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1. PREÁMBULO, ANTECEDENTES, DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y 

UBICACIÓN DEL PROYECTO.  
 

PREÁMBULO 
 

La creciente sensibilidad social por el respeto, la protección y la defensa de todos 

los seres vivos, en general, y de los animales más próximos a las personas, en particular, 

hace necesario incorporar estos principios a una realidad insular deficitaria hasta 

nuestros días. Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad física y psíquica, así 

como de movimiento voluntario, y deben recibir el trato que, atendiendo básicamente 

a sus necesidades etológicas, procure su bienestar alcanzando el máximo nivel de 

protección y bienestar de los mismos, y favorecer una responsabilidad más elevada y 

una conducta más cívica de la ciudadanía en la defensa y la preservación de los animales. 

En nuestros días, hemos visto como los animales de compañía son cada vez más 

numerosos y por desgracia los casos de abandono y maltrato también crecen de forma 

exponencial. No tenemos en cuenta que los animales son seres vivos que necesitan 

cuidados y atenciones y no vienen con tickets de devolución, animales abandonados que 

en muchas ocasiones tienen importantes consecuencias para el medio ambiente, ya que 

los ejemplares asilvestrados pueden ocupar el nicho ecológico de otras especies e 

impedir la reproducción de especies autóctonas y en peligro de extinción, o causar 

daños en las explotaciones ganaderas como ya ha ocurrido en los pasados años 2013 y 

2017 en los municipios de Fuencaliente, el Paso, Los Llanos de Aridane y Garafía o que 

sean ellos mismos los receptores de los daños y acaben siendo envenenados, junto con 

toda la fauna próxima, como solución para acabar con las molestias, por personas en las 

cuales escasean los principios fundamentales de la bioética. 

En la isla de La Palma, hoy en día, solo contamos con las bondadosas personas 

voluntarias que dignamente asumen labores tan importantes como la acogida de 

animales de compañía abandonados o maltratados, y no existe ninguna infraestructura 

pública donde dar cabida a estos animales abandonados, perdidos o maltratados, 

pudiéndonos hacer eco de noticias desde hace más de una década, de la demanda 

ciudadana de disponer de las infraestructuras necesarias para dar cabida a estos 

animales de compañía como consecuencia del cada vez mayor abandono, y donde se 

vele por un tratamiento digno a nuestros animales. 

Consecuentemente y en vistas de la necesidad de disponer de un lugar donde 

acoger a nuestras mascotas que han sido abandonas o han sufrido maltrato, entre otras 

causas, se redacta el presente documento considerándolo como Proyecto de Interés 
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Insular según lo establecido en el Título III, Capítulo V de proyectos de interés insular o 

autonómico, artículo 123 de la Ley 4/2017, 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 

Naturales de Canarias que dice:  

1. Los proyectos de interés insular o autonómico tienen por objeto ordenar y 

diseñar, para su inmediata ejecución, o bien ejecutar sistemas generales, 

dotaciones y equipamientos estructurantes o de actividades industriales, 

energéticas, turísticas no alojativas, culturales, deportivas, sanitarias o de 

naturaleza análoga de carácter estratégico, cuando se trate de atender 

necesidades sobrevenidas o actuaciones urgentes. Estas circunstancias deberán 

estar justificadas debidamente en el expediente. 

2. Los proyectos de interés insular o autonómico pueden aprobarse en ejecución 

del planeamiento insular, de las directrices o de forma autónoma. En este último 

caso, el proyecto comprenderá también la determinación y la localización de la 

infraestructura o actividad de que se trate. 

3. El interés insular o autonómico de los proyectos vendrá determinado por el 

ámbito competencial de la administración actuante en cada caso, debiendo 

acreditarse su carácter estratégico. 

4. Los proyectos de interés insular o autonómico pueden ejecutarse en cualquier 

clase de suelo, con independencia de su clasificación y calificación urbanística. 

No obstante, solo podrán afectar a suelo rústico de protección ambiental cuando 

no exista alternativa viable y lo exija la funcionalidad de la obra pública de que 

se trate; y de forma excepcional y únicamente para proyectos de iniciativa 

pública cuando se trate de suelo rústico de protección agraria. 

 

Así, se pretende adaptar la normativa existente a la realidad, tanto física, del 

municipio como a nivel insular donde se hace imprescindible la creación de una zona en 

la cual se pueda llevar acabo el único albergue de animales que existirá en la isla de La 

Palma. Por lo tanto, se busca crear un ámbito adecuado donde se dé respuesta a la 

demanda social con un tratamiento digno a nuestros animales, convirtiéndose el 

albergue en un lugar de estancia temporal y no en el espacio donde retirar y ocultar a 

los animales e incentivando la toma en consideración y las adecuadas atenciones 

higiénico-sanitarias que debían recibir para darles amparo y salvaguarda de las correctas 

instalaciones que garanticen unos mínimos de buen trato animal. 

Para ello y en aras de lo establecido en la Ley 4/2017, 13 de julio, del Suelo y de 

los Espacios Naturales de Canarias de Proyectos de Interés Insular o Autonómico en su 
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artículo 127 los proyectos de interés insular o autonómico deberán incluir, al menos, la 

siguiente documentación: 

a) Una memoria justificativa y la descripción detallada de la ordenación y de las 

previsiones de ejecución necesarias, incluido el análisis ambiental de las distintas 

alternativas, con inclusión de la alternativa cero, y sus posibles repercusiones 

socioeconómicas, territoriales y ambientales. 

b) La solución de un modo satisfactorio, y a financiar en su totalidad con cargo a 

la persona promotora, del funcionamiento de las instalaciones previstas, 

mediante la realización de cuantas obras fueran necesarias para la conexión con 

las redes generales de servicios y comunicaciones, garantizando la operatividad 

y calidad de las infraestructuras públicas preexistentes. 

c) La asunción de todos los compromisos, deberes y cesiones previstos por la 

legislación o el planeamiento y, en su caso, el pago del correspondiente canon. 

d) Estudio económico-financiero justificativo de la viabilidad del proyecto, en el 

que se precisará la evaluación económica de la implantación de los servicios y de 

la ejecución de las obras de urbanización, las fuentes de financiación y, en su 

caso, el canon que deba pagarse al municipio o municipios afectados. 

e) La acreditación de la prestación de garantía correspondiente. 

f) La acreditación suficiente de la titularidad de derechos subjetivos sobre el 

correspondiente terreno. 

g) La documentación gráfica que sea precisa para reflejar con claridad y precisión 

las determinaciones a que se refiere el artículo anterior. 

h) La documentación ambiental prevista legalmente. 
 

La documentación ambiental prevista legalmente viene definida por la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental modificada por la Ley 9/2018, de 

5 de diciembre donde se recogen las condiciones en el Titulo II, Capítulo II, Sección de 2º 

de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada en su artículo 45, 1 que determina la 

estructura y la base por la cual debemos de regirnos en el presente documento. Dentro 

del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto el promotor presentará ante 

el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una 

solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada, acompañada del 

documento ambiental con el siguiente contenido: 
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a) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental simplificada. 

b) La definición, características y ubicación del proyecto, en particular: 

1.º una descripción de las características físicas del proyecto en sus tres 

fases: construcción, funcionamiento y cese; 

2.º una descripción de la ubicación del proyecto, en particular por lo que 

respecta al carácter sensible medioambientalmente de las áreas 

geográficas que puedan verse afectadas. 

c) Una exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la 

alternativa cero, y una justificación de las principales razones de la solución 

adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales. 

d) Una descripción de los aspectos medioambientales que puedan verse 

afectados de manera significativa por el proyecto. 

e) Una descripción y evaluación de todos los posibles efectos significativos del 

proyecto en el medio ambiente, que sean consecuencia de: 

1.º las emisiones y los desechos previstos y la generación de residuos; 

2.º el uso de los recursos naturales, en particular el suelo, la tierra, el agua 

y la biodiversidad. 

Se describirán y analizarán, en particular, los posibles efectos directos o 

indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud 

humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el medio 

marino, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el 

patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, 

durante las fases de ejecución, explotación y, en su caso, durante la demolición 

o abandono del proyecto. 

Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red 

Natura 2000, se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus 

repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del 

espacio. 

En los supuestos previstos en el artículo 7.2.b), se describirán y analizarán, 

exclusivamente, las repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos 

de conservación del espacio Red Natura 2000. 
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Cuando el proyecto pueda causar a largo plazo una modificación 

hidromorfológica en una masa de agua superficial o una alteración del nivel en 

una masa de agua subterránea que puedan impedir que alcance el buen estado 

o potencial, o que puedan suponer un deterioro de su estado o potencial, se 

incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones a largo 

plazo sobre los elementos de calidad que definen el estado o potencial de las 

masas de agua afectadas. 

f) Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, 

análisis y si procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los factores 

enumerados en la letra e), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante 

riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se 

produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos 

adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los 

mismos, o bien informe justificativo sobre la no aplicación de este apartado al 

proyecto. 

El promotor podrá utilizar la información relevante obtenida a través de las 

evaluaciones de riesgo realizadas de conformidad con otras normas, como la 

normativa relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en 

los que intervengan sustancias peligrosas, así como la normativa que regula la 

seguridad nuclear de las instalaciones nucleares. 

g) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo 

posible, corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la 

ejecución del proyecto. 

h) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las 

indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento 

ambiental. 

Los criterios del anexo III se tendrán en cuenta, si procede, al compilar la 

información con arreglo a este apartado. 

El promotor tendrá en cuenta, en su caso, los resultados disponibles de otras 

evaluaciones pertinentes de los efectos en el medio ambiente que se realicen de 

acuerdo con otras normas. El promotor podrá proporcionar asimismo una 

descripción de cualquier característica del proyecto y medidas previstas para 

prevenir lo que de otro modo podrían haber sido efectos adversos significativos 

para el medio ambiente. 
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ANTECEDENTES 
 

La creación de un Albergue para animales es un hecho real y necesario para la 

isla de La Palma que comienza a recogerse en el Plan Insular de Ordenación de la isla de 

La Palma en su aprobación definitiva publicado en el Boletín Oficial de Canarias número 

67, de 1 de abril de 2011, tras los términos establecidos en el acuerdo de aprobación 

provisional adoptado por el Pleno del Cabildo Insular de La Palma el 23 de abril de 2010, 

con las modificaciones introducidas por Acuerdos del Pleno del Cabildo Insular de La 

Palma de 12 de noviembre de 2010, 14 de enero de 2011 y 11 de febrero de 2011, así 

como con la modificación de la Disposición Transitoria Única introducida en esta 

aprobación definitiva, donde en su Memoria de Ordenación en el Capítulo 6 de sistemas 

de infraestructuras y equipamientos apartado 6.6.3.8 de servicios recoge la posibilidad 

de la construcción de un albergue insular de animales en Tijarafe. Según se muestra a 

continuación,  

 

 

Plano de Sistema de Infraestructuras y Equipamiento P 4.06 Sistema de Equipamiento del PIOLP 

 

En el año 2015 se encarga la realización de la modificación puntual del Plan 

General de Ordenación del municipio de Tijarafe sobre la ordenación pormenorizada del 

ámbito del Sistema General de Punto Limpio, SG-PLI, en el cual se pretendía la 

ordenación pormenorizada urbanística del Sistema General del Punto Limpio para 

permitir la implantación de un proyecto de desarrollo de la gestión de residuos, así como 

posibilitar la dotación a nivel insular de un albergue de animales permitiendo el 
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desarrollo de este suelo, potenciando la gestión de residuos y creando un aula 

ambiental, donde se fortaleciera la apropiación social del territorio desde escenarios 

ambientales, a través de acciones pedagógicas que incidan en el mejoramiento de las 

relaciones entre los seres humanos y su entorno en lo que respecta a la correcta gestión 

de residuos. 

Este proyecto es descartado por parte del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, al 

emplazarse sobre el área prevista para la ubicación de la Planta de transferencia de 

Residuos de la Comarca Oeste, contemplado en el Plan Territorial Especial de Residuos 

de La Palma, aprobado por acuerdo de pleno de 28/04/2015 y publicado en el BOC 

99/2015 de 26 de mayo. 

Actualmente, el 30 de octubre de 2018 se encarga al presente equipo redactor 

el “Servicio de redacción de la documentación de Proyecto Básico y de ejecución de 

albergue insular para animales para su adaptación como proyecto de interés insular” , 

por lo que según se recoge en la resolución número 7705 se deberá hacer entrega en el 

plazo establecido de la documentación señalada en el artículo 125 y 127 de la Ley 

4/2017, 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, el Proyecto Básico 

y el documento ambiental del proyecto conforme al contenido del artículo 45.1 de la 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental modificada por la Ley 9/2018, 

de 5 de diciembre.  

 

LOCALIZACIÓN 
 

La actuación que se pretenden ejecutar se localiza al centro-oeste del municipio 

de Tijarafe, concretamente entre en Barrio del Jesús y el Pueblo.  

Para llegar, es necesario ir por la Carretera General LP-1, y en su kilómetro 87 

aproximadamente, tomar la desviación existente hacía la derecha, justo en el borde 

superior del Barranco del Jurado, donde se encuentra el Punto Limpio Comarcal.  

El área de estudio se localiza a una altitud que va desde los 600 m.s.n.m. en su 

parte más baja y próxima a la carretera LP-1 hasta los 700 m.s.n.m. en su zona más al 

norte en lo que se conoce como el Morro de las Cancelitas, su totalidad se encuentra 

encajonado entre los Barrancos del Jieque y el Barranco de la Tranza.  

Tomando como reseña un centro definido en la parcela total donde se ubicara el 

futuro Albergue, las referencia geográfica y coordenadas UTM del centro de la finca son 

X: 212.069  Y: 3.179.189 y Z: 630 m. la actuación se dispone en una superficie total de 

parcela de 19.470,40 m2. 
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INFRAESTRUCTURA SUPERFICIE (m2) LATITUD LONGITUD 

Albergue Insular de Animales 19.470,40 m2 28º 42’ 28”  Norte 17º 56’ 50” Oeste 

 

Ubicación de la parcela dentro del municipio. 

 

Sobre la superficie total de la parcela se desarrollará una superficie urbanizada 

de 8.400,12 m2 y una superficie ocupada por la edificación de 2.169,40 m2, por lo que 

no se actuará sobre toda la parcela, ya que existe en el ámbito de la parcela una zona 

con pendientes superiores a lo recomendado, y zonas donde el desarrollo de la 

vegetación arbórea ha alcanzado cierta consideración y podemos encontrar los 

ejemplares de pino canario (Pinus canariensis) mejor conservados.   

Presentando un desnivel acumulado de Norte a Sur que asciende a los 100 

metros en 200 metros lineales del terreno y de Oeste a Este, realizando el calculo sobre 

una altitud media de 625 m.s.n.m., de 10 metros en aproximadamente 100 metros 

lineales. El mayor desnivel que presenta la parcela se encuentra en la zona más 

localizada al Norte, en el Morro de la Cancelita que llega hasta el Topo de las Retamas y 

donde no se realizara la edificación.   

Las parcelario donde se describe la actuación corresponden al polígono 22, 

parcelas 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153,154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 y 647 
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propiedad de particulares y las parcelas catastrales 198,626,148 y 646 propiedad del 

actual Cabildo Insular de La Palma.  

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 
 

La parcela donde se va a realizar el futuro albergue aparece recogida como 

Sistema Insular de Equipamiento y Dotaciones, así la nueva infraestructura está dentro 

de la categoría de Otros Servicios que lo define como equipamiento dentro del PIOLP y 

dentro del Sistema General Punto Limpio. 

Parte de la superficie que ocupara el futuro albergue pertenece al Cabildo Insular 

de La Palma. 

Por otro lado, nos encontramos en un lugar de fácil acceso por las proximidades 

con la principal vía de comunicación de la isla la LP-1 y los caminos de acceso a los bordes 

de la finca, que nos sirven de acceso para la futura construcción.  

A continuación, en la imagen que se expone podemos apreciar como el albergue 

esta dentro de parte del SG-PLi puesto en verde y de los terrenos propiedad del Cabildo 

Insular delimitados en rojo, en contra posición con los terrenos donde se realizara el 

futuro Albergue de Animales Abandonados de la isla de La Palma en azul  
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___     Superficies propiedad del Cabildo  

___     Superficies emplazamiento Albergue Insular de Animales  

Sistema General Punto Limpio, SG-PLI-1 

 

DEFINICIÓN. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 
 

La justificación del presente proyecto el describir, definir y desarrollar el 

documento ambiental necesario para la Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada 

indispensable para desarrollar el proyecto básico del albergue insular de animales para 

su adaptación como proyecto de interés insular. 

Se pretende con este documento proporcionar respuesta a la solicitud de la 

documentación ambiental necesaria que debe dar cabida a la actuación puntual de 

desarrollo de un Albergue Insular de Animales que, habiendo sido contemplada en el 

planeamiento territorial dentro del Plan Insular de Ordenación de La Palma como 

“Sistema de Infraestructura y Equipamiento” y que con la función de articular el modelo 

territorial propuesto, atienda especialmente al equilibrio de los niveles de servicio para 

todos los habitantes de la Isla y por tanto, para todo el conjunto de la isla con 

independencia del lugar de residencia, debe ser considerada de interés general para la 

población de la isla de La Palma, ya que trasciende el ámbito municipal por su incidencia 

social, sus singulares características y que por su propia naturaleza excepcional debe ser 

tratado con cautela y garantía.  

El objeto es ordenar y diseñar para su inmediata ejecución actuaciones 

estratégicas sobrevenidas y debidamente justificadas, regulando la implantación de esta 
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infraestructura en concreto, ya que la mayor problemática que se suscita deriva de la 

insuficiente existencia de emplazamientos donde ubicarlo y del lugar ya preestablecido 

en el PIOLP , y de esta manera posibilitar la dotación a nivel insular, de un Albergue de 

Animales, permitiendo la utilización de este suelo potenciándolo con interés 

socioeconómico para el municipio, así como, con el desarrollo de cualquier actividad 

compatible donde dar cabido a la problemática cada vez más acuciante del abandono y 

maltrato animal. 

Según establece el preámbulo IX de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de 

los Espacios Naturales Protegidos de Canarias “Para permitir una respuesta ágil a nuevas 

situaciones y demandas sobrevenidas, no consideradas por el correspondiente 

instrumento de planeamiento, evitando la rigidez inherente a la planificación, se diseñan 

los siguientes instrumentos con fuerza para desplazar, aun con carácter excepcional, las 

determinaciones de los planes: los proyectos de interés insular o autonómico, con 

evaluación ambiental, participación ciudadana y ejecutividad inmediata, que se recogen 

en gran parte de las leyes autonómicas de suelo; (…)” 

Por lo tanto, uno de los ejes principales debe radicar en dar cabido a la demanda 

social, pero sin obviar la conservación del medio y de mantenimiento de la población en 

el medio rural, permitiendo a la población local obtener una serie de beneficios 

económicos a través de usos no agresivos de sus activos ambientales, poniendo en uso 

terrenos en baldío con alto grado de antropización y manteniendo la parte más abrupta 

con la vegetación natural de la zona, por lo que como veremos más adelante esta nueva 

infraestructura suponga un beneficio social y económica para el municipio.   

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Y DEL IMPACTO AMBIENTAL EN SUS FASES DE 

CONTRUCCIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CESE. 
 

Las CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO y los principios en los que se encuadra este 

albergue insular versan entorno a la cualificación ambiental de la implantación, donde 

se pretende optar por una infraestructura que dará cabida a un resultado integrador con 

el medio natural, con un paisaje abierto, con buena dotación de servicios y manteniendo 

la calidad ambiental, así el aspecto más importante en la construcción de estas nuevas 

infraestructuras se centra en la creación de una realidad necesaria en esta zona de 

calidad ambiental, que genere un atractivo añadido a la ordenación de esta zona.  

A continuación, pasaremos a realizar una descripción de las características 

básicas del proyecto según se describe en la Memoria del Proyecto Básico del Albergue 

Insular de Animales en su punto 1.4. Descripción del proyecto. 
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El proyecto se organiza en tres niveles de acuerdo con las terrazas 

propuestas con el fin de adaptar el volumen del edificio a las necesidades 

de la topografía de la parcela con el fin de realizar el menor movimiento 

de tierras posible, así como una mayor integración al organizar el 

equipamiento en piezas longitudinales adaptadas a las necesidades que 

precisa este equipamiento. 

El Albergue se ha proyectado con un total de 90 cheniles, con una 

capacidad calculada máxima de acogida de 310 perros de acuerdo con las 

dimensiones (peso) de los mismos; a su vez, se dispone de gateras para 

una capacidad de acogida máxima de 46 gatos y establo para acoger un 

animal de grandes dimensiones (equinos, vacuno,...) 

Se proyecta el equipamiento completo para el centro (acogida, salas de 

curas, quirófanos, almacenes,...) así como para recibir y atender tanto a 

voluntarios y colaboradores como a público en general, para poder 

conocer el funcionamiento del centro y realizar labores de concienciación 

sobre el abandono animal. 

Nivel 0: 

Nivel de acceso y entrada al Equipamiento de Alberge Insular de Animales. 

Se proyecta una pieza principal que acoge los bloques técnico-

administrativo y público. Es una pieza longitudinal con un núcleo de 

comunicación vertical para acceder a los niveles superiores en los que se 

desarrolla el Albergue, dispuesto en perpendicular y que, a su vez, en este 

nivel, sirve de pieza de separación visual y espacial de los usos, estando a 

la derecha el área publica, y a la izquierda, el área técnica-administrativa. 

El área publica cuenta con un despacho de veterinarios, aula - sala de 

conferencias, aseos públicos, almacén y área de voluntarios con office y 

aseo. 

El área técnica - administrativa, cuenta con recepción (abierta al vestíbulo 

principal de acceso), y organizado a un distribuidor central, una primera 

zona "sucia" con acceso a almacén, office y vestuarios de trabajadores, 

área de cuarentena para perros y gatos recién recibidos, y área de lavado 

de animales; contando con acceso directo al exterior; separado por 

puertas, este distribuidor pasa a ser una zona "limpia", donde se ubica la 

sala de curas, quirófano con acceso mediante vestíbulo y aseo de higiene 
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para facultativos, 2 estancias de hospitalización (perros y gatos) y 2 

estancias para parideras/cachorros (perros y gatos). 

En este nivel y en un volumen exento dispuesto al Oeste, se ubica la zona 

para acogida de gatos, con 1 estancia de gateras individuales y 2 gateras 

grupales con zona exterior, además de cocina - almacén. 

Contiguo a esta pieza se dispone de taller, almacén y un establo en caso 

de ser necesaria la acogida de animal de grandes dimensiones (equino, 

vacuno,...) 

 

Nivel 1: 

Se accede desde el núcleo de comunicación desde el nivel inferior. Cuenta 

con área de cheniles en ambos laterales de dicho núcleo. Se disponen de 

29 cheniles en el lado derecho dispuestos con acceso mediante un 

corredor central, siendo estos cheniles individuales y para perros 

potencialmente peligrosos (PPP) de superficie útil cada uno de 8,00 m2 de 

los que 3,10 m2 son descubiertos. 

A la izquierda, se disponen de 20 cheniles grupales, con acceso a los 

mismos mediante distribuidor posterior junto al muro de terraza superior, 

de superficie útil cada uno de 11,00 m2 de los que 4,12 m2 son 

descubiertos. 

Se dispone de un pequeño almacén en hueco bajo escalera, con el fin de 

aprovechar el mismo. 

 

Nivel 2: 

Se accede desde el núcleo de comunicación desde el nivel inferior. Cuenta 

con área de cheniles en ambos laterales de dicho núcleo. Se dispone en 

este nivel de un total de 40 cheniles grupales, con acceso a los mismos 

mediante distribuidor posterior junto al muro de terraza superior o 

corredor central, de superficie útil cada uno de los cheniles de 11,00 m2 

de los que 4,12 m2 son descubiertos; además de un almacén. 

Cuenta con 1 chenil de superficie útil de 53,95 m2 para podencos/galgos, 

ya que las necesidades de movilidad de los mismos son superiores. 
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De acuerdo con la normativa en Canarias, tanto en la Ley 8/1991 de 30 de 

abril de Protección de los Animales, así como en el Decreto 117/1995 de 

11 de Mayo de Protección de los Animales, no se especifican superficies 

mínimas de espacios para los animales (en este caso perros) acogidos. 

Por ello, se ha procedido a consulta de normativa de aplicación en 

diferentes Autonomías españolas, de Protección Animal, donde se 

desarrolle las superficies mínimas que se necesita por cada animal de 

acuerdo a sus características físicas. 

- Decreto 44/1991 de 30 de mayo de la Comunidad de Madrid. En el 

artículo 23 se desarrolla el siguiente cuadro de superficies: 

 

Se dispone de zonas para entrenamiento y juegos para los animales 

acogidos, dispuestos en los diferentes niveles (niveles 0,1 y 2), con un total 

de 2.690,50 m2 de espacio libre, así como de diversos recorridos entre 

niveles con rampas y escaleras para evitar que la única conexión sea a 

través del núcleo principal. 

Se propone además en las zonas libres y ajardinadas, la recuperación de 

especies de cultivo abandonadas, como el almendro e higuera, con el fin 

de integrar la edificación dentro del entorno y revalorización del paisaje. 

A su vez, mediante el uso de otras especies como pinos, tabaibas, 

cardones,...se intenta crear con toda esta vegetación, una pantalla tanto 

visual y especialmente acústica del equipamiento, con el fin de conseguir 

que la edificación proyectada quede integrada paisajísticamente, al estar 

en un entorno sensible y contiguo a un Monumento Natural declarado 

como es el del Barrando del Jurado.  

 

Como colofón, debemos considerar que se tenga en cuenta en la construcción 

un criterio integrador que favorezca la percepción de este espacio en el ámbito 

territorial donde se implante una infraestructura acorde con el entorno, con un 

adecuado tratamiento de los bordes del suelo definido, que permita una integración 
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sobre el paisaje,  configurando, a su vez una red de espacios libres y equipamientos que 

articule internamente las diferentes áreas, conservando al máximo la vinculación de las 

nuevas infraestructuras con el entorno natural dominante en la zona. 

Debiendo prestar especial atención a los aspectos orográficos y el modelo 

estructural planteado, atendiendo a la valoración de una nueva imagen en un espacio 

con alto valor medioambiental y perceptual, lo que supone un gran compromiso 

ambiental y de diseño. 

En lo que respecta a las CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PROYECTO EN SU FASE DE 

FUNCIONAMIENTO Y CESE con respecto al impacto potencial reseñamos como la 

actuación examinada en el presente proyecto se encuentra enmarcada en parte, dentro 

de terrenos pertenecientes al Cabildo Insular de La Palma y dentro del Sistema General 

Punto Limpio y por tanto dentro de una zona antropizada, principalmente en las zonas 

colindantes con las vías de acceso al mismo y donde en la actualidad se está realizando 

el sellado de un vertedero clausurado, hecho que debemos tener en cuenta. 

Durante la fase de funcionamiento del futuro Albergue debemos de tener en 

cuenta los diversos sistemas de acondicionamiento ambiental en lo que respecta a la 

edificación, la cual ha optado por una morfología que se adapta a la topografía del 

terreno donde se minimiza el impacto visual, optando por tener espacios verdes que 

propicien una mayor integración ambiental. 

Durante la ejecución de la obra, se realizarán movimiento de tierras para su 

adaptación a la realización de las obras a ejecutar sobre un terreno con vegetación 

propia de lugares donde la agricultura ha sido abandonada hace mucho tiempo y en el 

cual todavía queda algunos vestigios de pies de almendreros o viñas totalmente 

asilvestrados, por lo que se prevé el uso y aprovechamiento de la tierra vegetal, rocas y 

de los pies de frutales tan característicos de endocarpio pétreo mejor representados. 

Además, se han tomada medidas con respecto a posibles PUNTOS CRÍTICOS DE 

IMPACTO, como es el caso de la gestión de las aguas procedentes de la limpieza de los 

cheniles, la cual se efectúa mediante agua a presión, donde se proyecta la instalación de 

una estación regeneradora de aguas residuales, formado por estación regeneradora 

(modelo Remosa Roxplus 200), depósito de almacenamiento de aguas residuales 

(Remosa DAN 15) y depósito de acumulación de aguas regeneradas (Remosa CroxPlus 

20), de acuerdo con el RD 160/2007 de 7 de Septiembre, por el que se establece el 

régimen jurídico para la reutilización de aguas. Donde esta agua está prevista sea 

utilizada para el riego de las zonas ajardinadas y espacios libres del equipamiento. 
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En lo que se refiere a los residuos generados estos irán a contenedores situados sobre 

la zona de aparcamiento y de acceso al nivel 01. Se realiza recogida diaria de heces de 

los animales acogidos, evitando que los mismos acaben en red de saneamiento. 

La eficiencia energética recae sobre la aplicación de las exigencias que, desde el 

31 de diciembre de 2018, los edificios públicos han de ser Edificios de Consumo de 

Energía Casi Nulo (EECN), de acuerdo a la Normativa Europea 2010/31/UE. Donde se 

establece una reducción de la demanda energética, mediante la construcción de muros 

de Hormigón Armado y bloque de termoarcilla, instalación de aislamiento térmico en 

cubiertas, con atención a puentes térmicos en cambio de materiales y encuentros, 

adecuación de la orientación de la implantación del edificio, así como de apertura de 

huecos, con uso de carpinterías con rpt y doble vidrio; aprovechamiento de iluminación 

natural y uso de luminarias LED. Para tal fin también se establece la necesidad de 

aplicación de las Energías Renovables, mediante la instalación de energía solar térmica 

y fotovoltaica.  

O reduciendo el consumo, teniendo en cuenta las necesidades reales con las 

dimensiones reales o utilizando detectores de movimiento que se enciendan solo 

cuando sean necesarios 

Como término, vemos como en el proyecto se ha incorporado la sensibilidad y el 

compromiso ambiental en el proceso de toma de decisiones a la hora de abordar la 

ejecución del proyecto y se ha teniendo en cuenta que cualquier actividad y su entorno 

deben entenderse como partes de un sistema, de ahí que la integración ambiental en la 

planificación y ejecución de un proyecto resulte fundamental de cara a que ambas 

partes formen un todo y no un discontinuo, minimizando al máximo los posibles efectos 

negativos sobre el medio como consecuencia de su manipulación. 
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2. LA MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA Y MARCO LEGAL 
 

Tras años de la acumulación considerable de normas sectoriales en materia de 

medioambiente, se ha puesto de relieve la necesidad de revisar la normativa que ordena 

distintos sectores integrados en el ordenamiento medioambiental, poniendo de 

manifiesto la necesidad de superar el régimen jurídico instaurado por la Ley 11/1990, 

de 13 de junio, de Prevención de Impacto Ecológico de Canarias, y procediendo a su 

sustitución y derogación en adaptación al nuevo marco normativo que garantiza una 

ordenación integral y ajustada a la nueva regulación estatal, representado por la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, actualmente modificada por la 

Ley 9/2018, de 5 de diciembre; como al Derecho comunitario europeo, cuyo último hito 

ha sido la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 

2014 por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 

públicos y privados sobre el medio ambiente y tiene como finalidad la adaptación del 

ordenamiento ambiental canario en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los 

Espacios Naturales de Canarias, en esta nueva ley se recoge dentro del artículo 83, los 

instrumentos de ordenación en su punto 4, donde circunscribe las actuaciones 

territoriales estratégicas que incluyen los proyectos de interés insular o autonómico y 

los planes de mejora y modernización turísticas y en su artículo 129 de Evaluación 

Ambiental, determina el nivel de evaluación al cual debe someterse el presente 

documento;  

1. Los proyectos de interés insular o autonómico que comporten ordenación se 

someterán al procedimiento simplificado de evaluación ambiental estratégica en 

los términos previstos en la legislación estatal básica, a menos que, conforme a la 

misma, proceda el procedimiento ordinario, en cuyo caso será este el aplicable. 

2. Aquellos proyectos de interés insular o autonómico que no comporten 

ordenación se someterán al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 

 

Asimismo, dentro de la Disposición Adicional Primera de Evaluación Ambiental 

de proyectos de la Ley 4/2017, 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de 

Canarias, en su punto 1 determina que la evaluación de impacto ambiental de proyectos 

se realizará de conformidad con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre. En la cual especifica 

exactamente el contenido que debe llevar el presente estudio.  
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Por su parte, además de atender la normativa ambiental a través de la cual 

corresponde regirse el presente documento, debemos de tener muy en cuenta la 

legislación de referencia sobre la protección y bienestar animal, teniendo en cuenta 

como base la  Declaración Universal de los Derechos de los Animales, proclamada el 15 

de octubre de 1978 en París, tras varias sesiones celebradas en Londres, gracias a la Liga 

Internacional de los derechos de los Animales, Ligas Naciones Asociadas y personas 

físicas asociadas fue aprobada por la UNESCO y la ONU, así como el Convenio Europeo 

sobre Protección de Animales de Compañía, del 13 de noviembre de 1987 y que ha 

entrado en vigor el 1 de febrero de 2018, 30 años después de su redacción. Bases 

siempre presentes para poder garantizar una correcta y adecuada protección y defensa 

de los animales que viven en el entorno humano y que ya desde la Ley Orgánica 10/1995 

del Código Penal, de 23 de noviembre, en su artículo 337 y 337 bis establece los castigos 

por los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos. También 

de destacar la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal su artículo 7 de las 

obligaciones de los particulares y articulo 36 de condiciones sanitarias básicas: 

1. Las explotaciones de animales de nueva instalación, o la ampliación de las 

existentes, deberán cumplir con las distancias mínimas que se establezcan respecto 

a poblaciones, carreteras, caminos y otras explotaciones o instalaciones que puedan 

representar una posible fuente o medio de contagio de enfermedades, además de 

disponer de la previa autorización de la autoridad competente. 

A efectos de la autorización prevista en el párrafo anterior, la autoridad competente 

verificará el cumplimiento de los requisitos exigibles en materia de protección 

animal. En todo caso, las explotaciones en que los animales descansen en el curso 

de un viaje deberán estar autorizadas y registradas por la autoridad competente en 

materia de protección animal. 

2. Las condiciones sanitarias básicas que deben cumplir las explotaciones de 

animales serán las que establezca la normativa vigente. En todo caso, las 

explotaciones intensivas y los alojamientos en las extensivas deberán estar aislados, 

de tal forma que se limite y regule sanitariamente el libre acceso de personas, 

animales y vehículos. 

3. Para la autorización de cualquier explotación animal de nueva planta o 

ampliación de las existentes, la autoridad competente dará preferencia, en aquellos 

supuestos en que existan limitaciones en la normativa vigente para establecerlas o 

ampliarlas, a las explotaciones o sistemas productivos que, por sus características, 

medios o infraestructura, permitan garantizar debidamente las condiciones 
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sanitarias del ganado o evitar la posible difusión de enfermedades, prestando 

especial atención a la alta densidad ganadera. 

4. La reposición de animales en las explotaciones deberá ser efectuada siempre con 

animales de igual o superior calificación sanitaria. 

 

Llegando hasta Ley 8/1991, de 30 de abril, de protección de los animales en 

Canarias, donde actualmente nos encontramos, que está en fase de aprobación el 

Anteproyecto de Ley de Protección y Tenencia de Animales de Compañía de Canarias y 

que surge por la necesidad de garantizar el mantenimiento y la salvaguarda de los 

animales domésticos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

La disposición final de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales, 

autoriza al Gobierno de Canarias a dictar las disposiciones reglamentarias precisas para 

su desarrollo y aplicación. Dicho desarrollo se lleva a cabo mediante el Reglamento 

recogido por el Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales y se desarrollan otros 

aspectos relacionados con los mismos, cuyo objetivo fundamental es aclarar, especificar 

y determinar más detalladamente el contenido de la Ley.  

Según la Ley 8/1991, las competencias recogidas en el D. 117/1995, artículo 3 

pasan al Cabildo Insular cuando sea necesario la insularización de estos servicios.  Como 

detalla el artículo 2, d) de recogida de animales presuntamente abandonados, en las 

condiciones establecidas a su vez por el artículo 9, donde la administración competente, 

en este caso, recojan animales presuntamente abandonados, deberán retenerlos para 

tratar de localizar a su dueño durante veinte días antes de poder proceder a su 

apropiación, cesión a un tercero o sacrificio. 

Si durante ese plazo el animal es identificado, se dará aviso fehaciente a su propietario 

y éste tendrá un plazo máximo de diez días para que pueda proceder a su recuperación, 

previo abono de los gastos que hayan originado su custodia y mantenimiento. En todo 

caso, el plazo total no será inferior a veinte ni superior a treinta días, a contar desde la 

ocupación del animal. 

No proceder a su recuperación en el citado plazo, será considerado abandono y 

se estará a lo dispuesto una infracción muy grave por abandono de animales domésticos 

o de compañía  

El presente estudio se redacta con la finalidad de dar cumplimiento de la 

normativa vigente, donde se considera que el actual proyecto definido como “Interés 

Insular” no causa efectos significativos sobre el medio ambiente y es necesario para la 
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isla de la Palma disponer de un lugar que cumpla las condiciones necesaria en materia 

de acogida y protección de animales, teniendo en cuenta que estas premisas aparecen 

recogidas por la Ley 4/2017,  y a su vez la ubicación y desarrollo del mismo ya venía 

respaldado por el PIOLP donde aparece recogido, no siendo lo mismo con el PGOTijarafe 

donde sería necesario modificar el ámbito del SG-PLi. 

Así, tomando en consideración la actual legislación, que nos salvaguarda de estas 

trabas y en aplicación de la misma, se realiza la consulta al órgano ambiental para que 

determine si el presente “proyecto de interés insular” debe ser objeto de Evaluación de 

Impacto Ambiental Simplificada.  

 

NORMATIVA 

La redacción del presente documento está sujeta a las determinaciones de la 

normativa siguiente: 

Legislación Europea: 

o Directiva 2003/35/CE, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen las 

medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes 

y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican las 

Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE 

o Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo 

relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en medio 

ambiente 

o Directiva 97/11/CEE del Consejo, de 3 de marzo de modificación de la anterior 

(DOCE L 73 de 14.3.97) 

o Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de Evaluación de Impacto 

Ambiental (DOCE L 175/40 de 5.7.85) 

Legislación Estatal: 

o Ley 9/2018, de 5 de diciembre que modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental. En su Disposición derogatoria única. Derogación normativa: 

1. Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se 

opongan a la presente ley y, en particular, las siguientes: 

a) La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente.  
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b) El texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 

proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

c) El Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba 

el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, 

de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

2. La derogación de las normas previstas en el apartado anterior, en su condición 

de normativa básica y respecto de las Comunidades Autónomas se producirá, en 

todo caso, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley. No 

obstante, si antes de que concluya este plazo, las Comunidades Autónomas 

aprueban nuevos textos normativos adaptados a esta ley, la derogación prevista 

en el apartado anterior se producirá en el momento en que las nuevas normas 

autonómicas entren en vigor. 

3. Queda derogada la Disposición adicional primera de la Ley 11/2005, de 22 de 

junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio de 2001, del Plan 

Hidrológico Nacional. 

 

Legislación Autonómica: 

o Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias 

o Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales.  

o Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales 
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3. PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS, JUSTIFICACIÓN DE LA 

ALTERNATIVA ELEGIDA TENIENDO EN CUENTA LOS EFECTOS 

AMBIENTALES. 
 

El alcance y contenido se establece en función de la necesidad de intervenir en 

el espacio transformado existente, cualificado y dando pautas de ordenación para esta 

zona, atendiendo a las previsibles demandas y exponiendo que la solución propuesta se 

define con la alternativa considerada como la más viable y donde estas estructuras de 

nueva creación respondan a parámetros de optimización y viabilidad, dentro de las 

distintas alternativas propuestas. Las diversas alternativas plantean una cuestión 

común, atender a la demanda existente de una estructura donde sea posible la 

ubicación del futuro Albergue Insular de Animales, siendo de fundamental 

trascendencia la elección de la alternativa más adecuada para las necesidades actuales. 

En este apartado se reflejarán las principales alternativas viables al proyecto, 

contando la Alternativa 0 o de no actuación, exponiendo tres de las principales 

alternativas que se han considerado más ajustadas a las exigencias del proyecto y del 

espacio donde se ubicaran, haciendo una descripción minuciosa de las mismas. Para 

cada una de las alternativas planteadas se tendrán en cuenta los principales impactos 

que puedan ocasionar, y se realizará una valoración de las distintas alternativas que 

derive en una justificación motivada de la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 

efectos ambientales. Como conclusión final, se ha elaborado un diagrama donde se 

presentan las tres alternativas y el impacto que causa cada una de ellas teniendo en 

cuenta las condiciones ambientales, pero también las técnicas, económicas y sociales, 

para diferenciar claramente cuál es la opción más favorable con mayor respeto y 

sensibilidad al medio.   

 

ALTERNATIVA CERO 

La Alternativa Cero, o lo que es lo mismo optar por la no ejecución de la 

realización del Albergue Insular de Animales es una de las alternativas que debemos 

siempre tener en cuenta, alternativa de fácil enjuiciamiento y frecuentemente 

descartada dentro de la evaluación ambiental, normalmente por renuncia por motivos 

ambientales al proyecto que se está considerando, no obstante, debemos reflexionar 

sobre que la elección de esta alternativa solo tiene cabida cuando la iniciativa produce 

un impacto ambiental muy grave y no cabe posibilidad alguna de solución y aplicación 

de medidas ambientales, situación ésta realmente singular e infrecuente, o lo que es lo 
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mismo la no respuesta a los criterios, a los objetivos planteados y a los aspectos que 

justifican la conveniencia y oportunidad de exponer el presente Estudio, lo que nos 

aboca a un escenario tendencial con un enfoque determinístico extrapolado al 

comportamiento de decadencia, de continuo deterioro, antropización de la zona y de 

continuidad en la isla sin dar respuesta a la problemática de los perros, gatos y animales 

en general que son abandonados. 
 

La elección de esta Alternativa Cero supondría:   

o Seguir sufriendo el descontrol y la falta de un lugar adecuado donde ubicar la 

gran cantidad de animales abandonados que encontramos por todos los 

municipios.  

o El desarrollo de esta nueva infraestructura equivale a la generación de nuevos 

puestos de trabajo, lo que equivale a una reducción de la tasa de paro del 

municipio que, según los últimos datos de desempleo del mes de marzo en la 

isla, se sitúa en 227 personas, en contraposición con los 179 desempleados del 

municipio vecino de Puntagorda y los 140 desempleados del municipio de 

Garafía, todos de la comarca. Lo que acarrearía la no incentivación de la 

economía insular y local, tanto en lo que supone durante la fase de ejecución del 

proyecto como en su posterior puesta en funcionamiento y mantenimiento del 

mismo.  

o En lo referente al estado del medio natural del lugar donde dejaría de ubicarse 

el futuro albergue, se produciría en las zonas de mayor escarpe un avance del 

pinar y en las zonas con una superficie más homogénea continuaría la 

antropización y futura urbanización del Sistema General del Punto Limpio, como 

se especifica dentro de la normativa sectorial que le afecta.        

 

Tomando como referente los anteriores premisas descritas y consideraciones 

debemos tener en cuenta que tanto la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación 

Ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre y la Ley 4/2017, de 13 de 

julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, no trata de impedir actuaciones 

sino de buscar la sostenibilidad de las acciones, integrando los aspectos económico, 

social y ambiental, asunto siempre posible, salvo situaciones excepcionales, 

proponiendo medidas de precaución, mitigación y, en general, soluciones que hacen 

compatible la iniciativa considerada y la protección del medio ambiente. 
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En la siguiente imagen se muestra la opción de no realizar ninguna actividad 

sobre el terreno objeto de estudio, donde se ha añadido la zonificación de Sistema 

General de Punto Limpio SG-PLI.  

Alternativa 0 

 

ALTERNATIVA 1 

La elección de esta alternativa entre todas las planteadas inicialmente y que han 

sido descartadas durante el arduo camino de elaboración del presente proyecto, recae 

fundamentalmente en que esta opción cumple con las exigencias de número de cheniles 

y localización dentro de la parcela de la actuación.  

Esta alternativa se define por una urbanización del recinto, que ocupa una 

superficie total afectada de la parcela de 5.319,40 m2, constituido por tres piezas 

longitudinales en paralelo a la vía de acceso y dos perpendiculares a la misma, que 

ocupan una superficie construida de 2.553,55 m2 donde se incluye tanto la zona de 

ubicación de los animales como el bloque donde se sitúa la parte técnica/administrativa 

y que puede albergar la zona de atención y tratamiento de los animales (área de 

recogida y cuarentena, lavado, almacén, sala de curas, quirófano, área de 

hospitalización) y la zona administrativa (recepción, oficinas, sala de reuniones, office, 

vestuarios, baños, área de voluntarios...), este bloque técnico/administrativo sería la 

única parte del recinto que se dispondría en una planta 00. A otro nivel distinto, y por el 
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cual se accede a través de un ascensor y escaleras, encontramos la planta principal o 

planta 01, en la cual estarían 114 cheniles organizados en las distintas naves, por un 

corredor central con espacio para alojar perros a ambos lados y en los extremos Oeste 

y Norte espacios para juegos que ocupan una superficie de 632,07 m2.  

El desarrollo de esta infraestructura supone el desmonte de la parte más 

escarpada de la parcela para poder realizar toda la infraestructura en una sola planta, 

con esta solución es necesario la realización de taludes y muros de contención de 

considerables dimensiones, lo que supone una alteración significativa de la geología y 

geomorfología de la zona, así como un aumento considerable del impacto paisajístico 

que se ocasionaría.   

 

Alternativa 1 

 

ALTERNATIVA 2 

Esta alternativa se puede considerar la más apropiada, ya que por un lado, 

respeta el suelo destinado para tal fin, según lo dispuesto en el Plan Insular de 

Ordenación de La Palma donde se incluye como equipamiento insular en el “Sistema de 

Equipamiento y Dotaciones” en el Plano de Ordenación P.4.0.6, símbolo SC-Servicios: 

Albergue de animales en municipio de Tijarafe, así como en la memoria de ordenación 

en su capítulo 6 de “Sistema de Infraestructuras de equipamiento” en el apartado 
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“Servicios” donde incluye equipamientos y dotaciones insulares que desarrollan 

funciones específicas a nivel insular como otros servicios propuestos.  

Esta es la alternativa más ambiciosa y que además ocupa la superficie destinada 

para el mismo y que se define en origen en la Modificación Puntual del PGO de Tijarafe, 

dentro del SG-PLI. Por otro lado, se emplaza en una zona con restos de antiguos cultivos 

y bancales, donde también se pueden apreciar residuos de anteriores desmontes 

realizados en la parte posterior de la parcela propuesta, además se emplaza lo más 

próximo a la vía LP-1, lo que facilita su ubicación para el público, como elemento singular 

y de interés insular. La ubicación es compartida con la anterior Alternativa 1. 

En lo que respecta a la morfología de la infraestructura esta se dispone en 

distintos niveles adaptándose a la topografía del terreno, donde no se hace necesarios 

taludes de grandes dimensiones y los mismos no superan los 4 m., situando en cada 

planta la solución constructiva más adecuada.  

Con una breve descripción definiremos esta alternativa, matizando los puntos 

importantes y que destacan sobre la anterior opción: 

o En la Planta 00 se ubica el bloque técnico/administrativo, que al igual que en la 

alternativa antes vista se dispone el equipamiento necesario para las 

necesidades previstas para la atención a los animales y la parte administrativas 

y públicas. Cabe destacar de relevancia que en esta planta se dispondrá de una 

parte independiente para gatos, con el fin de mejorar el confort de los mismos y 

un establo en caso de recibir animal de grandes dimensiones (equino, vacuno,...). 

o En las Plantas 01 y 02, a través de los cuales se accede desde la planta 00 por un 

ascensor y escaleras o a través de acceso rodado a cada uno de los niveles. Aquí 

se dispone los cheniles en un total de 89, pudiendo encontrar cheniles adaptados 

a galgos y podencos que cumplen con las necesidades de movilidad de estos 

animales.  

 

La superficie total construida es de 2.240,03 m2 y dispone de tres áreas de juegos 

y esparcimiento en cada una de las plantas que crean una superficie total de 2.690,50 

m2 de superficie libre, espacio suficiente para 310 perros y 46 gatos.  

Esta se considera la única y principal alternativa razonable, técnica y 

ambientalmente viable, que atienda al vector ambiental según conceptos de Calidad, 

Fragilidad, Capacidad e Impacto, considerando que ya este suelo está totalmente 

alterado y también por el planteamiento de desarrollar las nuevas infraestructuras como 

un nuevo volumen edificatorio respetuoso e integrado con el entorno, donde se evitara 
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el máximo desplazamiento de tierras y se primará por la mayor integración paisajística 

posible, además como alternativa de ubicación hay que considerar nuevamente que 

está contemplado para este sitio en el PIOLP. 

Siendo así se muestra sobre plano, la superficie de la alternativa planteada. 

 

 

Alternativa 2 
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  ALTERNATIVA CERO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 (SELECCIONADA) 

FA
C

TO
R

ES A
FEC

TA
D

O
S 

CLIMA Y 

ATMÓSFERA 

Termomediterráneo 

pluviestacional seco superior sin 

influencia de las brumas 

Termomediterráneo pluviestacional seco 

superior sin influencia de las brumas 

Termomediterráneo pluviestacional seco 

superior sin influencia de las brumas 

GEOLOGÍA, 

GEOMORFOLOGÍA 

Edificio Volcánico Taburiente con 

depósitos sedimentarios 

cuaternarios originados durante el 

Holoceno, formado por coladas 

basálticas y piroclastos 

subordinados.  

Edificio Volcánico Taburiente con 

depósitos sedimentarios cuaternarios 

originados durante el Holoceno, formado 

por coladas basálticas y piroclastos 

subordinados. Se realiza un gran 

desmonte y modifica la geomorfología de 

la zona más abrupta de la parcela 

Edificio Volcánico Taburiente con 

depósitos sedimentarios cuaternarios 

originados durante el Holoceno, formado 

por coladas basálticas y piroclastos 

subordinados. Infraestructura abancalada 

siguiendo la forma natural del terreno 

EDAFOLOGÍA Cambisoles Lepticos 
Cambisoles Lepticos, perdida y ocupación 

total de suelo 

Cambisoles Lepticos, perdida parte suelo 

y aprovechamiento en zonas exteriores y 

de esparcimiento de los animales. 

FLORA Y 

VEGETACIÓN 

 Pinar. Asociación endémica 

palmera de Rhamno crenulatae-

Juniperetum canariensis y o 

Matorrales de sustitución de 

jarales y tomillar palmero 

Micromerio herpyllomorphae-

Cistetum monspeliensis 

 Pinar. Asociación endémica palmera de 

Rhamno crenulatae-Juniperetum 

canariensis y o Matorrales de sustitución 

de jarales y tomillar palmero Micromerio 

herpyllomorphae-Cistetum 

monspeliensis. Total destrucción y escaso 

 Pinar. Asociación endémica palmera de 

Rhamno crenulatae-Juniperetum 

canariensis y o Matorrales de sustitución 

de jarales y tomillar palmero Micromerio 

herpyllomorphae-Cistetum 

monspeliensis. Gran cantidad de zonas 

verdes y muros de ocultación vegetales. 
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espacio de zonas verdes para 

regeneración  

FAUNA 

Propia de zonas de medianías con 

cultivos y núcleos poblacionales 

dispersos 

Propia de zonas de medianías con 

cultivos y núcleos poblacionales dispersos 

Propia de zonas de medianías con 

cultivos y núcleos poblacionales dispersos 

PAISAJE 

Medianías del NO insular. 

Levantamiento (agrario). 

Policultivo en abandono. 

Policultivo de medianías secas 

Medianías del NO insular. Levantamiento 

(agrario). Policultivo en abandono. 

Policultivo de medianías secas.  

Medianías del NO insular. Levantamiento 

(agrario). Policultivo en abandono. 

Policultivo de medianías secas. Se 

establecen pantallas verdes para 

minimizar el impacto, así como amplia 

zona con superficies ajardinadas y 

esparcimiento 

USO DEL SUELO, 

DEMOGRAFÍA Y 

PATRIMONIO 

No hay afección Impulso económico de la zona Impulso económico de la zona 
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FA
C

TO
R

ES A
FEC

TA
D

O
S 

RESIDUOS No hay afección 

Gestión eficiente con gestor autorizado, 

Almacén de contenedores en los residuos 

ordinarios. Purines: puntos de 

contenedores situados sobre la 

zona de aparcamiento y de acceso al nivel 

01. Se realiza recogida diaria de heces de 

los animales acogidos, 

evitando que los mismos acaben en red 

de saneamiento. 

Gestión eficiente con gestor autorizado, 

Almacén de contenedores en los residuos 

ordinarios. Purines: puntos de 

contenedores situados sobre la 

zona de aparcamiento y de acceso al nivel 

01. Se realiza recogida diaria de heces de 

los animales acogidos, 

evitando que los mismos acaben en red 

de saneamiento. 

AGUAS 

Demarcación hidráulica de La 

Palma en la Zona Noreste. Masa 

de agua subterránea Insular- 

Vertientes (Código ES70LP001).   

Demarcación hidráulica de La Palma en la 

Zona Noreste. Masa de agua subterránea 

Insular- Vertientes (Código ES70LP001).  

No variaciones sobre las aguas 

superficiales ni subterráneas. 

Regeneración de aguas residuales para su 

posterior uso como riego de las áreas 

ajardinadas. 

Demarcación hidráulica de La Palma en la 

Zona Noreste. Masa de agua subterránea 

Insular- Vertientes (Código ES70LP001).  

No variaciones sobre las aguas 

superficiales ni subterráneas. 

Regeneración de aguas residuales para su 

posterior uso como riego de las áreas 

ajardinadas. 

OTROS PLANES No hay afección No hay afección No hay afección 

ÁREAS 

PROTEGIDAS 
No hay afección No hay afección No hay afección 

FA
C

T

O
R

ES 

A
FEC

TA
D

O
S RIESGOS Incidencia Baja o Muy Baja Incidencia Baja o Muy Baja Incidencia Baja o Muy Baja 
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SUPERFICIE 

CONSTRUIDA 
0 2.553,55 m2 2.240,03 m2 

ÁREA DE JUEGOS 0 632,07 m2 2.690,5 m2 

SUPERFICIE TOTAL 

AFECTADA 
0 5319,4 m2 8.400,12 m2 

HABITÁCULOS 

ANIMALES 
Ninguno 380 perros, 40 gatos  

310 perros, 46 gatos y animales de gran 

tamaño 

  

ACCESO ÁREA 

CHENILES 
Ninguno Ascensor y escaleras Acceso rodado, Ascensor y escaleras 
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SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA  
 

Tal como se ha especificado, las principales motivaciones de la determinación del 

presente modificado de proyecto básico y de ejecución del Albergue Insular para 

Animales para su adaptación como proyecto de interés insular, para poder ubicar esta 

infraestructura necesaria ha sido por su inclusión, en un plan supramunicipal, en este 

caso el Plan Insular de Ordenación de la isla de La Palma, así las alternativas quedan 

reducidas a este espacio en concreto a nivel insular. No obstante, debemos de 

considerar que el estudio de las alternativas es transcendental para el planeamiento 

donde se refleja el discernimiento al que se ha llegado con las distintas soluciones 

planteadas, donde se enlazan los valores territoriales y ambientales del toda el área de 

aplicación del presente estudio, y donde se opta por la que mejor se adapta al 

cumplimiento de los objetivos y criterios ambientales señalados.  

Por lo tanto, y por lo expuesto anteriormente, en el presente estudio y en todo 

el documento en general, parece sensato optar, como solución elegida, desde el punto 

de vista ambiental y funcional, por la alternativa número 2, porque es la que recoge de 

manera más clara los objetivos ambientales y territoriales, posee la estructura más 

organizada, además de conseguir una mejora en el paisaje actual de la zona y coadyuvar 

a solucionar los problemas de disfuncionalidad que plantea la ordenación vigente, 

además debemos de tener en cuenta la ubicación de esta nueva construcción dentro de 

este espacio, ha sido por la mejor ubicación, por estar ya recogida en el PIOLP y porque 

es la que menos daños medioambientales ocasiona preservando el interés paisajístico y 

ambiental, evitando las zonas o enclaves que presentan interés, así como minimizando 

al máximo las posibles afecciones, quedando descartada cualquier zona que implicase 

la existencia de impactos de carácter severo o crítico o incompatible con cualquiera de 

los factores del medio, facilitando la construcción en zonas ya adaptadas para ello, son 

por tanto motivos puntuales y localizados, por lo que no son posibles otras alternativas 

para conseguir los objetivos mencionados.  
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  ALTERNATIVA 

CERO 
ALTERNATIVA 1 

ALTERNATIVA 2 

(SELECCIONADA) 

A
FEC

C
IÓ

N
 IM

P
A

C
TO

S SO
B

R
E V

A
R

IA
B

LES 

CLIMA Y ATMÓSFERA Compatible Compatible Compatible 

GEOLOGÍA, 

GEOMORFOLOGÍA 
Compatible Severo Compatible 

EDAFOLOGÍA Compatible Severo Compatible 

FLORA Y VEGETACIÓN Compatible Moderado Compatible 

FAUNA Compatible Moderado Compatible 

PAISAJE Compatible Severo Compatible 

USO DEL SUELO, 

DEMOGRAFÍA Y 

PATRIMONIO 

Negativo Positivo Positivo 

RESIDUOS Compatible Compatible Compatible 

AGUAS Compatible Compatible Compatible 

OTROS PLANES    

ÁREAS PROTEGIDAS       

RIESGOS Compatible Compatible Compatible 
     

 Valoración tras aplicación de medidas ambientales en todas las alternativas 
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE AFECTADO 

POR EL PROYECTO, INVENTARIO AMBIENTAL 
 

Una actividad y su entorno deben entenderse como partes de un sistema, de ahí 

que la integración ambiental en la planificación y ejecución de un proyecto de estas 

características resulte fundamental de cara a que ambas partes formen un todo y no un 

discontinuo. Una obra de este tipo no debe ser algo superpuesto al medio, y mucho 

menos contrapuesto a él. Esta idea supone un cambio en la mentalidad tradicional, cuyo 

centro de preocupación enfocado en la funcionalidad de las infraestructuras, debe 

incorporar una preocupación por la relación positiva entre el entorno y la obra. De 

acuerdo a ellos, la integración ambiental significa incorporar sensibilidad y compromiso 

ambiental a los procesos de toma de decisiones, en todas sus fases y todos los sectores. 

El futuro albergue insular de animales se encuentra ubicado en una zona alterada 

con preexistentes actividades e infraestructuras que ya han transformado la mayor 

parte del suelo que se pretende ordenar, encontrándonos en las proximidades el actual 

Punto Limpio Comarcal, la clausura del vertedero municipal y la carretera LP-1.   

 

INVENTARIO AMBIENTAL  

En este apartado se hará una descripción de las características ambientales de la 

zona, cuya finalidad última consiste en conocer el ámbito territorial afectado y sus 

condiciones ambientales antes del desarrollo del proyecto, para así entender su 

funcionamiento y realizar un correcto estudio, seleccionando las variables adecuadas e 

inventariándolas para poder hacer una síntesis y valoración adecuada de las mismas.  

 

CLIMA 

El medio físico en la zona está caracterizado por su situación a sotavento del 

Alisio, con lo que sus efectos benefactores desde el punto de vista de la nubosidad y los 

aportes hídricos son más limitados que los de la vertiente nordeste de la isla, por el 

contrario, la insolación y la evapotranspiración son altas, generando un ambiente 

relativamente seco y soleado. Encontrándonos dentro del piso bioclimático dominante 

Termomediterráneo pluviestacional seco superior sin influencia de las brumas, lo cual 
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va a condicionar la flora y, en general, la vegetación por sus rangos medios en 

temperatura y precipitación.  

Las precipitaciones registradas, como cabe esperar, van aumentando conforme 

subimos en altitud, así en Tijarafe se recogen 459,2 mm/año aproximadamente, según 

fuentes de las estaciones meteorológicas de esta zona [Tijarafe (C-117U)] situada a una 

cota de 650 metros. El régimen de precipitaciones se caracteriza también por su fuerte 

irregularidad o variabilidad interanual, las precipitaciones se centralizan en los meses de 

otoño, alrededor del 50 % del total de la lluvia anual se concentra en este periodo, y 

existe una marcada estación seca que coincide con el verano. Los mínimos 

pluviométricos se producen en julio y junio, y los máximos coinciden con los meses de 

noviembre y enero.  

La estación de Tijarafe no cuenta con datos termométricos, pero los podemos 

considerar dentro de los estándares establecidos para el piso bioclimático donde se 

localiza el terreno con temperaturas medias de 17º a 19º, no así con los datos referentes 

a la insolación recibida, que registra un total de 2020,0 horas de sol anuales. 

 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

La isla de La Palma, al igual que el resto del Archipiélago, es de origen volcánico, 

su composición petrológica es variada dentro de la naturaleza geoquímica alcalina 

propia de las islas oceánicas. Ha sido construida en dos dilatadas etapas volcánicas, una 

submarina y otra subaérea. La etapa submarina dio lugar al denominado Complejo Basal 

sobre el que se superpusieron otros materiales en la etapa constructiva que arrojaban 

gran cantidad de lavas basálticas en todas las direcciones y que definieron la forma del 

área septentrional de la Isla, y posteriormente se construyó el sector de Cumbre Vieja 

en el área meridional. Es por ello, que la parte norte de la Isla, “isla antigua”, se 

caracterice por la existencia de materiales antiguos con grandes huellas de erosión. La 

zona de estudio, localizada en el extremo Oeste de la isla, está constituida por materiales 

pertenecientes al Edificio Volcánico Taburiente, tramo superior con numerosos mantos 

de aglomerados imbricados lateralmente formados por material basáltico disperso 

sobre una matriz arenosa con un elevado índice de litificación. 

Consecuentemente, esta comarca se encuentra atravesada por barrancos 

medianamente encajados, que, desde la zona de cumbre hasta su desembocadura en el 

mar, salvan un importante desnivel, en poco más de 12 km, hecho visible en el 
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colindante barranco del Jurado de configuración abrupta, perfil transversal estrecho y 

paredes escarpadas, por lo tanto el terreno, por lo general, presenta una acusada 

pendiente 

Centrándonos en la zona propuesta para la ubicación del Albergue de Animales, 

ésta se caracteriza por estar enclavada en la franja perteneciente al denominado Edificio 

Volcánico Taburiente con depósitos sedimentarios cuaternarios originados durante el 

Holoceno, formado por coladas basálticas y piroclastos subordinados. Se trata de una 

de las formaciones basálticas más antiguas, que ocupa gran parte de la zona Norte y 

Oeste de la isla, formado por coladas que se disponen radialmente desde la zona central 

del dominio de un edificio centralizado en la actual cabecera de la Caldera de Taburiente 

y que pudo superar los 3.000 m. observándose un incremento en la inclinación de estas 

coladas, siempre periclinal, pero acentuando su buzamiento hacia la zona central, 

formado por coladas de pequeño espesor y alteración de moderada a alta con la 

peculiaridad destacable que se manifiestan como una alternancia vertical de niveles de 

compacto basáltico.  

Estos materiales se alternan con formaciones de piroclastos que están muy 

alterados y muy colonizados por la vegetación, así como también es de destacar las 

pronunciadas pendientes y la fuerte erosión que propicia la formación de abundantes 

coluviones y depósitos de ladera, asentados principalmente en la zona de mayor planicie 

que ocupa toda el área de estudio como consecuencia del encajamiento del barranco 

del Jieque que se localiza en su vertiente sur.   
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Desde el punto de vista geomorfológico predominan los procesos erosivos frente 

a los constructivos. Estos procesos erosivos, sobre todo hídricos, que han transformado 

los materiales originales procedentes del edificio Taburiente, están provocados por 

varios factores que interactúan entre sí: factores climáticos (acción del agua), factores 

estructurales y litológicos, además de por la ausencia de procesos constructivos, debido 

al desplazamiento de la actividad volcánica de la zona hacia el sur de la isla. 

En cuanto a las características del suelo, se trata sobre todo de suelos 

constituidos por Cambisoles Lepticos, vocablo que procede del latín “cambiare” que 

significa cambiar, debido a la diferenciación de horizontes manifestados por cambios de 

color, la estructura o el lavado de carbonatos. Esta formado de un horizonte sub-

superficial incipiente, que presentan una roca continua y dura entre 25 y 100 cm. desde 

la superficie al suelo, con por lo menos un principio de diferenciación de horizontes en 

el subsuelo evidentes por cambios en la estructura, color, contenido de arcilla y de 

carbonato, caracterizados por meteorización ligera a moderada del material parental y 

por ausencia de cantidades apreciables de arcilla iluvial, materia orgánica, compuestos 

de Aluminio y/o Hierro que generalmente constituyen buenas tierras agrícolas. Estas 

subunidades están bien representadas en todas las proximidades del área de aplicación, 

así como en el global de la isla, localizadas principalmente en zonas de topografía 

abrupta donde la erosión es más intensa, la calidad ambiental es generalmente 

moderada ya que los suelos son maduros, están bien desarrollados y en algunos casos 

sustentan vegetación climácica, aunque en la mayor caso de los suelos están muy 

antropizados y sujetos a intensos procesos de erosión, como es el caso del área de 

estudio, donde además podemos observar antiguos desmontes del terreno, como se 

pueden apreciar en la foto. 
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FLORA Y VEGETACIÓN 

De la vegetación que un día existió de forma natural a la que podemos apreciar 

hoy en día hay una diferencia notable, debido a la intensa intervención humana. En 

condiciones naturales la vegetación propia de este piso bioclimático estaría conformada 

por comunidades de pinar térmico con sabinas, organizado en formaciones abiertas, que 

corresponden a la asociación: Loto hillebrandii - Pinetum canariensis (A. Santos 1983), 

asociación endémica de La Palma con un bosque oligoespecífico cuya espacio climatófilo 

se extiende por el centro de la isla y en esta área en concreto con la dominancia de la 

subasociación Juniperetosum canariensis caracterizado por un pinar xérico en contacto 

con el sabinar.  

La distribución de las comunidades vegetales está determinada en función de las 

características climáticas de la zona, de las condiciones edafológicas y geológicas del 

territorio y de la acción antrópica. Por lo tanto, de forma puntual, las condiciones 

topográficas del terreno también pueden condicionar la presencia de una u otra especie 

en función de la orientación a los vientos dominantes, del mayor grado de humedad, de 

las horas de insolación y de la proximidad al mar. Así y debido primordialmente a la 

intervención humana la vegetación real de la mayor parte de la superficie dista mucho 

de la vegetación potencial climácica, encontrando en la mayor parte de la superficie una 

vegetación propia de las áreas urbanas, rurales o altamente antropizadas con escasa 
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vegetación vascular y en su caso presente gracias a los antiguos cultivos de almendreros 

(Prunus dulcis) y viña (Vitis vinifera). Pudiéndonos encontrar restos de flora 

perteneciente a dos facies de matorrales propios de ambientes degradados.  

o Facies de Periploca laevigata de degradación de la asociación endémica palmera 

de Rhamno crenulatae-Juniperetum canariensis asociación muy escasa y 

fragmentada por su localización en áreas propias de actividad agropecuaria y 

desarrollo urbano, siendo una facies común de ambientes degradados, pedregosos y 

venteados, de mayor extensión en los principales promontorios del contorno insular.  

o Matorrales de sustitución de jarales y tomillar palmero Micromerio 

herpyllomorphae-Cistetum monspeliensis. Caracterizado por una vegetación 

constituida por matorrales camefíticos y nanofanerofíticos, que crece sobre suelos 

pedregosos o decapitados, no nitrófilos o de baja nitrofília, en los dominios 

climatófilos del sabinar y los pinares más xerofíticos.  

 

PLANO VEGETACIÓN POTENCIAL 

Pinar Térmico con sabinas. Loto hillebrandii - Pinetum canariensis 
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PLANO VEGETACIÓN REAL 

 Áreas urbanas, rurales, industriales y áreas antropizadas 

 Matorrales de sustitución Jaral. Micromerio herpyllomorphae-Cistetum mosnpeliensis  

 Matorrales de sustitución Cornical. Rhamno crenulatae-Juniperetum canariensis facies de 

Periploca laeviegata 

 Pinar con jaras y tabaibas. Loto hillebrandii-Pinetum canariensis Juniperetosum canariensis 

facies de Cistus monspeliensis y Euphorbia lamarckii 

 

En la mayor parte del terreno, podemos encontrar una vegetación esclerófila 

arbustiva constituida por una asociación tupida compuesta por numerosos matorrales 

subarbustivos o arbustivos muy poco densos con una cobertura inferior al 50% del suelo 

apareciendo claros y arbustos de poco porte sobre todo de las especies Retama 

rhodorhizoides (retamas), Euphorbia lamarckii (higuerillas), Cistus monspeliensis (jaras), 

Micromeria herpyllomorpha (tomillo) y Periploca laviegata (cornical). Por el contrario, 

en la parte superior y más al norte del área de estudio, en las zonas más abruptas y de 

laderas, si aparecen vestigios de la vegetación potencial propio de la zona con 

ejemplares de Pinos (Pinus canariensis) aislados en las antiguas huertas hoy en día 

abandonadas.  
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Es irremediable considerar las franjas de terreno donde el aprovechamiento 

agrícola desde antaño se ha visto impedido por la orografía abrupta del terreno, donde 

proliferan comunidades de matorrales y pinar, en estos terrenos de gran inclinación 

donde los sustratos poco compactados presentan una gran inestabilidad y que 

condicionan en gran medida la colonización vegetal, estas plantas se comportan como 

eficaz colonizadores y fijadores, formando por lo general un matorral subarbustivos 

oligoespecífico de escasa cobertura en la época estival. Estas situaciones se encuentran 

presentes en los derrubios del risco y a medida que estos van siendo meteorizados se 

va produciendo una estabilización de los mismos favoreciendo el desarrollo de otras 

plantas fundamentalmente de carácter nitrófilo y de amplia valencia ecológica que 

contribuirán a un mayor enriquecimiento florístico.  
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Además, cabe destacar como testigo mudo de la acción humana la presencia de 

especies introducidas como almendreros (Prunus dulcis), las tuneras (Opuntia spp.) y las 

vides (Vitis vinífera) en otras épocas usadas como fuente de sustento y alimentación de 

los propietarios.   
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A su vez, debemos hacer hincapié en la presencia de los reductos más 

inaccesibles y donde la verticalidad, escarpe del terreno y antiguas construcciones de 

muros de piedra impide el asentamiento de una vegetación de porte arbustivo, la 

presencia de comunidades de vegetación rupícola caracterizada por la representación 

de un cortejo florístico en el que dominan las crasuláceas y asteráceas del género 

Aeonium y Sonchus. 

Durante el trabajo de campo se elaboró un inventario in situ señalándose las 

especies florísticas observadas de mayor interés botánico, así como aquellas con mayor 

acusado carácter nitrófilo, dominada por gramíneas hemicriptófiticas como el cerrillón 

(Piptatherum miliaceun) o hemicriptófitos escaposo como el hinojo (Foeniculum 

vulgare), por el tártago (Ricinus communis), tunera (Opuntia sp.),  así como cierto 

número de terófitos subnitrófilos ampliamente presentes en parte del terreno, sobre 

todo en las zonas más próximas al actual Punto Limpio Comarcal. 

 

FAUNA 

El grado de degradación y deterioro del ecosistema, como consecuencia de la 

antropización que presenta la zona de estudio, limita la posibilidad de ubicación de 

numerosas especies animales ligadas y con apetencias preferenciales sobre 

determinados ambientes. Además, es de considerar que la característica fundamental 

de los vertebrados presentes en este lugar concreto y en general para la isla de La Palma 

es su capacidad para desplazarse casi sin fronteras, lo que se traduce en que la mayoría 

se pueden encontrar en hábitats muy diferentes, además según se ha expuesto para el 

estudio de la fauna debemos tener en cuenta los biotopos definidos por la vegetación 

así como la proximidad a las actividades antrópicas que se desarrollan en todo la zona 

de estudio. Así estos aspectos son los que van a condicionar la fauna observada en la 

zona de aplicación del presente proyecto, por lo tanto, se abordará una descripción de 

las características ecológicas observadas y su implicación en la fauna. 
 

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

presencia continua de actividad humano localizados en la zona este y oeste del área de 

estudio. La importancia ecológica de esta zona es muy relativa ya que una descripción 

pormenorizada de la misma nos pone en antecedentes que nos enfrentamos con unos 

terrenos muy alterados, al haber sido utilizados como zona de paso y de acumulación 

de vertidos y restos de poda y actualmente con la presencia de las obras de clausura del 
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antiguo vertedero que encontrábamos en la zona. Por lo tanto, al ser zonas más abiertas 

y al estar abancaladas va a condicionar que se encuentre un mayor número de 

individuos de unas especies adaptadas a estas condiciones, tal es el caso de los lagartos 

(Gallotia galloti), o distintas especies de mamíferos introducidos, los cuales han formado 

poblaciones asilvestradas como los gatos (Felis silvestris catus) los conejos (Oryctolagus 

cuniculus) que tienen como madrigueras los huecos que existen en los muros de los 

bancales, los ratón de campo (Mus musculus domesticus), y a la rata negra (Rattus 

rattus) y en la mayoría de los casos nocivas para la conservación de las especies 

amenazadas de flora y fauna insular. Respecto a la avifauna esta no va a diferir en gran 

medida a la encontrada en las inmediaciones, aunque si se observan numerosos 

vencejos (Apus unicolor), paloma bravía (Columba livia), etc.  

 

 

Zona al oeste del Punto Limpio 
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Zona al este del Punto Limpio 

2.- Pinar mixto, localizado en la zona más al norte, se caracteriza por estar constituida 

mayoritariamente por pinos canarios (Pinus canariensis), y un sotobosque dominado por 

jaras (Cistus Monspeliensis), en las zonas con mayor superficie y posibilidad de desarrollo 

de vegetación arbórea. La característica principal de esta zona y que va a condicionar a 

las especies encontradas, es su proximidad al actual Punto Limpio y al lindante con la 

carretera, por el frecuente paso de vehículos por la zona en cuestión es muy probable 

que no existan especies de la avifauna que suelan nidificar en esta localización y se 

observen únicamente de paso o como zona de alimentación ocasional. Podemos 

observar, por tanto, especies como el cernícalo (Falco tinnunculus), graja (Pyrrhocorax 

pyrrhocorax), así como paseriformes como mosquiteros (Phylloscopus collybita), 

herrerillos (Parus caeruleus), mirlos (Turdus merula), etc. Además, de los mamíferos 

antes nombrados y que comparten con la misma ubicación y que son de amplia 

distribución. 
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Una vez caracterizada las dos zonas principales de variedad de establecimiento 

de la fauna existente en toda el área de estudio así como en la zona colindante, es de 

considerar dentro del reino animal a los invertebrados que conforman el grupo 

faunístico más cuantioso y caracterizado, pero al mismo tiempo el menos conocido y 

estudiado, ya que se trata de especies que en muchos casos son difíciles de localizar y 

con oscilaciones estacionales que presentan explosiones demográficas en determinadas 

épocas del año o que incluso llegan a desaparecer en otras, por lo tanto, es de esperar 

que este grupo faunístico sea el más numeroso y representado. Independientemente, y 

salvando las características biológicas de cada una de las especies, los nichos que explota 

la fauna invertebrada son, por lo general, mucho más restringidos que los de la fauna 

vertebrada. Así, dentro de este hábitat concreto deberemos tener en cuenta su 

presencia, aunque no distan de ser especies en su mayoría ubiquistas.  

Como consecuencia, y debido a las limitaciones de estudios como este, donde la 

disponibilidad de tiempo no permite realizar un análisis profundos sobre estas formas 

de vida y para obtener un análisis más esmerado y concienzudo, hemos considerado 

tomar como referencia la bibliografía existente de estudios anteriores tomando como 

reseña las especies citadas en el Plan General de Ordenación del Municipio de Tijarafe, 

así como las referencias bibliográficas del Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, 

donde se toman como referencia cuadriculas de 500 por 500 metros de estudio, para el 
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inventario de los taxones de invertebrados citados para la zona y que se exponen a 

continuación.  

Dentro de los invertebrados debemos considerar los más representativos y 

distribuidos como son los artrópodos constituidos por cuatro grandes grupos: 

Crustáceos, Arácnidos, Miriápodos e Insectos, siendo estos últimos los mejor 

representados en el perímetro del suelo que ocupará el futuro Albergue Insular de 

Animales, los insectos son los invertebrados más evolucionados y diversificados, son los 

más abundantes en el reino animal superando el 80% de todas las especies conocidas y 

en concreto representan el 83% de las especies silvestres de Canarias, este alto número 

y la gran variedad de formas va aparejada a la enorme diversidad biológica y ecológica 

que les lleva a dominar toda variedad de habitats.  

En lo que se refiere al resto de los invertebrados terrestres no artrópodos estos 

aparecen representados en menor medida y encontrando tan solo referencia de 

especies pertenecientes a los filos Annelida y Mollusca, siendo estos últimos los más 

numerosos después de los artrópodos, sobre todo los que se hayan englobados dentro 

de la gran clase de los Gasterópodos (Caracoles y Babosas) que destacan por el elevado 

índice de endemicidad existente en Canarias. 

 

LISTADO ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES PRESENTES EN LA ZONA 
 

A la hora de confeccionar la relación de especies presentes en el área de estudio 

hemos centrado nuestra atención en los taxones más notables y de mayor presencia, 

para la avifauna se ha tenido en cuenta si son o no nidificantes en la zona o proximidades 

y en lo que se refiere a la flora, aquella con mayor interés y representación. 

Por su parte, en lo referente a los invertebrados se ha tenido en cuenta los 

citados en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias y las observaciones durante 

las distintas visitas. 

La clasificación se ha realizado en base a la normativa actual, recogida en los siguientes 

decretos y convenios: 

o Libro Rojo de especies amenazadas, tanto de flora como fauna, de España (LRN), 

EN: En Peligro, CR: En Peligro Crítico, VU: Vulnerable, DD: Datos Insuficientes, NT: Casi 

Amenazada.  
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o Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 

Especies Amenazadas (CNEA), y sus posteriores modificaciones. E: En peligro de 

Extinción, V: Vulnerables, I: Incluidas en el anexo 

o Decreto 20/2014, de 20 de marzo, por el que se modifican los anexos de la Ley 

4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegida (CEAC) que a su vez 

deroga al Decreto 151/2001, de 23 de julio. E: En peligro de Extinción, V: Vulnerable, I: 

De Interés para los Ecosistemas Canarias, P: Protección especial, C: Especies incluidas en 

la categoría de interés especial en el catálogo estatal afectadas por el apartado 4 de la 

disposición transitoria única 

o D. Aves: Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de 

noviembre de 2009, relativa a la Conservación de las aves silvestres. I: Taxones que 

deben ser objeto de medidas de conservación del hábitat, II: Especies cinegéticas, III: 

Especies comercializables.  

o Convenio de Berna: Convenio de 19 de septiembre de 1979, relativo a la 

conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa.  II: Especies de interés 

comunitario cuya conservación precisa designar zonas especiales de conservación, III: 

Especies protegidas, IV: Especies de interés comunitario que requieren una protección 

estricta, V: Especies de interés comunitario, cuya recogida en la naturaleza y cuya 

explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. 

o Convenio de Bonn: Convenio de 23 de junio de 1979, sobre la conservación de 

especies migratorias de animales silvestres. I: Especies en Peligro, II: Especies sensibles 

o Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 

Anexo I: Tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere 

la designación de zonas de especial conservación. Anexo II: Especies animales y 

vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas 

especiales de conservación. Anexo III: Criterios de selección de los lugares que pueden 

clasificarse como lugares de importancia comunitaria y designarse zonas especiales de 

Conservación. Anexo IV: Especies que serán objeto de medidas de conservación 

especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su 

reproducción en su área de distribución. Anexo V: Especies animales y vegetales de 

interés comunitario que requieren una protección estricta. Anexo VI: Especies animales 

y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación 



Estudio Ambiental para la Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada 

Proyecto Básico de ALBERGUE INSULAR DE ANIMALES COMO PROYECTO DE INTERÉS INSULAR. T.M. Tijarafe 

 

 

51 

 

 

pueden ser objeto de medidas de gestión. Anexo VII: Procedimientos para la captura o 

muerte de animales y modos de transporte que quedan prohibidos. Anexo VIII: 

Geodiversidad del territorio español.  
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Nombre 

común 
Especie 

Categoría de amenaza 

LRN CEAC CNEA 
Directiva 

Aves 
Berna  Bonn 

Ley 

42/2007 

AVES 

Gavilán Accipiter nisus granti VU C I I II II 
Anexo 

IV 

Aguililla Buteo buteo insularum NT C I - II II - 

Cernícalo 

Vulgar 

Falco tinnunculus 

canariensis 
DD C I - II II - 

Paloma Bravía Columba livia - - - II III - - 

Tórtola 

Europea 
Streptopelia turtur turtur VU - - II III - - 

Búho chico Asio otus canariensis DD C I - II - - 

Vencejo 

unicolor 
Apus unicolor DD C I - II - - 

Mirlo Común Turdus merula cabrerae DD - - - III II - 

Curruca 

Capirotada 
Sylvia atricapilla heineken - C I - II II - 

Mosquitero 

Común 

(Canario) 

Phylloscopus canariensis DD C I - II II - 

Herrerillo Parus caeruleus palmensis EN C I - II - - 

Chova 

Piquirroja 

Pyrrhocorax pyrrhocorax 

barbarus 
EN C I I II - 

Anexo 

IV 

Canario Serinus canarius DD - - - III - - 
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MAMÍFEROS  

Murciélago 

orejudo 
Plecotus Teneriffae    - V V - II - - 

Murciélago 

rabudo 
Tadarida teniotis - V I - II - - 

Ratón 

doméstico 
Mus musculus - - - - - - - 

Gato 

doméstico 
Felis catus - - - - - - - 

Perro 

doméstico 
Canis familiaris - - - - - - - 

Conejo Oryctolagus cuniculus - - - - - - - 

Rata negra Rattus rattus - - - - - - - 

 

 

REPTILES 

Lagarto Tizón Gallotia Gallotia Palmae    - - - III - - 

Salamanquesa 
Tarentola delalandii 

delalandii 
  

ANEXO 

IV 

PROTE 

CCIÓN 

ESPECIAL 

- - III - Anexo V 
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Nombre 

común 
Especie 

Categoría de amenaza 

LRN CEAC CNEA Endemismo Berna 
Ley 

42/2007 

FLORA 

Pino Pinus canariensis - - - Canario - - 

Vinagrera Rumex lunaria - - - Canario - - 

Tedera Bituminaria bituminosa - - - Canario - - 

Higuerilla Euphorbia lamarckii - - - Canario - - 

Jara Cistus monspeliensis - - -   - - 

Tasaigo Rubia fruticosa - - - Macaronésico - - 

Arrebol Echium brevirame - - - Canario - - 

Mato risco Lavandula canariensis - - - Canario - - 

Cerraja Sonchus sp. - - -   - - 

Jaragan Ageratina adenophora - - -   - - 

Tunera Opuntia maxima - - -   - - 

Bejeque Aeonium sp. - - - Canario - - 

Verode Kleinia nerifolia - - - Canario - - 

Cornical Periploca laevigata - - -   - - 

Esparraguera Asparagus umbellatus - - - Macaronésico - - 

Balango Avena barbata - - -   - - 

Amorseco Bidens pilosa - - -   - - 

Cabezote Carlina falcata - - - La Palma - - 

Hinojo Foeniculum vulgare - - -   - - 

Tabobo Nicotiana glauca - - -   - - 

Tartago Ricinus communis - - -   - - 

Tasaigo Rubia fruticosa - - - Canario - - 

Garitopa Salvia canariensis - - - Canario - - 

Escobón Spartocytisus filipes  - - - Canario - - 

Morera Morus nigra - - -   - - 

Almendrero Prunus dulcis - - -   - - 

Tagasaste Chamaecytisus proliferus  - - - Canario - - 

Vinagrera Rumex lunaria - - - Canario - - 

Cerrillo Hyparrhenia hirta - - -   - - 
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Cerrillón  Piptatherum miliaceun - - -   - - 

Retama Retama rhodorhizoides  - - - Canario - - 

Tomillo Micromeria herpyllomorpha  - - - La Palma - - 

Criptógramas 

  

  Davallia canariensis - - -   - - 

  Lobularia palmensis - - - La Palma - - 

 

 

INVERTEBRADOS 

Especie Orden 
Nombre 

Común 

Endé

mico 

Categoría 

Origen 
Distribución CEAC 

Ley 

42/2007 

FILO ARTHROPODA 

SUBFILO CHELICERATA 

CLASE ARACHINIDA 

Pholcus ornatus  Araneae  

Araña 

patuda 

doméstica  

SI 
Nativo 

seguro 
P,G,T,H,GC - - 

SUBFILO MYRIAPODA 

CLASE CHILOPODA 

Scolopendra 

valida  

Scolopendro

morpha  

Escolopen

dra 
NO 

Nativo 

posible 

L,T, G, GC, 

LANZ 
- - 

SUBFILO HEXAPODA 

CLASE INSECTA 

Arytaina vittata  Hemiptera    SI 
Nativo 

seguro 
L,G,H - - 

Brachyderes 

rugatus rugatus  
Coleoptera  

Gorgojo 

palmero 

del pino  

SI 
Nativo 

seguro 
P - - 

Canariocoris 

hyperici  
Hemiptera    SI 

Nativo 

seguro 
L,G,H - - 

Colias crocea  Lepidoptera  
Mariposa 

azufrada  
NO 

Nativo 

seguro 

TODAS LAS 

ISLAS 
- - 



Estudio Ambiental para la Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada 

Proyecto Básico de ALBERGUE INSULAR DE ANIMALES COMO PROYECTO DE INTERÉS INSULAR. T.M. Tijarafe 

 

 

56 

 

 

Cyclyrius 

webbianus  
Lepidoptera  

Mariposa 

manto de 

Canarias  

SI 
Nativo 

seguro 
L,T,G,H,GC - - 

Danaus 

chrysippus  
Lepidoptera  

Monarca 

africana  
NO 

Nativo 

probable  
L,T,G,GC,F - - 

Deroplia albida  Coleoptera  

Carnerito 

de 

tabaiba  

SI 
Nativo 

seguro 

L,T,G,GC,F,LA

NZ 
- - 

Dictyla nassata  Hemiptera  

Chinche 

encaje 

nariguda 

NO 
Nativo 

probable  

TODAS LAS 

ISLAS 
- - 

Heterogaster 

urticae  
Hemiptera    NO 

Nativo 

posible 

L,T,H,GC,F,LA

NZ 
- - 

Issus padipus  Hemiptera    SI 
Nativo 

seguro 
L - - 

Maniola jurtina 

jurtina  
Lepidoptera  

Mariposa 

loba  
NO 

Nativo 

probable  

L,T,G,H,GC,L

ANZ 
- - 

Meloe tuccius 

tuccius  
Coleoptera  

Naipa 

quitaverru

gas 

NO 
Nativo 

seguro 

TODAS LAS 

ISLAS 
- - 

Nemapalpus 

flavus  
Diptera    SI 

Nativo 

seguro 
  - - 

Perapion 

neofallax  
Coleoptera    NO 

Nativo 

posible 
  - - 

Pieris rapae  Lepidoptera  
Mariposa 

de la col  
NO 

Nativo 

posible 

TODAS LAS 

ISLAS 
- - 

Sciocoris 

angularis  
Hemiptera    SI 

Nativo 

seguro 
L,T, G, H,GC - - 

Tinotus morion  Coleoptera    NO 
Nativo 

posible 
L,T,G,H - - 

Vanessa vulcania  Lepidoptera  
Vanesa de 

yugo 
NO 

Nativo 

probable 

TODAS LAS 

ISLAS 
- - 
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SUBFILO CRUSTACEA 

CLASE MALACOSTRACA 

Porcellio 

laevissimus  
Isopoda  

cochinillas 

de la 

humedad 

NO 
Nativo 

posible 
L - - 

FILO ANNELIDA 

Amynthas gracilis  
Crassiclitella

ta  

lombris de 

tierra 
NO 

Introducid

o seguro 

no invasor 

L,T,G,GC - - 

FILO MOLLUSCA 

CLASE GASTROPODA 

Canarivitrina 

taburientensis  
Pulmonata    SI 

Nativo 

seguro 
L - - 

Napaeus boucheti  Pulmonata    SI 
Nativo 

seguro 
L - - 
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UNIDADES DE PAISAJE  

Entendemos el paisaje como la expresión externa y perceptible del medio, hoy 

en día, la intervención en el paisaje se concibe principalmente a partir de la intensa 

capacidad transformadora del hombre y es el proceso de caracterización del paisaje la 

primera etapa a realizar para el estudio de la naturaleza, puesto que nos permite 

conocer las características, rasgos, procesos, etc. definitorios del paisaje analizado, 

siendo unas de las variables ambientales de mayor relevancia, vinculado a la predicción 

y valoración de cualquier actuación, ya que es la de mayor impacto perceptible que 

vamos a poder apreciar desde el comienzo de la obra hasta su posterior puesta en 

funcionamiento. Intentando alcanzar una relación equilibrada y armoniosa entre las 

necesidades sociales, económicas y medio ambiente. 

Teniendo en cuenta esta consideración a la hora de realizar el inventario 

paisajístico, tenemos que dotarnos de una metodología capaz de ponderar en unidades 

medibles unas apreciaciones que en su mayor parte son puramente sensoriales, y de 

muy difícil cuantificación para su valoración, además debemos tener en cuenta que el 

paisaje también lleva implícito el reconocimiento de la diversidad y especificidad 

histórica y cultural, por lo que la importancia del paisaje no sólo recae sobre sus 

consideraciones estéticas, sino también sobre sus aspectos culturales y sociales. El 

paisaje es la representación, la huella de una sociedad sobre su medio.  

El primer paso que necesitamos desarrollar se centra en identificar los 

principales atributos que definen el paisaje, circunstancia que nos obliga a profundizar 

en el estudio de las distintas manifestaciones con las que se presentan los componentes 

abióticos, bióticos y culturales derivadas de la acción antrópica sobre el territorio. Con 

todo ello, obtendremos una visión más cercana de los elementos más significativos, o 

en su defecto de aquellas características cuya influencia resulte más relevante en la 

definición del paisaje objeto de análisis. Por lo tanto, para el estudio de las unidades de 

paisaje propias de este sector del término municipal de Tijarafe nos basaremos en la 

calificación de paisajes establecidas a través de diversas categorías (asociaciones, tipos 

y subtipos de paisaje) pero también a través de los ejemplos concretos en los que estos 

modelos se plasman (unidades de paisaje).  

El paisaje de esta zona, al igual que el conjunto paisajístico que compone el 

definido como Norte Seco, se localiza en el Noroeste de la isla, en la vertiente exterior 

de la Caldera de Taburiente y se caracteriza por estar dominado por el componente 

geomorfológico que describe un descenso del relieve desde la Cumbre hasta la Costa 
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surcado por numerosos y profundos barrancos y por lo tanto, dominando el 

componente abiótico del paisaje, que a grandes rasgos y según comenzamos la 

apreciación si tomamos como referencia un enfoque a lo que podríamos denominar 

“Vista de pájaro”, este componente abiótico es la unidad principal, que va perdiendo 

protagonismo según hacemos hincapié y detenemos nuestra observación de una forma 

más detallada en el área de estudio donde, comienza a tener mayor relevancia el 

componente biótico y cultural.  

Consecuentemente, en esta zona en concreto podemos observar como el 

componente abiótico geomorfológico ha sido transformado desde antaño, modificando 

el terreno original para poder incrementar la superficie agrícola y por lo tanto el 

rendimiento de las tierras, abancalando el terreno para la agricultura. Cultivos que en 

épocas pretéritas suponía la subsistencia del núcleo familiar y del cual hoy en día solo 

quedan vestigios alrededor de las viviendas. Modificaciones sustanciales durante 

repetidas generaciones de los originarios paisajes, para el acomodamiento de los 

terrenos, la construcción de muros de piedra que sujeten los terrenos o como 

cortavientos, o para la apertura de accesos hasta las parcelas de cada uno, etc. Donde 

hoy en día podemos apreciar estas huellas en los almendreros, tuneras y viñedos, todos 

en su forma asilvestrada y entremezclados con la vegetación de sustitución que ha ido 

reconquistando su dominio natural.   
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Barrancos de la Paleopalma 

 Policultivo de medianías secas 

 Pinar 

Así, esta unidad de paisaje se caracteriza por presentar componentes Abióticos, 

Biótico, Antrópico, dominando este último sobre los anteriores, representado por la 

transformación del hombre para el aprovechamiento agrícola y actualmente en alto 

grado de abandono, donde los límites de las parcelas no se reconocen fácilmente, 

además de aparecer dentro de esta misma unidad de paisaje la actual construcción del 

Punto Limpio. 

 

Unidad: Medianías del NO insular. 

Asociación: Levantamiento (agrario) 

Tipo de Paisaje: Policultivo en abandono 

Subtipo de Paisaje: Policultivo de medianías secas 

Zona conocida como El Llano, ubicada en torno al actual Punto Limpio  

y que presenta una mayor planicie 
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También es de considerar dos unidades más cercanas a la zona de estudio.  

1º Pinar de La Palma. Los Pinares componen la masa forestal más extensa de la 

isla, representada por una formación boscosa oligoespecífica dominada por Pinos 

Canarios (Pinus canariensis) que en la zona en cuestión se encuentra entremezclado con 

otras especies vegetales. Además de localizarse en la zona de peor accesibilidad, terreno 

pedregoso y escarpado que no permitía el aprovechamiento agrícola ni de obtención de 

pinocha, madera o ramas.     

Unidad: Pinar de La Palma 

Asociación: Vegetación 

Tipo de Paisaje: Pinar 

Subtipo de Paisaje: Pinar 

Lugar conocido como Morro de las Cancelitas. Presente por la parte superior y más 

hacia el norte del terreno objeto de estudio 
 

2º Barrancos de La Paleopalma Intervenidos, los cuales podemos localizar en el 

Noroeste y Noreste de la isla y que se definen por su gran envergadura y estar bajo la 

influencia de la acción del hombre, tanto por la modificación que se ha realizado desde 

antaño en el abancalamiento del terreno, para su posterior aprovechamiento, como en 

la utilización de los barrancos en vertederos incontrolados, hecho visible dentro de la 

actual zona de estudio donde en terrenos colindantes, actualmente se está produciendo 

el sellado de un vertedero municipal. Por lo que se considera una unidad de paisaje con 

un estado de conservación medio a diferencia de los barrancos de la Paleopalma NO 

intervenidos ubicados más al Norte de la isla donde la acción antrópica no ha sido tan 

acuciante.     
 

Unidad: Barrancos de La Paleopalma intervenidos. 

Asociación: Barrancos 

Tipo de Paisaje: Barrancos de La Paleopalma 

Subtipo de Paisaje: Barrancos intervenidos 

Zona de barranco del Jieque contigua. 
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USOS DEL SUELO Y PATRIMONIO 

Tijarafe un municipio definido por su orografía abrupta y la escasez de agua, 

donde el hombre ha modificado el terreno para su sustento, marcando la impronta que 

el uso del espacio ha realizado a lo largo del tiempo en el municipio y quedando 

plenamente de manifiesto en este lugar definido por el sol, la luminosidad y los intensos 

colores donde raramente llueve originando un territorio hostil y odiado por su dureza y 

a la vez adorado por su gran belleza.  

A través de los tiempos, en este lugar de El Llano han tenido lugar diversas 

actividades antrópicas, por lo que los pasados usos del suelo han condicionado la actual 

situación de los recursos naturales, a través del cual han venido desarrollando las 

actividades actualmente existentes, como consecuencia nos encontramos ante un 

paraje que acusa en mayor o menor medida diversas alteraciones, consecuentemente 

hemos visto conveniente poner en exposición las principales actividades llevadas a cabo 

en la zona:  
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a) Red viaria. Entre los usos del suelo hay que tener en cuenta también la red viaria.  LP-

1 que separa la zona de estudio del Monumento Natural del Barranco del Jurado y linda 

en la parte más al oeste y la pista que atraviesa toda la zona de estudio que conduce 

hasta El Jesús.  
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b) Punto Limpio Comarcal, infraestructura del Cabildo Insular para que los ciudadanos 

puedan depositar de manera separada los residuos que se generan en el hogar y que no 

tienen cabida dentro de la recogida de los RSU, ubicado justo en el borde de la zona de 

aplicación de este estudio ambiental.  
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c) Uso agrícola. Eminente uso tradicional agrícola desde épocas pasadas, todavía 

visible en los antiguos bancales y hoy en día en total abandono.  

 

 

El Patrimonio de una comunidad está compuesto por el conjunto de espacios, 

lugares, edificios, bienes y actividades, que no sólo son restos de anteriores modos de 

vida que deben ser conservados para que permanezcan en la memoria colectiva, sino 

que caracterizan a esa comunidad y que la han diferenciado y la distinguen a lo largo del 

tiempo. Así, el Patrimonio, es lo que permite construir la identidad, la cohesión y el 

sentido de pertenencia de una sociedad. De ahí el apelativo “Etnológico”, que le es 

correctamente aplicable, frente a la imprecisión y parcialidad que supone el uso de otros 

adjetivos como “popular”, o “tradicional”. 

Según la Ley 4/1999 de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, la 

conciencia de ser canario y la de integrar, con sus peculiaridades, el acervo universal de 

los pueblos, es una realidad que tiene uno de sus más importantes pilares en el 

patrimonio histórico, en las obras que a lo largo de los siglos han ido testimoniando 

nuestra capacidad colectiva como pueblo, en las actividades que han ido, poco a poco, 

salvaguardando gran parte de los rasgos y señas que hoy conforman la nacionalidad 

canaria. 
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El patrimonio histórico constituye no sólo el depósito sino el soporte de esa 

identidad atlántica e isleña, en la que se afianza la condición cosmopolita y la vocación 

universal de la nacionalidad canaria. Un legado que demuestra la sabiduría y el arte de 

los canarios que nos precedieron y que ofrece las claves para entender el camino que 

nos condujo, a través de los tiempos, a nuestra realidad actual, a lo que somos hoy. 

Así, en lo que se refiere al Patrimonio hay que destacar que dentro de la zona 

según los estudios y documentos consultados no se tiene constancia de datos sobre la 

presencia de elementos arqueológicos o históricos en este espacio. Por tal 

acontecimiento y debido a la ubicación estratégica del sector, durante las fases de 

desarrollo del futuro proyecto deberá tenerse especial cuidado, ante la posible aparición 

de restos arqueológicos. 

 

DATOS SOCIOECONÓMICOS 

La influencia de la actividad agrícola en el municipio de  Tijarafe se refleja desde 

numerosos puntos de vista (territorial, social, económico, ambiental...) entre los cuales 

cabe citar también el demográfico, ya que las limitadas posibilidades que ha ofrecido 

esta actividad productiva han puesto techo al crecimiento demográfico de la población, 

hecho que se ha visto evidenciado por el fenómeno de la emigración, protagonizado por 

numerosos efectivos de población que durante decenios se dirigieron tanto a América 

como más recientemente a las islas centrales del Archipiélago Canario. 

El comienzo del cambio de la sociedad tijarafera se empieza a producir a partir 

de la década de los años cuarenta, gracias a la llegada del regadío y el cultivo del plátano, 

donde la mayoría de la población vivía en unas condiciones muy duras y unos pocos 

acomodados, ahora el cultivo del plátano no solo proporciona ingresos a sus dueños, 

sino que posibilita la creación de nuevos empleos, para la preparación de las tierras, el 

cultivo y posterior manufacturación.    

La idiosincrasia del pueblo tijarafero se va gestando a lo largo de los siglos XVI y 

XVII, para mantenerse durante los siglos XVIII y XIX y no es hasta principios del siglo XX 

cuando comienzan a florecer los brotes verdes de los cambios, que se aceleran a partir 

de la década de los sesenta para llegar hasta la actual personalidad de los vecinos del 

municipio. 

A pesar del repunte, el municipio continuaba el escaso crecimiento demográfico, 

al igual que por el resto de la isla, lo cual se explica por la escasa o nula participación de 
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la Isla en las actividades que se desarrollaron desde los años sesenta en las demás islas 

del Archipiélago (servicios, turismo, etc.), que se constituyeron como el impulso del 

crecimiento demográfico de los efectivos de las mismas, tanto por su propio crecimiento 

vegetativo como gracias a la atracción de efectivos demográficos procedentes de las 

islas occidentales, entre ellas La Palma. 

En la actualidad, tras máximos históricos en los años cincuenta donde se llegó a 

sobre pasar los 3.000 habitantes censados y donde luego volvió a decrecer como 

consecuencia de la migración, la población no vuelva a crecer y desde finales del siglo 

XX la población no varía de forma sustancial, pero siempre en ligero descenso que nos 

lleva a alcanzar en este último año 2018 niveles de población a la para a los registrados 

en 1.9001   

 

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

TIJARAFE 2564 2590 2577 2596 2684 2776 2765 2763 2769 2768 2757 2744 2720 2713 2666 2687 2765 2741 2672 

PUNTAGORDA 2073 2009 2025 2027 2031 2057 1940 2028 2177 2108 1955 1974 1962 1795 1708 1789 1823 1802 1785 

GARAFÍA 1626 1584 1607 1590 1618 1645 1654 1707 1714 1804 1829 1849 1886 1924 1948 1998 2002 2012 2007 

 

Una vez vista las características socioeconómicas y la idiosincrasia de los 

habitantes de Tijarafe podemos hacer un análisis de la relación entre la población y la 

actividad económica existe 

                                                             
1 Según datos del archivo municipal de Tijarafe en el año 1.900 estaban censados en el municipio de 
Tijarafe 2.522 personas.  
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Tijarafe posee, dentro del conjunto insular, la peculiaridad de caracterizarse 

socioeconómicamente por la presencia mayoritaria de la actividad agraria de 

exportación, particularizada en el plátano, cuya producción ha modificado 

significativamente el territorio palmero y ha condicionado la necesidad del desarrollo y 

adecuación de las dimensiones de determinadas infraestructuras, así como que ha 

propiciado o limitado la presencia de otras actividades económicas. Asimismo, el 

policultivo de las medianías y la ganadería son actividades que, aunque están en franco 

retroceso, tienen una presencia aún perceptible en la economía insular. 

En la actualidad, se evoca todo un tejido económico y social con un conjunto de 

actividades de lo más diverso contando siempre con la agricultura como principal motor, 

seguido de la artesanía, la pequeñas y medianas industrias, el comercio y los servicios y 

es previsible que en el futuro las actividades secundarias y terciarias continúen en 

ascenso en muchas áreas rurales y que la actividad agraria disminuya paralelamente su 

peso específico.   

Según se muestra en las tablas siguientes observamos como existen 

fluctuaciones con la tasa de desempleo, pero siempre manteniéndose estable y por 

encima de los doscientos. Con la presente actuación contribuiremos a una reducción de 

las tasas desempleo, tanto durante la fase de construcción como en la posterior puesta 

en funcionamiento.   

 

 
 DESEMPLEO  

 MARZO 2019 MARZO 2018 MARZO 2017 MARZO 2016 MARZO 2015 MARZO 2014 

TIJARAFE 227 260 224 281 255 293 

PUNTAGORDA 179 197 180 201 191 250 

GARAFÍA  140 153 161 187 173 169 

 

 
POBLACIÓN ACTIVA COMARCA (Tijarafe, Puntagorda y Garafía)  

 MARZO 2019 MARZO 2018 MARZO 2017 MARZO 2016 MARZO 2015 MARZO 2014 

COMARCA 

NOROESTE  
 2940 3000 3080 3050 2990 
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AGUA 

El área de estudio se encuentra en el término municipal de Tijarafe en la 

demarcación hidráulica de La Palma en la Zona Noreste, zona caracterizada por 

encontrase dominado por el acuífero Coebra, que ocupa el espacio del subsuelo situado 

entre las paredes de la antigua Caldera de Taburiente I, los restos del cono decapitado 

de Taburiente II y el complejo basal, acuífero que se encuentra en riesgo de 

sobreexplotación y en el cual se prohíben las obras de alumbramiento que puedan llegar 

a afectar el acuífero. Este acuífero se encuentra dentro de la masa de agua subterránea 

Insular- Vertientes (Código ES70LP001) que presenta una porosidad con productividad 

alta y una litología compuesta por lavas y piroclastos basálticos.  

Según se desprende del Plan Hidrológico Insular, se considera que la Masa de 

agua subterránea Insular-Vertientes (ES70LP001), no se encuentra en mal estado 

cuantitativo aunque inicialmente se clasificó con riesgo medio por la posible disminución 

de caudales en esta masa, puesto que tanto el índice de explotación calculado (0,3) 

como los ecosistemas asociados, en este caso corresponde con las saucedas del Parque 

Nacional de la Caldera de Taburiente, no indican un mal estado en este caso.  Y donde 

las mayores presiones significativas sobre la masa de agua son las producidas por la 

extracción para fines agrícolas y de abastecimiento urbano, aunque por precaución y 

por la resiliencia de las aguas subterráneas a mostrar signos reales de cambio y 
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recuperación a largo plazo, se mantiene para esta masa de agua subterráneas la presión 

por extracción, como presiones significativas y un impacto identificado como probable 

por la extracción (extracción que exceden al recurso disponible) en coherencia con el 

diagnóstico del estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas. 

El municipio de Tijarafe siempre se ha caracterizado por la escases de agua desde 

tiempos remotos lo que ocasionaba que las condiciones de vida en la zona fueran muy 

duras, posteriormente y con el paso de los años y la llegada del agua propicio un resurgir 

de la agricultura de subsistencia y del aumento de la población, en la actualidad el agua 

procedente principalmente desde el pozo de La Prosperidad, situado en el barranco de 

Las Angustias cuyo bombeo supera un desnivel de 500 m, lo que supone un elevado 

gasto energético, consecuentemente y con posterioridad se incorpora los caudales del 

Norte de la isla trasvasados por el canal La Palma II y algunos excedentes invernales de 

La Caldera facilitaron que se desarrollara la agricultura y la vida y por lo tanto cubrir las 

necesidades actuales y de las futuras edificaciones.  
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Delimitación de las Masas de Agua Subterráneas de La Palma. Con una superficie total de 318,33 Km2 lo 

que equivale a un porcentaje sobre el total de 45,04% 
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5. DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE TODOS LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS 

DEL PROYECTO EN EL MEDIO AMBIENTE 
 

Según se ha expuesto en el punto anterior de este documento ambiental y donde 

se han detallado las características del medio en la situación actual, en este apartado 

corresponde la determinación de los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a 

corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos.  

Para la evaluación de cada uno de los apartados comprendidos en el punto 

anterior vamos a tener en cuenta las referencias descritas en la Ley 9/2018, de 5 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, en la utilización de los conceptos técnicos que a continuación se detallan: 

a) Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto 

ambiental. 

b) Efecto indirecto o secundario: Aquel que supone incidencia inmediata respecto 

a la interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental 

con otro. 

c) Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente 

inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos 

de eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente 

causante del daño. 

d) Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando, el efecto conjunto de la 

presencia simultánea de varios agentes, supone una incidencia ambiental mayor 

que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. 

Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el 

tiempo la aparición de otros nuevos. 

e) Efecto permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo 

de factores de acción predominante en la estructura o en la función de los 

sistemas de relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar. 

f) Efecto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con 

un plazo temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse. 
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g) Efecto a corto, medio y largo plazo: Aquel cuya incidencia puede manifestarse, 

respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de 

cinco años, o en un periodo superior. 

h) Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el 

cese de la actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras. 

i) Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas 

preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 

ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

j) Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones 

del medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas 

medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

k) Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral 

aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las 

condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de 

medidas protectoras o correctoras. 

l) Impacto residual: Pérdidas o alteraciones de los valores naturales cuantificadas 

en número, superficie, calidad, estructura y función, que no pueden ser evitadas 

ni reparadas, una vez aplicadas in situ todas las posibles medidas de prevención y 

corrección. 

m) Peligrosidad sísmica: Probabilidad de que el valor de un cierto parámetro que 

mide el movimiento del suelo (intensidad, aceleración, etc.) sea superado en un 

determinado período de tiempo. 

n) Fraccionamiento de proyectos: Mecanismo artificioso de división de un 

proyecto con el objetivo de evitar la evaluación de impacto ambiental ordinaria en 

el caso de que la suma de las magnitudes supere los umbrales establecidos en el 

anexo I. 

 

Así mismo, deberá ser tenido en cuenta las indicaciones descritas en Plan General 

de Ordenación del municipio de Tijarafe en su Título IV como nos especifica en su 

artículo 36 de las normas urbanísticas de protección de la flora y vegetación.  
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Sin perjuicio de lo determinado por la legislación sectorial aplicable, todo 

aprovechamiento y uso del suelo deberá respetar las siguientes determinaciones con 

relación a la flora y la vegetación: 

1. Con carácter general se respetará la vegetación existente; especialmente cuando 

ésta sea arbórea y cuando esté constituida por especies protegidas. En particular se 

respetarán aquéllas que se encuentren bajo alguna categoría de protección o 

presenten interés de conservación desde el punto de vista paisajístico, teniendo 

especial relevancia la siguiente normativa o instrumentos de referencia:  

a) Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de Especies 

Amenazadas de Canarias. 

b) Para el arranque, recogida, corte y deslizamiento de éstas se estará a lo 

dispuesto en la Orden de 20 de febrero de 1991, sobre protección de especies 

de la flora vascular silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

c) Plan Forestal de Canarias. 

d) Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (Orden de 11 de febrero de 2000- BOC nº 23, de 23 de febrero). 

2. Las normas de protección serán de aplicación al conjunto de la vegetación 

protegida con independencia de su titularidad pública o privada o su régimen de 

utilización.  

3. La desaparición total o parcial de la masa forestal de un área protegido por causa 

de incendio, productos químicos o similares, impedirá la revisión de la calificación 

protectora del suelo establecida por el planeamiento urbanístico, debiendo 

restituirse el medio a su estado originario. 

4. Los espacios libres públicos y las zonas ajardinadas de protección con vegetación 

protegida sólo podrán destinarse a los usos compatibles con la conservación. 

5. Se permiten intervenciones de mantenimiento y restauración que no alteren la 

configuración del espacio, dañen las especies protegidas o que presenten interés 

paisajístico, o su disposición. 

6. Si se produjeran ampliaciones de espacios con elementos: vegetales y arbolado, 

éstas se ajustarán en su trazado a la del área objeto de ampliación. 
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 7. Las actividades, usos, edificaciones, construcciones e instalaciones que afecten a 

especies protegidas o que presenten interés paisajístico, o al entorno de los mismos, 

exigirán la previa protección de éstos. Dicha protección se realizará en la forma que 

establezcan los órganos de la Administración con competencia en la materia. 

8. La tala o trasplante de árboles de especies no productivas requerirá licencia 

municipal previa, sin perjuicio de cualesquiera otras autorizaciones administrativas 

exigidas por la legislación sectorial. Deberá mantenerse la vegetación local, evitando 

eliminar ejemplares más allá de lo necesario y procurando en todo caso su trasplante 

y reutilización en ese ámbito o en otros cercanos 

9. Las actuaciones a realizar en el ámbito del PESG-1 deberán en todo caso respetar 

la Integración visual del ámbito en el área de borde forestal donde se inserta, 

procurando la reutilización: de suelos si fuera necesario su remoción, y teniendo 

especial cuidado en este proceso de evitar mezclas con escombros y materiales de 

obra para su posterior reutilización. 

Además, para cada uno de los impactos identificados se ha valorado su magnitud a 

través de los siguientes atributos de caracterización: 

 

1. Signo 

2. Intensidad 

3. Extensión  

4. Momento 

5. Persistencia 

6. Reversibilidad 

7. Recuperabilidad 

8. Sinergia 

9. Acumulación 

10. Efecto 

11. Periodicidad 

 

A través de ellos se realiza una valoración cualitativa y cuantitativa que resume 

la importancia ambiental de cada impacto. La valoración cuantitativa tiene una validez 

meramente indicativa en el sentido de mantener unos criterios fijos para los distintos 

impactos de modo que el resultado de sus valoraciones respectivas sea comparable. 

El valor del impacto viene representado por un número que se deduce en función 

del valor asignado los atributos considerados según la fórmula utilizada propuesta por 

Conesa Fdez.-Vitoria (1995), de amplia aplicación. Esta metodología se detalla en el 

anexo 1 modelo se ha sometido a ligeras modificaciones para adaptarlo a la naturaleza 

del proyecto y proporcionar una aplicación flexible. 

Una vez tenidas en cuenta las disposiciones presentes en el PGOTijarafe, las 

definiciones establecidas en la Ley de Evaluación Ambiental Estatal y la metodología 
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utilizada pasaremos a describir y analizar cada uno de los posibles efectos sobre el medio 

ambiente. 

 

IMPACTO SOBRE EL CLIMA Y LA ATMÓSFERA 

El impacto sobre el clima o la atmósfera son los principales problemas de 

contaminación del aire que se va agravando con el paso de los años, produciendo una 

contaminación basada en la alteración de los gases suspendidos en la atmósfera.  

Cada uno de los problemas que involucran a la atmósfera; van dejando secuelas 

no solo en el ambiente sino también en todos sus habitantes, seres humanos; flora y 

fauna igualmente, actuando como un bucle que no cesa y que cada vez se hace mayor. 

Al ser un problema de máxima gravedad; el aire contaminado va afectando la calidad de 

vida de todos los seres humanos y con ello; el equilibrio climático del planeta, creando 

distintos eventos meteorológicos negativos que causan daños terrestres permanentes. 

La “calidad atmosférica” se podrá ver afectada como consecuencia del 

movimiento de tierras, donde se producirá un aumento de las emisiones de polvo así 

como del ruido durante la ejecución de la obra debido al tráfico de vehículos, a la 

maquinaria de pequeñas dimensiones y las operaciones de movimientos de tierra en la 

obra, generando los principales impactos de contaminación atmosférica por a las 

emisiones producidas por el tráfico de vehículo y por lo tanto quema de combustibles 

fósiles, produciendo NOx, CH, CO, CO2, SO2 y partículas en suspensión,  además se 

producirán afecciones sobre la visibilidad y salud humana (respiración, irritaciones, 

afecciones pulmonares) debido a las emisiones de gases y polvo, igualmente la 

contaminación acústica, producida por el ruido de las máquinas. 

Durante la fase de explotación la emisión de partículas a la atmósfera será la 

propia de un lugar con animales, no siendo llamativa ni considerable su cuantía, por lo 

que no se observan efectos reseñables derivados de la pérdida de calidad atmosférica 

por lo tanto el impacto se valora como: MODERADO. 

En lo que respecta al “clima”, no se considera que pueda tener incidencia 

ambiental sobre los factores climáticos o el cambio climático que podría producir son 

inapreciables, ya que las dimensiones y actuaciones previstas, tanto en la fase de 

ejecución como explotación, no revierten una envergadura tal que sea de considerar, 

dándonos como resultado un IMPACTO AMBIENTAL COMPATIBLE, pues su 
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recuperación seria inmediata tras el cese de la actividad, y no precisaría medidas 

preventivas o correctoras. 

 

IMPACTO SOBRE GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

Como ya describimos anteriormente, nos encontramos en la parte más antigua 

de la isla, caracterizada por la formación de grandes barrancos muy escarpados y 

angostos fruto de los intensos procesos erosivos dominantes frente a los procesos 

constructivos, además en la zona en cuestión nos encontramos con unos suelos muy 

alterados y antropizados fruto de la intensa actividad humana, visible en las actuales 

actuaciones que se llevan a cabo en el lugar como desmontes, vías de paso, vertederos 

en clausura, etc.  

Durante le fase de ejecución del proyecto no se producirán cambios en la 

geomorfología, ni en la geología de la zona, no obstante si es de reseñar las variaciones 

que se producirán en la edafología sobre todo como consecuencia de la perdida de la 

masa vegetal del área de actuación, por lo que a su vez se espera se produzca la 

compactación del terreno por el movimiento de tierra, el uso de maquinaria pesada, 

depósito de materiales y posibles vertidos accidentales, en cualquier caso todos estos 

posibles efectos permanente, llevan aparejados las medidas ambientales necesarias que 

los reduzcan.  

En lo que respecta a la fase de explotación y puesta en marcha del albergue de 

animales los efectos sobre esta variable ambiental no son de consideración, ya que una 

vez realizadas las modificaciones en el terreno posteriormente no se va a seguir 

actuando sobre el mismo. 

Por lo que podemos concluir que no se considera que exista impacto en la 

geología, geomorfología y edafología del área en cuestión ya que no se producirá 

alteraciones en superficies tan amplias que puedan ocasionar cambios significativos en 

la zona. Por lo tanto, el consumo de las características y recursos geológicos, 

geomorfológicas y edáficos de la zona no se verá afectado, aunque es de considerar que 

los efectos directos derivados de la implantación de superficies construidas son 

permanentes, pero también son puntuales en el espacio y de pequeña envergadura, y 

justo en su extremo sur estará en contacto con el actual Punto Limpio Comarcal, por lo 

que debemos considerar el IMPACTO AMBIENTAL MODERADO.    
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IMPACTO SOBRE LA FLORA, LA FAUNA Y LA BIODIVERSIDAD  

La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida que abarca a la 

diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un 

espacio determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman 

parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. 

También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, 

especies, ecosistemas y paisajes. En consecuencia, a la hora de abordar los posibles 

efectos sobre las distintas formas de vida presentes en un lugar también lo hacemos 

sobre los efectos en la biodiversidad en general.  Durante el proceso de inventariado 

faunístico y florístico de la zona no se han encontrado especies con protección especial, 

ni nidificación alguna de la avifauna descrita anteriormente.   

La valoración de los posibles efectos producidos durante la fase de ejecución que 

son sobre todo debido a la ocupación realizada del territorio para la urbanización, como 

consecuencia se produce el desalojo de especies vegetales con taxones vegetales 

frecuentes en el contexto insular, eminentemente ruderales y en distintas facies de 

sustitución de la vegetación dominante, sin presentar ejemplares de valor ecológico 

significativo. Por lo que, el proceso de ocupación no supondría afecciones destacables a 

los niveles de biodiversidad global ya que hay que considerar la presión antrópica 

continua que sufre la zona, tanto por la presencia del Punto Limpio, como el actual 

vertedero que se está clausurando o la proximidad de la PL-1, afecciones que actúan 

directamente sobre la presencia de especies animales y por lo tanto encontrándonos en 

la zona con una fauna eminentemente oportunista y ubiquista.  

Efectos durante la fase de explotación. No se esperan efectos negativos 

significativos sobre el mismo, ya que la expectativa es que se asienten nuevamente las 

especies anteriores y sobre todo evitando que se introduzcan nuevas especies invasoras 

propias de ambientes removidos y altamente antropizados o la utilización en las zonas 

ajardinadas de especies ornamentales ni exóticas agresivas que puedan asilvestrarse y 

competir con la vegetación natural de la zona. 

Podemos concluir que los efectos sobre la flora, la fauna y por tanto sobre la 

biodiversidad son temporales, puntuales y recuperables con el tiempo produciéndose 

un IMPACTO AMBIENTAL MODERADO, los cuales se establece que no precisan medidas 

preventivas o correctoras intensivas, no obstante, en el apartado correspondiente del 

presente documento ambiental vamos a tomar en cuenta una serie de medidas 
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preventivas y correctoras que minimicen y faciliten la vuelta a las condiciones 

ambientales iniciales. 

 

IMPACTO SOBRE EL PAISAJE  

Ya es sabido que el paisaje lo marca en gran medida la mano del hombre. Sin 

embargo, no podemos sustraernos a la evidencia de que las condiciones naturales o 

climáticas o la mano del hombre a las que se somete un lugar en concreto lo modifican, 

así los impactos sobre el paisaje son los más llamativos caracterizados por la velocidad 

a la que se producen y porque una vez realizada la actuación, el paisaje ya cambia 

permanentemente, volviéndose irreversible. 

En este caso en cuestión la nueva edificación no supondrán cambios dentro de 

la unidad dominante Medianías del Noroeste Insular, de levantamiento agrario con 

policultivo en abandono, donde uno de los principales componentes es el antrópico y es 

la unidad que acoge la mayor parte del disperso edificatorio del Noroeste insular que se 

caracterizan por la escasa entidad urbanística, y por el carácter extensivo de la misma, 

salvo en aquellos lugares donde la pendiente, la riqueza del suelo, y las vías de 

comunicación entre otros factores logran una mayor concentración. 

Durante la fase de ejecución se producirán los efectos más significativos 

derivados principalmente por el impacto visual generado por la obra, la generación de 

residuos sólidos y movimiento de tierras, durante la fase de explotación el impacto será 

más o menos grave en función de diferentes factores como;  

o El potencial de vistas sería la calidad de las vistas que desde él se contemplan. Es 

el fondo visual de cada punto del territorio, en este caso es MEDIO, ya que desde 

él las vistas están limitadas por las laderas del Barranco del Jurado 

o La incidencia visual, que indica el grado de emisión de vistas que genera un lugar 

o unidad determinada, en este caso es ALTO. El albergue será visible desde la LP-

1 a su paso por la entrada de la carretera de Las Palmeras LP-116, hasta el paso 

de la LP-1 por la entrada del Camino Lomo Felipe. Lo que supone el recorrido de 

la LP-1 sobre los bordes limítrofes del Barranco del Jurado. 

o La fragilidad del paisaje, que representa su capacidad para seguir manteniendo 

su identidad y coherencia paisajística de conjunto, de valor MEDIO. Una vez 
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realizada la actuación la zona continuará dentro de la misma unidad de paisaje 

descrita en el presente proyecto. 

o La capacidad de absorción visual, que se refiere a las posibilidades del terreno 

para enmascarar la alteración, conservando su integridad visual o la aptitud del 

territorio para admitir cambios sin notable quebranto de sus aspectos visuales. 

La calidad de absorción del lugar es MEDIA como consecuencia del entorno 

donde se encuentra. 

o A esto añadimos el valor, de calidad, que nos da el grado de excelencia o méritos 

para no ser alterado, de calidad MEDIA  

 

Concluimos que se produce un IMPACTO AMBIENTAL SEVERO, ya que, aunque 

se apliquen las medidas preventivas o correctoras, para la recuperación de las 

condiciones del medio exige un periodo largo de tiempo. 

 

IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO Y EL USO DEL SUELO 

Para la fase de ejecución y la fase de explotación, en los terrenos objeto de 

estudio no se ha detectado ni se conoce la presencia de elementos patrimoniales de 

ningún tipo, es por esto por lo que no se va a evaluar el impacto de los trabajos sobre el 

deterioro del patrimonio histórico-artístico debido a que el impacto se considera NULO. 

No obstante, si durante el proceso de limpieza y apertura de la cimentación se 

identificara o localizara algún resto arqueológico el encargado de la obra informará a las 

autoridades sobre cualquier posible descubrimiento. 

En lo que respecta al uso del suelo, los cambios que afectan al medio ambiente, 

no son de considerar, ya que se mantendrán las mismas condiciones y usos que hasta 

ahora ha tenido añadiendo el emplazamiento de una nueva edificación. En este punto 

debemos tener en cuenta las variaciones en los datos socioeconómicos que se vieron en 

el apartado anterior de la memoria donde durante la fase de ejecución la realización de 

los trabajos conlleva la necesidad de mano de obra de las poblaciones cercanas, tanto 

de forma directa, con la creación de jornales en la empresa constructora, como 

indirecta, con el aumento de servicios a asociados a la actividad.   
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Además, este proyecto provocará un impulso económico en la zona, con 

repercusiones directas en el empleo e indirectas en la reparación de maquinaria, venta 

de repuestos, venta de alimentos, etc. 

En la fase de explotación y puesta en funcionamiento del Albergue Insular de 

Animales se requerirá igualmente personal que cubra las necesidades de cuidado y 

atendimiento de los animales, así como personal de limpieza, seguridad, etc. por lo que 

será beneficioso para la comarca. 

Consecuentemente podemos concluir que se producirá un IMPACTO 

AMBIENTAL POSITIVO 

 

IMPACTO SOBRE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS.  

En lo que respecta a la generación de residuos durante la fase de ejecución se 

generaran los propios que se producen durante una obra, por lo que es necesario una 

correcta gestión de los mismo, evitando el acumulo de desechos en lugares distintos 

para tal fin. 

Sobre todo, durante la fase de funcionamiento debemos tener muy presente el 

marco legislativo autonómico enclavado en la Ley 1/1999, de 29 de enero de Residuos 

de Canarias que plantea como objetivos proceder a la ordenación de los residuos que 

se generen o gestionen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

gestionando los residuos para su minimización y valorización, evitando problemas 

medioambientales y afecciones a los recursos naturales y al paisaje. También se incluye 

en este punto la recogida selectiva de residuos, la prohibición de su vertido incontrolado 

y la seguridad en el transporte y traslado de los mismos. Esta Ley es de aplicación a todo 

tipo de residuos con la excepción de la eliminación y transformación de animales 

muertos y desperdicios de origen animal. Por lo tanto, se nos hace necesario ir más allá 

y considerar reglamentos a nivel europeo como Reglamento (CE) nº 1069/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen 

las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 

no destinados al consumo humano (SANDACH) y por el que se deroga el Reglamento 

(CE) nº 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales).  Así, en la clasificación 

de los subproductos animales no destinados a consumo humano (SANDACH), se 

distinguen tres categorías en función de su riesgo. El material de la Categoría I 

corresponde a los residuos animales de mayor peligro como el material específico de 



Estudio Ambiental para la Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada 

Proyecto Básico de ALBERGUE INSULAR DE ANIMALES COMO PROYECTO DE INTERÉS INSULAR. T.M. Tijarafe 

 

 

83 

 

 

riesgo, animales sospechosos de estar infectados por una EET (encefalopatía 

espongiforme transmisible), los animales distintos de animales de granja y de animales 

salvajes, incluidos, en particular, los animales de compañía y los animales de los 

zoológicos y los circos, productos derivados de animales a los que se hayan administrado 

sustancias prohibidas, … El material de la Categoría II incluye estiércol, aguas residuales 

de matadero, sustancias animales que contengan restos de medicamentos, los 

subproductos animales recogidos durante el tratamiento de aguas residuales mediante 

la aplicación de las normas adoptadas con arreglo al artículo 27, párrafo primero, letra 

c), … El material de Categoría III es el de menor peligrosidad e incluye restos de animales 

sacrificados aptos para el consumo humano, o bien, que, siendo no aptos, no presenten 

signos de enfermedad transmisible a los seres humanos.  

Se puede considerar que la generación de residuos no es significativa y 

consecuentemente estaremos ante un IMPACTO AMBIENTAL COMPATIBLE, ya que 

previsiblemente no se generarán residuos peligrosos y se ha planifica una correcta 

gestión de los residuos generados. 

Realizándose una gestión eficiente con un gestor autorizado, almacenándose en 

contenedores los residuos ordinarios. Y en lo que respecta a los purines, se han 

establecido puntos de contenedores situados sobre la zona de aparcamiento y de acceso 

al nivel 01, realizándose la recogida diaria de heces de los animales acogidos, evitando 

que los mismos acaben en red de saneamiento. 

 

IMPACTO SOBRE EL AGUA Y EL SISTEMA HIDROLÓGICO  

En lo que respecta a las aguas superficiales, el área de estudio esta surcada por 

grandes barrancos que en época de lluvias presentan escorrentía, consecuencia que 

propicia un régimen irregular del curso de agua por el barranco, que coinciden con los 

periodos de lluvias. 

El agua es un elemento indispensable para la vida y para la ejecución de cualquier 

actividad y en nuestro caso para la realización de la infraestructura y elementos 

proyectados, siendo un elemento básico para la fabricación del hormigón, en los riegos 

de imprimación durante los trabajos, en el riego de asentamiento para las especies 

vegetales a plantar, etc. además de ser también un elemento básico para el uso diario 

en el aseo, elaboración de comida, etc. por lo tanto, uno de los principales elementos a 

utilizar y más susceptibles de ser contaminados o sobre explotados.   
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El presente proyecto contará con un sistema de depuración de las aguas 

procedentes de la limpieza de los cheniles, la cual será utilizada para el riego de jardines  

En la fase de ejecución del proyecto no se prevé que exista alteraciones y efectos 

sobre el agua, tanto en su forma de agua superficial, ya que en todo momento se tendrá 

especial cuidado de no verter agua al cauce del barranco del Jieque, como evitar los 

vertidos accidentales que puedan ocasionar daños en las aguas subterráneas, por su 

parte hay que considerar que se trata de una obra de construcción que no utilizara  

productos altamente tóxicos debido a la naturaleza de la obra y cualquier vertido que 

pueda llegar a afectar la calidad de las aguas se detectará y subsanará.  

Durante la fase de explotación y debido a la naturaleza de la edificación y la 

lixiviación de los posibles desechos de los animales estos serán gestionados de la forma 

correcta según se contempla en la memoria del proyecto. 

Podemos concluir que el impacto Ambiental que se producirá es COMPATIBLE, 

pero para el cual se dispondrán medidas correctoras. 

 

EVALUACIÓN DE LAS AFECCIONES A OTROS PALNES O A ESPACIOS DE LA RED NATURA 

2000  
 

EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DEL TERRITORIO 

Con la incorporación de esta nueva infraestructura propuesta no se ven 

afectados elementos estratégicos del territorio, ya que éstos no se encuentran en su 

ámbito. El acceso a la parcela se produce por la misma pista de acceso que va hacia el 

Punto Limpio y que continua a lo largo de la parcela, por lo que no supone la apertura 

de nuevas vías y no son elementos estratégicos del territorio. Tampoco se necesita 

prever nuevos elementos estratégicos para la nueva situación del planeamiento 

municipal.  

 

EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LA PLANIFICACIÓN SECTORIAL IMPLICADA 

Se trata, en este apartado, de analizar los efectos sobre los Planes Generales de 

Ordenación Urbana o Norma Subsidiarias del ámbito de actuación y municipios 

colindantes. 
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En cuanto al Plan General de Ordenación del municipio de Tijarafe supone el 

cambio de utilidad del suelo designado como Sistema General Punto Limpio (SG-PLI) 

para que pase a albergar también la nueva infraestructura de Albergue Insular de 

Animales, tal y como se contempla en esta misma bolsa de suelo dentro del Plan Insular 

(PIOLP). No se señalan en ese ámbito nuevas determinaciones de planeamiento, ya que 

seguirán vigentes los actuales artículos de las Normas Urbanísticas, solo se amplían los 

usos donde se delimitan estos ámbitos. 

En cuanto a los municipios colindantes, no supone ningún efecto en lo referente 

a planeamiento general o de desarrollo, ya que la zona donde se ubica esta parcela no 

es colindante con ningún otro municipio, por lo que no afecta a las determinaciones 

urbanísticas de estos municipios 

 

EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y LAS NORMAS 

APLICABLES 

En este apartado se analizan los posibles efectos sobre los Planes 

supramunicipales. Que, en nuestro caso, será básicamente sobre el Plan Insular de 

Ordenación de la isla de La Palma (PIOLP), ya que el área de estudio no está afectada por 

ningún otro plan de índole supramunicipal, aunque se encuentre muy próximo al 

Monumento Natural Barranco del Jurado (P-9, LIC Es7020016), no está afectado por las 

normas de conservación del mismo. Además, la base de este documento ambiental 

estratégico es la inclusión de un uso de suelo, a nivel municipal, pero que ya está 

recogido a nivel insular en el PIOLP y que ha sido declarado como proyecto de interés 

insular. 

 

EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LA PLANIFICACIÓN SECTORIAL A NIVEL SUPRAMUNICIPAL. 

Aquí se valora las repercusiones sobre planes sectoriales que puedan verse 

afectados. En este caso destacar, que estamos ante una superficie que se encuentra 

contemplada dentro del Plan Territorial Especial de Residuos de La Palma por la 

ubicación del Punto Limpio comarcal, y que no se verá afectado o modificado por la 

previsión de construcción del albergue y que tampoco afectará al diseño o desarrollo de 

los mismos. 
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 EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 

El área de estudio no se encuentra dentro de ningún Espacio Natural Protegido. 

El municipio de Tijarafe es uno de los pueblos palmeros que menor incidencia tienen en 

la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos donde solo podemos encontrar dos 

Espacios Naturales Protegidos, y el  P-9: Monumento Natural Barranco del Jorado, con 

98,7 has de superficie que pertenecen íntegramente a Tijarafe, es el que se encuentra 

más próximo y lindando al otro lado de la LP-1, con el área de aplicación del proyecto. 

Además, podemos encontrarnos a la proximidad en las inmediaciones del hábitat de 

interés comunitario, según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad, de Pinares endémicos canarios, caracterizado por la dominancia 

del Pino Canario (Pinus Canariensis) presente en las islas de La Palma, Tenerife, Gomera, 

Hierro y Gran Canaria y estar definido como un hábitat NO prioritario, sobre todo debido 

a su amplia distribución.  

 

 

Zonas de especial protección más próximas al área de estudio 



Estudio Ambiental para la Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada 

Proyecto Básico de ALBERGUE INSULAR DE ANIMALES COMO PROYECTO DE INTERÉS INSULAR. T.M. Tijarafe 

 

 

87 

 

 

 

 

Hábitats naturales de interés comunitario. 
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TABLA DE EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. ALBERGUE INSULAR DE ANIMALES DE LA PALMA 

FASE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EXPLOTACIÓN DEL ALBERGUE 

INSULAR DE ANIMALES SIGNO I EX MO PE RV MC SI AC EF PR PO 

VALOR 

DEL 

IMPACTO 

VALOR 

CUALITATIVO 
RECURSO AFECCIÓN 

ATMÓSFERA 

EMISIÓN PARTÍCULAS Y GASES POR TRÁFICO 

DE VEHÍCULOS Y QUEMA DE COMBUSTIBLE 
- 1 1 3 2 0 1 1 2 1 0 0,75 -32,25 MODERADO 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA - 0 1 3 1 0 1 1 1 1 0 0,75 -30,75 MODERADO 

CLIMA ALTERACIONES CLIMÁTICAS - 0 1 1 1 1 2 4 2 1 0 0,5 -22,5 COMPATIBLE 

GEOLOGÍA, 

GEOMORFOLO

GÍA Y 

EDAFOLOGÍA 

PÉRDIDA REAL DEL SUELO, ALTERACIONES DE 

CARACTERISTICAS Y CUALIDADES 

EDAFOLÓGICAS 

- 6 1 4 4 4 4 2 1 1 0 0,75 -39,75 MODERADO 

AFECCIÓN ÁREAS DE INTERÉS GEOLÓGICO Y 

GEOMORFOLÓGICO 
- 1 1 1 1 2 2 1 1 2 0 0,5 -21,5 COMPATIBLE 

FLORA, LA 

FAUNA Y LA 

BIODIVERSIDAD 

DESALOJO DE ESPECIES ANIMALES - 2 4 4 2 2 2 2 1 1 0 0,75 -39,75 MODERADO 

DESTRUCCIÓN DIRECTA DE LA FLORA Y 

POSTERIOR AJARDINAMIENTO CON FLORA 

AUTÓCTONA  

- 2 4 4 2 2 2 2 1 1 0 0,75 -39,75 MODERADO 

DESTRUCCIÓN DIRECTA DEL HABITATS DE 

ANIMALES  
- 2 4 4 2 2 2 2 1 1 0 0,75 -39,75 MODERADO 

PAISAJE ALTERACIÓN DEL PAISAJE - 6 6 1 4 4 6 4 2 1 0 0,75 -48,75 SEVERO 
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PATRIMONIO Y 

EL USO DEL 

SUELO 

DESTRUCCIÓN DE ELEMENTOS 

PATRIMONIALES 
             NULO 

AUMENTO DEL EMPLEO E IMPULSO SOCIO 

ECONÓMICO  
+ 6 6 1 4 4 1 4 2 1 4 0,75 48 POSITIVO 

RESIDUOS GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA + 1 1 4 1 1 1 2 2 2 0 0,5 -23 COMPATIBLE 

AGUA Y EL 

SISTEMA 

HIDROLÓGICO 

PÉRDIDA DE LA CALIDAD DEL AGUA DE 

ESCORRENTÍA 
- 1 2 4 2 0 1 1 1 1 0 0,5 -22,5 COMPATIBLE 

VERTIDOS ACCIDENTALES - 1 2 4 1 0 1 1 1 1 0 0,5 -22 COMPATIBLE 
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El proyecto de construcción del Albergue Insular de Animales va a generar 5 

impactos compatibles, cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, 6 

Impactos Ambientales Moderados los cuales necesitan de cierto periodo de tiempo para 

volver a las condiciones ambientales iniciales y que no deberían de necesitar medidas 

ambientales  preventivas o correctoras intensivas, 1 Impacto Ambiental Severo que para 

la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de las medidas 

protectoras o correctoras, y en el que aún con esas medidas, aquella recuperación 

precisa de un período de tiempo dilatado y 1 Impacto Ambiental positivo que se 

producen sobre el medio socioeconómico ya que generaría empleo tanto de forma 

indirecta como directa, además de hacer que La Palma cuente con su primer albergue 

de animales. 

Una vez valorada la importancia de los impactos, se observa que, se han 

clasificado todos los impactos como moderados o compatibles. Pese a ello a 

continuación se proponen una serie de medidas preventivas y correctoras encaminadas 

a minimizar los efectos de los trabajos en la fase de ejecución y explotación. 
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6. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN DE LOS 

RIESGOS Y CATASTROFES 

 

La Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica 

la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la 

que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero. Esta nueva revisión de la legislación nacional ejerce de base de uno de los 

nuevos preceptos del estudio de impacto ambiental donde se añade este nuevo 

apartado en los documentos ambientales de las Evaluación Ambiental Simplificada 

según se recoge en su artículo 45.f., por lo que se debe incluir la necesidad de incorporar 

al Estudio de Impacto Ambiental un apartado específico que contenga la identificación, 

descripción, análisis y si procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los 

factores enumerados en el apartado 5 de esta memoria, derivados de la vulnerabilidad 

de los proyectos ante riesgos de accidentes graves o catástrofes, sobre el riesgo que se 

produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos 

significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien 

informe justificativo sobre la no aplicación de este apartado al proyecto.  

Y para la elaboración de estos apartados, el promotor podrá utilizar la 

información relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo realizadas de 

conformidad con otras normas, como la normativa relativa al control de los riesgos 

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así 

como la normativa que regula la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares. 

Partiendo de esta nueva premisa y como se detalla dentro del propio enunciado 

de este nuevo punto a incorporar, son tres las palabras claves: Vulnerabilidad, Accidente 

y Catástrofe. Necesarias para poder entender esta nueva forma de evaluar los planes, 

programas y proyectos, y que dentro del artículo 5.3. de Ley 9/2018, de 5 de diciembre, 

por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 

quedan definidas como: 

f) “Vulnerabilidad del proyecto”: características físicas de un proyecto que pueden 

incidir en los posibles efectos adversos significativos que sobre el medio ambiente 

se puedan producir como consecuencia de un accidente grave o una catástrofe. 
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g) “Accidente grave”: suceso, como una emisión, un incendio o una explosión de 

gran magnitud, que resulte de un proceso no controlado durante la ejecución, 

explotación, desmantelamiento o demolición de un proyecto, que suponga un 

peligro grave, ya sea inmediato o diferido, para las personas o el medio ambiente. 

h) “Catástrofe”: suceso de origen natural, como inundaciones, subida del nivel del 

mar o terremotos, ajeno al proyecto que produce gran destrucción o daño sobre 

las personas o el medio ambiente.» 
 

Esta nueva incorporación supone un hito donde debemos potenciar la descripción 

de los proyectos, así como el análisis territorial de la localización de los mismos, 

convirtiendo los factores hidrológicos o hidrogeológico y sísmico en elementos 

transversales en la valoración de la capacidad de acogida de un proyecto, por su 

vulnerabilidad frente a inundaciones y subida del nivel del mar o terremotos. De igual 

forma, que la probabilidad de otros sucesos relevantes deberá tomarse en 

consideración dentro del procedimiento, y en concreto, la generación de emisiones, 

vertidos, incendios y explosiones, como consecuencia de un accidente grave, deberán 

formar parte del documento ambiental. 

Tomaremos como base para la redacción del actual apartado, la información 

presente tanto en el Plan Territorial Especial de Prevención de Riesgos en la Isla de La 

Palma2, como la información presente en el proyecto “Prevención de Riesgos Naturales 

y Tecnológicos en la Planificación Territorial y Urbanística – RIESGOMAP”, a través de las 

herramientas de observación de IDECanarias, donde abordaremos los distintos Planes 

Especiales elaborados de acuerdo a las Directrices Básicas relativas a cada riesgo como 

Inundaciones, seísmos, químicos, transportes de mercancías peligrosas, incendios 

forestales, volcánicos... de acuerdo con las prioridades que resulten del inventario de 

riesgos del territorio, por sectores de actividad, tipo de emergencia o actividades 

concretas, que hemos analizado a través de IDECanarias. Dichas directrices básicas 

establecen los requisitos mínimos sobre los fundamentos, estructura, organización de 

criterios operativos, medidas de intervención e instrumentos de coordinación que 

deben cumplir los planes, y nos servirán como herramientas que permiten hacer frente 

                                                             
2 Actualmente en tramitación, publicado el anuncio en el Boletín Oficial de Canarias nº 58 de jueves 23 de marzo de 

2017, donde se somete a participación pública el borrador del Plan Territorial Especial de Prevención de Riesgos y el 
Documento Inicial Estratégico. 
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al análisis de los riesgos específicos cuya naturaleza requiera una metodología adaptada 

a cada uno de ellos.  

Los riesgos se dividen en naturales, antrópicos (originados por la actividad humana) y 

los ocasionados por concentraciones humanas. 

 

RIESGOS VOLCÁNICOS  

Para los riesgos volcánicos debemos de tener en cuenta que nos encontramos 

en isla formadas a través de la sucesivas erupciones de volcanes que han conformado la 

característica forma de corazón que presenta la isla, por lo que las posibilidades de 

nuevas erupciones en la isla son reales, aunque debemos de considerar que las etapas 

de inactividad volcánica son considerablemente largas y el eje de actividad volcánica en 

la isla se desplaza hacia el sur insular, dejando atrás lo que conocemos como Cumbre 

Nueva.  

Según el Decreto 112/2018, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Especial 

de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad 

Autónoma de Canarias (PEVOLCA), el cual establece la organización y procedimientos 

de actuación de los recursos y servicios cuya titularidad corresponde a las 

Administraciones Públicas Canarias, a la Administración General del Estado u otras 

entidades públicas o privadas para hacer frente a emergencias sismovolcánicas dentro 

del ámbito territorial autonómico, con el objeto de garantizar una respuesta coordinada, 

ágil, eficaz y eficiente de todas las administraciones públicas para hacer frente a crisis 

sismovolcánicas, que pueden dar lugar a erupciones tanto subaéreas como submarinas, 

y a las emergencias derivadas de las mismas y que se originen en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, así como velar por el cumplimiento de las medidas 

de prevención contempladas en la normativa vigente, cuya función básica es zonificar el 

territorio en función del riesgo y las previsibles consecuencias de las erupciones 

volcánicas, incluyendo las submarinas.  
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Riesgo volcánico Muy Bajo        Riesgo volcánico bajo 

 

Por lo tanto, nos vamos a encontrar ante una zona donde el Riesgo Volcánico es 

MUY BAJO, no obstante, debemos considerar las posibilidades de que la erupción al 

producirse en otro lado de la isla pueda llegar afectar a la zona en concreto, por lo tanto, 

consideraremos también:  

1. Caída de ceniza 

2. Llegada de coladas de lavas 

3. Flujos piroclásticos poco densos    

 

1. Caída de ceniza.  

  El mapa de peligros por caída de cenizas muestra un espesor del depósito 

esperado 0,002 metros según el volumen de material emitido (establecido en 0,01 km3) 

por una hipotética erupción, su explosividad y la altura que alcance la columna de 2.000 

metros. También influye el tamaño medio de las partículas: cuanto mayor es la 

explosividad, más se fragmenta el magma y más pequeñas son, incrementando la 

dispersión, en este caso se establece un tamaño medio de las partículas de -1,5. El centro 
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de emisión simulado se ha situado en la zona alta de Cumbre Vieja. Esta aproximación 

muestra la dirección de las cenizas para distintas condiciones atmosféricas 

características de la isla como es en la presencia de Alisios, por Inestabilidad Noroeste o 

Inestabilidad Suroeste, por la Invasión de aire Sahariano o tiempo sur y para todo el mes 

de diciembre, tomando como referencia el año 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegada de Cenizas Tipo B2 en una erupción durante el mes de diciembre. En el resto de situaciones 

atmosféricas no se considera influencia sobre la zona. 

 

2. Llegada de coladas de lavas.  

La posible llegada de las coladas de lava se analiza según la probabilidad de que 

un punto de la superficie de la isla se vea afectado por el paso de una colada de lava para 

un centro de emisión simulado. En el caso que nos atañe se podría llegar a ver afectado 

por posibles centros de emisión localizados en lo que se ha definido como zona 3 y 4 de 
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la isla, divididas estas zonas según la altitud y encontrándonos con los posibles focos de 

emisión en lo que correspondería la zona de cumbre y zona de alta montaña 

respectivamente.  

El movimiento de las lavas, tanto en la naturaleza como en un simulador, se 

adapta a la topografía preexistente. Cuando es más suave, el flujo de lava tiende a 

dispersarse, generando un número importante de celdas con valores pequeños. Si la 

topografía es más acusada o si existe una red hidrográfica con cauces bien definidos, la 

dispersión del flujo de lava es menor. Se ha considerado la distancia máxima de 

recorrido de la colada de lava hasta la línea de costa. En lo que respecta a los centros de 

emisión de la zona 3 el área en cuestión no se vería afectada, ya que los flujos de lava 

utilizarían los barrancos existentes como vías de desagüe, en lo que respecta a los 

centros eruptivos de la zona 4 la probabilidad sube un poco pudiendo llegar hasta el 0,5 

donde 1 es el máximo de certeza que se pueda ver afectado y donde 0 presenta una 

probabilidad nula. 

 

 

 

 

Colada de Lava y Centro de Emisión Zona 3 
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Colada de lava y centro de emisión zona 4 

 

3. Flujos piroclásticos poco densos    

En este apartado hemos considerado diferenciar los flujos piroclásticos poco 

densos de las coladas de lavas, ya que estos están relacionados con erupciones 

hidromagmáticas, erupciones en las que el magma entra en contacto con el agua e 

incrementa su explosividad y donde el flujo del magma que expulsan es de menor 

densidad y puede llegar a alcanzar una velocidad de 20 a 30 m/seg., velocidad y dirección 

muy condicionada por la topografía del lugar donde se localiza en foco eruptivo. Para 

nuestro caso, los centros de emisión de la zona 3 y 4 son los más próximos y no se estable 

modelo en el que puedan llegar a afectar a la zona de aplicación del presente proyecto.   
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Flujo piroclástico poco denso Zona 3 

 

  

Flujo piroclástico poco denso Zona 4 

 

RIESGOS SÍSMICO 

Canarias es un archipiélago volcánico intraplaca con islas que se han creado 

sobre corteza oceánica de edad Jurásica, en una cuenca sedimentaria de un margen 

continental pasivo, que se caracterizan por su baja actividad sísmica, lo que se denomina 

“Laguna sísmica Canaria”, donde la escasa sismicidad que se produce es debido a la 

actividad volcánica y a la propia naturaleza estructural de Canarias, por la creación de 

las islas que generan un peso sobre la corteza oceánica. 
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El Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo sísmico 

en la Comunidad Autónoma de Canarias (PESICAN) aprobado por Decreto 113/2018, de 

30 de julio, debe definir la zonificación del territorio en función del peligro sísmico, 

delimitar áreas según posibles requerimientos de intervención y localizar la 

infraestructura utilizable, en apoyo de las actuaciones de emergencia, ante supuestos 

de terremotos. Teniendo por objeto establecer la organización y los procedimientos de 

actuación de aquellos servicios del Gobierno de Canarias, y en su caso, de otras 

entidades públicas y privadas, que sean necesarios para asegurar una respuesta rápida, 

eficaz y eficiente ante las diferentes situaciones sísmicas que puedan afectar al ámbito 

de la Comunidad Autónoma de Canarias. Así según se desprende del Plan Especial y su 

zonificación el Riesgo Sísmico para el área de aplicación del presente estudio es BAJO 

 

 

 

 

 
 

Riesgo sísmico bajo 

 

 

RIESGO POR AMENAZAS HIDROLÓGICAS  

Si analizamos más en profundidad las precipitaciones en Canarias y tomamos 

como referencia lo que se desprende del VI Documento Técnico del IPCC (Bates et al, 

2008) llegamos a la deducción que en latitudes medias similares a la que ocupa España 

se da como probable el aumento de la frecuencia e intensidad de los episodios de 
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precipitación, así como una disminución de valores medios en verano. En el 

recientemente aprobado Quinto Informe de Evaluación (AR5) del IPCC (2013-14), se 

señala, en relación a fenómenos observados, que “es probable que la frecuencia o 

intensidad de las precipitaciones intensas haya aumentado en Europa” y, con relación a 

cambios futuros, que “los eventos de precipitación extrema sobre la mayoría de las 

tierras de latitudes medias y regiones tropicales húmedas serán muy probablemente 

más intensos y más frecuentes”. Por lo que podemos observar como los análisis de zonas 

terrestres con datos suficientes indican un aumento de la frecuencia e intensidad de los 

episodios de precipitaciones extremas en los últimos decenios, pero los resultados 

varían considerablemente entre regiones y estaciones y como el calentamiento global 

proyectado para el siglo XXI, aumente sustancialmente la frecuencia de las tormentas 

más fuertes. 

Los riesgos hidrológicos, producidos principalmente por las variaciones en las 

características de las precipitaciones en forma de lluvia, vienen definidos por: 

o Las Crecidas Repentinas, producida por el paso de gran cantidad de agua en 

periodos de tiempo muy cortos y a grandes velocidades producido sobre todo 

por precipitaciones puntuales y torrenciales.  

o las Inundaciones son cantidades de agua fuera de su cauce natural, sobre todo 

abarcando zonas que presenten mayor planicie en el terreno y que se producen 

en tiempos relativamente más largos producidos por lluvias fuertes y continuas 

que producen una subida de los niveles previstos del cauce 

o Los Aludes Torrenciales causados por el transporte de sedimentos (tierra, 

escombros, restos de vegetación, etc.) en gran concentración durante lluvias 

repentinas y copiosos en zonas de fuerte pendiente, que llega alcanzar alta 

velocidad y energía y como una elevadísima capacidad de erosión. 
 

Todos estos son fenómenos ampliamente relacionados puesto que, por ejemplo, 

las inundaciones se producen a partir de una cierta intensidad de crecida y todos ellos 

producidos por fuertes lluvias caídas de forma torrencial o continua durante un largo 

periodo de tiempo. La orografía que presenta una isla como La Palma, facilita que estos 

riesgos hidrológicos se fusionen ocasionado grandes desastres a nivel económico, social 

y medio ambiental cuando las circunstancias lo propician, donde se unen las fuertes 

precipitaciones, la puntualidad de las mismas, la morfología del terreno donde se 
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producen o el taponamiento y obstrucción de los cauces naturales o artificiales ya sea 

por escombros, vegetación o construcciones realizados por el ser humano.   

 

 

 

Zonificación de Riesgos por 

Inundación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la zona donde se desarrolla el proyecto y según establece Decreto 115/2018, 

de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de 

Emergencias por Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Canarias 

(PEINCA) que tiene como objetivo establecer el marco organizativo y los procedimientos 

de actuación en el ámbito de la Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

mediante el cual se dé una respuesta rápida y eficaz frente a una inundación, así como 

realizar una identificación de los riesgos derivados de las inundaciones y de sus 

principales consecuencias y zonificar el territorio en función del riesgo de inundaciones, 

delimitando áreas según posibles requerimientos de intervención para protección de la 

población, delimita el riesgo de inundación como MUY BAJO 
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RIESGO POR TERRENO INESTABLE 

Cuando hablamos de un terreno inestable hacemos referencia a cualquier 

movimiento de terreno que se desprende de una zona pendiente abajo, se origina 

cuando en las pendientes naturales decrece la capacidad para resistir las fuerzas de 

gravedad, las cuales entran en fases de desequilibrio a causa de las modificaciones 

geométricas del relieve, originadas por factores como la disminución de la cohesión 

interna, la presión de agua, etc. Los terrenos inestables pueden movilizarse de forma 

lenta, rápida y extremadamente rápida, según la topografía, el tamaño de la masa de 

suelo o roca afectada, el modo de falla y la acción del agua, entre otros factores. Pueden 

activarse o acelerarse a causa de terremotos, erupciones volcánicas, precipitaciones, 

aumento de nivel de aguas subterráneas y por erosión.  

En Canarias y en la isla de La Palma, han sido frecuentes en la historia geológica 

de las islas los grandes desplazamientos de terreno como los que se han producido en 

Garafía o El Valle de Aridane entre otros, grandes desplazamientos que han dado lugar 

a la actual forma de la isla. En la actualidad, no se han producido estos grandes 

deslizamiento de terreno pero si se han producido desprendimientos a pequeña escala, 

consecuencia de factores permanente como es la pendiente natural, la geometría propia 

de los taludes, la naturaleza de la roca y/o suelo, la presencia de discontinuidades en 

una masa rocosa y la estratificación de la roca (orientación y ángulo de inclinación de la 

roca), la presencia de depósitos profundos arcillosos en la secuencia litológica, las 

características mecánicas de la roca (resistencia a la deformabilidad y a la 

compresibilidad), el estado de esfuerzo que actúa en el interior de una masa material, 

el grado de alteración hidrotermal de las rocas, etc.  

Y otros factores abióticos variables como las precipitaciones pluviales normales 

y extraordinarias, la filtración de agua pluvial en el terreno, las variaciones de 

temperatura, la erosión, la acción humana de deforestación y cortes de taludes, el 

asentamiento humano en las laderas y otros fenómenos naturales, como sismos, 

erupciones volcánicas e inundaciones. 

En lo que se refiere a la zona donde se pretende ubicar el futuro Albergue de 

Insular de Animales nos encontramos en una planicie entre barrancos y zona escarpada 

con unos desniveles superiores al 50 % formados por rocas volcánicas de coladas 

basálticas, traquibasálticas, basaníticas y tefríticas. Dentro de la zona de actuación no se 

considera peligro de desprendimiento de los terrenos. 
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Zona de riesgo potencial de desprendimiento 

 

 

 

 

 

RIESGO POR INCENDIOS 

La Palma una isla eminentemente forestal donde vivimos continuamente la 

amenaza de incendios forestales, consecuencia de veranos cada vez más largos, 

calurosos y secos que se suma a unos inviernos cada vez más secos, que propician que 

la masa forestal y sus zonas periféricas estén más susceptibles a la hora de arder 

virulentamente.  

Consecuentemente, debemos considerar el riesgo de afección que puede ocasionar 

un incendio forestal en la zona de estudio, donde hay uno constatado el 13 de 

septiembre de 1975 que afecto totalmente a la zona por el Barranco del Jieque. Nos 

encontramos en una zona de alta influencia forestal, según se desprende de las 

funciones básicas del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por 

Incendios Forestales de Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA)  que zonifica el 

territorio en función del riesgo y las previsibles consecuencias de los incendios 
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forestales, incluyendo expresamente las zonas de interfaz urbano-forestal así como las 

zonas de alto riesgo de incendio forestal establecidas por normativa del Gobierno de 

Canarias y delimita áreas según posibles requerimientos de intervención y despliegue 

de medios y recursos, así como localizar la infraestructura física que se utilizará en 

operaciones de emergencia. Establece que en la zona existe un Riesgo de Grandes 

Incendios Forestales BAJO que sube a riesgo MODERADO cuando existe temporal del 

Suroeste, como consecuencia del ámbito rural en el cual nos encontramos y que se 

tomaran las medidas oportunas, consistentes en:  
 

o Minimizar las afecciones a la propiedad, manteniendo los alrededores limpios y 

despejados,  

o O teniendo bajo control las posibles afecciones que la propiedad pueda originar 

siendo causante de dichos incendios, siempre siguiendo las recomendaciones 

establecidas por las instituciones sobre la prevención de incendios y 

manteniendo las instalaciones eléctricas en correcto funcionamiento.    

Las tomas de agua más próximas operativas se encuentran en el campo de futbol de 

Tijarafe con una capacidad 4635, existe otra en la pista del Pinar con una capacidad de 

1.455. luego existen otras tres no operativas en pista los Jimenos 1.455, en el jardín de 

la travesía de 4635 en el Pueblo y en la bajada colegios de 4.365  en el Pueblo. 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Riesgo de incendios forestales.  
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RIESGO TECNOLÓGICO  

Aquí vamos a englobar los peligros tecnológicos que puede tener su origen en 

actividades industriales peligrosas y en el transporte de mercancías peligrosas que se 

pueden producir por fallos de sistemas, por descuidos, falta de mantenimiento, errores 

de operación, mal funcionamiento, imprudencia, etc. 

Así, en el área de estudio nos encontramos justo en el borde superior de la 

principal vía de comunicación de la isla de La Palma la LP-1, en lo concerniente a las 

Rutas de Mercancías Peligrosas, se establece el objetivo de identificar las principales 

carreteras con un mayor flujo de camiones de mercancías peligrosas, en base a los 

informes anuales realizados por los Consejeros de Seguridad y remitidos a los órganos 

competentes en materia de transporte, y en el marco del Plan de Emergencias del 

Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (PEMERCA). La problemática del transporte de mercancías peligrosas en las 

islas se ciñe casi de manera exclusiva a su transporte terrestre desde los puntos de 

producción, generación o almacenamiento hasta los puntos de distribución o a 

depósitos de distribuidores más pequeños que los receptores de la descarga portuaria 

o transporte terrestre de las mercancías peligrosas hasta los puntos de venta o de 

utilización de las materias peligrosas. Mercancías peligrosas que en Canarias se ciñen 

casi exclusivamente al de productos para el sector servicios, para la agricultura y para la 

sanidad. 

Conocidas las vías y tramos se les asigna las cantidades según clases del ADR, así 

se establece un flujo muy bajo para la carretera LP-1 con un valor de 0,00 toneladas/año 

por carretera lo que representa el nivel de flujo de transporte de mercancías peligrosas 

por carretera, en base a las toneladas transportadas de cada una de las clases 

establecidas en la normativa específica del transporte. 



Estudio Ambiental para la Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada 

Proyecto Básico de ALBERGUE INSULAR DE ANIMALES COMO PROYECTO DE INTERÉS INSULAR. T.M. Tijarafe 

 

 

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta de mercancías peligrosas 

 

Las actividades industriales que puedan ocasionar Riesgos Químicos o Riesgos 

por Explosivos la industria censada más cercana se encuentra en el Paso, en la zona de 

Malpaís de Marta propiedad de Canarias Explosivos, por lo que los posibles 

contaminantes relacionados con la acción de agentes tóxicos o peligrosos para el ser 

humano y el medio ambiente, como los escapes de sustancias químicas peligrosas, 

derrames de petróleo, emisiones nucleares, etc. se encuentran muy distantes y se 

considera que la afección es NULA.  
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Localización de industrias químicas y de explosivos 

 

En lo que respecta, a los Riesgo Aeronáutico, se tiene en cuenta el área afectada por el 

sobrevuelo de las aeronaves en las operaciones de aterrizaje y despegue, el tiempo de 

respuesta de los medios del Aeropuerto y los recursos y tiempos de respuesta de los 

municipios cercanos, el área de estudio se encuentra al otro lado de la isla, por lo que 

no es de considerar la posibilidad de afección de este tipo de riesgo. 
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7. MEDIDAS QUE PERMITAN PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR Y, EN LA 

MEDIDA DE LO POSIBLE, CORREGIR, CUALQUIERE EFECTO NEGATIVO 

RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE. 
 

El conjunto de las medidas preventivas y mitigadoras que se exponen en el 

presente capítulo, tienen como fin la minimización de los posibles impactos ambientales 

generados por el conjunto de las actividades del proyecto, desde su etapa de diseño 

hasta su etapa de operación y mantenimiento, teniendo en cuenta que se apruebe el 

interés insular y se desarrolle la instalación prevista en tal escenario. 

Uno de los objetivos establecidos en este apartado consiste en contribuir a un 

escenario sostenible que reduzca las emisiones de gases efecto invernadero, asumiendo 

una serie de medidas que mitiguen el cambio climático, así la estrategia Local de Cambio 

Climático, propiciada por la FEMP, se formula con la corresponsabilidad de los Gobiernos 

Locales, a modo de guía práctica para afrontar la problemática local del cambio 

climático. Por tal efecto, el desarrollo de este enclave asumirá los estándares y 

requerimientos obligatorios sobre reducción de emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero, contribuyendo a disminuir los impactos del cambio climático, como el 

aumento de temperatura y cambios en la precipitación. 

Es preciso, por tanto, reseñar que dichas medidas se agruparán en función de su 

naturaleza con respecto a las citadas etapas, de acuerdo a la siguiente tipología: 

o Medidas preventivas, también denominadas protectoras, y que están definidas 

para evitar, en la medida de lo posible, o minimizar los daños ocasionados por el 

proyecto, antes de que se lleguen a producir tales deterioros sobre el medio 

circundante.  

o Medidas mitigadoras o correctoras, son aquellas que se definen para reparar o 

reducir los daños que son inevitables que se generen por las acciones del 

proyecto, de manera que sea posible concretar las actuaciones que son 

necesarias llevar a cabo sobre las causas que las han originado. 
 

 

Por otro lado, el conjunto de todas estas medidas se debe redactar, y poner en 

práctica posteriormente, en todas las fases del proyecto, es decir: 

1. Fase de diseño. 

2. Fase de construcción. 
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3. Fase de explotación y de mantenimiento. 

 

EN LA FASE DE DISEÑO 

En la fase de diseño del proyecto se deben tener en cuenta una serie de 

prescripciones o directrices generales que constituyan un marco de actuación para 

definir unas posteriores medidas que eviten los impactos negativos sobre el entorno. 

Estas medidas, dependen del tipo de infraestructura, que en este caso supone el 

proyecto básico y de ejecución del Albergue Insular de Animales y vienen encaminadas, 

a priori, a minimizar impactos sobre el paisaje, la avifauna, la población, la fauna y la 

vegetación, fundamentalmente. Esto quiere decir que, al identificar específicamente 

todos los impactos generados, se puedan agregar un mayor número de medidas que 

deban tenerse en cuenta. 

Se ha diseñado la infraestructura, adoptando una serie de medidas preventivas, 

como: 

o Aprovechar el abancalamiento del terreno para diseñar las nuevas futuras 

instalaciones en forma escalonada, buscando el menor impacto posible sobre la 

orografía y la variable paisajística   

o Los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, 

en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en la 

normativa específica. 

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

Ordenación de La Palma  

o Uso de una superficie ya deteriorada y muy antropizada. No obstante, es 

conveniente tener en cuenta el inventario florístico y faunístico redactado en 

este proyecto y la realización de posteriores, si fuese necesario, para evitar 

destruir especies de mayor relevancia o que sean trasladadas. 

o Aprovechar la mejor orientación para obtener más horas de luz solar natural y 

por tanto una mayor eficiencia energética y confort para los animales. 
 

 

EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN:  

o Espacios destinados a trabajadores, almacén y parque de maquinaria: deberán 

estar acotados, ubicándose fuera del perímetro de la obra, pero sin salir del área de 
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actuación. Una vez finalizada las obras, se recomienda adecuar los terrenos al estado en 

que se encontraron antes del comienzo de las mismas. 

 

o Emisión de ruidos: con el fin de no perturbar la actividad reproductiva de la avifauna 

local se recomienda durante los meses de abril, mayo, junio y julio no realizar 

movimientos de tierra ni obras de estructura u otras que supongan un alto nivel sonoro 

para la nidificación de las aves de este lugar, así mismo la maquinaría debe estar al 

corriente de las inspecciones técnicas y cumplir la legislación vigente en cuenta a la 

emisión de ruidos. 

 

o Contaminantes atmosféricos: los vehículos o maquinaria de obra deberá acogerse 

a la normativa de aplicación a emisiones de polvo, y combustión de carburante. Se 

exigirá a los contratistas que las maquinarias y los vehículos utilizados, hayan pasado las 

inspecciones reglamentarias y que cumplan con la legislación vigente en materia de 

emisiones y de ruidos. 

 

o Calidad del aire: se deberán realizar riegos discontinuos en la pista de tierra, áreas 

de acopio de materiales y en las superficies de desmontes y terraplenado. Su 

periodicidad podría ser al comenzar la jornada de trabajo, a las 5 horas siguientes y al 

finalizar la jornada de trabajo. Asimismo, se deberá dotar de toldos flexibles a las cajas 

de los camiones cargados con áridos, así como el recubrimiento de los materiales 

pulverulentos en acopio. Para reducir las emisiones sonoras, los vehículos y maquinaria 

de obra adecuarán su velocidad en situaciones de actuación simultánea. 

 

o Impactos sobre el paisaje: Las instalaciones, construcciones y medios materiales 

necesarios para el desarrollo de trabajos de urbanización, dispondrán de adecuada 

ubicación para conseguir la menor incidencia visual posible, así en ningún caso los 

solares servirán como espacio de acopio o almacenaje hasta que no estén edificados. 

 

o Residuos: se deberá dotar de recipientes de recogida de basuras los espacios 

destinados a descanso o reunión del personal, así como los lugares de aparcamiento de 

la maquinaria. Con respecto a los residuos inertes generados por las obras éstos deberán 

ser transportados y depositados en el lugar indicado para tal fin, en los vertederos de 

inertes, según lo contemplado por el Plan de Residuos Sólidos de la isla de La Palma 

(PIRS). No se deberán verter ningún tipo de residuo al cauce del Barranco del Jieque. Se 
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establecerán zonas definidas de lavado de las cubetas de hormigón. La ejecución de la 

obra debe suponer la retirada de residuos y excedentes hasta el gestor autorizado o 

vertedero correspondiente. 

o Para la protección contra incendios, el acopio de materiales y sustancias fácilmente 

inflamables se debe colocar en un lugar adecuado, con la debida protección y lo más 

distante posible de las zonas limítrofes de pinar. 

o En la fase de obras de construcción, y en general, durante todo el proyecto, se debe 

tener un especial cuidado con la protección de la fauna y de la vegetación existente. 

Siempre es recomendable proteger la vegetación existente en la zona de proyecto, pues, 

entre otras cosas, ésta es generadora y protectora del suelo, y cuidar que ciertas 

actividades, como las que producen ruido, incidan negativamente sobre las especies 

faunísticas que existan en el área.  

Se prestará especial atención, por la dirección de obras, a los posibles ejemplares 

de flora más representativos que sean susceptibles de ser trasplantados. No 

obstante, cabe reseñar que según el inventario elaborado en las parcelas de 

actuación del proyecto no se encuentran ejemplares con valor ecológico 

significativo para su traslado y mantenimiento.  

 

Evitar las actividades ruidosas en periodos de cría o anidamiento de especies 

faunísticas, así como operaciones nocturnas. 

 

Recuperar la vegetación que ha sido eliminada en zonas de servicio que queden 

fuera de uso mediante revegetación. La revegetación se llevará a cabo definiendo 

las especies a utilizar, las superficies a revegetar, el tipo de revegetación, las 

especies y mantenimiento necesario, empleando en la medida de lo posible flora 

propia de este piso bioclimático, para tal fin, se utilizarán las especies que podemos 

encontrar en el vivero insular de plantas propiedad del Cabildo Insular de La Palma 

garantizando la sobrevivencia de las especies utilizadas 

 

Evitar introducir especies vegetales alóctonas, eliminando la germinación de 

inmisiones accidentales 
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o Para minimizar los impactos productos de las actividades constructivas que 

involucran movimiento de tierra, excavaciones, tala de la cubierta vegetal, etc.  y por 

tanto medidas preventivas y mitigadores sobre el suelo, se consideran la aplicación de 

las siguientes medidas: 

Durante la operación de excavado, se debe retirar la tierra orgánica y acopiarla en 

lugares no contaminados, para poder optimizar su uso y reutilizarla con 

posterioridad. Para evitar el deterioro durante su conservación, se evitará el 

apilamiento en montículos mayores de 3 m, así como su mezcla con materiales 

inertes. En el caso de que transcurran más de dos meses antes de su reutilización, 

será necesario realizar una revegetación para que se conserven las propiedades 

fisicoquímicas del suelo. 

 

Los materiales pétreos sobrantes no se verterán sobre laderas o espacios no aptos 

que produzcan la alteración de los suelos y del banco natural de semillas.  

 

Se señalizarán convenientemente los caminos de acceso establecidos, de manera que 

sólo se utilicen éstos para el trasiego de maquinaria y/o personal de obra. 

En la fase de ejecución, la pista de acceso soportará la entrada y salida de vehículos 

pesados, lo que puede determinar que el estado de conservación se viese seriamente 

dañado. Por lo tanto, se recomienda acondicionar la pista y seguir con el asfaltado 

como continuación del tramo que llega hasta el actual Punto Limpio. 

 

El uso del suelo en la zona de obras será el mínimo posible y no se ocupará mayor 

superficie que la que defina la Dirección de Obra. 

 

Operaciones de limpieza tras la finalización de las obras. 

 

o Si durante la fase de obra se encontrara cualquier indicio de restos arqueológicos, 

históricos o paleontológicos inmediatamente debe ponerse en contacto con el 

arqueólogo responsable del Cabildo Insular para la valoración del hallazgo. 

o Una vez finalizada la obra, podrían quedar espacios de la estructura al aire libre, así 

como las paredes exteriores. Sería conveniente, no obstante minimizar estos con un 

acabado de mampostería con material que se mimetice adecuadamente con respecto 

a las características paisajísticas de la zona. 
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EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

o La introducción de una nueva infraestructura en cualquier lugar supone la 

alteración y modificación del entorno donde se ubica, en este caso en concreto es para 

la incorporación de una nueva infraestructura en un lugar donde actualmente no existe 

infraestructura alguna, por lo que puede acarrear la introducción de especies animales 

que puede llevar consigo la inclusión o proliferación de distintos insectos, 

consecuentemente es necesario que durante la fase de explotación del Albergue se 

tenga en cuenta esta proliferación, para tal fin es importante mantener las 

características ecológicas del entorno, disponiendo, a su vez de un plan de control de 

insectos y roedores para la urbanización, sin perjuicio de las acciones particulares dentro 

de cada uno de los inmuebles.  Además, se hace necesario, debido a las instalaciones 

que se pretenden realizar, de una desinfección periódica que evite la acumulación de 

desechos, así como del mantenimiento y limpieza del entorno de los edificios e 

instalaciones, sin perjuicio de los cuidados higiénicos de cada recinto según su 

naturaleza. 

 

o Aprovechamiento y recuperación de la tierra vegetal que se haya extraído durante 

la fase de construcción. Se utilizará principalmente para la cubierta de zonas que queden 

fuera de servicio, como los accesos que no vayan a ser utilizados y los taludes exteriores 

donde posteriormente albergará la revegetación con las especies propias de este piso 

bioclimático y donde se deberá garantizar su estabilidad ante la acción de los procesos 

erosivos. Cubrir la superficie del talud de forma parcial y discontinua con los materiales 

finos y con la tierra vegetal extraída de la propia traza; evitando siempre un refino 

excesivo por razones de erosión, porque dificultan la colonización vegetal y porque 

superficies muy lisas contrastan demasiado con la textura de los taludes naturales. Si 

aparecen surcos de erosión antes de la revegetación del talud, conviene “romperlos” 

mediante laboreo horizontal que puede reducirse a un simple arañado de superficie; 

ello facilitará la instalación de una cubierta vegetal, siendo así, posteriormente se 

realizará el mantenimiento adecuado con sus respectivas, podas, riegos y limpiezas. 

Para el riego de estas superficies ajardinadas se utilizarán aguas depuradas 

o Colocación de barreras acústicas naturales creada por pinos o vegetación propia del 

piso bioclimático para así paliar en lo posible los ruidos ocasionados por las nuevas 

actividades que se desarrollarán.  
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o Los residuos y vertidos propios de la actividad deberán ser tratados adecuadamente 

por un gestor autorizado y cumpliendo con la legislación vigente, colocándose en 

contenedores habilitados para tal fin. Para el caso de vertidos o emisión de distintas 

sustancias a la atmósfera como pueden ser humos, cenizas, polvo, gases, etc. estos 

deben estar en todo caso controlados y no emitirse directamente al exterior sino que 

deberá ser a través de conductos o chimeneas que se ajusten a la legislación vigente y 

que no discurran visibles por las fachadas exteriores, donde se autorice el uso de filtros 

depuradores en las salidas de estos conductos o chimeneas, por lo que no se permitirá 

la emisión de ningún contaminante a las atmósfera que pueda dañar la riqueza animal 

o vegetal o la salud de las personas. 

 

o En el caso de las aguas residuales se deberán someter a sistemas de depuración que 

posibiliten en lo máximo su reutilización o vertido con la menor contaminación posible, 

por lo tanto, es necesario el seguimiento periódico del sistema de depuración, con los 

debidos controles sobre el efluente tratado. Así, en función de la actividad concreta que 

se realice se deberá de verificar la naturaleza del vertido, por lo que si en todo caso, los 

vertidos no reunieran las condiciones exigidas para su incorporación directa al sistema 

de depuración, el usuario estará obligado a realizar en la propia parcela, una instalación 

específica para el tratamiento, o en todo caso si se trata de vertidos de aguas no 

domésticas la actividad que se realice debe estar sujeta a la pertinente Autorización de 

Vertido otorgada por el Consejo Insular de Aguas de La Palma, cumpliéndose así con las 

especificaciones técnicas sobre vertidos de aguas residuales. 

 

o Señalización de las canalizaciones enterradas de electricidad, abastecimiento de 

agua y saneamiento. 

 

o Las nuevas construcciones y parcelaciones contarán con las medidas específicas de 

seguridad y protección necesarias, según la actividad concreta que se realice, por lo que 

las instalaciones contarán con cuantas medidas procedan para la mejora de 

accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación, en particular los 

edificios con acceso al público.  

En las edificaciones proyectadas se dispondrá señalización interior correspondiente a 

recorridos de evacuación, escaleras, salidas y escaleras, de aparatos de extinción de 

incendios, sistemas o mecanismos de evacuación en caso de siniestro, y en general 

cuantas señalizaciones sean precisas para la orientación de las personas en el interior 
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del mismo, y para facilitar los procesos de evacuación en caso de accidente o siniestro y 

la acción de los servicios de protección ciudadana. 

 

En el exterior se evitará el acopio de materiales y sustancias fácilmente inflamables, que 

puedan producir en caso de siniestro una mayor propagación al conjunto edificado, o 

también al medio rústico y natural próximo. Se preverá red contraincendios en la zona, 

con los hidrantes necesarios. 

o Integración en el paisaje dominante que, tras la fase de construcción, presentarán 

una notable alteración, con la eliminación del sustrato edáfico y destrucción de la 

vegetación asentada sobre el mismo. El objetivo fundamental es la creación de una 

cubierta vegetal que en el futuro facilite, de modo espontáneo o artificial, la 

introducción de especies propias de las condiciones naturales de la zona, propiciando 

así la integración paisajística y recuperación de zonas degradadas y alteradas por las 

obras de construcción. 

o Una parte importante en la fase de explotación, es el ahorro de recursos que será 

el máximo si seguimos una serie de recomendaciones, como la limpieza de instalaciones 

con equipos a presión de bajo consumo, el control del estado de conservación de la 

conducción de abastecimiento y distribución. Buena ejecución y mantenimiento de las 

instalaciones interiores, señales para la información sobre ahorro de agua y energía, 

instalación de temporizadores para puntos de agua en servicios higiénicos. 

Asimismo, para puntos de luz en zonas de tránsito y el diseño adecuado del sistema de 

iluminación, con intensidad ajustada según cada función. En exteriores se dispondrá un 

nivel de iluminación y características de las luminarias conforme a la legislación sobre 

protección de la calidad astronómica de la isla de La Palma. 

 

o La zona estará debidamente señalizada para el tráfico de vehículos. 
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8. FORMA DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO QUE GARANTICE EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS INDICACIONES Y MEDIDAS PROTECTORAS Y 

CORRECTORAS CONTENIDAS EN EL DOCUMENTO AMBIENTAL 
 

El seguimiento y vigilancia en cumplimiento del establecido marco ambiental 

está recogido en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, de evaluación ambiental en su artículo 52 de Seguimiento de las 

declaraciones de impacto ambiental y de los informes de impacto ambiental: 

1. Corresponde al órgano sustantivo o a los órganos que, en su caso, designen 

las comunidades autónomas respecto de los proyectos que no sean de 

competencia estatal, el seguimiento del cumplimiento de la declaración de 

impacto ambiental o del informe de impacto ambiental. 

2. La declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental 

podrá definir, en caso necesario, los requisitos de seguimiento para el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en los mismos, así como el tipo de 

parámetros que deben ser objeto de seguimiento y la duración del seguimiento, 

que serán proporcionados en relación con la naturaleza, ubicación y 

dimensiones del proyecto y con la importancia de su impacto en el medio 

ambiente. 

A estos efectos, el promotor remitirá al órgano sustantivo, en caso de que así se 

haya determinado en la declaración de impacto ambiental o el informe de 

impacto ambiental y en los términos establecidos en las citadas resoluciones, 

un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las 

medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en la 

declaración de impacto ambiental. 

El informe de seguimiento incluirá un listado de comprobación de las medidas 

previstas en el programa de vigilancia ambiental. El programa de vigilancia 

ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica 

del órgano sustantivo y previamente, se comunicará al órgano ambiental su 

publicación en la sede electrónica. 

3. El promotor está obligado a permitir a los funcionarios que ostenten la 

condición de autoridad pública el acceso a las instalaciones y lugares vinculados 
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a la ejecución del proyecto, de acuerdo con las garantías previstas en el artículo 

18 de la Constitución. Asimismo, el promotor estará obligado a prestarles la 

colaboración necesaria para su desarrollo, facilitando cuanta información y 

documentación les sea requerida a tal efecto. 

4. Las declaraciones de impacto ambiental y los informes de impacto ambiental 

de proyectos de competencia estatal, salvo los proyectos sujetos a la normativa 

de energía nuclear y los destinados a la producción de explosivos, podrán 

establecer, a propuesta del órgano sustantivo y con el acuerdo expreso de la 

comunidad autónoma, que el seguimiento de determinadas condiciones, 

medidas preventivas, correctoras y compensatorias sea realizado por el órgano 

competente de la comunidad autónoma. 

5. El órgano ambiental podrá realizar comprobaciones y recabar información, 

para verificar el cumplimiento del condicionado de la declaración de impacto 

ambiental o del informe de impacto ambiental, así como evaluar el grado de 

implementación, los resultados, la eficacia y la eficiencia de las evaluaciones de 

impacto ambiental realizadas, permitir una mejora continua del método basada 

en la retroalimentación y elaborar estadísticas. 

6. Para evitar duplicidades podrán utilizarse mecanismos de seguimiento ya 

existentes. 
 

Así como a nivel autonómico, recogido en la Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo 

y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, su artículo 158 “Cada cuatro años, 

el órgano que apruebe de forma definitiva el instrumento de ordenación elaborará un 

informe de seguimiento de los efectos ambientales y territoriales derivados de su 

aplicación y ejecución, que se publicará en su sede electrónica y se remitirá al órgano 

ambiental.” 

El seguimiento permite identificar con prontitud los efectos adversos no 

previstos, derivados de la aplicación de las determinaciones establecidas a los efectos 

de adoptar las medidas oportunas de cara a evitarlos. El seguimiento ambiental tiene 

como principal función la de comprobar que las medidas correctoras y preventivas 

contenidas en el apartado anterior de este documento ambiental estratégico han sido 

tomadas en cuenta, y no han quedado en saco roto. Así, los objetivos principales serán 

comprobar el cumplimiento de las medidas correctoras, comprobar el desarrollo de los 
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impactos que se produzcan, y en el caso de impactos inciertos comprobar si se producen 

o no y adoptar medidas correctoras específicas. 

Por consiguiente, consiste en la inspección de las instalaciones y su entorno 

afectado, atendiendo a una serie de criterios o indicadores de impactos determinados 

previamente. De esta manera es posible definir los objetivos principales que queremos 

alcanzar con este seguimiento ambiental son: 

El cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras propuestas en el 

presente estudio, orientados a minimizar los impactos y a la realización adecuada de las 

medidas preventivas, correctoras y compensatorias indicadas en este estudio de 

impacto ambiental. 

o Adaptar a cada impacto in situ su adecuada medida correctora, pues las medidas 

expuestas en el estudio de impacto ambiental son meras directrices.  

o Observación de las medidas correctoras y preventivas realizadas, así como la 

comprobación de su eficacia, para que estas sean mejoradas o aplicadas a otros 

casos semejantes.  

o Revisión y certificación de la calidad de los materiales empleados (Maquinaria, 

materiales de construcción, etc.).  

o Asegurar que se toman las medidas de seguridad e higiene en el trabajo para los 

empleados en la obra.  

o Detectar las medidas preventivas y correctoras que no son suficientes y dar 

soluciones más apropiadas para cada caso en concreto.  

o Detectar impactos no previstos en el estudio de impacto ambiental y que se 

observan a la hora de la realización de los trabajos en campo y prever las medidas 

a tomar para corregirlos o minimizarlos.  

o Información sobre lo observado durante el seguimiento y ofrecer una 

metodología que permita realizarla de una forma eficaz y económica.  

o Indicar sobre cómo deben realizarse los informes para cada actuación y como 

deben hacerse llegar al organismo encargado de su evaluación.  

o Seguimiento de la evolución de los impactos causados, así como la efectividad 

de las medidas preventivas y correctoras propuestas para cada uno de los casos.  
 

A continuación, se describe las Medidas de Seguimiento Ambiental, en relación 

con las diferentes actuaciones del proyecto susceptibles de producir algún impacto 
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sobre el medio, una vez contempladas las medidas correctoras expuestas en el Capítulo 

correspondiente.  

Las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan aquí planteado 

contemplan las siguientes actuaciones genéricas que se consumarán con la vigilancia y 

comprobación de la correcta aplicación de las medidas propuestas en el apartado 

anterior. Optando por dividir, el Seguimiento Ambiental en cuatro fases claramente 

diferenciadas:  

1. Constatación del estado pre-operacional.  

2. Control de impactos durante la fase de ejecución del planeamiento, que se 

extiende desde la fecha de aprobación del mismo hasta la fase de desarrollo del 

plan.  

3. Control de impacto una vez este el albergue en funcionamiento 

4. Seguimiento y control de impactos durante la fase de desarrollo del 

planeamiento. Se extiende durante el período de vigencia del planeamiento. 

 

FASE PRE-OPERACIONAL 

Análisis de las medias protectoras y correctoras propuestas en el presente 

documento, donde se establezcan de forma clara los siguientes aspectos:  

o Acciones previstas de mayor importancia desde el punto de vista de generación 

de impactos en el desarrollo de la actuación. 

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

o Medidas protectoras y correctoras propuestas en este Documento Ambiental  

o Propuesta de unas medidas específica de Vigilancia Ambiental para el desarrollo 

de la actuación. 

 

SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PLANTEAMIENTO 

Durante la fase de ejecución de la obra las medidas de vigilancia presentan un 

triple objetivo:  

1. Establecer un sistema de seguimiento y vigilancia que garantice la ejecución 

correcta de todas las medidas protectoras y correctoras contenidas en el 

proyecto de construcción y en el Documento Ambiental.  
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2. Se deberá contar con una asistencia técnica medioambiental que lleve a cabo la 

vigilancia ambiental de la obra, al objeto de controlar el cumplimiento de todas 

las medidas correctoras planteadas en el presente documento, así como otras 

que la Administración Ambiental pudiera establecer. 

3. Comprobar que los efectos generados por las obras de construcción son los 

previstos, y que su magnitud se atiene a las previsiones, mediante un 

seguimiento de las variables ambientales afectadas.  
 

Durante la fase de construcción en las actuación urbanísticas deberá realizarse, 

con carácter general, por parte de un Técnico medioambiental un registro diario de las 

actuaciones que se estén llevando a cabo, su afección al medio y el grado de efectividad 

de la medida correctora propuesta en cada caso, ejerciendo una vigilancia directa en las 

áreas con mayor valor ecológico y con especial atención sobre la flora y la fauna en el 

entorno de las obras, haciendo un seguimiento de las mismas y en particular a los 

procesos de colonización, también se debe asegurar la no perturbación del 

restablecimiento de corredores y de la complejidad estructural de los hábitats.  

Asimismo, será el encargado de controlar: 

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

o La aparición de procesos erosivos,  

o La existencia de zonas con inestabilidad de laderas, 

o Los vertidos de residuos sólidos de obras,  

o Los niveles sonoros alrededor de las obras,  

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

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

o Los movimientos de tierras por si se produjese algún hallazgo arqueológico, en 

cuyo caso se paralizarán inmediatamente los trabajos y se procederá de acuerdo 

con lo dispuesto en la Ley,  

o El cumplimiento de las ordenanzas y normativas urbanísticas,  

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

Y cuyas tareas principales son: 

o Conocer el Estudio de Impacto Ambiental y el resto de condiciones ambientales 

recogidos en el Pliego del Proyecto y en la resolución de autorización. 
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o Identificar e informar sobre las posibles variaciones ambientales sobre el 

Programa, bien por aparecer fenómenos no contemplados en el Proyecto o que 

no hayan sido lo suficientemente estudiados.  

o Coordinar la aplicación de medidas correctoras. 

o Comprobar que se acota correctamente en planta el ámbito de proyecto, fuera 

del cual no deben ejecutarse actuaciones. 

 

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

GESTIÓN DE RESIDUOS 

Inspección de la correcta gestión de todos los residuos generados.  
 

CALIDAD ATMOSFÉRICA:  

Con el fin de actuar sobre los efectos que generan aumento de la contaminación 

atmosférica y acústica producida por las emisiones de gases contaminantes, polvo, 

partículas en suspensión y ruido que originen la maquinaria y equipos provisionales 

generadores de energía y por lo tanto sobre efectos generadores del cambio climático, 

Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones de control: 

Realización de inspecciones visuales periódicas, sobre las nubes de polvo que 

pudieran producirse, por su efecto con el entorno humano como por la acumulación de 

particular sobre los cultivos y la vegetación.  

Se controlará visualmente la ejecución de riegos por los que se produzca el 

tránsito de maquinaria, así como en acopios y zonas de carga y descarga. 

Se controlará visualmente el empleo de lonas de cubrición de caminos. 

Control de la circulación de la maquinaria y del equipo de trabajo en los lugares 

destinados para tal fin, siempre dentro del área de aplicación del proyecto. 

La verificación del cumplimiento de esta medida se llevará a cabo mediante 

observación directa durante los trabajos de edificación. 
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NIVELES SONOROS:  

Inspección de los niveles acústicos de la maquinaria y demás focos de emisión de 

ruido y de cumplimiento de los horarios de obra definidos.  

Control de emisiones y ruidos de la maquinaria con un adecuado mantenimiento 

y que estén al corriente de las inspecciones obligatorias establecidas por el gobierno, 

controlando la velocidad de los vehículos e intentando que apaguen los motores 

siempre que no sean necesarios 
 

CALIDAD DE LAS AGUAS:  

Seguimiento de los dispositivos de decantación y otros dispositivos de 

depuración.  

Seguimiento de las autorizaciones de vertido y captación de aguas.  

Controlar las operaciones de mantenimiento y limpieza de maquinaria que 

deban realizarse en la obra.   

Se realizarán inspecciones visuales de la zona de ejecución de la obra, por si se 

detectara algún vertido no intencionado, para actuar sobre el mismo de manera 

inmediata. 

Con el fin de mantener la calidad de las aguas, no se realizará ningún vertido o 

almacenamiento de elementos químicos o tóxicos en los lugares no habilitados para tal 

fin.   

La verificación del cumplimiento de esta medida se llevará a cabo mediante 

observación directa durante los trabajos de edificación. 
 

HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA:  

Seguimiento de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas.  

Evitar los vertidos o deposiciones en el Barranco del Jieque. 

La verificación del cumplimiento de esta medida se llevará a cabo durante los 

trabajos de edificación, y si fuera necesario con la recolección de muestras para su 

posterior análisis. 
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SUELOS:  

Seguimiento de la alteración y compactación de los suelos.  

Seguimiento de la erosión de suelos y control de la retirada y acopio de tierra 

vegetal, verificará que los acopios de suelo se sitúen en el interior del área de trabajo y 

con unas dimensiones que no superen los 2 metros de altura, para evitar la 

compactación y mantener las propiedades. Así mismo, se evitará el deslizamiento de la 

tierra extendida y se facilita la penetración de las raíces de las especies que se planten. 

Se prohibirá el paso de maquinaria pesada sobre el material ya extendido. Antes de 

utilizar la tierra vegetal procedente del ámbito se comprobará si se han adoptado las 

medidas de mejora del sustrato. 

Seguimiento del respeto a la delimitación de zonas de trabajo y de paso. 

Se vigilarán las obras de urbanización y se comprobará la correcta evacuación de 

las aguas pluviales, evitando el arrastre y la formación de socavones, así como las 

escorrentías en general. 

La verificación del cumplimiento de esta medida se llevará a cabo mediante 

observación directa una vez al mes hasta que se reutilice. 
 

VEGETACIÓN:  

Vigilancia de la protección de especies y comunidades singulares, rescate 

genérico de ejemplares. 

Se utilizará para las labores de ajardinamiento las especies que se proponen en 

el presente documento, esto es: autóctonas, propias del piso bioclimático del área de 

actuación o plantas ornamentales que ya forman parte del paisaje del entorno y que en 

ningún caso se introducirán especies exóticas invasoras de amplia capacidad de 

dispersión.  

Control del cumplimiento de las medidas protectoras contra incendios.  

La verificación del cumplimiento de esta medida se llevará a cabo mediante 

observación directa en el momento de las plantaciones y durante al menos tres meses 

desde la misma. 
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FAUNA:  

Control de la afección a la fauna terrestre y avifauna. Seguimiento del 

cumplimiento de los plazos de ejecución de obras considerando periodos de protección. 

Verificación del comportamiento de la avifauna y otras especies faunísticas en 

relación al movimiento de maquinaria y tareas genéricas de la actuación se llevará acabo 

al comienzo de la obra y al finalizar para comprobar su correcta regeneración hasta 

transcurridos al menos tres meses.   
 

AFECCIONES AL ENTORNO URBANO:  

Vigilancia de la correcta señalización, vallado e iluminación. Verificar que existen 

los pasos alternativos previstos.  

Comprobación de que se realiza correctamente la limpieza de viales, el 

cumplimiento de las autorizaciones de corte y desvío de vías y que los vehículos circulen 

cubiertos.  

La verificación se hará diariamente de forma visual.  
 

PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO:  

Control de la protección del patrimonio arqueológico, si se detectara algún resto 

que señale la posible evidencia de los mismo se comunicará inmediatamente a los 

máximos responsables y conocedores de la arqueología en la isla. 

Vigilancia de la reposición de las vías y caminos preexistentes. 

Verificación visual y una vez finalice la obra 
 

PAISAJE:  

Seguimiento de la incidencia visual de las obras,  

Revisión del proyecto de restauración, se observará que al término de las obras 

el entorno de las mismas haya quedado en buenas condiciones ambientales y 

paisajísticas, habiéndose retirado todo tipo de materiales y maquinaria utilizada para el 

transcurso de las obras. 
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Control de la extensión de tierra vegetal, control de siembras, control de 

plantaciones y pantallas verdes que reduzcan el impacto visual 

Se vigilará la realización de obras de restauración del medio alterado si fuera el 

caso. 

Verificación visual y una vez finalice la obra 

 

El seguimiento de los objetivos de integración ambiental debe comenzar en 

exigir y precisar las medidas que deban recoger los proyectos de construcciones, 

instalaciones o infraestructuras, de cualquier naturaleza. A su vez, estas previsiones 

tendrán un riguroso seguimiento. 

o Realización de un reportaje fotográfico por parte del técnico responsable 

durante la fase de obra, al objeto de llevar a cabo un seguimiento de la ejecución 

de la misma. Para su seguimiento y comprobación de las acciones programadas 

y previstas en esta ordenación se recomienda la visita periódica de la policía para 

la observación y comprobación de la adecuación a lo previsto en el 

planteamiento. 

o Presentación de informes periódicos a la Administración, quien determinará la 

periodicidad de los mismos durante el periodo de obras. El primero de los 

informes deberá presentarse antes del comienzo de las obras, y reflejará el 

“estado pre-operacional” donde se va a llevar a cabo la actuación, incluyendo un 

reportaje fotográfico de este estado. El último de los informes deberá ser 

presentado tras la finalización de las obras, y en este caso, el reportaje 

fotográfico incluirá el estado final tras la retirada de la maquinaria de obras. 
 

Es importante que una vez se esté realizando la obra se tenga en cuenta las 

deficiencias de las medidas de vigilancia, bien sea por la aparición de nuevas variables, 

autos accidentales… Por lo tanto, se asegurará la adopción de nuevas medidas 

correctoras y/o modificación de las previstas, realizando una REDEFINICIÓN DEL 

SEGUIMIENTO AMBIENTAL, de acuerdo con: 

- Los resultados del seguimiento de los impactos residuales. 

- De los obtenidos a partir de datos de dudosa fiabilidad. 

- De los identificados en el periodo de información pública. 
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- De los impactos no previstos que aparezcan, tanto en la fase de construcción 

como en la operativa. 
 

En consecuencia, se podrá modificar la periodicidad, incluso eliminar la 

necesidad de efectuar las mediciones propuestas en el apartado anterior en función de 

los resultados obtenidos, se hayan adaptado o no medidas correctoras. 

 

 MEDIDAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN LA FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

Durante la fase de funcionamiento de las distintas actividades urbanísticas los 

controles a realizar son los comunes a las labores propias de las oficinas municipales, sin 

perjuicio de las competencias propias de otras administraciones, como son: 

o Control de los vertidos de residuos sólidos urbanos, tanto basura como 

escombros, fuera de los lugares destinados para tal fin.  

o Control de los vertidos de aguas residuales y mantenimiento de la red de 

alcantarillado vigilando los cauces de escorrentía pluvial y prestando especial 

atención en mantenerlos en adecuadas condiciones de evacuación. Se cuidará 

que a partir del período estival los elementos para el desagüe, cunetas, rejillas y 

demás, se mantengan limpios. Y que el agua vaya a los lugares destinados para 

su depuración 

o Control de las quemas de residuos agrícolas o de jardinería en zonas no 

autorizadas y próximas a la masa forestal del pinar.  

o Control de las concentraciones de CO, SO2, NOx, así como emisiones de polvo, 

ruidos, etc. en las zonas modificadas, vigilando los horarios más adecuados 

durante los picos de máxima actividad. Se observará que al término de las obras 

el entorno de las mismas haya quedado en buenas condiciones ambientales, 

habiéndose retirado todo tipo de materiales y maquinaria utilizada para el 

transcurso de las obras. Se vigilará la realización de obras de restauración del 

medio alterado si fuera el caso. 

o Control de las intensidades de tráfico y mantenimiento de las señalizaciones de 

tráfico, así como el control periódico del nivel sonoro en vías principales y 

actividades. 

o Control del cumplimiento de las Normas Urbanísticas. Seguimiento de la calidad 

arquitectónica del proyecto para la mejor interacción con el medio, 

comprobando con rigor que la obra ejecutada cumple cuantos aspectos de 
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integración ambiental le hayan sido exigidos. Vigilar que el desarrollo del sistema 

de espacios libres previstos en el plan se realice conforme a las previsiones de la 

ordenación. 

o Vigilar que, al término de la realización de obras de dotaciones o 

infraestructuras, se haya actuado con acciones de restauración y revegetación 

de las áreas diseñadas previstas, exigiendo plazo de garantía de las plantaciones, 

en todo caso, disponiendo los reparos necesarios a la recepción de las obras. 

o A través del indicador anual de población y de actividad económica, se vigilará el 

proceso de desarrollo del espacio industrial, siempre dentro de pautas de 

desarrollo sostenible. 

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

Trabajo. 

o Control e inspección de las actividades calificadas, comprobación del 

cumplimiento de su legislación específica y de las ordenanzas municipales. 

Asimismo, y según establece la Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los 

Espacios Naturales Protegidos de Canarias en su artículo 158 el órgano que 

apruebe el instrumento de ordenación deberá elaborar un informe de los efectos 

ambientales y territoriales derivados de la ejecución del proyecto con una 

periodicidad de 4 años.  

o Evitar actuaciones que degraden el patrimonio creado, tanto las instalaciones y 

elementos de la urbanización, como la arquitectura realizada. Se deberá tener 

una acción continuada de mantenimiento de las edificaciones, en particular 

sobre lo que afecte a la calidad visual del paisaje. 

 

INFORME FINAL 

Al final de la vigilancia se realizará un Informe Resumen que recoja los avatares 

acaecidos durante el desarrollo de las obras, los problemas planteados y las 

correspondientes soluciones aplicadas y el control de la aplicación de las medidas 

correctoras. 
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9.  CONCLUSIONES  

Como se ha explicado y justificado en los apartados anteriores, el presente 

proyecto básico para su adaptación como proyecto de Interés Insular y la posterior 

ejecución de Albergue Insular para Animales, se plantea para dar cabida a la amplia 

demanda ciudadana de disponer en la isla de una infraestructura donde albergar los 

animales domésticos abandonados y maltratados, formulando las necesidades de unos 

principios orientadores que sean capaces de dirigir los ropajes técnicos, asépticos y 

neutrales para que permita la identificación de problemas, incluso orientar, proteger y 

defender a los animales que viven en el entorno humano, cuyo objetivo fundamental 

sea darles amparo y salvaguarda mediante la regulación e instalación de una 

infraestructura ubicada en un lugar adecuado y que cumpla con las atenciones higiénico-

sanitarias y de buen trato que deben recibir los animales domésticos que en tantas veces 

nos acompañan.  

Después de todo el análisis realizado en este documento donde se ha 

identificado, descrito y evaluado los efectos sobre el medioambiente considerando las 

características intrínsecas del ámbito afectado, se deduce que el presente proyecto se 

ajusta a soluciones viables desde el punto de vista medioambiental, aplicando medidas 

correctoras, protectoras y compensatorias para cado uno de los posibles impactos 

detectados. Si se cumplen dichas medidas propuestas, el impacto es compatible en 

cuanto a las características naturales y socioeconómicas del medio al que se refiere y 

que no supone una maximización intervencionista sobre el entorno natural, al contrario, 

se procede de manera sensible y siempre teniendo en cuenta el terreno sobre el que se 

desarrolla la acción y las características del entorno colindante, así el escenario de la 

alternativa elegida, atiende primordialmente al vector ambiental, pero dando solución 

a las necesidades previsibles de implantación de las instalaciones del Albergue Insular 

de Animales Abandonados. 

Así, una vez desarrollados los requisitos exigidos por el artículo 45 de la Ley 

9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental. Y resultando evidente que la ordenación detallada que ahora se 

propone no introduce afecciones ambientales CRÍTICAS u otro tipo de afección a las no 

puedan ser aplicables medidas ambientales se deduce que PROCEDE la EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA según lo establecido en Ley 4/2017, de 13 de julio, 

del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias. 
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ANEXO 1. METODOLOGÍA EVALUACIÓN DE EFECTOS SIGNIFICATIVOS DEL 

PROYECTO. 

1. Signo.- Hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las acciones que 

van a actuar sobre los distintos factores considerados.  

2. Intensidad (I).- Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el 

factor en el ámbito específico en que se actúa. El baremo de valoración se modula en 

función de la importancia y calidad del recurso. La intensidad tomará valores entre 0 y 

6:  

 

 

 

 

A: Recurso de gran importancia ecológica 
o socioeconómica 

I La actuación considerada sólo afecta de 
modo ligero al recurso 

M: Recurso de moderada importancia 
II La actuación supone una modificación 
apreciable del recurso 

B: Recurso sin especiales valores sociales 
o ambientales 

III La actuación supone una modificación 
importante o total del recurso 

0  Nula 

1  Baja 

2  Media 

4  Alta 

6  Muy alta 

 Importancia ambiental o social del recurso afectado 
A M B 

Grado de 
incidencia 

de la actuación 

I 2 1 O 
II 4 2 1 
III 6 4 2 



Estudio Ambiental para la Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada 

Proyecto Básico de ALBERGUE INSULAR DE ANIMALES COMO PROYECTO DE INTERÉS INSULAR. T.M. Tijarafe 

 

 

131 

 

 

 

3. Extensión (Ex).- Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con 

el ámbito de referencia. Toma valores de 1 a 6.  

 

 

 

4. Momento (MO).- Alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y 

el comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado.  

 

 

 

 

5. Persistencia (PE).- Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto 

desde su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones 

iniciales previas a la acción de manera espontánea o mediante la introducción de 

medidas correctoras.  

 

 

 

6. Reversibilidad (RV).- Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor 

afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales 

previas a la acción por medios naturales, una vez que aquélla deja de actuar sobre el 

medio.  

0  Espontánea 

1 Corto plazo 

2 Medio plazo 

3 Largo plazo 

4 Irreversible 

 

1  Puntual 

2  Parcial 

4 Extenso 

6  Total 

1 Largo plazo  

2  Medio plazo 

3 Corto plazo 

4  Inmediato 

1  Temporal de corta duración 

2  Temporal de media duración 

3  Temporal de larga duración 

4  Permanente 
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7. Recuperabilidad (MC).- Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o 

parcial, del factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de 

retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación por medio de la intervención 

humana, introduciendo medidas correctoras.  

1 Recuperable de manera inmediata  

2  Recuperable a medio plazo 

3  Recuperable a largo plazo 

4 Mitigable (recuperable de sólo de manera parcial) o 

posibilidad de introducir medidas compensatorias 

6  Irrecuperable 

 

8. Sinergia (SI).- Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos 

simples, es decir que la actuación de dos efectos simultáneamente es mayor que la suma 

de los dos cuando actuaran independientemente.  

1 Sin sinergismo  

2  Sinergismo moderado 

4  Muy sinérgico 

 

Cuando se presentan casos de debilitamiento, la valoración del efecto presentará 

valores de signo negativo, reduciendo al final el valor del impacto  

9. Acumulación (AC).- Este atributo da idea del incremento progresivo de la 

manifestación del efecto cuando persiste de forma continuada la acción que lo genera.  

 

 

10. Efecto (EF).- Se refiere a la relación causa - efecto, o sea a la forma de manifestación 

del efecto sobre un factor como consecuencia de una acción. El efecto puede ser directo 

o indirecto, es decir que se manifiesta a partir de un efecto directo o primario.  

 

 

1 Simple  

2  Acumulativo 

1  Indirecto (secundario) 

2 Directo 
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11. Periodicidad (PR).- Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea 

de manera cíclica  

 

 

 

12. Se ha aplicado un factor de probabilidad de ocurrencia (PO) que tendrá los 

siguientes valores: 

Probabilidad de ocurrencia Valor 

Alta 1,00 

Media 0,75 

Baja 0,50 

 

El VALOR DEL IMPACTO viene representado por un número que se deduce en función 

del valor asignado los atributos considerados:  

La fórmula utilizada responde al modelo general propuesto por Conesa Fdez.-Vitoria 

(1995), de amplia aplicación en proyectos pertenecientes al ámbito agrario. Este modelo 

se ha sometido a ligeras modificaciones para adaptarlo a la naturaleza del proyecto y 

proporcionar una aplicación flexible. 

V = ± (31 + 2EX + MO + PE + RV + S1 + AC+ EF + PR+ MC) · PO 

 

Para valores negativos, es decir, impactos negativos, V toma valores entre 10 y 60, 

siendo la valoración del impacto la siguiente: 

Impactos negativos Valor cualitativo 
≤ 25 Compatible 

25 -40 Moderado 
41 -50 Severo 
> 50 Crítico 

 

La catalogación de cada impacto según su carácter compatible, moderado, severo o 

crítico, nos permite hacer un juicio sobre la magnitud de los mismos:  

1  Irregular 

2 Periódico 

4 Continuo 
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o Impacto compatible: Aquél cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 

actividad, y no precisa medidas protectoras o correctoras.  

o Impacto moderado: Aquél cuya recuperación no precisa medidas protectoras 

o correctoras complejas, y en el que la consecución de las condiciones 

ambientales iniciales requiere cierto tiempo.  

o Impacto severo: Aquél en el que la recuperación de las condiciones del medio 

exige la adecuación de las medidas protectoras o correctoras, y en el que aún 

con esas medidas, aquella recuperación precisa de un período de tiempo 

dilatado.  

o Impacto crítico: Aquél cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él 

se produce una pérdida permanente de las condiciones ambientales, sin 

posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o 

correctoras.  

En el caso de impactos positivos, no se tendrán en cuenta los indicadores de 

reversibilidad y recuperabilidad, por lo cual V tomará valores entre 8 y 50, siendo la 

valoración: 

 

Impactos positivos Valor cualitativo 
≤ 30 Ligero 
> 30 Notable 
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