios para ello en caso de que accidentalmente uno de estos efectos escape a
los planeado en el presente documento, por lo que esta matriz se articula también como una
herramienta de detección rápida y eficaz de desviaciones de las consecuencias medioambientales
previstas.
Por otra parte, la necesidad de controlar la gestión ambiental del proyecto implica la creación de
un Dirección Ambiental de la Obra, que coordine, controle, valore, registre y plantee las medidas
correctoras de detalle necesarias para el correcto cumplimiento de las determinaciones
ambientales del Plan/Proyecto, así como aquellas que pudieran surgir y no estén contempladas
en el presente documento. Este organismo debe funcionar estrechamente ligado a la dirección
técnica de la obra, de forma que las correcciones se puedan incorporar inmediatamente al
desarrollo del Plan, facilitando su adaptación ambiental y limitando las consecuencias sobre la
población. El conjunto de medidas ambientales y protectoras deben actuar como orientación para
las medidas que deban en su caso adoptar los planes de Desarrollo que deban completar la
ocupación de cara al desarrollo de los planes y proyectos que, en su caso, deberán asumirlas,
descartarlas o precisarlas de cara al cumplimiento de os objetivos ambientales planteados para
los mismos.
Así mismo habrá de llevar un Diario Ambiental del Proyecto, en el que han de figurar las
incidencias registras en el desarrollo del mismo, con el tipo de incidencia, lugar, fecha y hora de
ocurrencia, causa, responsable o causante, así como las mediadas correctoras llevadas a cabo por
parte tato de la dirección ambiental como de la dirección técnica del proyecto.
De las desviaciones o incidencias especialmente significativas deberá darse parte a la
administración competente que corresponda.
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3.8. Descripción de los recursos naturales a emplear para la ejecución del planeamiento.
En la redacción de este documento (apartado 2.B) se relacionan detalladamente las áreas y
recursos que pueden verse afectados por el las actuaciones derivadas del PEOL‐3, de manera que,
a su vez, nos indican los recursos consumidos en la fase de ejecución y funcionamiento. Los
recursos consumidos se centran en cuatro variables principales: gea (geomorfología, suelo,
climatología, etc.), biota (flora, vegetación y fauna), paisaje y potencial agrológico
Los recursos consumidos o afectados desde el punto de vista de la Gea (parámetros físicos del
territorio):
-

Geología y geomorfología: suelos y dinámica general al tratarse de un área muy
dinámica por ser desembocadura de un barranco

-

Hidrografía: iniciativas de mejora de la circulación y red hídrica, tanto para controlar y
conducir la circulación superficial de aguas en el ámbito del PEOL‐3, como para como
para reducir los riesgos naturales inherentes al barranco.

-

Topografía: desmontes y movimientos de tierra; puentes, túneles, etc.

Desde la perspectiva del medio biótico (flora, vegetación y fauna):
-

A pesar de la relativa pobreza biótica del sector ordenado se afecta a ciertas
poblaciones de Euphorbia balsamifera, Aeonium nobile, Aeonium canariensis, Retama
rhodorhizoides o Sonchus hierrensis. Las afecciones en este aspecto son muy poco
significativas debido al carácter marginal de las poblaciones y a su pequeña entidad.

Paisajísticamente los principales recursos consumidos estarán en relación con:
-

Modificación algunos parámetros visuales del área ordenada, principalmente espacios
agrícolas de los cauces de los Barrancos circunscritos al ámbito del Plan

-

Algunas perspectivas de las zonas acantiladas también puede verse afectada.

Desde la perspectiva de la presencia de suelos agrícolas en las áreas cultivadas:
-

Ocupación de superficies de uso agrícola, para la que tan sólo cabe la reutilización
como se detalla en las medidas ambientales protectoras, correctoras y
compensatorias.

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DEL PUERTO DE TAZACORTE
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL ‐ NOVIEMBRE 2008

118

4. RESUMEN Y MEDIDAS DE SEGUIMIENTO.
4.1. Selección de las alternativas.
Como se ha mencionado en apartados anteriores las alternativas se ha seleccionado en función
de su impacto ambiental y de las necesidades previstas para e desarrollo del área analizada. el
planeamiento vigente en el es el Plan General de Ordenación, aprobado de forma definitiva y
parcial por la COTMAC aprobado en e laño 2005. En él gran parte del suelo del litoral del término
municipal queda sujeto a la elaboración de un Plan Especial (Plan Especial de Ordenación del
Litoral; PEOL – 3 Puerto), concretamente el circunscrito al área de los Barrancos de Las Angustias
y Tenisca y al ámbito del Puerto de Tazacorte.
No cabe, por lo tanto, en este caso el planteamiento de la “Alternativa 0”, ya que las figuras de
planeamiento jerárquicamente superior reconocen en el ámbito la necesidad de desarrollar una
serie de medidas que articulen y coordinen su gran complejidad territorial: suelos de múltiple
régimen de propiedad y categoría; concurrencia de varias administraciones: Puertos de la
Comunidad Autónoma, Dirección General de Costas, Consejería de Obras Públicas del Gobierno
Autónomo, Cabildo Insular de La Palma, Consejo Insular de Aguas, etc.; usos residenciales, de
ocio, portuarios, etc. Toda esta complejidad que precisa de herramientas de referencia claras a la
hora de plantear desarrollos presentes y futuros.
Es decir, es necesario elaborar un Plan Especial de Ordenación del Litoral del Puerto de Tazacorte
(Documento de Tramitación – Aprobación Inicial) en el tramo en el área delimitada según la
cartografía adjunta y el vigente Plan General de Ordenación del término municipal de Tazacorte
(La Palma) por imperativo de éste último, y por la necesidad de contemplar de alguna manera la
estructuración y organización de los usos en el área ordenada para evitar un desarrollo
desordenado o de consecuencias ambientales negativas.
Respecto al ajuste de la alternativa seleccionada y los objetivos ambientales del PEOL‐3‐Puerto de
Tazacorte:
En relación al PIOLP, al no estar aprobado este, no se pueden tomar en consideración las
objetivos ambientales propuestos por el mismo.
En relación a la presencia de ENP y LIC (P‐14, Paisaje Protegido del barranco de Las Angustias: LIC
ES 7020021) se deberá tener en cuenta su delimitación, evitando afectar a dicho espacio y
estableciendo, en cualquier caso las medidas precisas para su protección. En este sentido en el
apartado 3.3.3.1. El Plan Especial del Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias (P‐14) se
incluyen las siguientes medidas (extensibles al LIC) –que se entienden suficientes de cara a cubrir
las observaciones formuladas‐:
En este sentido, los objetivos que se pretenden alcanzar con la aplicación de este Plan Especial
son:
a) Conservar y restaurar los valores naturales, culturales y paisajísticos del Paisaje
Protegido del Barranco de las Angustias.
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b) Conservar los usos agrícolas existentes dentro del espacio y promover la reutilización
de los antiguos bancales abandonados.
c) Proponer áreas destinadas al uso público y poner en valor los elementos arqueológicos
y etnográficos del paisaje Protegido.
d) Promover la mejora de los accesos y viarios y senderos del Paisaje con el fin de atender
la demanda de visitantes y población del Paisaje). Proteger las especies de la flora y
fauna amenazada y/o protegida del Paisaje.
e) Salvaguardar los elementos singulares de la geología del Paisaje Protegido.
f)

Procurar las medidas oportunas de seguridad que protejan tanto a la población del
Paisaje Protegido como a los visitantes.

g) Contribuir a garantizar la biodiversidad en el territorio de la Red Natura 2000 a través
de la adopción de medidas para la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestres.
Respecto al PGO de Tazacorte, comenta textualmente, en cuanto a su consideración en la
propuesta de ordenación:
En puntos anteriores de esta misma Memoria ya se ha explicado detalladamente la
situación del ámbito de estudio con respecto al PGO vigente, que remite gran parte del
suelo urbano y urbanizable situado en el litoral del término municipal ‐situado en el
ámbito del puerto‐, a la redacción de un Plan Especial, denominado “Plan Especial de
Ordenación del Litoral (PEOL – 3 Puerto)”.
Sí hemos de añadir aquí que los límites definidos en la Ficha correspondiente del TR del
PGO para el ámbito del Plan Especial pueden ser modificados, si así se estimase
conveniente como consecuencia de dicho estudio, y como en efecto así se hace.
Por otro lado en el apartado 3.3.5.2. Legislación Estatal se analiza la alternativa seleccionada
desde le punto de vista de los objetivos definidos por dicha legislación. En referencia a Costas se
indica que:
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.
Este párrafo se desarrolla ampliamente en dicho apartado, ajustando la alternativa seleccionada a
los objetivos de aquella. Se considera que esta inclusión implícita subsana las observaciones
planteadas por la Consejería de Medio Ambiente.
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Sobre la legislación autonómica se incluye en el apartado 3.3.5.3. Legislación Autonómica,
concretamente en relación al Plan Hidrológico Insular comenta textualmente:
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.
Este párrafo se desarrolla en dicho apartado, por lo que se debe entender que la alternativa
seleccionada responde a los objetivos de aquella, y por tanto se cubren, en este punto las
observaciones realizadas por la Consejería de Medio Ambiente.
En relación a carreteras, dentro del mismo apartado:
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.
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
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una travesía, el otorgamiento de licencias compete al Ayuntamiento correspondiente,
previo informe preceptivo del Cabildo Insular de La Palma.
La tramitación del Plan supone que el mismo cumple las condiciones, y por tanto asume los
objetivos ambientales de las citadas normativas e instituciones, por lo que se entiende subsanada
la observación en este punto concreto.
Respecto al patrimonio cultural, se señala que no se incluyen espacios o elementos de interés
histórico o etnográfico, por lo que no resulta necesario que el PEOL atienda a objetivos
ambientales de cara a este tipo de valores. Sobre el patrimonio arqueológico se considera que el
PEOL se adapta a los objetivos de protección de dicho patrimonio. El Documento cita:
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 localiza una zona arqueológica en ámbito del Paisaje Protegido del
Barranco de Las Angustias, habiendo de ser las respectivas Normas y Planes las que
desarrollen su protección.

4.2. Medidas de seguimiento.
La previsión, seguimiento y control de las implicaciones ambiental de todas las fases de los planes
y proyectos se constituyen como una eficaz herramienta para la verificación de su adaptación a
las condicionantes ambientales y el cumplimiento de sus objetivos y criterios ambientales. Por lo
tanto el desarrollo de un Plan de Identificación, Vigilancia y Seguimiento de de las Consecuencias
Ambientales de las determinaciones del Plan se convierte un punto básico en el conjunto de
documentos que articulan su contenido, toda vez que la reciente aprobación de la Ley 9/2006, de
28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente, establece que “Los órganos promotores deberán realizar un seguimiento de los efectos
en el medio ambiente de la aplicación o ejecución de los planes y programas, para identificar con
prontitud los efectos adversos no previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para
evitarlos”.
Podemos concretar los objetivos del Plan de Identificación, Vigilancia y Seguimiento en:
1. Seguimiento de las determinaciones potencialmente generadoras de impactos para
verificar su adecuación a las previsiones planteadas en la Memoria Ambiental del
Plan.
2. Articulación de mecanismos de detección de impactos imprevistos surgidos durante
desarrollo del Plan, así como desarrollar las medidas de prevención, corrección y
reparación adecuadas a la naturaleza y características de los mismos.
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3. Control del seguimiento de las limitaciones establecidas en la Memoria Ambiental.
4. Seguimiento de la aplicación, desarrollo y cumplimiento de las medidas ambientales
protectoras, correctoras y compensatorias contenidas en el propio instrumento de
planeamiento.
La plasmación concreta de estos objetivos se encuentra detallada en el apartado correspondiente
a las medidas correctoras, compensatorias, etc., donde se plantea la creación de una Dirección
Ambiental de la Obra que puede actuar ágilmente en caso de detectar consecuencias ambientales
no previstas en este documento. Para el resto de efectos adversos este Informe propone un
conjunto de medidas que, siempre bajo supervisión de la menciona dirección ambiental, son
suficientes para identificar y coordinar una repuesta eficaz ante efectos no prevista en la
formulación del Plan.

4.3. Un resumen no técnico de la información facilitada en virtud de todo lo anterior.
El área afectada por el Plan Especial de Ordenación del Litoral del Puerto de Tazacorte (PEOL‐3),
como se denomina el en Plan General de Ordenación de Tazacorte ocupa una superficie de unas
38 ha. y muestra cierta complejidad en cuanto a organización espacial y concurrencia
administrativa al estar implicadas en su gestión la administración municipal, la insular, la regional
y la estatal.
Está compuesta fundamentalmente por dos ámbitos de características notablemente diferentes,
manteniendo un carácter más natural los primeros y estando fuertemente antropizados los
incluidos en la segunda categoría:
•

Los escarpes correspondientes al frente costero y laderas de los Barrancos de Tenisca
y Las Angustias.

•

Las Ramblas de estos barrancos y la conexión que mantienen por el sector de
Tarajales

Las características naturales del frente costero y laderas de barranco vienen determinadas por su
lo abrupto de su topografía y permiten que conservan cierto valores naturales en un sector de le
Isla de La Palma muy transformado por la mano del hombre. A pesar de ello apenas se
encuentran especies o comunidades de interés a escala local o insular, por lo que las limitaciones
en este aspecto resultan mínimas. Tan sólo la presencia del Paisaje Protegido del Barranco de Las
Angustias (P‐14), también declarado Lugar de Importancia Comunitaria (ES 7020021), y del al
Lugar de Importancia Comunitaria “Franja marina de Fuencaliente” (ES 7020122), dotan de valor
natural al área, aunque ninguno de los dos se ve afectado directamente por las determinaciones
de este Plan al que fuera de su ámbito de ordenación.
En lo referente a las áreas de fondo de barranco y el frente litoral, el ámbito ordenado apenas
presenta valores de tipo natural o patrimonial y su principal característica viene dada por la fuerte
antropización y el establecimiento de dos pequeños espacios urbanos en convivencia con la
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presencia de una superficie agrícola de ricos suelos dedicada a la platanera o en abandono en
algunos puntos. En este espacio se localizan la mayoría de los usos formando un puzzle en que se
dan cita, entre otros muchos usos, actividades residenciales, turismo, equipamientos, actividades
portuarias, etc.
Las características topográficas del el área ordenada plantean poca posibilidad de generar
alternativas de ordenación, aunque si permiten analizar aspectos de detalle con importantes de
cara al impacto del Plan y a la funcionalidad de sus determinaciones. Así las alternativas se
centran en la definición del viario, fundamentalmente en el acceso por el Barranco de Tenisca,
donde las posibilidades de solucionar el problema de tráfico con una variante por el sur del cauce
resulta menos impactante y se integran mejor en el conjunto de propuestas del PEOL‐3, que la
variante por el sector norte de la rambla del barranco.
Los recursos más afectados serán sin duda los relacionados son los suelos agrícolas debido al
crecimiento de la superficie destinada a edificaciones, dotaciones, infraestructuras, y espacios
libres, principalmente en los fondos de los Barrancos. El resto de recursos apenas registran
afecciones ya que, como se ha mencionado se trata de un sector muy alterado por la acción del
hombre.
A pesar del poco impacto general del PEOL‐3, se ha articulado una serie de medidas para intentar
minimizar los efectos del mismo sobre el territorio. Estas medidas se centran en el control de las
actuaciones previstas, tendiendo siempre al desarrollo responsable y respetuoso con el entorno
de las mismas. Así se plantea la creación de una Dirección Ambiental del Proyecto para gestionar
este tipo de cuestiones, tanto desde las previsiones realizadas en este documento (en el que
figuran las medidas correctoras, métodos de control, duración, signo, magnitud, etc.), como e
todas aquellas nuevas afecciones que pudieran surgir en la normal ejecución del mismo, de forma
que se articula un ente capaz de responder ágil y eficazmente a ellas.
En otro orden de cosas no debe olvidarse que en el área se unen dos barrancos con un potencial
de drenaje muy alto por lo que se ha tenido especial cuidado en excluir del proceso urbanizador
aquellas áreas susceptibles de suponer un riesgo, tal u como exige la normativa vigente.
Finalmente, y de forma independiente a todas estas consideraciones el Plan Especial de
Ordenación del Litoral del Puerto de Tazacorte (PEOL‐3) no busca otra cosa que la reactivación
económica de la zona y la diversificación económica de Tazacorte, un tanto centrado en la
actividad agrícola, fundamentalmente del plátano, lo que supone un importante atractivo
paisajístico pero no deja de ser un riesgo socioeconómico para el conjunto del municipio.
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5. DETERMINACIONES.
5.1. Plan de etapas.
Los Planes Generales de Ordenación son un Instrumento de Planeamiento Urbanístico cuyo
objetivo debe ser promover un desarrollo económico y social equilibrado y sostenible. Las
autoridades locales se ocupan de la creación, el funcionamiento y el mantenimiento de la
infraestructura económica, social y ecológica, supervisan los procesos de planificación y
establecen las políticas y reglamentaciones ecológicas locales. En su carácter de autoridad más
cercana al pueblo, desempeña una función importante en la educación y movilización del público
en pro del desarrollo sostenible.
La dimensión territorial y urbana juega un papel singular en el concepto de desarrollo sostenible,
ya que, por una parte, los desequilibrios y la degradación tienen su origen y se localizan en el
territorio y, por otra parte, porque así se incorpora la responsabilidad de los poderes regionales y
locales. La importancia del ámbito local deriva del carácter insostenible de muchas de las pautas
urbanas actuales, asociadas al alto grado de concentración de la población urbana y la
consiguiente concentración en las ciudades de los problemas sociales (paro, segregación y
exclusión social, etc.) ambientales (expansión urbana incontrolada, aumento de la movilidad y
tráfico, ruido, consumo de recursos y producción de residuos, etc.) así como de los problemas
financieros por las limitaciones presupuestarias y la mayor demanda de servicios.
La idea es la recuperación del papel de las ciudades como espacios de integración social y cultural,
fuentes de prosperidad y bases para el desarrollo sostenible. Para ello la Unión Europea plantea la
formalización de las Agendas 21 Locales.
En la búsqueda del desarrollo sostenible local, el PGO aparece como uno de las herramientas más
importantes para definir y controlar el grado de sostenibilidad. Será un componente fundamental
de la Agenda 21 Local o Plan Estructural Municipal, ya que se debe basar en el estudio
pormenorizado de las siguientes Áreas Temáticas como mínimo, cuyo objeto será la definición de
una estrategia municipal y la organización de la gestión para su implantación.
1. Energías Limpias.
2. Salud Pública.
3. Gestión de los Recursos Naturales.
4. Pobreza y Exclusión Social.
5. Movilidad, Usos del Suelo y Desarrollo Territorial.
6. Economía Local.
7. Infraestructuras y Servicios Básicos.
El Plan General de Ordenación fija las posiciones iniciales, reglas de juego, coherencia y
entramado del sistema urbanístico de la ciudad y de su entorno, y en base al Programa de
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Actuación, su normativa interna, y su engarce en el conjunto de grandes directrices y operaciones
estratégicas para la configuración de la ciudad, incorporar los elementos suficientes para que a
través de la programación de las actuaciones correspondientes, el Gobierno Municipal pueda
incidir en los mecanismos de concertación y sistemas de gestión que confluyan en la ejecución de
los objetivos del PGO.
El Plan Especial de Ordenación del Litoral del Puerto de Tazacorte (PEOL‐3) supone el desarrollo
pormenorizado de las actuaciones públicas contenidas en el vigente PGO para su ámbito de
estudio, de acuerdo con lo contenido en el art. 37 del TR Lotc y Lenac15. Es por ello que su
planteamiento se basa en un inventario de las actuaciones públicas contenidas tanto en el vigente
PGO como en el citado PEOL que ahora se desarrolla, con la valoración económica de las
actuaciones urbanísticas vinculadas a su desarrollo, así como las consideraciones sobre las
posibles vías de financiación por los agentes públicos.
5.1.1. Marco legal de la organización de la gestión y la programación del Plan Especial de
Ordenación (PEOL‐3).
El Programa de Actuación y el Estudio Económico Financiero dependen en gran medida de las
posibilidades financieras de las administraciones públicas vinculadas al Plan, por lo que es
necesaria la realización de una previsión de los costes y financiación de las actuaciones previstas
en el Programa de Actuación.
Como documentos integrantes, su formulación y contenido se basa en un marco legal
encuadrable en el genérico de la totalidad del documento del presente PEOL y con las siguientes
especificaciones:
‐

Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

‐

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Financieras y de Orden Social.

‐

Real Decreto, 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero
del Título Sexto de la Ley

‐

39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de
presupuestos.

Sin perjuicio de la legislación específica señalada, se habrá de estar a aquellas otras que fueren de
aplicación, como derecho supletorio relativo a la materia.
•

De la formulación de un Programa de Actuación y el Estudio Económico Financiero
como documentos complementarios
El presente documento se divide en el Programa de Actuación y el Estudio Económico
Financiero.
Dada la actual vigencia del Reglamento de Planeamiento. de conformidad con la
Disposición Transitoria Décima del TRLotc‐Lenac, que deberá entenderse relativa al
Programa de Actuación y al Estudio Económico Financiero (artículo 41 y 42 del R.P.) del
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vigente PGO; y dada la indefinición del Reglamento de Planeamiento en cuanto al
contenido específico del Estudio Económico Financiero de los Planes Especiales, es por lo
que haremos extensivo el procedimiento utilizado en el PGO a los fines del PEOL
(siguiendo lo prescrito en el Apartado 3 del citado artículo 77 del Reglamento de
Planeamiento).
Por tanto, y siguiendo lo descrito en los artículos 41 y 42 del R.P. relativo a “La
documentación del Plan General”, se concreta en mayor medida el contenido de los
Programas de Actuación y del Estudio Económico Financiero respectivamente, del
siguiente modo:
Art. 41 “El Programa De Actuación Del Plan General Establecerá:
1. Los objetivos, directrices y estrategia de su desarrollo a largo plazo para
todo el territorio comprendido en su ámbito.
2. Las previsiones específicas concernientes a la realización de los sistemas
generales.
3. Las dos etapas cuatrienales en que han de desarrollarse las
determinaciones en el suelo urbanizable programado.
4. Los plazos a que han de ajustarse las actuaciones previstas, en su caso,
para contemplar la urbanización en suelo urbano o para realizar
operaciones de reforma interior en este tipo de suelo”.
Art. 42. “El Estudio Económico y Financiero Del Plan General Contendrá:
1. La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización
correspondientes a la estructura general y orgánica del territorio definida
en el artículo 19.1b) del presente Reglamento y la implantación de los
servicios, incluidos ambos en los programas cuatrienales correspondientes
al suelo urbanizable programado.
2. La misma evaluación referida a las actuaciones que, en su caso, se hayan
programado para el suelo urbano.
3. Las determinaciones de carácter público o privado de las inversiones a
realizar para la ejecución de las previsiones del Plan General, expresadas
en los apartados anteriores, con suficiente especificación de las obras y
servicios que se atribuyen al sector público y privado e indicación, en el
primer caso, de los Organismos o Entidades Públicas que asumen el
importe de la inversión”.
De estos artículos, plenamente de aplicación de conformidad con la Disposición
Transitoria Décima del TRLotc‐Lenac, como Régimen Supletorio, en todo lo que no
contradiga al citado Texto legal, se deriva la estructura de este documento fundamentada
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en la programación de la totalidad de las actuaciones que se pretendan desarrollar en el
ámbito del Plan Especial de Ordenación del Litoral del Puerto de Tazacorte, estudiándose
económica y financieramente aquéllas que comprenden la programación de la ejecución
pública del mismo, de conformidad con el artículo 37 del TRLotc‐Lenac, y con el artículo
77 del Reglamento de Planeamiento.
•

El Programa de Actuación
En el Reglamento de Planeamiento se hace referencia al contenido económico de los
Planes Generales, y por extensión a los Planes Especiales.
Por tanto el Programa de Actuación de este Plan Especial de Ordenación del Litoral
comprenderá lo siguiente:
1. Objetivos, directrices y estrategias de desarrollo del PEOL a largo plazo y para
todo su ámbito, plasmándose en criterios que justifican el programa temporal de
las actuaciones, dando lugar a las etapas cuatrienales en que se han de desarrollar
los suelos urbanizables sectorizados, así como los plazos para completar la
urbanización en suelo urbano o para realizar otras operaciones.
2. Las previsiones para los Sistemas Generales en los mismos términos que en el
punto anterior.
En general, el Plan Especial de Ordenación, como instrumento de ordenación tiene
vigencia indefinida (artículo 44 del TRLotc‐Lenac), lo cual no es óbice para la programación
y estudio del mismo en plazos, de conformidad con el artículo 19.1.c) del Reglamento de
Planeamiento, que determina que:
“(…)
c. Programación en dos etapas de cuatro años del desarrollo del Plan en orden a
coordinar las actuaciones e inversiones públicas y privadas…”

•

Estudio Económico
El Reglamento de Planeamiento es el que hace referencia al contenido económico del
PGO (y por extensión a este PEOL), en el artículo 29.1.j), de la siguiente forma:
“En el suelo urbano, los Planes Generales contendrán, además de las
determinaciones de carácter general, las siguientes:
(…) j) Evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de
las obras de urbanización.”.
Así mismo el Reglamento de Contenido Ambiental en el artículo 10.8 hace referencia al
estudio económico financiero en los siguientes términos:
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“(…) 8. El estudio económico financiero del instrumento de planeamiento
territorial o general contendrá, asimismo, una evaluación económica de las
medidas correctoras y las actuaciones ambientales positivas programadas
susceptibles de valoración, con especificación de las que correspondan a los
sectores privado y público.”
Por otro lado el artículo 147.1ª) y 2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, en el que el apartado 1 del citado artículo ha sido redactado por el
artículo 57 apartado 1, de la Ley 50/1998 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Financieras y del Orden Social, hace referencia a la coordinación que debe existir entre los
Presupuestos de la Entidad Local y el Programa de Actuación de los PGO (y por extensión
de este PEOL):
Así el artículo 147 literalmente establece:
1. “Al Presupuesto General se unirán como anexos:
a. Los Planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de
cuatro años, podrán formular los Municipios y demás Entidades Locales de
ámbito supramunicipal. (…)
2. El Plan de Inversiones que deberá coordinarse, en su caso, con el Programa de
Actuación y Planes de Etapas de Planeamiento Urbanístico, se completará con el
Programa Financiero, que contendrá:
b. La inversión prevista a realizar en cada uno de los cuatro ejercicios.
c. Los ingresos por subvenciones, contribuciones especiales, cargas de
urbanización, recursos patrimoniales y otros ingresos de capital que se
prevean obtener en dichos ejercicios, así como una proyección del resto de
los ingresos previstos en el citado período.
20 Decreto 35/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de contenido
ambiental de los instrumentos de planeamiento ( BOC 36, de 24.3.95).
d. Las operaciones de crédito que resulten necesarias para completar la
financiación, con indicación de los costes que vayan a generar.
3. De los planes y programas de inversión y financiación se dará cuenta, en su caso,
al Pleno de la Corporación coincidiendo con la aprobación del Presupuesto,
debiendo ser objeto de revisión anual, añadiendo un nuevo ejercicio a sus
previsiones.
La confección del citado anejo a los presupuestos de las Entidades Locales se realiza
teniendo en cuenta lo que se dispone en los artículos 114 a118, del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, por lo que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de
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la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en Materia de
Presupuestos.
El Estudio Económico Financiero comprenderá las actuaciones públicas previstas en el
Programa de Actuación, ordenadas en el tiempo, y su contenido mínimo se concreta en lo
siguiente:
4. Valoración de los costes de las actuaciones recogidas en el Programa de
Actuación, ya sean del primer o segundo cuatrienio.
5. Determinación de la financiación de los costes a través de los agentes inversores,
públicos o privados, concretando en el caso de agentes públicos los Organismos o
Entidades que asumen el importe de la inversión.
5.1.2. Programa de actuación.
Instrumento de temporalización de las Actuaciones propuestas por el PEOL
Los diferentes documentos integrantes del Plan Especial de Ordenación del Litoral determinan la
ordenación urbanística del ámbito de estudio delimitado, y es el Programa de Actuación el que
incorpora la proyección temporal a la ordenación. Por tanto vincula las previsiones físicas de las
intervenciones con su programación en el tiempo.
El Programa de Actuación se fundamenta en los objetivos plasmados en la ordenación, y en el
modelo territorial que plantea el Plan Especial de Ordenación del Litoral (que desarrolla a su vez
las previsiones del vigente PGO), y en la estrategia global de ejecución y gestión de esa
ordenación. Sobre ello basa las prioridades con las que ordenar temporalmente las decisiones
programables. Por tanto el PEOL, a través del Programa de Actuación, plantea la ordenación en el
tiempo, y no sólo en el espacio.
La Programación de las actuaciones se conjunta y complementa con el resto de los documentos
del Plan Especial de Ordenación del Litoral desde el punto de vista de la puesta en el tiempo de las
intervenciones, y de los instrumentos de desarrollo y gestión.
Objetivos y Criterios del Programa de Actuación.
El Programa de Actuación establece la ordenación temporal de las determinaciones del Plan
Especial de Ordenación.
Determina referencias temporales para controlar el inicio de las actuaciones previstas,
considerando implícito en la programación que la duración de los procesos involucrados debe
moverse dentro de los márgenes normales y habituales de los mismos, de tal forma que se
alcancen los objetivos, determinaciones y el modelo territorial previsto en el tanto en el PEOL
como en el vigente PGO.
Establece las determinaciones siguientes:
1. Las previsiones específicas concernientes a la realización de los sistemas generales.
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2. El orden de prioridades y plazos a que han de ajustarse las actuaciones públicas
previstas en el suelo urbano para completar la urbanización o realizar operaciones de
reforma o rehabilitación.
3. Definición de las dos etapas cuatrienales para el desarrollo del Suelo Urbanizable.
La Memoria de Ordenación del presente Plan Especial de Ordenación del Litoral es la que
contiene específicamente los objetivos, directrices, estrategias y la justificación de las diversas
propuestas o intervenciones, y a ella nos remitimos.
Contenido del Programa de Actuación.
Para realizar la programación de las actuaciones éstas se han dividido en:
1. Las intervenciones que derivan del desarrollo urbanístico del Plan General e incluidas
en el ámbito de estudio del PEOL, y cuyos sectores necesitan para su desarrollo de
Planes Parciales, Planes Especiales o en su caso de la gestión y ejecución de Unidades
de Actuación.
2. Las actuaciones al margen de Unidades de Actuación, en ejecución del planeamiento
para la construcción de sistemas generales, dotaciones o equipamientos. Además se
añaden los Sistemas Generales adscritos o incluidos en ámbitos o sectores cuya
ejecución corresponda a la Administración Pública. A este grupo de intervenciones se
le denominan Actuaciones Urbanísticas Aisladas y su ejecución se realiza a través de
Obras Públicas Ordinarias.
Metodología del Programa de Actuación
El Programa de Actuación aparece como el instrumento para la gestión y ejecución del PEOL con
la ordenación o jerarquización de las intervenciones en el tiempo, en función de las necesidades y
prioridades del modelo territorial propuesto.
Estructura de la Programación
La Programación se estructura a través de la clasificación del suelo por ámbitos urbanísticos en
base al siguiente esquema:
1. Ámbitos Urbanísticos en Suelo Urbano de Ordenación Directa (Actuaciones
Urbanísticas Aisladas y Unidades de Actuación).
1.1. Actuaciones urbanísticas aisladas.
1.2. Unidades de actuación.
2. Ámbitos Urbanísticos en Suelo Urbanizable.
2.1. Ámbitos de Ordenación Remitida. Planes Parciales.
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3. Ámbitos Urbanísticos en Suelo Rústico.
3.1. Ámbitos de Ordenación Directa. Actuaciones Urbanísticas Aisladas
4. Otros Ámbitos Urbanísticos: Planes Especiales.
Información relevante sobre las Intervenciones propuestas
Cada una de las intervenciones propuestas contiene los siguientes datos generales:
1. Siglas y número de identificación de la intervención.
2. Breve descripción.
3. Superficie del ámbito de la intervención.
4. Prioridad para la ejecución de la intervención.
En las intervenciones que conforman el Estudio Económico, clasificadas bajo la rúbrica de
Actuaciones Urbanísticas Aisladas y los Sistemas Generales Adscritos o Incluidos, aparecen
además otros datos para su valoración económica posterior y su financiación.
5. Propiedad del suelo y forma de obtención.
6. Financiación de la intervención.
Por lo que respecta a la financiación, se le asigna un agente responsable de aportar la financiación
necesaria para su ejecución, sin perjuicio de que pueda ser asumida por otro agente público o
privado. En cuanto a la prioridad de las intervenciones, sin perjuicio igualmente de que en un
momento determinado se pueda adelantar o atrasar su inicio.
La programación de las intervenciones se realiza de forma realista y pragmática, determinando el
cuatrienio o bienio en que han de iniciarse las actuaciones, lo que permitirá a modo de
programación flexible que el Ayuntamiento de Tazacorte acometa las actuaciones con criterios de
oportunidad, como muestra la experiencia que ocurre casi siempre en las Administraciones
Públicas.
Nomenclatura del Programa de Actuación: Siglas
Las siglas utilizadas en el presente Programa de Actuación para determinar las intervenciones
propuestas son las utilizadas en el resto de los documentos del Plan General de Ordenación de
Tazacorte.
Los ámbitos de suelo quedan definidos por las siguientes siglas:
SUC: Suelo Urbano Consolidado.
ZSR: Suelo Urbanizable Sectorizado.
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ZNT: Suelo Urbanizable No Sectorizado Turístico.
PP: Plan Parcial.
PE: Plan Especial de Ordenación.
Las intervenciones en suelo Urbano Consolidado y Rústico denominadas actuaciones urbanísticas
aisladas, así como los sistemas generales adscritos o incluidos en Suelo Urbano o Urbanizable,
estas actuaciones urbanísticas aisladas se subdividen en función de su uso en:
Usos de Infraestructuras.
Usos Comunitarios.
Usos de Espacios Libres.
Usos Ocio – Recreativo.
Las Actuaciones que vayan precedidas de las siglas SG, se adscriben a la categoría de Sistemas
Generales y las que van precedidas de la sigla D pertenecen a la categoría de Dotaciones. En el
caso de las intervenciones denominadas de Usos de Infraestructuras las actuaciones que vayan
precedidas de las siglas SG se adscriben a la categoría de Sistemas Generales el resto de las
intervenciones son Dotaciones.
Usos de Infraestructuras. Dentro de las intervenciones propuestas como usos de infraestructuras
se distinguen entre las siguientes:
CT: Carretera.
CB: Canalización Barranco.
C: Camino Rural.
VE: Viario Estructurante.
V: Vía Urbana.
PT: Peatonal.
PL: Paseo Litoral.
P: Aparcamiento.
Usos Comunitarios. Los Usos Comunitarios se dividen en los siguientes:
DOC: Docente.
ASI: Asistencial.
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OU: Otros Usos.
Usos de Espacios Libres. Dentro de este tipo de usos se diferencian:
PZ: Plaza.
EL: Espacio Libre Ajardinado
PU: Parque Urbano.
Usos Ocio – Recreativo. Dentro de esta clasificación de usos se contempla:
OR: Ocio – Recreativo.
Planos de Gestión y Ejecución
Este Programa de Actuación tiene lectura a través de las determinaciones gráficas recogidas en el
documento denominado Plano O‐9: “Gestión y Ejecución del Plan Espacial de Ordenación del
Litoral”, a escala 1:2.000.
5.1.3. Ámbitos urbanísticos en suelo urbano de ordenación directa en el ámbito del PEOL del
Puerto de Tazacorte. Actuaciones urbanísticas aisladas.
USO DE INFRAESTRUCTURAS
V‐1 Descripción: Vía Urbana, entre la calle Barrio San Miguel, Taburiente, y la avenida del
Emigrante
Superficie: 14.323 m2
Obtención del Suelo: Propiedad Municipal.
Financiación: Cabildo Insular ‐ Ayuntamiento ‐ Contribuciones Especiales.
Prioridad: Primer Cuatrienio.
V‐2 Descripción: Vía Urbana (frente de Los Tarajales), entre la rotonda de acceso al Puerto y el
puente sobre el barranco de Las Angustias.
Superficie: 1.727 m2
Obtención del Suelo: Municipal.
Financiación: Cabildo Insular ‐ Ayuntamiento ‐ Contribuciones Especiales.
Prioridad: Primer Cuatrienio.
PT‐1 Descripción: Vía Urbana peatonal de tráfico restringido (rodonal) en la zona del casco
antiguo, entre el paseo litoral y la avenida del Emigrante.
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Superficie: 10.183 m2
Obtención del Suelo: Municipal.
Financiación: Comunidad Autónoma ‐ Ayuntamiento ‐ Contribuciones Especiales.
Prioridad: Primer Cuatrienio.
CT‐3 Descripción: Vía insular, variante en túnel de la LP‐122, de acceso al Puerto, que comunica
con la LP‐120 en el barranco de Las Angustias.
Superficie: 5.568 m2
Obtención del Suelo: Expropiación.
Financiación: Comunidad Autónoma – Cabildo Insular ‐ Ayuntamiento.
Prioridad: Segundo Cuatrienio.
CT‐3 Descripción: Vía de distribución de tráfico general en rotonda, y acceso general al Puerto.
Superficie: 1.691 m2
Obtención del Suelo: Público, Convenio Urbanístico con Costas, y Expropiación.
Financiación: Comunidad Autónoma – Cabildo Insular ‐ Ayuntamiento.
Prioridad: Primer Cuatrienio.
AM Descripción: Avenida marítima a lo largo de todo el frente litoral de acceso a playas, entre la
Punta de Juan Graje (en Puerto Viejo) y la zona comercial prevista sobre el espaldón del dique del
Puerto.
Superficie: 10.449 m2
Obtención del Suelo: Público.
Financiación: Dirección General de Costas – Autoridad Portuaria de la Comunidad
Autónoma.
Prioridad: Primer Cuatrienio.
CB Descripción: Canalización de barranco Tenisca bajo el Reluto de San Miguel, con
desembocadura próxima a la Playa del Perdido.
Longitud: 600 metros lineales por un diámetro medio de seis metros
Obtención del Suelo: Público.
Financiación: Comunidad Autónoma – Cabildo Insular.
AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DEL PUERTO DE TAZACORTE
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL ‐ NOVIEMBRE 2008

135

Prioridad: Primer Cuatrienio.
USO COMUNITARIO
SG‐PZ‐P Descripción: Plaza pública sobre –aparcamiento, e instalaciones vinculadas de servicios
de playa.
Superficie: 8.162 m2
Obtención del Suelo: Público y Convenio Urbanístico con Costas.
Financiación: Concesión Administrativa mediante concurso público.
Prioridad: Primer Cuatrienio.
OR‐1 Descripción: Complejo de ocio destinado a piscina pública e instalaciones vinculadas.
Superficie: 2.718 m2
Obtención del Suelo: Público y Convenio Urbanístico con Costas.
Financiación: Concesión Administrativa mediante concurso público.
Prioridad: Primer Cuatrienio.
D‐CUL‐1 Descripción: Museo del Mar.
Superficie: 445 m2
Obtención del Suelo: Municipal.
Financiación: Comunidad Autónoma ‐ Ayuntamiento.
Prioridad: Primer Cuatrienio.
USO DE ESPACIO LIBRE
D‐EL‐1 Descripción: Plaza junto a vía de nueva apertura (rodonal) en casco antiguo.
Superficie: 742 m2
Obtención del Suelo: Expropiación.
Financiación: Cabildo Insular ‐ Ayuntamiento.
Prioridad: Primer Cuatrienio.
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D‐EL‐2 Descripción: Plaza y Espacios Ajardinados entre Los Tarajales y el barranco de Las
Angustias, frente a la avenida del Emigrante.
Superficie: 1.348 m2
Obtención del Suelo: Expropiación.
Financiación: Cabildo Insular ‐ Ayuntamiento.
Prioridad: Primer Cuatrienio.
D‐EL‐3 Descripción: Espacio Ajardinado de la rotonda de distribución de acceso al Puerto.
Superficie: 2.584 m2
Obtención del Suelo: Público, Convenio Urbanístico con Costas, y Expropiación.
Financiación: Cabildo Insular ‐ Ayuntamiento.
Prioridad: Primer Cuatrienio.
D‐EL‐4 Descripción: Espacio Ajardinado junto al Museo del Mar y el Camino Real al Time.
Superficie: 1.366 m2
Obtención del Suelo: Expropiación.
Financiación: Cabildo Insular ‐ Ayuntamiento.
Prioridad: Primer Cuatrienio.
D‐EL‐5 Descripción: Espacios Ajardinados junto al acceso a la variante en túnel de la LP‐122 (CT‐3),
junto al suelo urbano de Los Tarajales.
Superficie: 1.774 m2
Obtención del Suelo: Expropiación.
Financiación: Cabildo Insular ‐ Ayuntamiento.
Prioridad: Primer Cuatrienio.
D‐EL‐6 Descripción: Espacios Ajardinados junto al acceso a la variante en túnel de la LP‐122 (CT‐3),
junto al suelo urbanizable ZSR‐2.2.
Superficie: 953 m2
Obtención del Suelo: Expropiación.
Financiación: Cabildo Insular ‐ Ayuntamiento.
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Prioridad: Primer Cuatrienio.
5.1.4. Ámbitos urbanísticos en suelo urbanizable. Ámbitos de ordenación directa. Sistemas
Generales Adscritos a Sectores de Suelo Urbanizable
USOS DE INFRAESTRUCTURAS
SG‐VE‐1‐1 Descripción: Sistema General Vía Estructurante en la Villa.
Cesión de Suelo por: Sector ZSR‐ 2.1 (Barranco Tenisca – Puerto)
Superficie: 2.203 m2
Financiación: Particulares ZSR‐2.1
Prioridad: Primer Cuatrienio
USOS DE ESPACIOS LIBRES
SG‐PU‐1‐1 Descripción: Sistema General Parque Urbano en la Villa. No se incluye en el presente
Estudio Económico Financiero por estar remitido su desarrollo a un Plan Especial.
Cesión de Suelo por: Sector ZSR‐2.1 (Barranco Tenisca‐Puerto)
Superficie: 7.432 m2
Financiación: Particulares ZSR‐2.1.
Prioridad: Primer Cuatrienio
5.1.5. Ámbitos Urbanísticos en Suelo Urbanizable. Ámbitos de Ordenación Remitida: Planes
Parciales en el ámbito del PEOL.
ZSR –2.1 Descripción: Plan Parcial Barranco de Tenisca – Puerto PP 2‐1.
Ámbito de Suelo: Sector ZSR‐2.1.
Sistema de Ejecución: Privado.
Prioridad: Primer Cuatrienio.
ZSR –2.2 Descripción: Plan Parcial Barranco de Tenisca PP 2‐2.
Ámbito de Suelo: Sector ZSR‐2.2.
Sistema de Ejecución: Privado.
Prioridad: Primer Cuatrienio.
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5.1.6. Otros ámbitos urbanísticos. Plan Especial del Puerto de Tazacorte.
PESGIP Descripción: Plan Especial de Ordenación del Sistema General de Infraestructura
Portuaria.
Ámbito de Suelo: Suelo Rústico de Protección de Infraestructura Portuaria (RPIP) .
Prioridad: Primer Cuatrienio

5.2. Estudio económico‐financiero.
La función del Estudio Económico ‐ Financiero es la de comprobar la viabilidad de las
intervenciones propuestas por el Plan Especial de Ordenación, y planificar la economía municipal
y de los demás agentes supralocales que en principio se supone que adaptarán el Estudio como
“referencia” para la elaboración de sus propios presupuestos.
El estudio Económico ‐ Financiero traduce a términos de coste las actuaciones públicas previstas
en el Programa de Actuación, determina los agentes inversores que asumirán el coste de las
inversiones, y justifica la programación de las intervenciones en función de la capacidad
económica, presupuestaria, inversora y de gestión del municipio.
Es en este apartado en el que se establece la relación existente entre el Programa de Actuación y
el Estudio Económico‐Financiero, y sus fundamentos son los siguientes:
1. Valoración económica de las actuaciones públicas definidas y programadas en el
Programa de Actuación.
2. Asignación de los agentes inversores responsables de la asunción del coste de cada
una de las intervenciones propuestas de ejecución pública.
3. Viabilidad de la programación en función de la capacidad inversora y presupuestaria
municipal.
En consecuencia el Estudio Económico – Financiero se subdivide en tres partes bien diferenciadas,
aunque complementarias:
1. Estudio Económico: Consiste en la evaluación económica o valoración del coste de las
intervenciones.
2. Estudio Financiero: Estimación de los recursos de inversión municipal para la
ejecución de las intervenciones propuestas en el Estudio Económico.
3. Viabilidad: Comparación de las necesidades de inversión con cargo a la Corporación
Municipal y los recursos estimados durante el período de duración de la ejecución del
Plan Especial de Ordenación, que se extiende a dos cuatrienios.
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5.2.1. Estudio económico.
El Estudio Económico se resume en la traducción a términos de costes de las intervenciones
públicas propuestas por el Plan Especial de Ordenación del Litoral del Puerto de Tazacorte (PEOL‐
3).
Las intervenciones públicas sujetas a valoración son las que hemos denominado Actuaciones
Urbanísticas Aisladas y los Sistemas Generales Adscritos o Incluidos en Unidades o Sectores de
Ordenación Directa por el PEOL.
5.2.1.1. Consideraciones previas.
Para la determinación del importe o coste de la ejecución de las intervenciones es necesario
conocer la dimensión métrica de las mismas, y avanzar en la estimación de los costes unitarios
correspondientes a cada uno de los tipos de las actuaciones. El coste de las intervenciones se
calcula través de unos módulos estándar por tipo de actuación, que se determinan en los
siguientes epígrafes, aunque es importante tener en cuenta que estos módulos utilizados no
pretenden ser exactos para cada caso concreto, ya que solamente se trata de simplificaciones a
partir de las cuales podamos abordar la valoración de situaciones generales.
El objeto de establecer estos módulos económicos es aproximarnos a la viabilidad financiera
global del conjunto de las propuestas del Plan Especial de Ordenación, con un margen de error
razonable. Estas cifras adquieren su verdadera dimensión como conjunto agregado, pero no
deben considerarse para cada actuación, y menos aún, como propuesta de tasación o avance de
la misma, nivel de precisión que no es propio de un Estudio Económico de las características como
el que nos ocupa.
Operaciones sujetas a valoración en las actuaciones propuestas La ejecución de las Actuaciones
Urbanísticas Aisladas se realiza mediante Obras Públicas Ordinarias21. En la ejecución de las
actuaciones se diferencian dos tipos de operaciones sujetas a valoración:
1. Coste de adquisición u obtención del suelo.
2. Coste de ejecución de la obra.
En la ejecución de los Sistemas Generales Adscritos, o Incluidos en Unidades o Sectores, sólo se
valora la ejecución de la obra, ya que la adquisición del suelo preciso para su ejecución es de
cesión obligatoria por parte de los propietarios de la Unidad o Sector.
Adquisición de Suelo
En las actuaciones no incluidas en Unidades de Actuación ni en Sectores no existe la
obligatoriedad, por parte de los propietarios, de ceder el suelo necesario para la ejecución de las
intervenciones propuestas, por lo tanto implica un coste para la Administración responsable de su
ejecución.
21 Artículo 145 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y
Espacios Naturales de Canarias.
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El coste puede ser directo, si la obtención se produce a través de Compra o Expropiación; e
indirecto, si es a través de la firma de Convenio Urbanístico, por el que se establece algún tipo de
contraprestación al propietario de los terrenos donde se pretende ejecutar la intervención.
En cuanto a la forma y plazos para la adquisición del suelo preciso, es necesario distinguir tres
supuestos en función de la categoría comprensiva de los usos y servicios públicos cuya
implantación se pretenda. Estas tres categorías son las siguientes:
Sistemas Generales
En el caso de los Sistemas Generales Adscritos o Incluidos en Unidades de Actuación o Sectores, la
cesión gratuita del suelo es obligatoria por parte de los propietarios que formen parte del Sector o
Unidad, tal y como queda recogido en los artículos 71.3.b y en el 72.2.b del TRLotc‐Lenac:
Artículo 71.‐ Régimen jurídico del suelo urbanizable ordenado
“(…) 3.Los propietarios de suelo urbanizable ordenado tendrán los siguientes
deberes: (…)
e) Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los
sistemas generales que el planeamiento general, en su caso, incluya o adscriba al
sector correspondiente. (…)”
Artículo 72.‐ Régimen jurídico del suelo urbano no consolidado.
“(…) 2. Los propietarios de suelo urbano no consolidado tendrán los siguientes
deberes: (…)
f) Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los
sistemas generales que el planeamiento general, en su caso, incluya en el ámbito
correspondiente. (…)”
Por lo que respecta a los Sistemas Generales no Adscritos ni Incluidos, la forma de adquisición y
sus plazos se regula a través del artículo 137 del TR Lorc‐Lenac:
Artículo 137.‐ Formas de Ejecución.
1. El suelo destinado a sistemas generales se obtendrá mediante expropiación u
ocupación directa, cuando no se incluya o se adscriba al sector, ámbito o unidad
de actuación.
2. La expropiación u ocupación directa de los sistemas generales deberá tener
lugar dentro de los cinco años siguientes a la aprobación del planeamiento de
ordenación que legitime la actividad de ejecución.
3. Las obras correspondientes a sistemas generales se realizará conforme a las
determinaciones sustantivas, temporales y de gestión del planeamiento de
ordenación como obras públicas ordinarias.
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Dotaciones
En el caso de que las intervenciones tengan una categorización de Dotaciones, la adquisición del
suelo estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 145.2 del TRLotc‐Lenac:
Artículo 145.‐ Actuaciones Urbanísticas Aisladas.
“(…)2. El suelo preciso para las dotaciones se obtendrá por:
a) Cesión gratuita en virtud de convenio urbanístico.
b) Expropiación.
c) Ocupación Directa. (…)”
Por lo que respecta al plazo para la obtención de los terrenos precisos, se estará a lo determinado
en el artículo 75 relativo a las Reservas de Terrenos, que se destinará a las actuaciones
dotacionales, disponiendo de un máximo de cuatro años para la expropiación forzosa en suelo
rústico, y de dos años en suelo urbano, prorrogable una sola vez por dos años en el rústico, y un
año en el urbano, computados a partir de la aprobación definitiva del Plan General de
Ordenación, de conformidad con el artículo 44 del TR Lotc‐Lenac.
Equipamientos
En el caso de los Equipamientos, dada su categoría de índole colectiva o general, y al no tener la
consideración de Sistema General ni Dotación el suelo junto a las construcciones e instalaciones,
su adquisición y obra no está sujeto a los artículos 137 y 145 del TR Lotc‐Lenac.
En el Plan Especial de Ordenación del Litoral del Puerto de Tazacorte no son objeto de valoración
económica ni de asignación financiera ya que su iniciativa es privada.
Módulos de Valoración del Suelo
Los módulos utilizados para calcular el montante global de suelo necesario para las intervenciones
son a efectos orientativos, ya que los costes definitivos del suelo estarán supeditados a los
posibles convenios, avenencias, resoluciones de los jurados de expropiación, y en su caso a las
resoluciones judiciales a que hubiese lugar.
Los módulos de valoración del suelo han sido facilitados por la Oficina Técnica Municipal del
Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte, y son los siguientes:
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En cuanto a la valoración de los terrenos afectados por un Sistema General, en caso de que se
ubiquen en suelo rústico se valoran a efectos expropiatorios como suelos urbanizables, a raíz de la
S.T.S.(Sala 3ª.Sección 6ª) de 24 de septiembre de 1999 (1999/32887):
“(…) declaramos que el suelo para la ejecución de sistemas generales, cuando no
viene adscrito por el planeamiento a una concreta clase de suelo, y salvo que de
hecho fuese urbano, debe considerarse como suelo urbanizable a efectos de su
valoración, dado su destino: pero avanzando aún más en esa misma orientación,
esta Sala y Sección del TS ha declarado también en sus SS 30 Abr. 1996, 16 Jul.
1997, 14 Ene. y 11 Jul. 1998 y 3 de May. 1999, que a pesar de estar clasificado de
no urbanizable el suelo de uso dotacional o para sistemas generales por el
planeamiento, su valoración, a efectos de ejecutar éstos por el sistema de
expropiación, debe hacerse como si de suelo urbanizables se tratase, ya que de lo
contrario se incumpliría la obligación de equidistribución de los beneficios y cargas
derivados del planeamiento,…”
Ejecución de Obras
Las Actuaciones Urbanísticas Aisladas se ejecutan a través de Obras Públicas Ordinarias y se
diferencian en función de su uso:
•

Usos de Infraestructuras.

•

Usos Comunitarios.

•

Usos de Espacios Libres.

•

Usos de Ocio – Recreativo.

Módulos de Valoración de Ejecución de las Obras
En lo que respecta a la valoración de la ejecución de las Actuaciones Urbanísticas Aisladas, se
parte de unas premisas o criterios de valoración aplicables a la tabla de módulos que se adjunta a
continuación, siendo estos criterios los siguientes:
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•

Las actuaciones suponen inversión nueva.

•

Los gastos corrientes no están contabilizados (como pueden ser los de mantenimiento
y conservación).

•

Los módulos utilizados son los recomendados por la oficina técnica del Ayuntamiento
de Tazacorte.

•

Los módulos de ejecución de las obras están calculados en función de los
presupuestos de ejecución material de las obras, no incluyendo por tanto las
siguientes partidas:

•

Beneficio Industrial y Gastos Generales.

•

Honorarios Profesionales y Dirección de Obras.

•

Tasas y Otros Impuestos.

•

No se han estimado en estos módulos los incrementos de coste que puedan suponer
los diferentes grados de dificultad de ejecución que añadan la geoforma del terreno
y/o los posibles cambios de pendientes del terreno.

•

No se han contemplado en este estudio medidas correctoras ambientales, al no ser
susceptibles de valoración a través de la dinámica planteada en este estudio.

Para la valoración de las actuaciones se han utilizados los siguientes módulos de ejecución de
obras:
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5.2.2. Estudio Financiero.
La Gestión de la Ejecución Pública del Plan Especial de Ordenación del Litoral del Puerto de
Tazacorte deberá contener una determinación de la financiación de los costes de las Actuaciones
Públicas, incluidas en el Programa de Actuación asignadas a los diferentes agentes inversores
públicos.
En este apartado se analizan los siguientes aspectos:
1. Previsión de la disponibilidad de recursos por parte del Ayuntamiento de Tazacorte
para la ejecución de las inversiones previstas en el PEOL.
2. Comparación de las necesidades de inversión con cargo a los presupuestos
municipales y los recursos previstos, establecido globalmente para el período del
Programa de Actuación y para cada cuatrienio.
La valoración “a priori” del alcance de la iniciativa pública, de la expropiación, de los justiprecios y
del resultado de las contribuciones especiales, etc., supone que los costes de inversión que
comprometen a la Administración sean sólo a efectos orientativos, sujetos a estudios que de esta
índole puedan derivarse en desarrollo de las determinaciones establecidas en el presente
documento.
Al igual que en el caso anterior, la dificultad de concretar con anticipación las aportaciones de la
Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma de Canarias, del Cabildo Insular de La
Palma, y de otras Administraciones, hace que la financiación asignada a estos agentes sea de
carácter estimativa.
En este sentido, desde una perspectiva general dicha valoración viene avalada por la doctrina
jurisprudencial (en concreto por la STSJ de Valencia, de 14 de abril de 1998 (AA 444)):
“ (…) parece suficiente la motivación del citado estudio de la doctrina dominante
(SSTS 27 de abril de 1982, 18 de octubre de 1982, 15 de febrero de 1983, 7 de abril
de 1983, 27 de julio de 1988 y 3 de octubre de 1990 …), que ha aceptado
pacíficamente el carácter genérico del citado estudio lo que hace inexigible una
específica previsión para cada una de las operaciones que puedan privarse de la
nueva ordenación ( en este sentido, STS 5 de marzo de 1996). En fin, el
mencionado estudio no requiere la precisión de un Plan Parcial o de un Plan
Especial, bastando acreditar, desde una perspectiva general, las posibilidades
económicas financieras del territorio y de la población. Será en la ejecución del
Plan cuando se exija una mayor concreción de los medios económicos disponibles
y que deberán quedar afectos a su ejecución”.
5.2.2.1. Posibilidades de inversión del ayuntamiento de Tazacorte
•

Evolución de los presupuestos del ayuntamiento de Tazacorte 2001‐2004.
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Este Plan Especial de Ordenación toma como referencia los datos suministrados
por el vigente PGO, cuyo Texto Refundido fue aprobado en el mes de diciembre
del año 2004, y que por tanto no ha sufrido variaciones representativas.
A partir de los datos de los presupuestos definitivos del ayuntamiento de
Tazacorte para el período 2001‐2004, y del informe de Aserlocal de diciembre de
2001 de la Viceconsejería de Administración Pública, el PGO ha estudiado la
evolución del volumen y la estructura de gastos e ingresos.
El presente estudio no dispone de los datos liquidados por el Ayuntamiento, por
lo que sus conclusiones estarán basadas en la estimación de las posibilidades de
inversión de la Corporación, partiendo de los datos presupuestados, no los
realmente recaudados y pagados por el Ayuntamiento.
•

Estructura de ingresos del ayuntamiento de Tazacorte 2001‐2004.
Siguiendo el esquema planteado por el vigente PGO, en el análisis de la estructura
de ingresos utilizamos la clasificación económica de los ingresos formados por dos
bloques: las operaciones corrientes, compuesto por los capítulos del 1 al 5; y las
operaciones de capital, formado por los capítulos del 6 al 9.

•

Estructura de gastos del ayuntamiento de Tazacorte 2001‐2004.
Al igual que en el apartado anterior nos centramos en los presupuestos definitivos
por capítulos, ya que son los datos con los que contamos para realizar el estudio,
datos facilitados por el ayuntamiento de Tazacorte en el período estudiado.

5.2.2.2. Previsión de la capacidad inversora del ayuntamiento de Tazacorte
El estudio económico financiero debe realizar un análisis global de las posibilidades inversoras del
Ente Municipal en los dos cuatrienios que dura el Programa de Actuación. La estimación de esta
variable se realiza a partir de las conclusiones extraídas de la evolución de los presupuestos
municipales realizadas en los epígrafes anteriores.
5.2.2.3. Otras Fuentes de Financiación Municipal
•

Contribuciones Especiales
Se han contemplado en este estudio previsión de ingresos por Contribuciones
Especiales que son otra fuente de financiación. A este respecto, y de conformidad
con el artículo 216 de la Ley de Régimen Local 22, los ayuntamientos pueden
imponer contribuciones especiales para la ejecución de obras públicas o para el
establecimiento, ampliación o mejora de servicios municipales, con la finalidad de
obtener recursos financieros cuantificados como máximo en un 90% del coste de
la obra o servicio que se pretenda acometer.
Las citadas obras y servicios sujetos a este régimen de financiación son las que a
continuación se detallan 23:
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a) Apertura de calles y plazas y la primera pavimentación de las calzadas y
aceras.
b) Primera instalación de redes de distribución de agua, de redes de
alcantarillado y desagües de aguas residuales.
c) Establecimiento de alumbrado público.
Potestativamente podrán imponer contribuciones especiales los Ayuntamiento
por cualquier otra clase de obras y servicios.
Tal y como se ha mencionado, el importe de las Contribuciones Especiales se
determinará por los ayuntamientos en función del coste de las obras o de los
servicios que establezcan, amplíen o mejoren. Tal importe no excederá, en ningún
caso, del 90% del coste de la obra que el municipio soporte, entendiendo por tal
la diferencia entre el coste total de las obras o servicios y las subvenciones que
obtenga el estado o de cualquier otra persona o Entidad pública o privada.
Por lo tanto la financiación a través de Contribuciones de financiación popular,
existen pocos Ayuntamientos que la apliquen, como es el caso del ayuntamiento
de Tazacorte. A este respecto, recordar que la Contribuciones Especiales, en
consonancia con el TRLotc‐Lenac, pueden exigirse, en todo caso, en los siguientes
supuestos:
•

La adquisición de suelo preciso y ejecución de las dotaciones e infraestructuras públicas
en Asentamientos Rurales y Agrícolas, cuando el sistema de ejecución sea pública y por
expropiación.

•

(art. 97 del TR Lotc‐Lenac) Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Legislaciones vigentes en materia de Régimen Local. (
B.O.E. nº 96 y 97, de 22 y 23 de abril)

•

Art. 219 del Real Decreto citado.

•

La Actividad de ejecución de Obras Públicas Ordinarias de Urbanización, cuando no esté
previsto por el PGO, en nuestro caso en el PEOL, ni haya delimitado una Unidad de
Actuación. (145 del TR Lotc‐Lenac)

•

La financiación de las actuaciones denominadas de Usos de Infraestructuras se financian a
través de Contribuciones Especiales en un porcentaje de 50% aportación de los
particulares y de un 50% aportación municipal, porcentaje sobre las obras de
urbanización, en cuanto al coste del suelo lo financia directamente el ayuntamiento.

•

Participación de la comunidad en las plusvalías (10% aprovechamiento urbanístico)
Por otro lado tanto en el Suelo Urbanizable Ordenado como en el Suelo Urbano
No Consolidado, los propietarios deben ceder obligatoria y gratuitamente al
ayuntamiento, en parcelas urbanizadas, y en concepto de participación de la
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comunidad en las plusvalías, la superficie de suelo precisa para la materialización
del 10% del aprovechamiento del sector. Esta cesión podrá sustituirse por el
abono en dinero al Ayuntamiento de una cantidad que, en ningún caso, será
inferior al valor del mercado. Estos terrenos o dinero pasarán a formar parte del
Patrimonio Público del Suelo 26 y el destino de este Patrimonio Público de Suelo
puede ser cualquiera de los fines siguiente :
a) Viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.
b) Conservación o mejora del medio ambiente.
c) Actuaciones públicas dotacionales, sistemas generales y otras actividades
de interés social.
d) Conservación y ampliación de dichos patrimonios públicos de suelo.
e) A la propia planificación y gestión territoriales y urbanísticas, en especial
al pago en especie mediante permuta, de los terrenos obtenidos por
ocupación directa de suelo destinado a sistemas generales.
En este estudio no se tienen en cuenta los posibles incrementos de Patrimonios
públicos de suelo, ni en metálico ni en bienes; ni los ingresos obtenidos mediante
la enajenación de nuevos terrenos incluidos en los patrimonios públicos de suelo,
que son otra fuente para la financiación de las actuaciones previstas en el vigente
PGO, o en el presente PEOL.
•

Canon en Suelo Rústico
Otra fuente de financiación es el Canon en Suelo Rústico. Cuando la ordenación
permita otorgar al suelo rústico aprovechamiento en edificación de naturaleza
residencial, industrial o de equipamiento, el propietario tendrá el derecho a
materializarlo, en las condiciones establecidas por dicha ordenación, previo
cumplimiento de los deberes que ésta determine y, en todo caso, mediante el
pago de un canon cuya fijación y percepción corresponderá a los Municipios por
cuantía mínima del 5%, y máxima del 10% del presupuesto total de las obras a
ejecutar. Este canon podrá ser satisfecho mediante cesión de suelo, en los casos
en que así lo determine la corporación municipal.28 El dinero o terreno obtenido
a través de este canon pasará a formar parte del Patrimonio público de suelo29.

5.2.2.4. Financiación de Otros Agentes.
El Estudio debe incluir una aproximación de la asignación de los esfuerzos de inversión entre los
diferentes agentes. El proceso de descentralización de las Administraciones Públicas Canarias, que
se traduce en traspasos y delegaciones de competencias desde el Gobierno de Canarias a los
Cabildos Insulares, implica que los Cabildos aparezcan como una de las fuentes de financiación
más importantes.
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Líneas de Financiación del Cabildo La Palma
Entre las competencias y funciones del Gobierno de Canarias traspasadas y delegadas a los
Cabildos Insulares destacan:
•

Régimen local y policía de espectáculos.

•

Artesanía.

•

Cultura, deportes y patrimonio histórico‐artístico insular.

•

Caza, actividades clasificadas y urbanismo.

•

Ferias y mercados insulares.

•

Agencias de extensión agraria.

•

Transportes terrestres y por cable.

•

Turismo.

•

Servicios forestales, protección del medio ambiente y conservación de Espacios
Naturales Protegidos.

•

Conservación y policía de obras hidráulicas y administración insular de aguas
terrestres.

•

Explotación, uso y defensa, e infracciones y sanciones en materia de carreteras.

•

Infraestructura rural de carácter insular.

•

Ocupación, ocio y esparcimiento.

•

Prestación de servicios especializados en cuestiones de prevención; de ejecución de
las medidas de amparo que se establecen en la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de
Atención Integral de Menores; y de asesoramiento y cooperación técnica, jurídica y
económica a las entidades municipales, de acuerdo con lo establecido en la legislación
de régimen local.

•

Gestión de Centros de Atención a Minusválidos y Tercera Edad de titularidad de la
Comunidad Autónoma y administración de fondos públicos para la subvención de
Servicios Sociales Especializados de cualquier otra titularidad.

En este sentido el Cabildo de La Palma dispone de diferentes programas de inversiones a los que
se acogen las Corporaciones Locales.
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Líneas de Financiación Comunidad Autónoma
En lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Canarias, destaca el Fondo de Financiación
Municipal que transfiere a los Ayuntamientos, que puede ser dedicado el 50% a inversión,
siempre que se cumplan los indicadores de saneamiento económico. Existen otros programas a
los que se pueden acoger en materia de rehabilitación urbana, carreteras, patrimonio, etc.
La financiación de las Corporaciones Locales canarias deberá estar positivamente relacionada con
la implicación de las mismas en el desarrollo sostenible de sus respectivos territorios. En
consecuencia, la Política económico‐fiscal de la Comunidad Autónoma favorecerá a las
Corporaciones que presenten mejores indicadores de desarrollo sostenible en sus planes y
resultados, que deberán concretarse en Agendas 21 Locales, nutridas complementariamente con
fondos de los departamentos regionales e insulares de incidencia territorial, primándose las
agendas de base comarcal o mancomunada, y que contengan criterios de evaluación sustentados
en indicadores mensurables.
Con respecto al marco Autonómico estamos en un período de elaboración y aprobación de
programas, como puede ser el Plan de Desarrollo Regional, Plan Director de infraestructuras de
Canarias, el Plan de Desarrollo industrial, el Plan de desarrollo de Canarias 2000‐2006 (que
establecerán las pautas del futuro desarrollo de la Comunidad Autónoma), serán otra vía de
financiación de las Actuaciones contempladas en el Plan.
A nivel informativo el Plan de Desarrollo de Canarias 2000‐2006 plantea su inversión distribuida
entre los siguientes objetivos:
•

Mejorar la accesibilidad de Canarias respecto a la existente, y procurar la integración
territorial del Archipiélago.

•

Mejorar la competitividad del tejido productivo de la región.

•

Promover la generación de empleo y la cualificación de los recursos humanos.

•

Garantizar la disponibilidad de recursos naturales básicos para el desarrollo
económico, y promover un uso sostenible del territorio y del medio ambiente.

•

Mejorar la cobertura y la calidad de los servicios públicos vinculados a las personas.

La viabilidad del Programa de Desarrollo de Canarias dependía de la aprobación del Marco
Comunitario de Apoyo, que ha sido aprobado por el ejecutivo europeo, con un montante para
Canarias de aproximadamente 2.750 millones de euros para el período 2000‐2006.
Líneas de Financiación Unión Europea: Fondos estructurales
En lo que respecta a la Unión Europea (otra importante fuente de financiación para los
ayuntamientos), haremos un resumen de los Fondos Estructurales, Iniciativas Comunitarias y
Acciones Innovadoras para el período 2000‐2006.
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Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Su ámbito de actuación son inversiones productivas que permitan la creación o el
mantenimiento de puestos de trabajo duraderos, inversiones e infraestructuras. El
desarrollo del papel potencial endógeno mediante medidas de incentivación y apoyo de
las iniciativas de desarrollo local y empleo y de las actividades de las pequeñas y medianas
empresas.
Los beneficiarios son autoridades públicas, locales y regionales.
Fondo Social Europeo (FSE)
El ámbito de actuación es la asistencia a personas, a estructuras y sistemas y medidas de
acompañamiento.
Los beneficiarios son autoridades públicas, locales y regionales.
Instrumento Financiero de Orientación Pesquera (IFOP)
Persigue contribuir a alcanzar un equilibrio duradero entre recursos de la pesca y su
explotación. Incrementar la competitividad de las estructuras de explotación y el
desarrollo de empresas económicamente viables, mejorar el abastecimiento y revalorizar
los productos, y contribuir a la revitalización de las zonas que dependen de la pesca y la
acuicultura.
Los beneficiarios son las autoridades públicas, locales y regionales.
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA)
Su ámbito son inversiones en explotaciones agrícolas, ayudas a zonas desfavorecidas y
limitaciones medioambientales, ayuda a la silvicultura y fomento de adaptación y
desarrollo de zonas rurales.
Los beneficiarios son autoridades públicas, locales y regionales.
Fondo de Cohesión
Inversiones en explotaciones agrícolas, ayudas a zonas desfavorecidas y limitaciones
medioambientales, ayuda a la silvicultura y fomento de adaptación y desarrollo de zonas
rurales.
Los beneficiarios son las autoridades públicas, locales y regionales.
Iniciativas Comunitarias
Dentro de estas iniciativas para el período 2000‐2006 están las siguientes:
URBAN: Iniciativa comunitaria relativa a la regeneración económica y social de las zonas
urbanas.
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EQUAL: Iniciativa comunitaria de recursos humanos.
LEADER +: Relaciones de actividades de desarrollo de la economía rural.
INTERREG II: Cooperación transfronteriza, transnacional e interregional.
5.2.3. Cuadros de programación, evaluación económica y asignación financiera de los agentes
inversores.
La síntesis del Estudio Económico – Financiero y de la Programación Temporal del PEOL del Puerto
de Tazacorte, queda reflejada en los Cuadros de Programación, Evaluación Económica y
Asignación Financiera de los Agentes Inversores.
Estos Cuadros de Programación relacionan todas las intervenciones públicas sujetas a valoración
económica y asignación financiera. Cada una de las actuaciones contiene los datos básicos para su
evaluación económica y asignación financiera. Estos datos son los siguientes:
Descripción.
•

Ubicación: plano y calle.

•

Tipo de suelo.

•

Forma de adquisición del suelo.

•

Programación por cuatrienios.

•

Asignación financiera por agente inversor.

La información se sistematiza a través de tablas o cuadros compuestos por los siguientes:
1. Usos de Infraestructuras: Programación, Evaluación Económica y Asignación
Financiera.
2. Usos Comunitarios y Usos Ocio‐Recreativo: Programación, Evaluación Económica y
Asignación Financiera.
3. Usos de Espacios Libres: Programación, Evaluación Económica y Asignación
Financiera.
4. Resumen por Barrios: Programación y Evaluación Financiera.
5. Resumen Viabilidad del Plan Especial de Ordenación: Financiación Municipal,
Programación, Evaluación Económica y Asignación Financiera Municipal.
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5.2.4. Viabilidad presupuestaria y financiera del PEOL del Puerto de Tazacorte.
A partir del estudio realizado, siempre y cuando se cumplan o mejoren las hipótesis de trabajo
establecidas, el ayuntamiento de Tazacorte está en condiciones de afrontar razonablemente la
ejecución de las intervenciones propuestas por el PEOL del Puerto de Tazacorte. Es importante
recordar que no se han contemplado en este estudio posibles proyectos iniciados o
comprometidos por el ayuntamiento a la fecha de la redacción del estudio.
Las siguientes cifras pueden ser objeto de modificaciones, tanto en las previsiones de financiación
como de inversión, ya que pueden existir incrementos o disminuciones en la inversión prevista, o
del nivel de endeudamiento; o pueden concretarse aportaciones supralocales no previstas, etc.
Se recoge en la siguiente tabla la media de inversión anual que de realizar el Ayuntamiento de
Tazacorte para la ejecución del Plan Especial de Ordenación propuesto, dividida por cuatrienios:

La siguiente tabla recoge los datos de las medias de la capacidad financiera anual que prevé el
ayuntamiento de Tazacorte para el la ejecución del vigente PGO, por cuatrienios:

A continuación se tienen los datos del saldo entre las posibilidades de inversión y financiación en
medias anuales ponderadas. Aparecen los saldos del primer y segundo cuatrienio.

En función de las hipótesis planteadas, y de las previsiones efectuadas, de forma agregada el Plan
Especial de Ordenación del Litoral del Puerto de Tazacorte (PEOL‐3) es viable.
A este respecto es importante tener en cuenta que la Planificación y Seguimiento del Plan por
parte de la Corporación Municipal es fundamental para “garantizar” su viabilidad.
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5.3. Criterios e indicadores ambientales y principios de sostenibilidad.
5.3.1. Introducción.
Como se ha mencionado en el presente documento los criterio e indicadores ambientales y
principios de sostenibilidad están a lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1/2000 y la Ley
19/2003, de manera que los contenidos del mismo de respeten los principios ambientales de
actuación territorial establecidos por la legislación vigente. Estos criterios y principios están
encaminados a limitar la afección de las determinaciones del planeamiento, fundamentalmente
en lo referente a la compatibilización de las determinaciones de ordenación con la adecuada
calidad de vida para el desarrollo de las actividades del hombre, en la protección y conservación
de los recursos naturales, y en la optimización de las asignaciones de usos para compatibilizar
aprovechamiento humano, equilibrio territorial y mejora medioambiental.
5.3.2. Art. 3 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 (TR/LOTC‐LENAC).
1. Los poderes públicos canarios orientarán sus políticas de actuación en relación con la
ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística, de acuerdo a los
siguientes criterios:
a) La preservación de la biodiversidad y la defensa de la integridad de los
ambientes naturales que perviven en las Islas, evitando su merma, alteración
o contaminación.
b) El desarrollo racional y equilibrado de las actividades en el territorio, que, en
todo caso, garantice su diversidad y complementariedad y asegure el óptimo
aprovechamiento del suelo en cuanto recurso natural singular.
c) La armonización de los requerimientos del desarrollo social y económico con
la preservación y la mejora del medio ambiente urbano, rural y natural,
asegurando a todos una digna calidad de vida.
d) La promoción de la cohesión e integración sociales, así como de la solidaridad
autonómica, insular e intermunicipal. En especial, la promoción social,
económica y cultural de la población asentada en los Espacios Naturales
Protegidos y sus zonas de influencia.
e) La gestión de los recursos naturales de manera ordenada para preservar la
diversidad biológica, de modo que produzcan los mayores beneficios para las
generaciones actuales, sin merma de su potencialidad para satisfacer las
necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras.
f)

El aprovechamiento de los recursos naturales renovables sin rebasar su
capacidad de recuperación, evitando transformaciones en el medio que
resulten irreversibles o irreparables.

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DEL PUERTO DE TAZACORTE
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL ‐ NOVIEMBRE 2008

157

g) La utilización del suelo de acuerdo con su aptitud natural, su productividad
potencial y en congruencia con la función social de la propiedad.
h) La conservación, restauración y mejora ecológica en los hábitats naturales.
i)

La conservación, restauración y mejora del patrimonio histórico.

j)

La conservación, restauración y mejora del paisaje.

2. Las decisiones adoptadas en el curso de la actuación pública sujeta a cooperación
interadministrativa deberán basarse en una suficiente identificación y determinación
de los intereses relevantes, públicos y privados, y justificarse en la ponderación
recíproca de éstos a la luz del orden constitucional.
5.3.3. Directriz 3 de 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.
1. Constituyen criterios básicos en la elaboración de las Directrices los siguientes:
a) La preservación de la biodiversidad y la defensa de la integridad de los
sistemas naturales que perviven en las islas, evitando su merma, alteración o
contaminación y el desarrollo racional y equilibrado de las actividades sobre el
territorio y el aprovechamiento del suelo en cuanto recurso natural singular.
b) La armonización de los requerimientos del desarrollo social y económico con
la preservación y la mejora del medio ambiente urbano, rural y natural,
asegurando a todos una digna calidad de vida.
c) La utilización del suelo de acuerdo con su aptitud natural, su productividad
potencial y en congruencia con la función social de la propiedad.
2. En el marco de los anteriores criterios básicos, constituyen criterios específicos sobre
los que se elaboran las Directrices de Ordenación General:
a) La definición de un marco territorial que permita mantener el desarrollo y
contener el crecimiento respecto de la capacidad de carga ambiental, social y
económica del archipiélago y de cada una de las islas.
b) La conservación del patrimonio cultural y del paisaje.
c) El paulatino reequilibrio entre las islas y las diferentes áreas dentro de cada
isla, desde la conservación de sus características diferenciales, mediante el
incremento de la calidad de vida y el acceso a los servicios y equipamientos.
d) La extensión y profundización en el principio del ahorro y uso eficiente de los
recursos, mediante la reutilización y renovación del patrimonio usado,
especialmente en materia de suelo y actividades económicas.
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e) La prevención de riesgos naturales catastróficos.
f)

El mantenimiento de la actividad turística como motor económico insular,
mediante su renovación, diversificación y cualificación, al tiempo que el
aprovechamiento de su empuje para la potenciación y mejora de los restantes
sectores económicos.

g) El fomento del uso eficiente y la gestión de la demanda energética, la
diversificación de las energías convencionales y la extensión de las energías
renovables.
h) La disminución en la producción de todo tipo de residuos, y el incremento de
su valorización y reutilización.
i)

El uso eficiente de las infraestructuras existentes, su adaptación y mejora,
como alternativa sostenible a la creación de nuevas infraestructuras.

j)

La potenciación del transporte entre las islas y con el exterior, y
especialmente los transportes colectivos y no contaminantes, reduciendo la
presión del uso y las infraestructuras asociadas sobre el territorio.
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6. DETERMINACIONES QUE HABRÁ DE INCORPORARSE AL PLAN.
Del análisis ambiental, afecciones, medidas correctoras y protectoras, etc. del PEOL de Tazacorte
se han extraído una serie de condicionantes y cuestiones que deben ser obligatoriamente tenidos
en cuenta de cara al adecuado cumplimiento de los objetivos y criterios ambientales del mismo.
Aunque éstos se desarrollan ampliamente a lo largo del presente documento, en este aparatado
se recogen éstas medidas.
•

Respecto a los riesgos naturales los Planes Parciales (ZSR‐2.1 y ZSR‐2.2) que
desarrollen el suelo del sector de pie de escarpe del área de Tenisca deberán contar
con un estudio de estabilidad de la zona acantilada y plantear las medidas de
protección activa necesarias para evitar afecciones por acción de dinámica de
vertientes o cualesquiera otras causas que pudieran derivarse de dicho estudio y
supongan riesgos significativos para la población, bienes o infraestructuras.
Por otra parte los planes de desarrollo deberán adaptarse a las determinaciones de
dicho estudio de riesgos debiendo, en su caso, justificar adecuadamente la no
contemplación de dicho estudio o el no cumplimiento de las determinaciones que
plantea en sus respectivos documentos ambientales.

•

El Paisaje Protegido del Bco. de Las Angustias (P‐14). El PEOL deberá estar a lo
dispuesto por el Plan Especial de protección Paisajística del cotado Espacio Natural
Protegido, aprobado de manera definitiva. Debe en cualquier caso evitar dañar en lo
posible las afecciones a dicho espacio y afectar a sus valores ambientales.

•

Las laderas no roturadas de la Punta de Argual, se permitirán actuaciones blandas
encaminadas la integración de infraestructuras preexistentes así como la introducción
de nuevas infraestructuras apoyadas si están apoyadas en las ya existentes. En
cualquier caso los proyectos correspondientes deberán contemplar explícitamente
una evaluación ambiental de las actuaciones que incluya una valoración del impacto
paisajístico que debe verificar el grado de la afección, si fuera en caso, y las medidas
adecuadas para su minimización.

•

En relación con el medio marino, se afecta en el extremo norte del Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC ES 7020122): Franja marina de Fuencaliente. La afección
del PEOL sobre este espacio es mínima y en cualquier caso no añade impactos
significativos a los preexistentes, por lo que no se hace necesarios tomar medidas
ambiéntales específicas. Sin embargo, si resulta conveniente que, en su caso, los
instrumentos que lo desarrollan tomen en consideración la presencia de este LIC a la
hora del planteamiento de infraestructuras vinculadas al mar (como emisarios
submarinos).

•

En lo tocante al patrimonio cultural, no se han detectado valores significativo, pero,
por principio de prevención se estipula que en aquellas actuaciones a desarrollar en el
margen derecha de la desembocadura del Bco. de Las Angustias, donde se conoce la
existencia pasada (hoy en día parece que desaparecido por el proceso de
transformación sufrido por este espacio)
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•

En la medida de los posible deberán respetarse parte de las edificaciones del casco
antiguo de El Puerto, pese a su escaso valor arquitectónico se han respetado
esencialmente en las propuestas del Plan Especial.

•

En relación al Estudio Económico Financiero y al Plan de Etapas, ambos deberán
contemplar las medidas ambientales protectoras y correctoras propuestas por el
PEOL, debiendo en cada caso señalar la fase del Plan de Actuación (Plan de Etapas) en
al que deben llevarse a cabo y la asignación presupuestaria correspondiente.

•

Por lo que respecta a los temas de ocupación de suelo de capacidad agrológica y la
alteración paisajística del lugar, se deben considerar las siguientes determinaciones
de cara al desarrollo del PEOL:
o

Los suelos agrícolas deberán retirarse de forma adecuada cunado se produzca
la actividad urbanizadora o se pueda ver afectado el mismo. Se debe evitar en
todo caso su mezcla con escombros, basuras o residuos que puedan
deteriorar sus valores agroambientales.

o

Los suelos agrícolas retirados deberán almacenarse siguiendo los preceptos
de conservación del punto anterior, y deben ser usados para las áreas de
ajardinado, espacios verdes o libres que precisen de las apropias actividades
urbanizadoras. En cualquier caso deberá intentarse que los suelos se empleen
de acuerdo a su valor agrológico.

o

Los documentos de desarrollo, deberán, en sus informes ambientales, incluir
estudios del valor agrológico de los suelos de cara a orientar los usos a los que
deben destinarse los que deban ser retirados.

o

De cara a cumplir con los objetivos de preservación y respeto los documentos
de desarrollo del PEOL deberán contar obligatoriamente con estudios de
paisaje, en los términos que determina la legislación vigente, que muestre el
grado de afección a este valor por parte de las actuaciones del mismo.

•

Los Planes Parciales que desarrollen el PEOL deberán desarrollar, a su vez, los estudios
pertinentes en materia de previsión de evolución del consumo de agua y energía
eléctrica, de las repercusiones sobre el transporte y de la generación de residuos
referida a la población prevista en el ámbito del Plan.

•

Los instrumentos de desarrollo de cualquier naturaleza previstos para el ámbito del
PEOL deberán atender como líneas de evaluación ambiental básicas a las propuestas
recogidas en el apartado 5.1.1. Programa de actuación, de forma que deben
contemplar, si fuera el caso, el análisis de aquellas en las que estuvieran reseñados en
las columnas de Plan de Etapas y Estudio Económico Financiero.

•

En lo tocante a cuestiones de riesgos las actuaciones deberán contemplar las
estimaciones y propuestas en el estudio de Riesgos Naturales incluido en el ANEXO I,
ESTUDIO DE RIESGOS NATURALES, Apartado de DETERMINACIONES QUE SE HABRÁN

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DEL PUERTO DE TAZACORTE
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL ‐ NOVIEMBRE 2008

161

DE INCORPORAR EL PEOL‐3; donde se refiere al epígrafe “LA DEFENSA CONTRA LAS
AVENIDAS” del mencionado Anexo.
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ANEXO I. ESTUDIO DE RIESGOS
Alonso J. Lugo Hernández y José Tomas Rodríguez de Paz (AGROVIAL CONSULTORES, S.L.)
Como en las restantes islas del Archipiélago, en La Palma las aguas superficiales constituyen una
fuente secundaria de recursos hidráulicos; y, tal cual se explica más adelante, no es imaginable
que esta situación vaya a cambiar apreciablemente en el futuro.
Pero, aun así, las corrientes naturales de superficie no dejan de contribuir en cierta medida al
total de los caudales aprovechados en la isla, medida que, en su mayor o menor significación
práctica, no debe ser olvidada.
Ofrecen, en todo caso, la ventaja de su excelente calidad química.
El interés de la escorrentía superficial no se agota, además, en la consideración de su eventual
aprovechamiento: a las aguas de los cauces, siempre torrenciales y sólo presentes tras los más
fuertes aguaceros, les acompaña tanto la posibilidad de su captación como la amenaza de su
desbordamiento.
Es en este aspecto, y a la vista de las cuencas que afectan al Plan Especial que nos ocupa, donde
se presentan uno de los mayores problemas al que ha de dársele solución. Se observa en el plano
adjunto, del Plan Hidrológico Insular, en adelante PHI, las principales cuencas de la isla como son
también principales y más relevantes respecto al conjunto de la isla, primeramente la cuenca del
barranco de Las Angustias y desembocadura de La Caldera de Taburiente y por otra parte el
barranco de Tenisca, ambos próximos en su desembocadura y ambos directamente relacionados
con el ámbito de desarrollo del Plan Especial del Puerto de Tazacorte.
Así que en el presente capítulo no se contemplan las aguas de superficie bajo el enfoque de
describir las condiciones físicas, climatológicas e hidrológicas que determinan el flujo natural de
las aguas superficiales (las condiciones geológicas de suelos y subsuelos se describieron en el
PGO, donde también se tratan las aguas subterráneas), y ni siquiera analizar, los problemas y
circunstancias relacionados con su aprovechamiento ya que los mismos se tratan en el propio PHI,
sino que se tratará respecto de los aspectos inherentes al riesgo de inundaciones, que son los que
desde un punto de vista de ordenación del territorio pueden plantear mayor interés, teniendo en
cuenta consideraciones básicas como:
El régimen de precipitaciones de la isla se caracteriza también por su fuerte irregularidad o
variabilidad interanual. En cualquier estación pluviométrica, la desviación standard de la serie de
sus datos anuales supera, por lo general, la cuarta parte de su módulo anual.
El régimen pluviométrico de cada zona está en gran manera determinado por su vertiente y su
cota. Son más húmedas las zonas abiertas a los temporales habituales y que aportan lluvias más
intensas (los de N–NE). Y, desde luego, hay una correspondencia positiva y muy estrecha entre
cota y pluviometría. La conjunción de estos dos factores determina que los máximos
pluviométricos se sitúen en la zona de las cumbres del término municipal de Barlovento, donde se
alcanzan valores promedios que superan los 1.400 mm/año. No obstante se suceden episodios
lluviosos como los acontecidos el 20‐N (20/11/2000), cuando unas intensas lluvias, mientras en el
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Puerto de Tazacorte se disfrutaba de un día de playa, sorprendió a turistas de visita por el cauce
del barranco de Las Angustias llegando a ser arrastrados con la riada algunos de ellos e incluso dos
fallecidos llegaron a la desembocadura del barranco, mientras que por la parte Este de la isla casi
no se notaron las precipitaciones salvo en la cabecera del barranco de El Río que fue el que más
caudal aportó hasta la confluencia del barranco de Las Nieves, llegando a arrastrar hasta el mar a
algunos vehículos que se encontraban aparcados en el cauce.
EL BALANCE HIDROLÓGICO INSULAR
Escorrentía e infiltración.
Según se ha dicho ya, los excedentes generados al colmarse la capacidad de retención del suelo
quedaban disponibles para alimentar los flujos de escorrentía superficial y de recarga del
subsuelo. La separación de estos dos flujos se realizó a partir de una estimación del coeficiente de
escorrentía atribuible a los distintos terrenos de la isla.
En esta asignación se echó mano de la experiencia disponible en relación con la escorrentía
superficial en la Caldera de Taburiente.
En general, puede destacarse que, con la salvedad de los terrenos de la propia Caldera de
Taburiente, los suelos de La Palma son permeables o muy permeables. Resultan, además,
notables los fenómenos de infiltración en cauce: los obstáculos que en su camino encuentran los
cursos de agua, las hoyas y los tramos en terrenos de gran permeabilidad favorecen importantes
infiltraciones localizadas o la pérdida difusa, pero muy apreciable, del caudal de sus avenidas,
como ocurre en la zona del Riachuelo, que es cabecera del barranco de Tenisca, muy al contrario
de lo que ocurre con el barranco de Las Angustias, de la que es cabecera la Caldera de Taburiente.
Por otra parte, la permeabilidad superficial de los terrenos de zonas altas, sobre todo en las
laderas de la fachada exterior de la Caldera de Taburiente, es especialmente significativa. La
relativa modernidad de la geología superficial propias de esas zonas favorece tal circunstancia.
Puede significarse, por consiguiente, que, salvo lo que ocurre con el barranco de Tenisca en su
parte alta, zona de El Riachuelo, producido más bien por circunstancias artificiales (“Hoyos de El
Paso” donde hubo extracción de materiales), dentro de la mayoría de los cauces, el coeficiente de
escorrentía suele ser alto en cabecera, disminuye en zonas de medianías y aumenta otra vez en
sus tramos finales, de modo que si bien es posible que se produzcan avenidas con relativa
frecuencia en los cursos altos de los barrancos más importantes, y a diferencia de lo que ocurre
en el resto de la isla donde rara vez llegan éstas a sus tramos inferiores, resultando realmente
infrecuente que acaben desaguando caudales al mar, ocurre lo contrario con el barranco de Las
Angustias (por su gran cuenca impermeable) como por la gran aportación de aguas de zonas
intermedias recogidas en red unitaria de aguas residuales y pluviales del casco urbano de Los
Llanos de Aridane, que acaban desaguando al mar por el cauce natural del barranco de Tenisca,
ocasionando diversos problemas en la desembocadura, desde la falta de desagüe actual del cauce
por la retención de arenas adosadas al norte del puerto de Tazacorte y alimentadas
fundamentalmente por el barranco de Tenisca, como por ser el aliviadero natural de una red
unitaria de recogida de aguas pluviales conjuntamente con las aguas del alcantarillado municipal
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que pueden ser evacuadas al mismo por los aliviaderos de crecidas, ocasionando problemas de
insalubridad en caso de estancamiento de las mismas.
LA RED HIDROGRÁFICA Y SUS APORTACIONES
La red hidrográfica.
Merced a ciertos fenómenos geológicos, se ha abierto el sistema hidrográfico de la Caldera de
Taburiente cuya cuenca junto con la de su salida natural por el barranco de Las Angustias es, por
superficie y aportaciones, de las mayores de Canarias.
Con la salvedad de lo indicado para el barranco de Tenisca, así como de los barrancos de la
Caldera, los cauces naturales sólo conducen agua tras la descarga de los más fuertes aguaceros.
Aunque no se dispone del hidrograma correspondiente a ninguna avenida que no sea de Las
Angustias, cabe decir que el flujo de las aguas superficiales es sumamente torrencial, con un
frente de avenida que transporta gran cantidad de arrastres y una efímera cola de agotamiento.
(Este tipo de aluviones es el común de áreas secas, tal como la vertiente mediterránea de la
Península, y en hidrología de crecidas reciben la denominación de avenidas relámpago.)
La regulación de ribera resulta casi despreciable fuera de la Caldera de Taburiente: las aguas que
se infiltran en el terreno van a parar a los acuíferos profundos, por completo desconectados del
sistema de avenamiento de superficie.
Ni siquiera se dispone de estadísticas relativas a la frecuencia con que se producen las avenidas
en los cauces más importantes. Echando mano de estimaciones e impresiones subjetivas puede
decirse que lo común es que, en la zona norte de la isla, los barrancos descarguen por término
medio dos o tres veces cada invierno.
La situación de la red hidrográfica en las diferentes zonas de la isla es la que se describe a
continuación:
Vertiente de Tazacorte.
Corresponde a los términos municipales de Tazacorte y Los Llanos de Aridane. En cuanto a la
hidrografía, su situación es parecida a la de la zona anterior, aunque el sistema de barranqueras
está más desarrollado, pero tampoco conduce agua, sino tras los temporales más violentos.
La Caldera de Taburiente.
Por su conformación estructural y por su orografía y geología es un caso singular. Representa una
de las cuencas hidrográficas más extensa de Canarias (56 km2), y de las de mayores aportaciones
hídricas. Por los barrancos de su interior discurren una serie de arroyos que en la actualidad
constituyen uno de los pocos ejemplos en el Archipiélago de corrientes superficiales
permanentes. Coincidiendo con las épocas de lluvia, el caudal de estos barrancos aumenta
notablemente, hasta el punto de conformar avenidas de notable caudal y violencia. La Caldera
tiene su salida a través del profundo tajo que constituye el barranco de Las Angustias. En el
mismo umbral de la Caldera, donde arranca el barranco, en el punto denominado Dos Aguas
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(cuenca: 36,2 km2) hay un tomadero; aguas abajo, otros tres consecutivos denominados La
Estrechura (41,5 km2), La Viña (49,3 km2) y Las Casitas.
En los siguientes cuadros se presentan datos correspondientes a los principales barrancos de la
isla (de todos lo que corren sin interrupción de cumbre a mar y de los de mayor cuenca entre los
restantes), cuya situación se ofrece en el plano III.6.
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Plano III.6.‐ Red hidrográfica y cuencas vertientes.

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DEL PUERTO DE TAZACORTE
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL ‐ NOVIEMBRE 2008

167

En este cuadro, la columna encabezada con el título “Área, z<500” refleja la superficie de las
cuencas (en km2) situada por debajo de los 500 m de cota (en el PHI dice lo contrario), y la
diferencia, situada por encima de esta cota es, por lo general, aquélla en la que la captación se
puede verificar en las mejores condiciones para el aprovechamiento de sus caudales; la penúltima
se refiere a la pluviometría media en la cuenca y la última al valor medio (en hm3/año) de sus
aportaciones en la sección correspondiente a su desembocadura y, entre paréntesis, en la de los
susodichos 500 m de cota según el PHI, pero como hay un error en el área por encima de los 500
m (que más bien se refiere al área por debajo de los 500 metros, no habiéndose corregido la
escorrentía, por lo que habría que volver a calcularla para la diferencia de superficie, con lo que
las escorrentías aprovechables serían mucho mayores que las que dice el PHI).
En todo caso, ha de manifestarse que el comportamiento de cada concreto barranco con respecto
a sus aportaciones es algo predecible con cierta seguridad exclusivamente tras estudios
detallados de sus circunstancias geomorfológicas, estudios que, salvado el caso del de Las
Angustias, no se ha realizado en relación con ninguno de La Palma.
Por lo cual, ha de entenderse que las cifras reflejadas en la última columna relativa a las
aportaciones de escorrentía se presentan a título meramente estimativo u orientativo, y nada
más.
Las aportaciones superficiales.
Como queda de relieve en el cuadro anterior, son muy contadas las cuencas que presentan
volúmenes medios de aportaciones superiores a los 500.000 m3/año, ya sea en cota de 500 m o a
nivel del mar, salvo el error que a nuestro juicio pensamos que tiene el PHI según se comentó en
la tabla anterior.
Las aportaciones de la Caldera de Taburiente fueron evaluadas mediante un análisis específico: el
Estudio del Aprovechamiento de los Caudales Circulantes por el Barranco de Las Angustias.
Las corrientes permanentes de la Caldera provienen de nacientes que manan en su interior, y
principalmente, de un conjunto de siete galerías perforadas en las vertientes que la circundan. Ha
de advertirse que, en este Plan, las aportaciones de dichos nacientes y galerías se han
contabilizado entre las aguas superficiales, y no entre las subterráneas.
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Dicho esto, es menester referir que los caudales circulantes por Dos Aguas suponen una
aportación media anual de 22,3 hm3 (media del período 1950–1990), de los cuales 9,4 hm3/año
son de origen superficial y 12,9 hm3/año subterráneo. Como parte importante de estos caudales
se captan en La Viña, a la altura de los tomaderos bajos pasan sólo unos 12,3 hm3. Por debajo de
ellos, los caudales circulantes disminuyen apreciablemente, al aumentar la infiltración en el cauce,
de tal manera que se estiman en poco más de 7 hm3/año el valor medio de los volúmenes de
agua vertidos al mar.
EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS SUPERFICIALES
Situación actual.
Antes de presentar datos sobre la captación y aprovechamiento de los caudales del barranco de
Las Angustias conviene ofrecer una explicación preliminar: esta captación se efectúa con una serie
de tomaderos, es decir, mediante pequeños azudes, adosados a los cuales, y aguas abajo de ellos,
se dispone un canal de derivación, protegido con unos perfiles de hierros, colocados a guisa de
enrejado, que impide la entrada en él de los cantos de mayor tamaño arrastrados por las
avenidas. En los mismos canales de derivación se emplazan desarenadores, para favorecer la
sedimentación de los acarreos que no han podido retener las rejas (fotografía de la siguiente
página).
Como se apuntó ya, en el barranco de Las Angustias hay cuatro tomaderos consecutivos; el
primero —o más alto— de los cuales (Dos Aguas) es, a efectos prácticos y con mucho, el
principal, y se emplaza en el mismo umbral de la Caldera. Aguas abajo de él están los de La
Estrechura, La Viña y Las Casitas. A partir de ellos, y mediante diversos sistemas de canales, las
aguas captadas se distribuyen por todo el valle de Aridane.
Ya puede comprenderse que estos tomaderos ven reducida su capacidad instantánea de
captación de los caudales de avenida en función precisamente de las dimensiones del canal de
derivación. Una circunstancia adicional afecta, además, a la conducción de las aguas derivadas y,
consecuentemente, al volumen aprovechado: que haya suficiente capacidad libre de embalse en
el valle como para almacenarlas; durante los inviernos más húmedos, las aguas que bajan de la
Caldera llegan a colmar su sistema de almacenamiento, de modo que, aunque los tomaderos
siguen derivando agua, ésta acaba arrojándose otra vez al barranco.
Así que, dependiendo de estas particularidades, en los cuadros de la siguiente página se distingue
entre caudales circulantes (que llegan a los tomaderos), caudales captados (que se derivan a
partir de ellos) y distribuidos (que se conducen hasta el valle y se almacenan allí). Ha de anotarse,
en todo caso, que en el canal que arranca de Dos Aguas (Dos Aguas–Los Barros) se efectuaron
hasta 1984 importantes obras de recrecimiento que comportaron un substancial aumento de su
capacidad de transporte, la cual pasó de 1,0 a 2,3 m3/seg. Sin embargo, los datos de los cuadros
obvian esta circunstancia, y se refieren al promedio de las aguas hipotéticamente captadas en el
período 1950–1990, como si su cabida hubiera sido siempre la actual.
En el segundo de los cuadros referidos se reflejan las cifras relativas a los caudales derivados
anualmente en el conjunto de los tomaderos del barranco de Las Angustias según que el año
correspondiente haya sido seco, normal o húmedo (se considera como seco aquél año cuyas
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aportaciones, dentro de la serie de las anuales, tenga una probabilidad del 75% de ser superada;
normal, si esa probabilidad es del 50%; y, húmedo, del 25%). En el tercero y último de los cuadros,
se presentan los datos concernientes a las aportaciones estacionales (mensuales) del barranco a
la altura de Dos Aguas.

Por lo que se refiere al exterior de la Caldera, el único aprovechamiento existente en la práctica es
el de La Laguna de Barlovento. Según se comentó más arriba, consiste en una balsa a en la que
desembocan los canales de derivación de un conjunto de cuatro tomaderos construidos en otros
tantos barrancos. En los pocos años que lleva en servicio ha permitido la captación de una
aportación media rondando los 0,7 hm3/año (0,5 hm3 en años secos y alrededor de 1,0 hm3 en
los húmedos).
Por lo demás, en relación con las aguas superficiales de la isla, se plantea, como principal asunto
de trascendencia práctica, el de dilucidar si es posible aspirar a un incremento substancial de su
actual nivel de su aprovechamiento. La respuesta a esta cuestión ha de darse desde el doble
punto de vista que supone el considerar las corrientes superficiales como originadas o no dentro
de la Caldera de Taburiente.
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Los problemas de la captació
ón de las aguas superficiales exteriores a La Cald
dera.
Con respecto a la captación del
d agua de los barrancos exteriores a La Calderaa, ha de contarse con
los serios inconvenientes quee se concitan contra la regulación de sus caudaless; a saber:
•

El carácter sumam
mente torrencial de estas aportaciones, determinado por su irregular
y esporádica presentación. Circunstancia que obliga a disponer importantes
ua captado. Esto es,
capacidades de regulación en relación con el volumen de agu
ue las avenidas de un barranco típico se producen por lo general de
contando con qu
forma puntual e imprevisible y un contado número de veces po
or invierno, habrá de
mbalses de crecida capacidad en relación con el volumen de agua
disponerse de em
captado cada año
o, capacidad que se colmará al sobrevenir esa o esas avenidas, para
irse vaciando el reesto del año, a medida que se utiliza el agua.
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•

La alta permeabilidad de las formaciones geológicas que constituyen la superficie de
blemente en la total
la mayor parte de la isla. Lo cual obliga a pensar inexcusab
ón del vaso de cualquier embalse de regulación
n construido fuera de
impermeabilizació
La Caldera de Taaburiente, impermeabilización que solo puede asegurarse a costes
muy considerablees.

•

Las características topográficas de los barrancos, que se abren co
on mucha frecuencia
formando verdaderos cañones, donde es difícil hallar vasos adecuados para el
almacenamiento de sus aportaciones. En las condiciones propiass de los barrancos de
r
a lo que comúnmente se denominan en
n Canarias balsas, es
la isla, se suele recurrir
decir, embalses construidos fuera del propio cauce cuyas aguas
a
se pretenden
picas balsas del norte
aprovechar (la prropia Laguna de Barlovento en La Palma o las típ
de la isla de Tenerife). Pero esta disposición constructiva acarreea muy significativos
m
cúbico de capacidad de embalse habilitado
o.
costes por cada metro
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•

La gran cantidad de materiales sólidos que arrastran las aguas superficiales,
materiales que añaden dificultades a su regulación por lo que supone el riesgo de muy
rápido aterramiento de los vasos de embalse.

•

La conformación de la red hidrográfica a base de múltiples cauces, de cuencas —y,
por ende, de aportaciones— reducidas. Lo que apenas da margen para disfrutar de las
notables economías de escala propias de la construcción de embalses y balsas de
regulación de aguas.

El conjunto de estas circunstancias determina muy frecuentemente que, salvado el caso de la
Caldera de Taburiente, el aprovechamiento de las aguas superficiales de los barrancos de La
Palma represente una iniciativa de aprovechamiento hidráulico dificultosa y habitualmente poco
rentable, esto es, una iniciativa cuyos costes unitarios de producción (en pts/m3 de agua
aprovechado) supera la mayor parte de las veces los propios de otras opciones de abastecimiento
de agua disponibles para garantizar la demanda hidráulica de la isla.
Con todas las dificultades que ha sido preciso vencer hasta su definitiva puesta en servicio, la
Laguna de Barlovento constituye el óptimo de este tipo de explotación hidráulica, por cuanto en
ella se presentan en su máximo las condiciones favorables de un aprovechamiento de aguas
superficiales en La Palma: la zona más húmeda de la isla, los barrancos de mayores cuencas y la
existencia de una zona a propósito para construir una balsa. Sin embargo, el volumen medio de
agua que permite captar alcanza por término medio apenas los dichos 0,7 hm3/año, volumen
ciertamente escaso para los considerables costes que ha supuesto la construcción de esta obra.
Sin embargo, en el presente Plan (sección III.9 de este mismo capítulo) se plantea una serie de
proyectos destinados a la captación de aguas superficiales, como por ejemplo la Balsa de La Viña
en la zona conocida por el mismo nombre en la margen izquierda el barranco de Las Angustias.
Prácticamente, agotan las posibilidades de esta opción de aprovechamiento hidráulico en la isla.
En el momento de su diseño técnico, será menester analizar su viabilidad técnica y económica.
Los problemas del aprovechamiento de las aguas del barranco de Las Angustias.
Tal cual se describió anteriormente, sus aguas superficiales se captan ya, aunque en pequeña
proporción y como subproducto de la derivación de las de origen subterráneo que discurren por
los cauces de su interior.
Desde hace décadas, se ha tenido como iniciativa posible y muy tentadora la de embalsar y captar
los caudales de avenida de Las Angustias que sobrepasan Dos Aguas. Abonan esa iniciativa las
circunstancias de formar la Caldera la mayor cuenca hidrográfica del Archipiélago, ser de las más
lluviosas, estar excavado el cauce del barranco en terrenos de una impermeabilidad inusual en las
islas y ser muy ostensibles los importantes volúmenes de aguas que todos los inviernos
sobrepasan los actuales tomaderos para acabar perdiéndose en el mar. Las circunstancias, en
efecto, citadas en el apartado anterior como factores que perjudican en general la posibilidad de
aprovechar las aguas superficiales de La Palma quedan relativamente mitigadas en el caso del
barranco de Las Angustias, pero con una e importante salvedad: la relativa a los arrastres sólidos
de sus aguas de avenida, que ahora adquieren una magnitud y protagonismo extremos.
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La violenta orografía de la Caldera y su constitución geológica —un edificio volcánico de gran
altura y fuerte tendencia a desmoronarse por estar asentado sobre los materiales del fácilmente
erosionable Complejo Basal—, junto a la extrema torrencialidad de las crecidas de sus cauces
propician el que se presenten acompañados de gran proporción de arrastres (no menos del 10%
de su volumen).
Significa ello que cualquier dispositivo que cerrara el cauce para represar las aguas del barranco
resistiría pocas invernadas antes de que su vaso se viera por completo colmado de sedimentos.
Tal fue la causa de la inviabilidad del proyecto de presa en Dos Aguas, que, tras algunas
controversias, se desechó finalmente a principios de la pasada década de los ochenta.
Con miras al aprovechamiento de la escorrentía superficial de la Caldera y a la sustitución de la
malograda presa de Dos Aguas, se recurrió a una alternativa consistente en la ejecución de un
embalse que, estando situado en el barranco de Las Angustias, y siendo, por tanto, capaz recoger
las aguas de sus aluviones, permita el libre discurrir de los frentes de avenida y la consecuente
evacuación de las masas de arrastres sólidos que los acompañan. Este propósito germinó en el
denominado proyecto de La Viña.
El embalse de La Viña.
Según lo dicho, La Viña responde a la idea de construir el tomadero de derivación de las aguas de
escorrentía de Las Angustias sin obstruir totalmente el cauce, de modo que los frentes de avenida
—y sus arrastres— puedan seguir libremente su carrera barranco abajo. En principio, se pensó en
repetir las instalaciones de los tomaderos actuales, esto es, en disponer exclusivamente el azud
de derivación, su desarenador y el canal de conducción de las aguas captadas hasta su zona de
utilización. Pero esta posibilidad tropezó con el inconveniente de que en el valle de Aridane,
donde se ha de aplicar el agua, no existe suficientes embalses como para almacenar toda la que
se capta en el barranco, por lo que ni siquiera cabe aprovechar la completa capacidad de
derivación ya existente. Así que se tuvo por inevitable la necesidad de añadir un cierto volumen
de embalse de agua, al objeto de regular los caudales de derivación.
No obstante, las dificultades de los diseños técnicos han resultado considerables: a lo que tiene el
embalse de la Viña de solución técnica relativamente novedosa y poco convencional en el campo
de la ingeniería hidráulica —y, por tanto, sin precedentes sancionadas por la experiencia— se le
añaden las muy estimables complejidades geológicas, topográficas o hidrológicas de la zona de
su emplazamiento. Así que pese a que los primeros estudios relativos al embalse datan de más
de una década, aún no se ha podido llegar a un proyecto definitivo. Hacia 1990 se dispuso de un
anteproyecto que, dos años después, se convirtió en proyecto constructivo. Pero fue desechado
tras las objeciones relativas a su seguridad que formuló el Servicio de Vigilancia de Presas.
De modo que ha sido menester comenzar de nuevo los trabajos de estudio y diseño. Por ahora,
están planteadas dos soluciones alternativas consistentes cada una de ellas en una presa de cierre
del barranco de Las Angustias; una, a la altura de la cota de 240 m sobre el nivel del mar; la otra, a
la de 200 m. Los elementos principales de esta segunda serían: un tomadero del tipo “Dos Aguas”
—capaz de aliviar 1.000 m3/seg— del que partiría un canal de derivación de 10 m3/seg de cabida
y en el que se dispondría un desarenador. Este canal conduciría las aguas captadas hasta el
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embalse, que estaría adosado a la ladera izquierda del barranco y formado por una presa de
gravedad, bien de hormigón, bien de escollera, de unos 2 hm3 de capacidad. El embalse debería
recibir diversos tratamientos de impermeabilización. Para su utilización, las aguas recogidas se
bombearían al canal de Dos Aguas. En todo caso, el desagüe del barranco se mantendría expedito
mediante la construcción de un canal o un túnel que, orillando la presa de cierre permitiera la
circulación a su través de los antedichos 1.000 m3/seg. Sería menester, además, realizar obras de
estabilización e impermeabilización de la ladera izquierda del barranco.
La alternativa en cota de 240 metros sobre el nivel del mar sería semejante a la anterior, con las
ventajas de que no demandaría obras de estabilización e impermeabilización de laderas y de que
la altura de los bombeos hasta el canal de Dos Aguas resultaría inferior, pero con los
inconvenientes de hallarse dentro de la zona de Protección del Parque Nacional de La Caldera y
de ser de más costosa construcción.
El coste estimado para la solución de la cota de 200 m sería de unos 15‐18 millones de euros y, el
de su alternativa, un 20% superior.
Los estudios hidrológicos y de regulación realizados en relación con aquella primera solución (la
de cota de 200 metros sobre el nivel del mar) han permitido determinar los volúmenes de agua
que podrán captarse con ella, que habrán de ser naturalmente función de la cabida del canal de
derivación y de la capacidad del embalse. Con las ya señaladas magnitudes de 10 m3/seg y 2 hm3
para una y otra, se captará un caudal medio de 1,8 hm3/año.
Recarga artificial de acuíferos con aguas superficiales.
Aunque la recarga artificial de acuíferos podría caberle más propia consideración en otros
capítulos dedicado al planeamiento hidrogeológico, se incluye en éste para examinar lo que
puede representar como medio de dar utilidad a unos caudales, los de escorrentía superficial, de
difícil aprovechamiento por otros medios.
Ha de adelantarse, sin embargo, que a despecho de la atención que le presta la vigente Ley
12/1990, de Aguas de Canarias, que la distingue como técnica digna de expresa mención en su
regulación de la planificación hidrológica —cf. artículos 33.–1.d y 38.6º.b—, la recarga artificial de
acuíferos tiene a esos propósitos bien poco que decir en Canarias y prácticamente nada en La
Palma.
Por lo pronto, para promover un proyecto de recarga artificial ha de disponerse, primero, de agua
que infiltrar hacia el subsuelo; segundo, de procedimientos que hagan viable técnica y
económicamente la infiltración de esas aguas y, en último extremo, de acuíferos donde poder
recoger y retener eficazmente las aguas infiltradas.
Según se dice en el PHI y se anotó anteriormente en este mismo capítulo, las aguas que escurren
por los cauces de la isla hasta el mar apenas representan un corto 3% (15 hm3/año) de las que se
infiltran directa y naturalmente al interior del subsuelo. Esta fracción (a la que se ha de descontar
los 3,5 hm3/año que se aprovechan ya en superficie) constituye, por lo tanto, el techo de lo que
se puede recargar artificialmente, y ha de convenirse en que no representa mucho en el conjunto
de los recursos hídricos de la isla.
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Pero es que, además, debe repararse en el modo de presentarse la escorrentía de los cauces: en
forma de avenidas de súbita aparición con ocasión de los mayores aguaceros que descargan sobre
cada cuenca y de rápido agotamiento una vez cesadas las lluvias que los provocan. Así que el agua
superficial circula sólo en momentos de fuertes precipitaciones, cuando los suelos están
totalmente saturados y agotada su capacidad de infiltración natural. De manera que la avenida
deberá almacenarse en superficie, a la espera de que una posterior sequedad climática permitan
la regeneración de esa capacidad, con lo que se viene a parar nuevamente en las dificultades y
costes de los embalses de superficie (y, como ejemplo, no hay más que traer a colación lo dicho
con respecto al proyecto de la Viña).
En cuanto a los procedimientos de infiltración, no parece necesario aclarar la absoluta
inviabilidad de los pozos filtrantes: si la construcción de embalses de superficie tropiezan con el
escollo de que a muy corto plazo se ven totalmente aterrados, ha de imaginarse con cuánta
mayor rapidez no sufrirían del mismo inconveniente dichos pozos o cualquier otro dispositivo
que al mismo fin se dispusiera.
Estos aspectos tienen especial relevancia con el caso de la infiltración que se ha venido
produciendo en “los hoyos de El Paso” hacia el acuífero que alimenta el alumbramiento en la boca
oeste del túnel de Trasvase, pero que empieza a presentar síntomas de aterramiento y pérdida de
capacidad de infiltración al menos en cuanto a uno de los hoyos principales del cauce del
barranco de El Riachuelo, cabecera del barranco de Tenisca, que ha hecho que en los últimos 35‐
40 años no se haya notado a penas escorrentía por el barranco de Tenisca a su paso por Los
Llanos de Aridane, y las que se han producido más bien son de la red de aguas pluviales‐
saneamiento del núcleo urbano de Los Llanos de Aridane que muchos problemas han venido
dando en la desembocadura del citado barranco en la zona del Puerto de Tazacorte y playa
aledaña.
Es por ello que tenemos dos cuencas de aportación que llegan hasta el mar en la zona de costa de
Tazacorte “dividiendo en tres” el ámbito de actuación del Plan Especial del Puerto de Tazacorte.
Es por ello que cobre especial importancia no apartar la vista del barranco de Tenisca sólo al
barranco de Las Angustias sino que a éste hay que tenerle muy en cuenta en las decisiones de
ordenación que se quieran plantear con respecto a la desembocadura del mismo, aunque se
propongan medidas de desvío del barranco a modo de lo que se ha realizado en otros barrancos
de la isla como es el barranco de Dolores en S/C de La Palma que fue desviado hacia el barranco
de El Río, asentándose posteriormente en su tramo final lo que hoy en día es la Avenida El Puente,
por lo que se propone no llegar a urbanizar con el mismo planteamiento sino proponer que, a
pesar que se pueda desviar hacia el sur hasta el final del Puerto de Tazacorte, como es lo que se
propone, en lugar de desviarlo hacia el barranco de Tenisca, se deba contemplar que dicha zona
pueda llegar a ser inundable en caso de situaciones extraordinarias y pueda contar con capacidad
de desagüe y con los mínimos daños previsibles, y en todo caso provocar mínimas inundaciones,
mejorando al menos la situación que existe hoy en día.
Por lo demás, conforme se anotó anteriormente, la mayor parte de los caudales de superficie de
la isla discurren en cotas bajas —por debajo de los 800 m sobre el nivel del mar—, esto es, en
zonas donde el agua infiltrada alimentaría principalmente a los acuíferos costeros salvo en el caso
del acuífero que alimenta al túnel de Trasvase en su boca oeste, lo que convendría proponer
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mantener con un plan especial aprovechando la recarga artificial no creada con ese fin cuando
se produjeron las extracciones de tierras para las explotaciones de plataneras, y tratar de
conservar dichos “hoyos de El Paso” con el doble fin de recarga y protección de los bienes aguas
abajo del mismo, lo que corresponde a otras administraciones, pero que redundaría en una
mejor conservación de las infraestructuras de desagüe. Ello no debe implicar una disminución de
las necesarias actuaciones de protección frente a avenidas sino clasificar el suelo de manera que
se mantengan y/o mejoren las actuales líneas de drenaje con independencia de que se puedan
crear otras que salvaguarden la ordenación que se plantee para la desembocadura del barranco
de Tenisca, pero que mantenga “viva” la idea de “que el cauce no pierda sus escrituras pues en
algún momento las puede reclamar”.
Se concluye, en definitiva, afirmando sin ambages que la recarga artificial con aguas superficiales
procedentes del El Riachuelo no es inviable en La Palma, ya que alimentan al acuífero del túnel de
Trasvase en su boca oeste como se está demostrando después del alumbramiento del citado.
LA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
Se dedica este apartado a lo poco que pueden dar de sí en la isla las modalidades de utilización
del dominio público hidráulico de superficie que no supongan la captación del agua o su
aprovechamiento privativo. En general, los tipos más usuales de esta clase de explotación
conciernen al disfrute en común —o en sus cursos— de las corrientes de agua, al uso de los
terrenos del dominio público hidráulico y a la extracción de los productos de unas y otros.
Con respecto a La Palma, la absoluta imposibilidad de algunos de ellos (navegación, flotación,
aprovechamientos energéticos, pesca...) o su escasísima utilidad (verbigracia, la directa utilización
del agua en los cauces para la bebida o el lavado de las personas o para abrevar al ganado)
excusan su consideración en éstas páginas.
De modo que, en lo relativo a los derechos y conflictos derivados de estas aplicaciones de las
corrientes superficiales, puede bastar una remisión general a lo regulado por las Normas del Plan
Hidrológico Insular.
En lo tocante a las extracciones de áridos en particular, se consigna la vigencia del Decreto del
Gobierno de Canarias 152/1990, de 31 de julio, que las regula y las prohibe en determinadas
zonas, aparte de las contempladas por la Ley de Espacios Naturales. Durante estos últimos años,
el aprovisionamiento de estos materiales se ha verificado en La Palma mediante graveras en el
barranco de las Angustias. Pero estas explotaciones han sido más ocasionales que sistemáticas.
Las dificultades y carestía del transporte en la isla y las variaciones de localización de la demanda
de áridos al compás del cambio del emplazamiento de las obras públicas más importantes tornan
poco recomendable la pretensión de establecer un sistema permanente de extracciones de estos
materiales, aunque sin embargo más que por cuestiones de desplazamientos y localización de las
obras es porque los citados áridos necesitan de instalaciones de tratamiento para su adecuado
aprovechamiento por ltra parte necesario para los aterramientos del Puerto de Tazacorte, el
alejamiento de la línea de costa en la desembocadura del barranco de Tenisca, entre otras
ventajas como regular el nivel de colmatación del cauce que resta sección hidráulica y puede
producir una disminución de la sección de paso bajo el actual puente (se propone su demolición y
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ejecutar uno nuevo de un solo vano sin apoyo o pila intermedia y si puede ser ligeramente más
levantado o de menor canto) que cruza el barranco para acceso al barrio de El Puerto. Las
decisiones deberían dejarse, pues, al impulso de libre iniciativa privada, con el control
administrativo que supone la aplicación del antedicho decreto y las reglas recogidas en las
Normas del Plan Hidrológico Insular, aunque se recomienda la posibilidad de situar un
emplazamiento futuro de una planta de machaqueo y clasificación de áridos para que pueda ser
efectivo su aprovechamiento, ya que de lo contrario difícilmente se podrá ordenar
adecuadamente la zona de desembocadura del barranco, acudiendo a limpieza de material de
acarreo depositado en el lecho del cauce donde existan arenas adecuadas que por simple cribado
puedan aprovecharse actuando en puntos concretos, en lugar de limpiar de manera ordenada y
sección a sección en lugar de zonas puntuales.
Un aspecto del discurrir natural de las aguas de escorrentía que alcanza cada vez mayor relieve en
las consideraciones generales sobre planificación hidrológica concierne a la función “ecológica” o
de mantenimiento de los sistemas biológicos naturales asociados a las corrientes naturales.
Comúnmente, las de La Palma se precipitan como torrentadas ocasionales que, a este respecto,
apenas representan papel alguno.
Desde luego, en la isla no existen problemas de vertido de efluentes urbanos en los cauces: con
respecto a la eliminación de las aguas residuales domésticas cuando no hay redes de
saneamiento, la práctica general de evacuación consiste en su inyección al subsuelo a través de
pozos filtrantes.
Por su parte, las corrientes permanentes de la Caldera de Taburiente discurren por el interior de
un Parque Nacional, y lo que puedan suponer en el terreno de la conservación de sus apreciables
ecosistemas y paisajes, y las medidas de defensa que merezcan por ello, es asunto más de la
competencia de la Administración del Parque o de la medioambiental en general que de este
Plan. Así pues, aquí sólo se consideran los arroyos de la Caldera en cuanto se tiene asumido como
objetivo su conservación en sus actuales condiciones y caudales. Lo cual, quizá se antoje
paradójico a quien considere que una parte de esos caudales son de origen, en buena parte,
artificial, al provenir de los alumbramientos de un sistema de galerías de captación de aguas
subterráneas abiertas a lo largo del espaldón semicircular que la circunda. Pero es que estas
galerías han venido, en cierta manera, a restituir los caudales naturales y pretéritos de un crecido
número de manantiales del interior del Parque, manantiales que desaparecieron o vieron
menguar sus caudales por efecto de otras galerías abiertas previamente en el mismo espinazo
montañoso.
LA DEFENSA CONTRA LAS AVENIDAS
Los caudales de máximas crecidas.
La determinación de zonas amenazadas por inundaciones exige una identificación de los tramos
de barranco cuya sección resulta insuficiente para canalizar los caudales de máximas crecidas que
presumiblemente puedan precipitarse por ellos, seguida de la delimitación del área cubierta o
afectada por las aguas desbordadas. Lo cual en La Palma entraña sus dificultades por razón de la
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escasez de series suficientemente largas de registros pluviométricos, sobre todo en lo
concerniente a precipitaciones en períodos inferiores al día, que son muy escasos en la isla.
Pero como muchas veces —sobre todo en ocasión del dimensionamiento de ciertas obras
públicas— es imprescindible contar con estimaciones sobre caudales de máximas crecidas, se
suele recurrir a procedimientos de cálculo al uso en ingeniería, algunos de ellos sancionados por
su recomendación en normas técnicas de carácter oficial. Aunque estos métodos se fundan en la
experiencia de regiones muy distantes y distintas de Canarias, son, por lo general, bastante
conservadores, esto es, pronostican caudales de máximas crecidas probablemente superiores a
los que cabe esperar en la realidad. El hecho de que contemplen el fenómeno de modo pesimista
garantiza la seguridad en su aplicación, con lo que cabe utilizarlos con miras a resolver problemas
prácticos.
La Caldera de Taburiente, siendo como es una de las áreas de Canarias con respecto a la que más
diseños y estudios hidráulicos se han formulado, ha visto pasar una buena serie de análisis y
deducciones en torno a sus caudales de máximas crecidas. La tabla siguiente (obtenida en un
anteproyecto de Limpieza, Corrección y Ordenación del Barranco de Las Angustias) expresa en
forma comparativa dichos caudales según diferentes autores y procedimientos.

Las cifras de estos cuadros reflejan algunas circunstancias propias de la hidrología de máximas
crecidas de la isla: a proporción a la superficie de cuenca, las crecidas de cabecera son más
caudalosas que las de desembocadura. Por ejemplo, en el barranco de Las Angustias, los aluviones
se gestan de modo principal en el interior de la Caldera: aunque por debajo de Dos Aguas queda
bastante superficie de cuenca (unos 20 km2), los caudales de avenida aumentan ya poco a partir
de este punto (sin embargo, tampoco es probable que decrezcan en forma absoluta, como
pronostica el método hidrometeorológico, cuyos valores por debajo de La Estrechura deben
tenerse por inciertos y producto de inconsistencias propias del procedimiento de cálculo).
En otros proyectos de ingeniería de la zona cifran dichos caudales entre 800 y 1.000 m3/s.
Por otro lado, los caudales específicos (los caudales por cada km2 de cuenca) en avenidas con
período de recurrencia de 500 años puede variar entre valores rondando los 40 m3/sg/km2 (en
cuencas muy pequeñas, de menos de 1 km2) y los de cuencas mayores, que se aproximan a los 15
m3/sg/km2 (en el interior de la Caldera, más bien a los 25 m3/sg/km2).
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Las máximas crecidas y su amenaza en la práctica.
Los aluviones de los cauces canarios reproducen rasgos propios de los habituales en zonas áridas
y abruptas, caracterizados por lo repentino de su presentación y el ímpetu de sus aguas.
Adquieren éstas toda la velocidad y potencia de arrastre que les confieren las fuertes pendientes
de laderas y barrancos. Así pues, en la isla el mayor problema de las crecidas de cauces no radica
tanto en los peligros de anegamiento como en la capacidad destructiva de los frentes de avenida
(en Canarias, la mayoría de las víctimas de las riadas perecen al ser destruidas y arrastradas las
casas en que se acogen).
Las características de la red hidrográfica de La Palma son los propios de su juventud
geomorfológica: laderas muy escarpadas y cauces de fuertes pendientes y ocupando el fondo de
barrancos profundos y encajados. Casi nunca forman ramblas amplias, incluso en los tramos de su
desembocadura, con lo que sus márgenes no ofrecen por lo común demasiados atractivos para el
asentamiento de la población. Tampoco alcanza ésta, por otro lado, una densidad tal como para
que exista una fuerte propensión a colonizar terrenos bajo la amenaza de las riadas.
De modo que, en principio, no cabe pensar que las inundaciones representen la mayor amenaza
que se cierne sobre la isla y la seguridad de sus habitantes. Pese a cual, no dejan de constituir un
riesgo que, de tarde en tarde, se hace realidad con caracteres catastróficos. Así lo dejan ver los
datos disponibles con respecto a pasados desastres. Por lo que se sabe, el mayor de este siglo —el
único con víctimas mortales en la isla—, y probablemente de toda su historia, se produjo el 16 de
enero de 1957, cuando un temporal, que la afectó en casi su totalidad (en Los Sauces llegaron a
recogerse más de 500 l/m2 en 48 horas), dio ocasión al desbordamiento de varios cauces y, en
especial, al de los barrancos de Aguacencio y Amargavinos, en Las Breñas, cuya riada, de más de
100 metros de ancho, arrasó varias viviendas y se cobró la vida de 32 personas.
Puede considerarse lo insólito de este aluvión (de cuyas circunstancias hidrológicas, no hay, que
se sepa, estudios) por lo mucho que pesa la cifra de sus víctimas en el total del medio centenar
corto de muertes que a lo largo del siglo XX han ocasionado las riadas en el conjunto de las cuatro
islas occidentales del Archipiélago.
Sea como fuere, tampoco son para desdeñar los riesgos que entrañan las riadas: a lo largo de la
historia de dichas cuatro islas occidentales han descargado aluviones (verbigracia, los del 11 de
diciembre de 1645 y del 7 de noviembre de 1826 en Tenerife) que se cobraron en cada caso
centenares de vidas y que, de acontecer hoy, ocasionarían, a proporción del incremento número
de habitantes de la isla, varios miles de muertos en cada caso.
Con cargo al Plan Hidrológico Insular se realizó una primera revisión de la situación de los
barrancos de la isla, en relación especialmente con el problema de sus máximas crecidas y,
centrado, sobre todo, a la altura de las zonas más pobladas (carretera de circunvalación y
núcleos costeros de Santas Cruz de La Palma y Tazacorte). En principio, no parece que los
ramblazos propios de aluviones con caudales específicos en el orden de magnitud de los citados
en el anterior apartado representen, en general, amenaza grave para la población de sus
márgenes. Pero esta aseveración debe quedar matizada con algunas precisiones adicionales.
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Ha de atenderse, en primer lugar, la situación concreta de ciertas áreas edificadas o construidas
en relación con los barrancos. A este respecto, es posible que la típica urbanización diseminada y
nada ordenada de un buen número de pagos rurales palmeros disimule la imprudencia aislada de
quien haya edificado en áreas de márgenes de cauces susceptibles de ser batidas por las aguas de
ciertas riadas. O que los pasos de cauces habilitados bajo ciertas infraestructuras (carreteras, por
ejemplo) resulten insuficientes para el desagüe de determinadas avenidas, con el riesgo de que,
en ocasión de los mayores temporales, queden gravemente afectados servicios públicos
esenciales. Y ambas cosas sólo pueden concretarse en el terreno del detalle, mediante la
observación y estudio cuidadoso de todos los barrancos y barranqueras de la isla. Cosa que queda
muy lejos del objeto de este Plan.
Debe tenerse presente, en segundo término, que no siempre los barrancos principales son los
únicos responsables de los desastres por aluviones. En ocasión de los mayores temporales cabe
que mínimas barranqueras lleguen a convertirse en vía para el desagüe de importantes riadas.
Aunque no se dispone de datos al respecto en La Palma, el fenómeno no ha dejado de observarse
en otras islas: las aluviones tinerfeños de 1826 y 1944 se saldaron con el nacimiento de nuevos
barrancos donde antes sólo existían pequeños barranquillos y vaguadas. Lo cual explica la
necesidad de respetar la red de drenaje de la isla en su totalidad e integridad: tanto los cauces
grandes como los pequeños, y así los públicos como los privados.
En todo caso, la revisión realizada ha permitido detectar problemas concretos en algunos
barrancos; a saber:
•

En el barranco de Tenisca, en su desembocadura actual, por el alejamiento de la línea
de marea, por la formación de la playa al trasdós del puerto.

•

En el barranco de Las Nieves, cuyo encauzamiento, construido hace 30 años, presenta
evidentes defectos de conservación, en particular en sus rastrillos. (Santa Cruz de la
Palma.)

Y en todo caso, no se quiere dejar de destacar la situación de la rambla formada en la misma
desembocadura del barranco de Las Angustias (término municipal de Tazacorte). Según parece,
ha sido ya escenario de desastres por causa de riadas. Ahora el problema se ve agravado por
efecto de su utilización como área edificable y residencial. Las obras de su encauzamiento se
encuentran en mal estado de conservación, con muros parcialmente descalzados, aunque ya se
han hecho actuaciones puntuales
Es de reseñar que la hidrología de máximas avenidas de este barranco resulta especialmente
compleja. En relación con su estudio se dan no sólo las comunes dificultades originadas por la
determinación de los caudales de crecidas y al régimen de sus aguas en el cauce, sino a otras muy
particulares de él: se presentan, por ejemplo, fenómenos tales como el asociado a la posibilidad
de que haya deslizamientos de sus laderas con motivo de una riada; si los productos de estos
deslizamientos (que pueden alcanzar enormes proporciones) llegan a obstruir totalmente el
cauce, se forma un embalse sostenido por una presa de tierras. Un embalse que, por natural,
carece de elementos de seguridad, de modo que, tarde o temprano, las mismas avenidas acaban
erosionándolo y destruyéndolo (este proceso se ha podido observar no hace muchos años y en la
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historia geológica del barranco ha debido repetirse); con lo que al caudal de la avenida se suma el
golpe de agua producido por la destrucción del referido embalse.
Ha de atenderse, por otra parte, al proceso de aterramiento que en la misma boca del cauce
está ocasionando la presencia del puerto de Tazacorte; En realidad, no se sabe hasta qué punto
la consecuente disminución de la sección de salida del barranco acabará provocando sobre–
elevaciones en los niveles de las aguas de crecidas y en qué medida éstas llegarán a ser peligrosas.
A propósito de este cauce se considera, por consiguiente, de lo más recomendable el estudio
cuidadoso de las circunstancias y particularidades de sus máximas crecidas.
Criterios para prevenir y evitar daños por inundaciones.
La Ley 12/1990, de Aguas de Canarias, tiene establecido (artículo 38.7º) que, entre los extremos
que, en sus respectivos ámbitos, deberán contemplar los Planes Hidrológicos Insulares, habrán
de hallarse los criterios sobre estudios, actuaciones y obras a llevar a cabo para prevenir y evitar
daños por inundaciones y otros fenómenos hidráulicos, criterios cuyo señalamiento constituye,
por tanto, el objeto esencial de este Plan en relación con el problema de las crecidas.
En materia de prevención de daños por avenidas, todo lo que cabe hacer en La Palma está
relacionado con el respeto a los cauces. En este terreno, las medidas deben considerarse
precisamente según el triple enfoque ofrecido por la Ley 12/1990: estudios, actuaciones
(administrativas) y obras (de corrección y defensa de cauces).
Con respecto a los estudios, el criterio de este Plan consiste en que (conforme se ha ido
explicando en la presente sección) resulta imprescindible realizarlos y en que sería conveniente
separar los de la Caldera de los relativos al resto de la red hidrográfica de la isla. En aquéllos
debieran primar las análisis científicos o técnicos en relación con la hidrología del barranco de Las
Angustias. En éstos, la función inspectora del estado de los barrancos, sobre todo por lo que
concierne a la existencia, en cauces y márgenes, de obras, edificaciones o actividades que puedan
correr peligros u ocasionarlo en casos de avenida. De modo que se plantea la redacción de dos
estudios sobre:
•

“Máximas crecidas y daños por avenidas en el barranco de las Angustias”.

•

“Máximas crecidas y daños por avenidas en los cauces (públicos y privados) de La
Palma, con la excepción del de Las Angustias”.

Debe tenerse presente en todo caso la distinta situación geomorfológica de la isla. Todo su sector
septentrional (al norte del valle de Aridane y Santa Cruz de La Palma) tiene una antigüedad
geológica en el orden de 600.000 años. Por tanto, las aguas han tenido tiempo para labrarse su
camino y la red de barrancos está muy desarrollada. Por tanto, excepto en sus tramos finales, los
desbordamientos resultan improbables en ellos.
Por el contrario, la zona meridional de la isla es geológicamente muy joven. La red de
avenamiento está, pues, poco desarrollada y son mucho más probables que en la anterior los
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fenómenos de desbordamientos y de aparición de nuevos barrancos. Es ésta, desde luego, la zona
donde el problema de catástrofes por aluviones debe contemplarse con mayor cuidado.
En estos estudios se deberán considerar crecidas con periodo de recurrencia de 500 años. El
Decreto del Gobierno de Canarias 152/1990, por el que se aprobaron las Normas Provisionales
Reguladoras del Régimen de Explotación y Aprovechamiento del Dominio Público Hidráulico,
estipula (artículo 3.1.2) que cualquier obra de ocupación y canalización de un cauce, o cruce de
éste, deberá proyectarse de forma que permita desaguar la avenida que origine la precipitación
máxima de las series más extensas disponibles en las estaciones más próximas a cada cuenca y
que tengan la probabilidad de ocurrir una vez cada quinientos (500) años, considerando, además,
que el agua arrastra un 20% de aportes sólidos. Estas normas se titularon de provisionales en
cuanto fueron dictadas a la espera de lo dispuesto por la planificación hidrológica insular.
La cuestión radica, por tanto, en analizar si el criterio el decreto en cuestión debe ser modificado
por el presente Plan. Hasta la pasada década, cuando entraban en consideración cuestiones de
seguridad relacionadas con máximas crecidas, lo corriente en la ingeniería española era jugar con
avenidas de período de recurrencia inferior a 500 años, reservándose éste sólo para las grandes
obras cuya ruina pudiera originar muy graves consecuencias (verbigracia, presas). Posteriormente,
algunos desastres por riadas en la costa levantina aconsejaron la imposición administrativa con
carácter general de dicho período de 500 años. Por lo visto, en sus referidas normas provisionales,
la Administración canaria se ha atenido a este mismo criterio.
Naturalmente, cuanto mayor es el período exigido, más estricto se es en materia de seguridad,
pero, al mismo tiempo, mayores serán los costes asociados a las medidas de defensa y protección.
Teóricamente, el período de recurrencia óptimo sería, en cada caso, aquél en que se igualaran los
beneficios (en forma de daños evitados) con los costes de las obras o medidas de defensa que
demandara. Sin embargo, en la mayoría de los casos, este análisis, sencillo de enunciar
teóricamente, es casi imposible de llevar a la práctica. Con lo que la decisión final acaba siendo lo
que es ahora: una imposición pública de carácter administrativo. Habida cuenta de que en La
Palma el principal problema relacionado con las crecidas tiene que ver con la seguridad de las
personas (en virtud precisamente de la tipología de sus aluviones, a la que se ha aludido arriba) se
considera lo razonable mantener el criterio conservador de aquel Decreto.
Superada esta cuestión de carácter más bien técnico, todo lo demás que tiene que ver con los
criterios de la lucha contra las crecidas concierne a medidas relativas de policía administrativa, en
relación con la conservación de la red hidrográfica, y a las obras e inversiones en materia de
defensa contra inundaciones, asuntos que son objeto de las dos próximas secciones III.8 y III.9,
dedicadas respectivamente a las Normas de Actuación y a las Inversiones Programadas en el
presente Plan, a las que se hace expresa remisión.
Medidas contra la erosión
El artículo 38.8º estipula que los Planes Hidrológicos Insulares habrán de contemplar los Planes
Hidrológicos–forestales y de conservación de suelos que hayan de ser realizados por la
Administración.
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La erosión de las aguas superficiales constituye el fenómeno natural responsable de la mayor
parte de las pérdidas de suelos que sufre la isla. Contra él caben dos tipos de medidas: menos
útiles son las que persiguen interceptar los arrastres de las aguas mediante la habilitación de
azudes en los cauces para remansarlas y facilitar la sedimentación de sus materiales en
suspensión. En la mayoría de los casos, la productividad de este tipo de iniciativas resulta, en
efecto, bien precaria, por razón de la escasa dimensión de los vasos que razonablemente pueden
crearse, lo cual en definitiva determina que resulte favorecida sólo la decantación de los arrastres
más gruesos, y menos probablemente la de los finos, finos que propiamente constituyen el
producto de la erosión de los suelos. En todo caso, dentro del Plan Hidrológico Insular se disponen
partidas presupuestarias destinadas a impulsar un cierto número de esta clase de acciones.
Alternativamente, mucho más interés por lo que se refiere a la lucha contra la erosión tiene la
política de conservación forestal de la isla, es decir, de mantenimiento de sus masas boscosas,
que cubre precisamente las áreas donde es más frecuente la circulación de las aguas superficiales
y donde mayor resulta su capacidad de erosión y de arrastre pero de esto no nos podemos ocupar
en este Plan.
Sin embargo, se ha considerado pertinente no programar las correspondientes actuaciones
inversoras en materia de repoblación forestal, toda vez que el Gobierno de Canarias (Consejería
de Política Territorial y Medio Ambiente) tiene en fase adelantada el Plan Forestal de Canarias.
Por razones de competencia administrativa y de especialización técnica, lo razonable es que la
política forestal se formule y quede recogida en este ámbito de esta planificación (en el de la
forestal), al que se remiten las medidas exigidas por dicho artículo 38.8º, pero paralelamente a
este Plan si conviene mencionar que ello tiene interés en la zona de El Riachuelo de cara a la
recarga artificial o natural del acuífero que alimenta al túnel de Trasvase, manteniendo la
disposición de los hoyos con independencia que se pueda llevar a cabo un plan especial para los
mismos relacionados con la recarga del acuífero pero también como balsas de regulación de
avenidas para controlar en parte los riesgos de inundación de la cuenca baja.
NORMAS DE ACTUACIÓN
El problema general de las normas relativas al planeamiento hidrológico de superficie.
Al presentar las normas relativas al planeamiento hidrológico de superficie resulta imprescindible
volver sobre una cuestión ya planteada en capítulos anteriores. A saber, que una buena parte de
las materias reguladas por la Ley 12/1990, de Aguas de Canarias, carecen —por lo menos, de
momento— de desarrollo reglamentario.
A este respecto, es de consignar que, desde la aprobación de la Ley de 1990, las disposiciones de
carácter general sobre aguas aprobadas por el Gobierno de Canarias han sido las siguientes:
•

Decreto 152/1990, de 31 de julio, por el que se aprueban las Normas Provisionales
reguladoras del Régimen de Explotación y Aprovechamiento del Dominio Público
Hidráulico para captaciones de agua o para utilización de cauces.

•

Decreto 88/1991, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de auxilios a
obras hidráulicas de iniciativa privada.
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•

Orden de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas de 20 de marzo de 1991,
por la que se aprueba la Ordenanza del Registro y del Catálogo de Aguas de Canarias,
de acuerdo con lo previsto en la Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio, y el Decreto
177/1990, de 5 de septiembre, que aprobó normas de inscripción en el Registro de
Aguas.

•

Decreto 276/1993, de 8 de octubre, de Reglamento sancionador en materia de aguas.

•

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.

•

Decreto 158/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración
pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de
aguas terrestres y obras hidráulicas.

•

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, según Decreto 86/2002.

•

Reglamento de Aforos del Consejo Insular de Aguas de La Palma.

Con lo cual, a ciencia cierta no se sabe si la estructura definitiva del ordenamiento de las aguas
canarias contará con un reglamento del dominio público hidráulico o, alternativamente, si la
regulación reglamentaria de éste deberá desprenderse de la planificación hidrológica insular. A
favor de la primera posibilidad cabe citar el modelo nacional de organización normativa en
materia de aguas (por lo que vale como ejemplo): en ella, la existencia legal de un marco de
planificación hidrológica de cuenca no ha impedido que se haya aprobado un reglamento general
del dominio público hidráulico. A favor de la segunda, el que las referidas “Normas Provisionales
del Régimen de Explotación y Aprovechamiento del Dominio Público Hidráulico, justifican su
carácter de provisional con la inexistencia de planificación hidrológica insular, lo cual,
supuestamente, ha de significar que se tiene entendido el régimen definitivo sobre estas materias
como propio de esta planificación.
La cuestión tiene aquí su importancia porque sería bien diferente el contenido de las Normas de
este Plan según cuál fuera la solución del referido dilema. En todo caso, en la presente situación, y
a falta de propias previsiones reglamentarias, una buena parte de la gestión hidráulica canaria se
efectúa mediante la aplicación subsidiaria del Reglamento del Dominio Público Hidráulico
nacional (R.D.P.H.), aprobado mediante el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. Hecho que ha
de reputarse como muy inconveniente, habida cuenta de que esta disposición representa el
desarrollo de una Ley distinta a la vigente en Canarias y de las disparidades de todo orden
existentes entre las aguas peninsulares y las del Archipiélago.
Por lo que, en definitiva, las Normas de este Plan se han redactado en la pretensión de que
constituyan una completa regulación de materias reglamentarias en relación con la gestión del
agua y del dominio público hidráulico.
Entendido lo cual, es menester describir las diversas cuestiones planteadas a propósito de su
contenido y justificar las soluciones que se les ha dado.

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

184

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DEL PUERTO DE TAZACORTE
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL ‐ NOVIEMBRE 2008

La zona de dominio público de los cauces.
Se ha previsto como zona de dominio público la que ocupa la avenida ordinaria, y a ésta como la
que los terrenos que inunde resulten inaprovechables (equivalente a la de periodo de recurrencia
de 100 años).
Las zonas de servidumbre y de policía de cauces.
Se da por entendido que la definición del dominio público hidráulico se corresponde con la
establecida en el Título Primero (artículos 2–12) de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
Se establece en ella (art. 6) que en cada margen de la zona de dominio público de los cauces
habrá una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público, más otras de policía, de
100 metros, en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que sobre él se
desarrollen.
Se sobreentiende que esta definición no obliga a Canarias habida cuenta de que la Disposición
Adicional Tercera de dicha Ley 29/1985 dispone que serán de aplicación, en todo caso,[...] los
artículos de esta Ley que definen el dominio público estatal..., siendo así que las zonas de
servidumbre y de policía, si son anejas a dicho dominio público, estrictamente no son dominio y
quedan, por tanto, fuera del ámbito de la regulación estatal.
Resulta problemática, por otro lado, la función que les puede caber a ambas zonas en los
barrancos canarios. Desde luego, dudosamente las que atribuye el R.D.P.H. a la de servidumbre
(paso del personal de vigilancia, paso para actividades de pesca, paso para salvamento de
personas y varado y amarre de embarcaciones). Sin embargo, no hay dudas de que el legislador
canario del 90 contó con su existencia (art. 111.b: La zona de servidumbre de los cauces públicos
en los barrancos se extenderá al terreno practicable más próximo que permita el acceso al cauce,
aun cuando la distancia al mismo supere los cinco metros). De modo que en las Normas de este
Plan se mantiene tal cual.
Por motivos de seguridad de bienes y personas, el condicionamiento de la zona de policía parece
tener más sentido: resulta inevitable que, si el cauce es el espacio cubierto por las aguas de las
avenidas ordinarias, algún margen debe quedar para las extraordinarias. Aunque la anchura de la
Ley nacional resulta discutible (en los barrancos palmeros es muy posible que un punto distante
100 metros en horizontal de un barranco esté decenas de metros por encima de él).
Por virtud de lo cual, se ha reducido la definición originaria de la Ley nacional (la susodicha franja
de 100 metros de anchura) a una franja de 25 metros, pero además con la particularidad de que
con ella no se deberá superar la zona afectada por la avenida de los 500 años, en cuyo caso el
límite de ésta constituirá precisamente el extremo exterior de la zona de policía.
Ha de tenerse presente que, con la gran densidad de la red hidrográfica de la isla, el área afectada
por esta zona representará una parte substancial de su superficie (piénsese que en los cuadros de
este mismo capítulo se relacionan barrancos con longitud acumulada de cauces cercana a los 500
km., cuya zona de policía, a base de una banda de 200 metros de ancho, cubrirá del orden de 100
km2, esto es, alrededor de la sexta parte de la isla, y ello contando con que no todos sus cauces
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públicos están, ni mucho menos, comprendidos en el cuadro en cuestión). De modo que el
régimen de autorización previa previsto para la zona de policía podría suponer un tráfico
burocrático de regular magnitud. Por tanto, la reducción de anchura de la zona de policía
implicará el beneficio de un evidente aligeramiento de la carga administrativa aneja a su
vigilancia.
Cauces públicos y cauces privados.
El asunto de la distinción entre cauces privados y públicos resulta francamente complicado. En la
definición de unos y otros confluyen el Código Civil y las leyes de aguas nacional y canaria. Su
consideración, pues, exige un complejo análisis jurídico, acompañado probablemente de diversas
consideraciones de tipo hidrológico y hermenéutico.
De modo que el asunto se eludirá en beneficio de la brevedad de estas páginas. La regulación
planteada en las Normas a propósito de cauces públicos y privados se limita, por tanto, a seguir
estrictamente lo dispuesto en las disposiciones legales.
Se manifiesta, en todo caso, que los cauces de los barrancos relacionados en páginas anteriores
deben verse como públicos en toda su longitud.
Pueden así considerarse los barrancos de Las Angustias y de Tenisca como cauces públicos.
El aprovechamiento del dominio hidráulico de superficie.
Dado que las normas de aprovechamiento de las aguas deben ser, en buena manera, comunes
para superficiales y subterráneas y que éstas dominan de modo absoluto entre las explotadas en
la isla, los usos privativos del agua se regularán en el capítulo dedicado al planeamiento
hidrogeológico. Se hace una sola excepción relativa a los denominados usos privativos por
disposición legal (art. 52 LAN), esto es, a los que la Ley 12/1990 llama pequeños
aprovechamientos (art. 73 LAC.)
Por lo demás, se regulan los usos comunes del agua que pueden tener algún sentido en La Palma,
el aprovechamiento del resto del dominio público hidráulico y las servidumbres más frecuentes,
exceptuando la de acueducto, que se contemplará en el capítulo dedicado a las conducciones
generales.
En último extremo, se establecen las normas relativas a las concesiones y autorizaciones para
utilización de los terrenos de dominio público o para la realización de obras sobre ellos. Se
sobreentiende que estas actuaciones requerirán autorización cuando no se pretenda un uso
privativo y exclusivo del dichos terrenos y concesión en caso contrario.
INVERSIONES PROGRAMADAS
Obras de aprovechamiento de aguas superficiales.
En los programas de inversiones se reflejan las actuaciones previstas en materia de
aprovechamiento de aguas superficiales, y es la necesaria continuación de las zonas de recarga
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que alimentan al acuífero del Túnel de Trasvase, a parte de los proyectos de el embalse de La
Viña, “siempre en boga”.
Defensa contra avenidas.
Se han previsto actuaciones generales de defensa contra avenidas con arreglo a los dos siguientes
capítulos:
•

Encauzamientos de cauces: barranco de Las Angustias en el tramo superior afectado
por el Plan Especial entre otras medidas y desvío en túnel del barranco de Tenisca
hacia el sur de la bocana del Puerto de Tazacorte: 3 M€

•

Demolición de puente existente en desembocadura del barranco de Las Angustias y
nuevo diseño más diáfano y de un solo vano, más esbelto en su losa, y ligeramente en
forma de arco: 1,2 M€

•

Conservación de zona inundable mejorada en el actual tramo final del barranco de
Tenisca (con independencia del desvío del barranco) para crecidas extraordinarias y
otras causas, permitiendo usos polivalentes complementarios (parques, jardines,
pequeñas arroyos o estanques de recogida de aguas de pluviales de carreteras que
formen paisaje similar al actual para no perder en el olvido que ese es el antiguo
cauce, zonas deportivas diáfanas, entre otras, sin aproximación de la zona edificable y
en todo caso protegida de erosiones de los bordes y descalces de muros: 0,9 M€.
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ESTUDIO HIDROLÓGICO DEL BARRANCO DE LAS ANGUSTIAS

Alonso J. Lugo Hernández y José Tomas Rodríguez de Paz (AGROVIAL CONSULTORES, S.L.)
El presente estudio analiza las características hidrológicas e hidráulicas del barranco de Las
Angustias, cuya cuenca atraviesa el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Dicha cuenca,
está situada en la vertiente occidental de la Isla y desemboca en la costa, en el Puerto de
Tazacorte.
El trabajo se apoya en los datos pluviométricos registrados por el Servicio Meteorológico de Santa
Cruz de Tenerife, cedidos por Consejo Insular de Aguas de la Palma. En el cuerpo de este anejo se
aportan copias de las fichas anuales de cada estación. El estudio se ha desarrollado según el
siguiente esquema:
-

Recopilación de datos.

-

Determinación de la serie tipo de precipitaciones.

-

Determinación del caudal de máxima avenida.

DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA
El Barranco de Las Angustias, es una cuenca de cumbre que parte desde alturas superiores a 2.000
m de altitud dentro del Municipio de El Paso y desemboca en la costa en el Puerto de Tazacorte,
es un cauce con una longitud total de 16,6 Km y que tiene una pluviometría media de 836 mm al
año, llegando a 7,1 Hm3/año de aportación de escorrentía. Los datos más significativos de la
cuenca son:

Área cuenca

Longitud

Cota máx.

Cota mín.

Pendiente

56,84 Km2

16,6 Km

2.372 m

0,00 m

14,3 %
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Localización de la Cuenca
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Geología
Geológicamente, las cuencas están compuestas por formaciones volcánicas, especialmente
coladas y piroclástos basálticos. La dirección del flujo de las coladas coincide sensiblemente con la
línea de máxima pendiente que une las paredes exteriores de la Caldera con la costa.

Mapa Geológico de la isla de la Palma
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Vegetación
En rasgos generales, la vegetación de las dos cuencas que nos interesan está formada
principalmente por cultivos con matorrales costeros en las zonas cota inferior y pinar con algunas
manchas de Laurisilva o Fayal‐brezal en zonas altas. La distribución porcentual de cada formación
vegetal dentro de la superficie total se tendrá en cuenta a la hora de estimar el coeficiente de
escorrentía.

Mapa de Vegetación de la isla de Palma
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DATOS PLUVIOMÉTRICOS.
Generalidades
La topografía elevada de la isla de la Palma le permite beneficiarse de la influencia de los alisios.
Además, la geometría de sus cumbres condiciona unas temperaturas templadas y la casi
inexistencia de zonas secas.
La temperatura media de la Palma (a 30 m del nivel del mar) es de 20ºC, variando entre los 17,
2ºC de Marzo y los 23,3ºC de Agosto y Septiembre.
Las cumbres se encuentran con frecuencia rodeadas de nubes, por lo que la condensación de la
niebla no sólo supone una precipitación equivalente sino que mantiene un ambiente húmedo. Los
vientos dominantes son los alisios provenientes del NE.
La precipitación media anual en la isla se encuentra entre valores de 600 a 700 mm. Esta
precipitación varía linealmente con la altura de 0 a 700 m, de 700 a 1700 este incremento es aún
mayor, disminuyendo posteriormente de los 1700 m en adelante. Este escalonamiento reparte la
precipitación media de forma siguiente:

Precipitación en mm

Zona

200 – 300

Costa

1100 – 1150

Caldera de Taburiente

1000

Cumbres altas

Para el estudio, se ha contado con la siguiente estación:

Estación

Código

Altitud (m)

Caldera Taburiente – Taburiente

106 U

820

Relación de Datos observados.
Se adjunta en este apartado los datos de precipitaciones máximas en 24 horas de cada mes. Al
mismo tiempo se adjuntan las tablas, facilitadas por el Servicio Meteorológico Canarias
Occidental, y de las cuales se han obtenido los datos del estudio.
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Precipitaciones Máximas en 24 h.

AÑO 106 U
58
16,5
78 399,3
79 210,0
80 243,9
86 217,0
87 240,0
88 154,0
89 173,0
90 149,5
91 208,0
92
84,0
93
94,0
94
62,0
95 106,0
96 140,0
97 119,0

Serie tipo de Precipitaciones. Máxima Precipitación diaria Pd
El valor de la máxima precipitación diaria se calcula ajustando por medio de la Ley de distribución
de Gumbel, los valores extremos anuales obtenidos en la serie tipo de precipitaciones, para un
periodo de 500 años. A continuación se muestran las series tipo de los valores de precipitación de
las diferentes estaciones, así como los valores de las máximas diarias, determinadas, a partir del
tratamiento estadístico de los datos, por medio de la Función de distribución Gumbel.
El método es de aplicación para la estimación de precipitaciones máximas en 24 horas o cualquier
otro valor máximo como caudales. El "valor máximo" que se quiere determinar para un
determinado período de retorno se determina por medio de la expresión:
x = xm + D x = xm + k∙s n‐1
Donde:
x: valor máximo (caudal o precipitación) con el período de retorno T.
xm: media de la serie dada de valores máximos
D x: desviación respecto a la media, que se estima mediante el producto: k∙s n‐1
k: factor de frecuencia, que indica el número de veces de desviación típica en que el valor
extremo considerado excede a la media de la serie.
s n‐1: desviación estándar, desviación típica de los valores extremos.
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El valor de la variable "k" se estima a partir del conocimiento del período de retorno en años y del
número de años disponibles en la serie. Así:
K = (yT – yn)/Sn
yT : variable de Gumbel para el período de retorno T. Se determina a partir del valor del período
de retorno.
yT = ‐ln ln (T/T‐1)
yn: valor tabulado que se obtiene a partir del número de años de la serie.
Sn: valor tabulado que se obtiene a partir del número de años de la serie.
Sustituyendo en la expresión anterior:
x = xm + K∙s n‐1 = xm +( yT – yn)× s n‐1/Sn

Para evaluar la exactitud de los valores extremos (INM, 1998) calculados para distintos períodos
de retorno se consideran los límites dentro de los cuales es de esperar que se encuentre el valor
de "x" para diferentes niveles de confianza.
Así:

x ± tc∙M

Donde:
t (c): que según los diferentes niveles de confianza adopta los valores de:
c = 95 % → tc = 1,960
c = 90 % → tc = 1,645
c = 80 % → tc = 1,282

M: se estima mediante la fórmula: M = s n‐1 ∙ m/(N) 0,5
S n‐1: desviación estándar
m = (1,1∙k2 + 1,14∙k +1)0,5
N = número de datos de la serie
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En el siguiente cuadro, aparecen ya resumidos los datos de las precipitaciones máximas en 24 h
para los diferentes periodos de retorno:

Estaciones

Código

Precipitaciones Máximas 24 h

Altitud

(mm)

(m)

25
Caldera de Taburiente ‐

100

250

500

106 U

Taburiente

820
400,4

524,2

605,3 666,6

De los datos anteriores tomaremos la precipitación correspondiente al periodo de retorno de 25
años, ya que el valor para 500 años es excesivo, ya que no llueve la misma cantidad en todas las
áreas de la cuenca y se estaría cometiendo un error. Es por esta razón que se toma el valor Pd =
400,4 mm, para no tener caudales elevados que no se dan.
CÁLCULO DE LA MÁXIMA AVENIDA.
El cálculo de la máxima avenida se realizará para el periodo de retorno de 500 años, que
tomaremos de la media de las tres estaciones consideradas. Para ello utilizaremos el Método
Racional, para cálculo de caudales, cuya fórmula es:
Q=C∙I∙A
Donde:
Ö Q = caudal máximo para el periodo de retorno considerado de 500 años en m3/sg.
Ö C = coeficiente de escorrentía.
Ö I = intensidad máxima media en mm/h para una lluvia de duración igual al tiempo de
concentración (en este periodo de retorno).
Ö A = superficie de la cuenca en Km2.
Coeficiente de escorrentía
Para su obtención se utiliza la Ley del “Soil Conservation Service” modificada de tal forma que se
trabaja con un coeficiente de escorrentía ficticio que multiplicado por el valor de la máxima
precipitación media, del valor real del máximo caudal.
Se obtiene una Ley que se ajusta suficientemente a la fórmula:

C=

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

B(Pd − P0 )B ⋅ Pd + (11+ B) + P0

(B ⋅ Pd + 5,5⋅ P0 )2
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En donde:
C = coeficiente de escorrentía.
Pd = Precipitación máxima diaria en mm.
P0 = Parámetro igual a la suma de precipitaciones a partir de la cual se inicia la escorrentía en
el aguacero. Se obtiene de la tabla para la estimación inicial del parámetro P0 propuesta por el
“Soil Conservation Service” en condiciones medias de humedad al comienzo del aguacero,
corregido por el coeficiente multiplicador regional de parámetro P0 para adaptarlo a las
condiciones españolas. En nuestro caso, el coeficiente multiplicador regional es 3,5.
B = Relación entre la suma de precipitaciones en el momento de máxima intensidad y la diaria
correspondiente. Para el caso español se ha adoptado como aceptablemente ajustado el valor
de 0,5.
A partir de aquí se puede obtener el valor del coeficiente medio de escorrentía con las siguientes
consideraciones:
1. La fórmula utilizada es la siguiente:

C=

⎡⎛ Pd
⎢⎜⎜
⎣⎝ P0

⎞ ⎤ ⎡⎛ Pd
⎟⎟ − 1⎥ ⎢⎜⎜
⎠ ⎦ ⎣⎝ P0
⎡⎛ Pd
⎢⎜⎜
⎣⎝ P0

⎤
⎞
⎟⎟ + 23⎥
⎠
⎦

⎤
⎞
⎟⎟ + 11⎥
⎠
⎦

2

2. P0 medio se obtiene de la tabla antes comentada de la media ponderada de los
coeficientes P0 de las diferentes clases de suelo por cada cuenca. Se corrige con el
coeficiente 4 del multiplicador regional.
3. Como valor de Pd se adopta el obtenido para el periodo de retorno considerado.
4. El uso del suelo se ha obtenido a partir de la tabla que se incluye a continuación,
publicada por la Consejería de agricultura del gobierno de canarias y de los planos
de reparto de suelo.
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Mapa de distribución del Suelo El Paso

5. El grupo de suelos es el B. La pendiente considerada es siem
mpre superior a 3. Se
s
con unas características hidrológicas similares a las del tipo N,
consideran los suelos
cuando las labo
ores de cultivo se realizan siguiendo las curvas dee nivel del terreno.
6. Del cuadro se extraen
e
los siguientes valores para el umbral de escorrentía:
e
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Superficie

% de Superficie

P0

Barbecho

3

8

Cultivos en Hilera

15

16

Masa Forestal

60

34

Praderas

10

23

Rocas Permeables

5

3

Urbano

7

1

Luego: P0 = 25,56

Multiplicador regional = 3,5 Æ P0 = 89,46 mm
De esta forma, para un periodo de retorno de 500 años y una Pd = 400,4 mm, el valor del
coeficiente de escorrentía es de C = 0,40.
A la vista de los resultados y en función del criterio del Consejo Insular de Aguas, que propone una
orquilla de valores que se mueve entre 35 y 50 mm, sin tener que multiplicarlo por el coeficiente
de la fig. 2.5, según la misma instrucción, estando del lado de la seguridad igualmente, ya que
para las condiciones de la zona, y como ha podido observarse, no se producen escorrentías por
este cauce derivada de los terrenos de la cuenca aunque si de las pequeñas superficies de los
viales, que en la mayoría de los casos siguen discurriendo por los propios viales o infiltrándose
sobre todo los de las pistas de la parte alta.
Tomando entonces P0 = 50 mm y para un periodo de retorno de 500 años con una Pd = 400,4 mm,
el valor del coeficiente de escorrentía es de C = 0,60. Tomaremos para los cálculos posteriores el
valor obtenido con P0 = 50
Máxima intensidad media
Para el cálculo de la intensidad, se ha utilizado la formulación del modelo de Témez, incorporado
en la actual Instrucción de Carreteras 5.2 I.C., para el cálculo de obras de drenaje.
Datos del tramo estudiado de la cuenca del Bco. de Tenisca (Municipios de El Paso, Los Llanos de
Aridane y Tazacorte):
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•
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•

Altitud mínima = 0 m (punto de control)

•

Pendiente media = 0,143

Para el cálculo del tiempo de concentración se usará la expresión:

⎛ L ⎞
T = 0,3⎜ 0 , 25 ⎟
⎝J
⎠

0 , 76

L: Longitud de la cuenca en Km.
J: Pendiente en m/m.
Con los datos anteriores tenemos Tc = 3,67 horas

Para el cálculo de la intensidad máxima utilizamos:

I ⎛ I1 ⎞
=⎜ ⎟
I d ⎜⎝ I d ⎟⎠

⎛ 280 ,1 −T 0 ,1 ⎞
⎜
⎟
⎜ 280 ,1 −1 ⎟
⎝
⎠

I: Intensidad media máxima, correspondiente a T, en mm/h.
Id: Intensidad media de la precipitación diaria, en mm/h.
T: Duración del aguacero en horas.
I1/Id: Parámetro característico del lugar, su valor es:
8 Para la vertiente norte de las islas con marcado relieve.
9 Para la vertiente sur de las islas y para la totalidad de las islas de
topografía.

Así que:

I/Id = 3,85

Como

Id = Pd / 24 = 16,68 mm/h

suave

Por tanto: I = 64,28 mm/h
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Cálculo de la Máxima Avenida.
A partir de la información previa, se procederá ahora al cálculo de la Máxima Avenida, que será
función directa de la precipitación y será el que sirva de base para el diseño de las obras de
drenaje. Para calcular este caudal se han determinado una serie de parámetros previamente que
son:
Intensidad media máxima: Relación entre la lluvia caída y una duración de tiempo
dado, llamado intervalo de referencia (tiempo de concentración).
Tiempo de Concentración: Duración del recorrido del agua desde el punto más alto de
la cuenca hasta el punto de desagüe.
Coeficiente de escorrentía: Factor para el cálculo del caudal que considera la geología,
tipo y uso del terreno.
Para el cálculo de la máxima avenida, se ha utilizado el método racional. El caudal determinado,
ha sido mayorado, a su vez, en un 20%, teniendo en cuenta este porcentaje, como incremento
debido al arrastre de sólidos, muy importante para el posterior diseño de las obras.
Caudales:
Método Racional

Q = (C * I * A)

C
I
A
Q
Q*
Cuenca
2
3
Bco. de Las Angustias 0,60 ,28 mm/h 56,84 Km 732,56 m /sg 879,07 m3/sg

Q* = Caudal incrementado en un 20% por arrastre de sólidos, en aplicación del Decreto
152/1990
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2.

ESTUDIO HIDROLÓGICO DEL BARRANCO DE TENISCA

Alonso J. Lugo Hernández y José Tomas Rodríguez de Paz (AGROVIAL CONSULTORES, S.L.)
El presente estudio analiza las características hidrológicas e hidráulicas del barranco de Tenisca,
cuya cuenca atraviesa los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. Dicha cuenca,
está situada en la vertiente occidental de la Isla y desemboca en la costa, en el Puerto de
Tazacorte.
El trabajo se apoya en los datos pluviométricos registrados por el Servicio Meteorológico de Santa
Cruz de Tenerife, cedidos por Consejo Insular de Aguas de la Palma. En el cuerpo de este anejo se
aportan copias de las fichas anuales de cada estación. El estudio se ha desarrollado según el
siguiente esquema:
-

Recopilación de datos.

-

Determinación de la serie tipo de precipitaciones.

-

Determinación del caudal de máxima avenida.

DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA
El Barranco de Tenisca, es una cuenca de cumbre que se forma a 2.000 m de altitud dentro del
Municipio de El Paso y desemboca en la costa en el Puerto de Tazacorte, es un cauce ancho en su
coronación y que se estrecha en su recorrido final, con una longitud total de 15 Km y que tiene
una pluviometría media de 732 mm al año, llegando a 0,3 Hm3/año de aportación de escorrentía.
Los datos más significativos de la cuenca son:
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Área cuenca

Longitud

Cota máx.

Cota mín.

Pendiente

43,44 Km2

15 Km

2.000 m

0,00 m

13,3 %

Localización de la Cuenca
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Geología
Geológicamente, las cuencas están compuestas por formaciones volcánicas, especialmente
coladas y piroclástos basálticos. La dirección del flujo de las coladas coincide sensiblemente con la
línea de máxima pendiente que une las paredes exteriores de la Caldera con la costa.

Mapa Geológico de la isla de la Palma:
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Vegetación
En rasgos generales, la vegetación de las dos cuencas que nos interesan está formada
principalmente por cultivos con matorrales costeros en las zonas cota inferior y pinar con algunas
manchas de Laurisilva o Fayal‐brezal en zonas altas. La distribución porcentual de cada formación
vegetal dentro de la superficie total se tendrá en cuenta a la hora de estimar el coeficiente de
escorrentía.

Mapa de Vegetación de la isla de Palma:
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DATOS PLUVIOMÉTRICOS
Generalidades.
La topografía elevada de la isla de la Palma le permite beneficiarse de la influencia de los alisios.
Además, la geometría de sus cumbres condiciona unas temperaturas templadas y la casi
inexistencia de zonas secas.
La temperatura media de la Palma (a 30 m del nivel del mar) es de 20ºC, variando entre los 17,
2ºC de Marzo y los 23,3ºC de Agosto y Septiembre.
Las cumbres se encuentran con frecuencia rodeadas de nubes, por lo que la condensación de la
niebla no sólo supone una precipitación equivalente sino que mantiene un ambiente húmedo. Los
vientos dominantes son los alisios provenientes del NE.
La precipitación media anual en la isla se encuentra entre valores de 600 a 700 mm. Esta
precipitación varía linealmente con la altura de 0 a 700 m, de 700 a 1700 este incremento es aún
mayor, disminuyendo posteriormente de los 1700 m en adelante. Este escalonamiento reparte la
precipitación media de forma siguiente:
Precipitación en mm
200 – 300
1100 – 1150
1000

Zona
Costa
Caldera de Taburiente
Cumbres altas

Para el estudio, se ha contado con las siguientes estaciones, de las que se detalla a continuación
los datos de mayor interés:
Estaciones
El Paso – Valencia
El Paso – C.F.
El Paso
Paso – Fátima A
Paso – Manchas
Paso – Manchas A
Llanos de Aridane – Lomo Caballos
Llanos de Aridane ‐ A
Llanos de Aridane – B
Llanos de Aridane – Hermosilla
Tazacorte
Tazacorte – M. A. Todoque

AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

Código
125 B
126 A
127 A
127 C
127 E
127 F
127 H
128 A
128 B
128 D
129 A
129 C

Altitud (m)
1.030
847
630
735
620
630
520
350
350
425
100
200
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Relación de Datos observados.
Se adjunta en este apartado los datos de precipitaciones máximas en 24 horas de cada mes. Al
mismo tiempo se adjuntan las tablas, facilitadas por el Servicio Meteorológico Canarias
Occidental, y de las cuales se han obtenido los datos del estudio.
Precipitaciones Máximas en 24 h.
AÑO 125 B
47
‐
48
‐
49
‐
50
‐
51
‐
52
‐
53
‐
54
‐
55
‐
56
‐
57
‐
58
‐
59
‐
60
‐
61
‐
62
‐
63
‐
64
‐
65
‐
66
‐
67
‐
68
‐
69
‐
70
‐
71
‐
72
‐
73
‐
74
‐
75
‐
76
‐
77
‐
78
‐
79
4,0
80
0,0
81
0,0
82
‐
83
1,0

126 A 127 A 127 C 127 E 127 F 127 H 128 A 128 B 128 D 129 A 129 C
‐
‐
‐
‐
‐
‐
32,2
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
42
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
63
‐
‐
49,3
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
55,3
‐
‐
62,8
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
28,5
‐
‐
14
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
67,4
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
74
‐
‐
65
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
58,4
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
89,8
‐
‐
67
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
49,8
‐
‐
49
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
77,9
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
55,2
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
79,1
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
60
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
34,8 38,2
‐
30
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
47
49,8
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
53,6 53,8
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
62,8 59,5
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
75,4
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
36
33,5
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
47,6 34,4
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
84,5
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
84,5
68
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
34,3
35
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
115,1 186,3
‐
‐
‐
45,0
‐
‐
42
‐
‐
44,5
55
‐
44,5
‐
‐
‐
‐
60
‐
‐
61,5
63
‐
70
‐
72,0
‐
‐
‐
‐
‐
40,2 46,3
‐
37
‐
102,0 0,0
‐
37
‐
‐
30,3 24,8
‐
15
‐
132,0
‐
‐
62
‐
‐
41,8 43,5
‐
31
‐
117,0
‐
‐
67,2
‐
‐
54,7
55
‐
46
‐
98,0
‐
‐
34
‐
‐
33,9 37,8
‐
27,5
‐
135,0 67,5
‐
55,7
‐
‐
51,1 54,5
‐
58
‐
‐
66,0
‐
64,1
‐
‐
55,7 55,3
‐
37,5
‐
117,0 51,5
‐
52,2
‐
‐
41,7
44
‐
26
‐
93,0 56,4
‐
44,3
‐
‐
67,3
61
‐
52
‐
103,0 86,0
‐
83,5
‐
‐
75,8 73,4
‐
60
‐
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84
85
86

0,0
0,0
0,0

85,0
73,0
49,0

83,5
53,0
50,0

‐
‐
48,2

87,4
46,7
35,3

‐
‐
33,5

‐
‐
‐

82,4
51,8
‐

78,6
48
48,6

78,6
42,8
44,1

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

0,0
97,0
0,0
0,0
‐
0,0
69,0
‐
‐
‐
‐

189,0
56,0
124,0
126,0
190,0
‐
77,5
59,5
75,4
102,0
103,0

172,0 114,8 99 119,3
43,0
51
37,3 38,8
125,0 121,5 125
134
114,0 117,5 102,5 95,3
136,0 151
111
108
40,0 52,5 72,2 76,8
40,0
56
46,7 47,5
50,0 54,5
‐
34,6
‐
48,5
‐
39,7
73,0
‐
‐
‐
70,0 94,5
‐
‐

‐
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

150,5 123,2 147,7
51
45,7
44
106,5 108 96,8
73,1 76,7 64,2
‐
103 98,7
42,5 48,7
38
50,5
‐
38,7
‐
40
38,8
‐
54,2 50,1
‐
45
55,4
61,2 54,7 71,3

57
35
22

‐
32,9
‐

102
34
84
48
65
23
26
19
24
21,5
41

85,3
‐
58
63,2
82
54
33,2
16,6
33,1
26,1
40,3

Serie tipo de Precipitaciones.
Generalidades.
De las estaciones anteriores, tomaremos las más representativas, basándonos en el número de
datos y la información de los mismos. Estas estaciones se toman como base para formar las series
tipo de precipitaciones. Las estaciones son:
Estaciones
El Paso – C.F.
El Paso
Paso – Manchas
Llanos de Aridane ‐ A
Llanos de Aridane – B
Llanos de Aridane – Hermosilla
Tazacorte

Código
126 A
127 A
127 E
128 A
128 B
128 D
129 A

Altitud (m)
847
630
620
350
350
425
100

Máxima Precipitación diaria Pd.
El valor de la máxima precipitación diaria se calcula ajustando por medio de la Ley de distribución
de Gumbel, los valores extremos anuales obtenidos en la serie tipo de precipitaciones, para un
periodo de 500 años. A continuación se muestran las series tipo de los valores de precipitación de
las diferentes estaciones, así como los valores de las máximas diarias, determinadas, a partir del
tratamiento estadístico de los datos, por medio de la Función de distribución Gumbel.
El método es de aplicación para la estimación de precipitaciones máximas en 24 horas o cualquier
otro valor máximo como caudales. El "valor máximo" que se quiere determinar para un
determinado período de retorno se determina por medio de la expresión:
x = xm + D x = xm + k∙s n‐1
AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE

GESPLAN, S.A.U.

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DEL PUERTO DE TAZACORTE
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL ‐ NOVIEMBRE 2008

207

Donde:
x: valor máximo (caudal o precipitación) con el período de retorno T.
xm: media de la serie dada de valores máximos
D x: desviación respecto a la media, que se estima mediante el producto: k∙s n‐1
k: factor de frecuencia, que indica el número de veces de desviación típica en que el valor
extremo considerado excede a la media de la serie.
s n‐1: desviación estándar, desviación típica de los valores extremos.
El valor de la variable "k" se estima a partir del conocimiento del período de retorno en años y del
número de años disponibles en la serie. Así:
K = (yT – yn)/Sn
yT : variable de Gumbel para el período de retorno T. Se determina a partir del valor del período
de retorno.
yT = ‐ln ln (T/T‐1)
yn: valor tabulado que se obtiene a partir del número de años de la serie.
Sn: valor tabulado que se obtiene a partir del número de años de la serie.
Sustituyendo en la expresión anterior:
x = xm + K∙s n‐1 = xm +( yT – yn)× s n‐1/Sn
Para evaluar la exactitud de los valores extremos (INM, 1998) calculados para distintos períodos
de retorno se consideran los límites dentro de los cuales es de esperar que se encuentre el valor
de "x" para diferentes niveles de confianza.
Así:

x ± tc∙M

Donde:
t (c): que según los diferentes niveles de confianza adopta los valores de:
c = 95 % → tc = 1,960
c = 90 % → tc = 1,645
c = 80 % → tc = 1,282
M: se estima mediante la fórmula: M = s n‐1 ∙ m/(N) 0,5
S n‐1: desviación estándar
m = (1,1∙k2 + 1,14∙k +1)0,5
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N = número de datos de la serie
En el siguiente cuadro, aparecen ya resumidos los datos de las precipitaciones máximas en 24 h
para los diferentes periodos de retorno:
Estaciones

Código

El Paso – C.F.
El Paso
Paso – Manchas
Llanos de Aridane ‐ A
Llanos de Aridane – B
Llanos de Aridane – Hermosilla
Tazacorte

126 A
127 A
127 E
128 A
128 B
128 D
129 A

Precipitaciones Máximas 24 h (mm)
75
100
250
500
234,9
245,1
277,7
302,2
217,1
228,1
263,2
289,7
160,3
167,5
190,7
208,1
139,7
145,8
165,2
179,9
162,6
170,4
195,2
214,0
184,0
193,1
221,9
243,6
113,8
119,2
136,3
149,2

Altitud
(m)
847
630
620
350
350
425
100

De la tabla anterior nos quedamos con el valor de la estación 126 A, que es el dato mayor, para la
precipitación máxima en 24 h, en un periodo de retorno de 500 años.
CÁLCULO DE LA MÁXIMA AVENIDA.
El cálculo de la máxima avenida se realizará para el periodo de retorno de 500 años, que
tomaremos de la media de las tres estaciones consideradas. Para ello utilizaremos el Método
Racional, para cálculo de caudales, cuya fórmula es:
Q=C∙I∙A
Donde:
Ö Q = caudal máximo para el periodo de retorno considerado de 500 años en m3/sg.
Ö C = coeficiente de escorrentía.
Ö I = intensidad máxima media en mm/h para una lluvia de duración igual al tiempo de
concentración (en este periodo de retorno).
Ö A = superficie de la cuenca en Km2.
Coeficiente de escorrentía.
Para su obtención se utiliza la Ley del “Soil Conservation Service” modificada de tal forma que se
trabaja con un coeficiente de escorrentía ficticio que multiplicado por el valor de la máxima
precipitación media, del valor real del máximo caudal.
Se obtiene una Ley que se ajusta suficientemente a la fórmula:

C=

B(Pd − P0 )B ⋅ Pd + (11 + B) + P0

(B ⋅ Pd

+ 5,5 ⋅ P0 )

2

En donde:
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C = coeficiente de escorrentía.
Pd = Precipitación máxima diaria en mm.
P0 = Parámetro igual a la suma de precipitaciones a partir de la cual se inicia la escorrentía
en el aguacero. Se obtiene de la tabla para la estimación inicial del parámetro P0
propuesta por el “Soil Conservation Service” en condiciones medias de humedad al
comienzo del aguacero, corregido por el coeficiente multiplicador regional de parámetro
P0 para adaptarlo a las condiciones españolas. En nuestro caso, el coeficiente
multiplicador regional es 3,5.
B = Relación entre la suma de precipitaciones en el momento de máxima intensidad y la
diaria correspondiente. Para el caso español se ha adoptado como aceptablemente
ajustado el valor de 0,5.
A partir de aquí se puede obtener el valor del coeficiente medio de escorrentía con las siguientes
consideraciones:
7. La fórmula utilizada es la siguiente:

C=

⎡⎛ Pd
⎢⎜⎜
⎣⎝ P0

⎞ ⎤ ⎡⎛ Pd
⎟⎟ − 1⎥ ⎢⎜⎜
⎠ ⎦ ⎣⎝ P0
⎡⎛ Pd
⎢⎜⎜
⎣⎝ P0

⎤
⎞
⎟⎟ + 23⎥
⎠
⎦

⎤
⎞
⎟⎟ + 11⎥
⎠
⎦

2

8. P0 medio se obtiene de la tabla antes comentada de la media ponderada de los
coeficientes P0 de las diferentes clases de suelo por cada cuenca. Se corrige con el
coeficiente 4 del multiplicador regional.
9. Como valor de Pd se adopta el obtenido para el periodo de retorno considerado.
10. El uso del suelo se ha obtenido a partir de la tabla que se incluye a continuación,
publicada por la Consejería de agricultura del gobierno de canarias y de los planos
de reparto de suelo.
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Mapa de distribución del suelo Llanos de Aridane
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Mapa de distribución del suelo Tazacorte

Mapa de distribución del Suelo El Paso
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11. El grupo de suelos es el B. La pendiente considerada es siempre superior a 3. Se
consideran los suelos con unas características hidrológicas similares a las del tipo N,
cuando las labores de cultivo se realizan siguiendo las curvas de nivel del terreno.
12. Del cuadro se extraen los siguientes valores para el umbral de escorrentía:
Superficie
Barbecho
Cultivos en Hilera
Masa Forestal
Praderas
Rocas Permeables
Urbano

% de Superficie
3
15
60
10
5
7

P0
8
16
34
23
3
1

Luego: P0 = 25,56
Multiplicador regional = 3,5 Æ P0 = 89,46 mm
De esta forma, para un periodo de retorno de 500 años y una Pd = 302,2 mm, el valor del
coeficiente de escorrentía es de C = 0,30.
A la vista de los resultados y en función del criterio del Consejo Insular de Aguas, que propone una
orquilla de valores que se mueve entre 35 y 50 mm, sin tener que multiplicarlo por el coeficiente
de la fig. 2.5, según la misma instrucción, estando del lado de la seguridad igualmente, ya que
para las condiciones de la zona, y como ha podido observarse, no se producen escorrentías por
este cauce derivada de los terrenos de la cuenca aunque si de las pequeñas superficies de los
viales, que en la mayoría de los casos siguen discurriendo por los propios viales o infiltrándose
sobre todo los de las pistas de la parte alta.
Tomando entonces P0 = 50 mm y para un periodo de retorno de 500 años con una Pd = 302,2 mm,
el valor del coeficiente de escorrentía es de C = 0,50. Tomaremos para los cálculos posteriores el
valor obtenido con P0 = 50
Máxima intensidad media.
Para el cálculo de la intensidad, se ha utilizado la formulación del modelo de Témez, incorporado
en la actual Instrucción de Carreteras 5.2 I.C., para el cálculo de obras de drenaje.
Datos del tramo estudiado de la cuenca del Bco. de Tenisca (Municipios de El Paso, Los Llanos de
Aridane y Tazacorte):
•
•
•
•
•
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Para el cálculo del tiempo de concentración se usará la expresión:

⎛ L ⎞
T = 0,3⎜ 0, 25 ⎟
⎝J
⎠

0 , 76

L: Longitud de la cuenca en Km.
J: Pendiente en m/m.
Con los datos anteriores tenemos Tc = 3,44 horas
Para el cálculo de la intensidad máxima utilizamos:

I ⎛ I1 ⎞
=⎜ ⎟
I d ⎜⎝ I d ⎟⎠

⎛ 280 ,1 −T 0 ,1 ⎞
⎜
⎟
⎜ 280 ,1 −1 ⎟
⎝
⎠

I: Intensidad media máxima, correspondiente a T, en mm/h.
Id: Intensidad media de la precipitación diaria, en mm/h.
T: Duración del aguacero en horas.
I1/Id: Parámetro característico del lugar, su valor es:
8 Para la vertiente norte de las islas con marcado relieve.
9

Para la vertiente sur de las islas y para la totalidad de las islas de

suave

topografía.
Así que:

I/Id = 4,003

Como

Id = Pd / 24 = 12,59 mm/h
Por tanto: I = 50,405 mm/h

Cálculo de la Máxima Avenida
A partir de la información previa, se procederá ahora al cálculo de la Máxima Avenida, que será
función directa de la precipitación y será el que sirva de base para el diseño de las obras de
drenaje. Para calcular este caudal se han determinado una serie de parámetros previamente que
son:
Intensidad media máxima: Relación entre la lluvia caída y una duración de tiempo dado, llamado
intervalo de referencia (tiempo de concentración).
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Tiempo de Concentración: Duración del recorrido del agua desde el punto más alto de la cuenca
hasta el punto de desagüe.
Coeficiente de escorrentía: Factor para el cálculo del caudal que considera la geología, tipo y uso
del terreno.
Para el cálculo de la máxima avenida, se ha utilizado el método racional. El caudal determinado,
ha sido mayorado, a su vez, en un 20%, teniendo en cuenta este porcentaje, como incremento
debido al arrastre de sólidos, muy importante para el posterior diseño de las obras.
Caudales:
Método Racional
Cuenca

C

Q = (C * I * A)
I

A

Q

Q*

Bco. de Tenisca 0,5043 50,405 mm/h 43,44 Km2 368,07m3/sg 441,68 m3/sg
Q* = Caudal incrementado en un 20% por arrastre de sólidos, en aplicación del Decreto
152/1990
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DETERMINACIONES QUE SE HABRÁN DE INCORPORAR EL PEOL‐3
El PEOL deberá contar con lo planteado en el epígrafe “LA DEFENSA CONTRA LAS AVENIDAS” de
este Anexo. Dentro de él deberá prestarse especial atención a lo propuesto en los subepígrafes:
Criterios para prevenir y evitar daños por inundaciones y Medidas contra la erosión.
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